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Prólogo

En La rebelión de las élites y la traición de la democracia, Christopher Lasch
desarrolla una idea interesante, quizás original para los lectores europeos y
norteamericanos, pero sobre todo sumamente familiar para quien conoce el
funcionamiento de las élites latinoamericanas. La propuesta de Lasch invierte
la lectura articulada en 1930 por Ortega y Gasset, a propósito de su texto La
rebelión de las masas. Para Ortega y Gasset la crisis de la civilización occidental
provenía de “la dominación política de las masas”, de allí que correspondiera
a las propias élites asumir los más rigurosos patrones éticos y culturales sin
cuyo concurso, juzgaba él, la civilización habría de tornarse imposible.
He aquí la inversión de Lasch: en nuestra época, la amenaza proviene de
los que se instalan en la cima de la jerarquía social, de las elites que controlan
el flujo internacional del dinero y de la información. El espíritu elitista del que
habla Lasch no es sólo norteamericano, pues supone una irradiación de carácter transnacional que tanto expresa a la ideología neoliberal como a su más
inmediata consecuencia, vale decir, una sociedad biclasista que gobierna al
capitalismo contemporáneo. Este circuito constituye una nueva plutocracia
mundial que, en términos estadísticos, da cuenta del veinte por ciento de
privilegiados con el dinero, la salud y el par educación/información, respecto
de una población residual, caracterizada por su lugar subalterno y las
tendencias decadentes que le son corrrelativas.
Lo que nos viene a mostrar el texto de Julio Hevia Garrido Lecca es
precisamente el sistema de pensamiento correspondiente a lo que
denominaremos un nuevo real de las élites. Lo “real” es una noción producida
dentro de un orden histórico determinado: en el plano colectivo,
implementado por grupos e instituciones; en el plano individual, operado por
mitos e ideologías, nutrido de valores y deseos. Y sus propios efectos:
mecanismos perceptivos, estéticas, rutinas laborales, itinerarios, transporte,
residencia, educación, tiempo libre —entendidos todos como realidades de la
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sociedad moderna— van a desprenderse, ellos mismos, de las tecnologías
cognitivas y representacionales engendradas por el sistema dominante.
Nuevas tecnologías implican, por cierto, el redimensionamiento de la
realidad. Es preciso señalar que dicho redimensionamiento no aniquila lo
“real”, sino que lo altera y distorsiona en sus tradicionales modos de
representación. En nuestro caso, por ejemplo, a propósito de la intervención
tecnológica en las clásicas coordenadas de espacio y tiempo. Tales modos son
solidarios de un mundo vital específico, de aquello que podríamos llamar
“mundo perceptivo”, condición indispensable para el intercambio de
influencias y la acción recíproca entre el hombre y el medio ambiente. Ese
individuo, pues, percibe la realidad del mundo en la medida en que se adapte,
interactivamente, a unos vínculos ecológicos, sensoriales e intelectuales.
El mérito principal del actual trabajo de Hevia consiste en exponer, de
manera clara y erudita, las transformaciones en los vínculos intelectuales y
sensoriales, cuya responsabilidad compete a la nueva ecología cognitiva de las
élites. Resulta evidente que tales mutaciones vienen a favorecer la circulación
de las ideas y los productos informativos, todo ello en beneficio de las nuevas
configuraciones de las clases sociales.
A propósito del particular arreglo de su tematización, y sin adoptar un
tono explícitamente político, el texto de Hevia entrevé el punto crucial de la
nueva fractura social, que como bien muestra Baudrillard es el de la
circulación: “La única circulación en esta sociedad es la de las élites y de las
redes, la del dinero y de la información en tiempo real. Circulación abstracta,
inaccesible para las mayorías”.
Detrás de las críticas de Hevia a la diseminación egotista de las posiciones
del sujeto, se diseña una ética contraria a la moralidad tecnomercadológica que
exalta la fuerza afirmativa de cada cual como fuente de una especie de derecho
natural. Encontramos, pues, entre otros indicadores: la autoestima obtenida en
terapias del ego, el esnobismo meritocrático, las posibilidades de acceso a la
información high-tech, el tránsito por los nuevos códigos semióticos.
Tras las críticas levantadas, resulta inequívoco el intento de abonar el
terreno para la articulación de una ética, ciertamente novedosa y además
compatible con la realidad presente. Vale recordar a Platón en el Gorgias
cuando pone en boca de Cálicles el elogio del atendimiento a los propios
apetitos y a su incondicional satisfacción, aunque esto implique la opresión de
los débiles a cargo de los fuertes. Pues bien, el texto de Julio Hevia Garrido
Lecca deja traslucir su posición crítica contra el poder de una nueva orden tal
vez excesivamente remota, e incluso abstracta, para la mayoría, pero muy
concreta y real para las mencionadas élites.
Muniz Sodré
Río de Janeiro, febrero del 2000

Introducción

El presente trabajo abre una reflexión, transdisciplinar si se quiere, en torno a un
conjunto de acontecimientos que se dejan caracterizar por la metamorfosis expresiva
y la mutación de sentido. A fin de despejar equívocos, es preciso señalar que la
referencia a la noción de acontecimiento supone la delimitación de un paraje, de un
site événementiel (Badiou, 1988). En tal paraje, el acontecimiento se manifiesta como
una singularidad, como un evento pleno de huellas. Sin embargo, tales huellas no
suponen la intervención de subjetividades, ni deben remitirnos a compromisos
individuales, sino a cuerpos en el sentido referido por Nietzsche y por el mismo
Spinoza. Esos cuerpos son los terrenos donde una serie de fuerzas convergen; son los
escenarios donde ciertas conjunciones tienen lugar; son, en buena cuenta, las sedes de
manifestación de colisiones permanentes (Deleuze, 1994: 59-67; Deleuze y Parnet,
1980: 69-70). Por ello, toda lucha supone una fusión, ergo, una trascendencia de los
cuerpos comprometidos en esa lid (Simmel, 1986: 798); una particular abstracción que
liga afectos con efectos (Canetti, 1981: 10-11 y 312-15).
En consecuencia, más que individuos sustraídos, nos interesan las
individuaciones a que tales acontecimientos dan lugar: la puesta en marcha
de esas máquinas abstractas (Deleuze y Guattari, 1980: 103-6, 77, 57, 62, 70,
75-6, 170, 176, 180-2, 230). Por cierto, los planteamientos aquí esbozados no
hubieran sido posibles sin una puesta en cuestión del filón orgánico y del peso
estructural con que la denominada cultura fue inicialmente entendida. La
revisión de tales conceptos, y la crítica a sus recortes etnocéntricos fundantes,
ha producido variadas nociones de lo que hoy denominamos, en plural,
culturas, subculturas o contraculturas. También ha sido preciso atenuar los
puntos de vista antropocéntricos que tanto auxilio prestaron a las ciencias
humanas y a las teorías sociales. Sin embargo, hoy lo sabemos, nunca fue tarea
fácil combatir el peso colonizador que ciertas hermeneúticas ejercen, dada la
legitimidad universal concedida a su mirada y la aristocrática coherencia de
sus discursos. De allí nuestro interés en evitar, en el presente texto, a
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individuos y personas. Igualmente se dejarán de lado referentes como lo social
o lo masivo, los mismos que a fuerza de usos y abusos devinieron lugares
comunes y perdieron su alcance demostrativo (Baudrillard, 1978).
Para ser más concretos, diremos que nuestro interés responde al afán de
iluminar la zona en que divergen los usos que un poder implementa, con las
modalidades insospechadas de su puesta en marcha. Describir la tensión
suscitada entre ciertos sentidos, indiscutiblemente sobrecodificados, y los
desvíos concretos que, en su indecisión, muestran los sujetos. En tales eventos,
qué duda cabe, se darán a conocer sectores particulares de un conjunto social,
sectores que operan sus peculiares recursos en función de los requerimientos
que el contexto dicte. Tal selección no habrá de impedir que los
convencionalismos de estilo, según necesidades y posibilidades diversas,
alcancen a recomponerse o revertirse. Dicho de otro modo, los usos podrán,
pues, permanecer vigentes mientras los desvíos no los tornen caducos. En tal
sentido, gran parte de la obra de Wittgenstein certifica hasta dónde la regla se
encuentra, limitada de un lado y enriquecida del otro, a propósito de la
variedad de aplicaciones y usos a los que ella da lugar (Wittgenstein, 1988: 4749, 75-77, 105-7, 199-205, 245).
Concretemos entonces el espíritu que nos anima. Trátese de materias
expresivas, gradualmente impuestas en el orden de la comunicación más
genérica o de giros implementados en lo específico del ámbito verbal; de
efectos de consenso diseminados a posteriori o de acuerdos recientes que han
partido de una existencia marginal; de eventos perceptibles a escala planetaria
y “globalizados” a título indiscutible, o de ocurrencias que reclamen radios
más discretos y vigencias menos dilatadas, el propósito será siempre el mismo:
ilustrar cuán sinuoso suele ser el umbral que separa, y vincula al separar, el
equívoco actual con la virtud del mañana. O, si se quiere, cuán resbaladiza
es la frontera que se traza entre los rigores exigidos por la moral de los
pensamientos oficiales y las diarias desviaciones perpetradas en los feudos de
la lengua o en las comarcas del lenguaje. De allí nuestro interés en demostrar,
con Deleuze y Guattari, que las respuestas nómades no son ajenas a sus
aparentes antípodas: los propósitos sedentarios (1988: 213-34, 384-91). En
otros términos, queremos hacer explícita la ligazón, fáctica y etimológica, entre
el verbo errar, con toda la ambigüedad y ceguera a él atribuidos, y el error
como calificación explícitamente negativa, como juicio reafirmado mediante la
fuerza inquisidora que lo instituido exhala.
Según Marzouk El-Ouriachi, el acontecimiento se define por la irrupción
de nuevos significantes en un proceso. A ello habrá que añadir el carácter de
fisura, de brote disfuncional, que un acontecimiento representa para la
estabilidad del sistema (Arias Martínez, 1996: 18). En virtud de tales rasgos, y
de su modo de operar, hemos juzgado pertinente evaluar la injerencia de una
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serie de acontecimientos en el diámetro que lo cotidiano delimita. No en vano
se ha manifestado que la cotidianidad suele hacer las veces de inconsciente
de la modernidad (Lefebvre, 1972: 148). Hoy por hoy sabemos, con Freud,
que el inconsciente es ajeno a exclusiones, que allí las jerarquías pierden lugar
y que, en consecuencia, todo tercero es y será bienvenido. En el inconsciente,
entonces, y a la manera del discurrir coloquial, el llamado proceso primario
provee las condiciones para una coexistencia plena de desacuerdos y disonancias (Freud, 1973; Tomo II, XCI: 2072-73).
Así, se examinarán, entre aportes anónimos y asimilaciones anómalas,
los exabruptos nuestros de cada día: cantera de “lapsus” sin autores exclusivos
cuyo agenciamiento colectivo (Deleuze y Parnet, 1988: 33, 61, 162-3; Deleuze
y Guattari, 1988: 27, 94-5, 89-90, 400-3) parece espantar tanto los intimismos
psicocríticos como las matrices socioculturales. Dichas reticencias responden al
hecho de verse contrariada la estabilidad de las significaciones y, sobre la
marcha, de las subjetividades que le otorgan consistencia; así planteado el
asunto, los sujetos del enunciado y los de la enunciación van a perder su
valor analítico imperial, su lugar inamovible. Dichos cuestionamientos no son,
según se ve, poca cosa para una tradición logocéntrica.
Debe notarse, a propósito de la disolución de unas siempre caras
subjetvidades, que incluso la misma noción de individualidad no es —ni
tendría por qué ser— patrimonio exclusivo del diámetro personal, de ahí que
la veamos reaparecer, quizá engañosamente ataviada, en toda designación que
el orden social articula (Simmel, 1986: 741-808). Así, más allá de las
atribuciones que en su aparente aislamiento recibe el sujeto, habrá que pasar
por la diferenciación que compañeros, parejas o díadas merecen (Laing,
Phillipson y Russell Lee, 1973: 19-32; Joseph, 1988: 54-56) hasta llegar, en el
otro extremo, a la denominación de los colectivos institucionales más explícitos
(Lourau, 1975: 25-71). Obviamente, en tales alineamientos se incluyen, además
de los grandes órganos del poder (familia, escuela, trabajo, Iglesia, Estado)
identidades grupales de prestigio menor (niñez, adolescencia, feminidad,
grupos étnicos diversos) y todas las expresiones que éstas y aquéllas perfilan.
A tal convocatoria asisten también, y a título de individualidades plenamente
reconocibles, aquellas comunidades siempre “desprestigiadas” por el
cautiverio real y simbólico que soportan (demencia, encarcelamiento, exilio)
y, como es típico, las que son puestas en cuestión por la transitoriedad de su
impacto (cuadros técnicos, grupos artísticos, modas en general).
Por ello, más que un fenómeno, la individualidad es un valor o, mejor
aún, constituye la sede de un conjunto de valores apreciados en grado sumo.
Valencias como la dignidad, la entereza, la autonomía o la coherencia serán,
según los casos, atribuidas idealmente o impugnadas amargamente al
fenómeno que se quiere particularizar. La búsqueda de tales valores, o el
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reclamo de tales valencias, hacen parte de su invocación universal, ratifican
su condición de imprescindibles. Entre los grandes marcos de referencia y
principales cotos semánticos de la mencionada individualidad se distingue,
por ejemplo, la vertiente religiosa, la política y la económica (Dumont, 1987).
Tales perspectivas que suelen coagular o petrificar algunos principios,
constituirán, en consecuencia, una sensibilidad pública, un imaginario
fuertemente ideologizado, un unitarismo indiscutible: gesto etnocentrista
pues, que se autoriza a sí mismo. Y sin embargo, no lo olvidemos, tal
operación suele estar franqueada por un gesto humanista, o para decirlo con
Nietzsche, por una actitud demasiado humana (Nietzsche, 1993). Contra esos
dogmas inerciales, y las cegueras que su sobrecodificación implica, contra esos
gruesos pilares que son los psicologismos y sociologismos más diseminados, es
que el presente trabajo se despliega.
En principio esbozaremos el peso y la autoridad que el denominado discurso científico ha establecido, y la intensidad con que su influjo se reproduce
en el ámbito de las ciencias humanas. Así, por ejemplo, el impulso
experimentalista que el proyecto de Bentham supuso, vía el panoptismo,
desde finales del siglo XVIII; de otro lado, el alcance y las limitaciones que las
concepciones macrosociológicas han impreso durante los dos primeros tercios
de la centuria anterior; además, por cierto, de los rigores formales que la
oleada estructuralista, a través del lujo atomístico de sus desmontajes,
consiguió desplegar. Sin pretender ser exhaustivos, éstos serán temas sobre los
que se insistirá en diferentes pasajes del presente texto.
De uno y otro modo, los ítemes anteriores tendrán carácter de
preámbulo, dado que su mención permitirá el abordaje de lo que en la
terminología posmoderna se conoce como la caída de los grandes relatos
(Lyotard, 1989: 73-78). Así, pues, el impacto que abre la posmodernidad ha
supuesto un disloque de la profundidad a interpretar, en favor quizás de las
superficies de la descripción; ha gestado un tránsito de una estructura, más o
menos estable, a la variabilidad de los acontecimientos; ha facilitado cierta
involución hacia las complejidades de lo real, en obligado desmedro del
discurso y su prestigio simbólico; en fin, la posmodernidad traduce el relevo
de la visión telescópica a cargo de todo un espectro de miradas microscópicas.
Tales aterrizajes, con frecuencia súbitos, forzados por descalabros coyunturales
e insospechadas erosiones históricas, han hecho posible la recuperación de
concepciones filosóficas fuertemente polémicas. De ese modo, obras como las
de Nietzsche, Hume, Wittgenstein, Peirce y Bergson han pasado a constituirse
en baluartes de nuevas propuestas, o en agentes emblemáticos de
descubrimientos alternativos.
Hemos de constatar, en función de lo anterior, que las grandes explicaciones se tornan cada vez más discutibles, mientras que la observación del aquí
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y ahora adquiere otra relevancia; entre tanto, y a título paralelo, un saber
asépticamente distante sufre la impronta del hacer más próximo. Nada gratuito
va a resultar, entonces, que la pragmática de Austin, la microsociología de
Tarde o el interaccionismo de Goffman sean rescatados de un modo enfático,
ya por el lado de los actos del habla, ya por el de los convencionalismos de
todos los días, ya por el de las estrategias decisorias a pequeña escala. En tal
sentido, las psicologías y las sociologías contemporáneas tienden a auxiliarse,
no con poca frecuencia, en recursos etnográficos, con la finalidad de emplazar
o acompañar los más leves movimientos; con el propósito de esclarecer los
propios cambios de velocidad que las micropercepciones deslizan (Deleuze y
Guattari, 1988: 58, 231, 282-7); en fin, para concretar acercamientos diferentes
al conjunto de rituales y rutinas que los regímenes de la cotidianidad solicitan
(López Petit, 1996: 192).
Tal cual se percibe, la propuesta en la que principalmente nos
apoyamos es aquella que Deleuze y Guattari articulan, a la que habrá
de añadirse una serie de reflexiones tomadas de la obra de Foucault.
Así, pues, en medio del caos que deprime o sofoca a la mayoría de
especialistas contemporáneos, tales estudiosos proporcionan una serie
de claves, cuya amplitud y plasticidad permite confrontar el panorama
actual de modo distinto, más flexible, menos deudor. Por ejemplo, en
el texto Mil mesetas se habla del devenir mayor como equivalente del
conjunto de códigos, relaciones y posiciones que los poderes imponen. Paralelamente, Deleuze y Guattari ilustran el modo en que los
devenires menores quiebran, en términos constantes, el orden referido
(1988: 291-3). Tales devenires minoritarios, sin embargo, se arriesgan
a desaparecer en los llamados agujeros negros: suerte de casilleros o
de trampas encubiertas hacia los que el devenir mayor habrá de
atraerlos (ibídem, 179-94).
Para decirlo más puntualmente, una sociedad disciplinar sólo aplicará la
llamada selección binaria para completarla y consumarla por la vía de una
atribución diferencial; sólo efectuará marcaciones opositivas a fin de distribuir
asignaciones coercitivas (Foucault, 1976: 203). Planteado en otros términos,
una sociedad disciplinaria no se limitará a imponer, a secas, binarismos del
tipo normal/anormal, masculino/femenino, blanco/negro, si bien es verdad
que a través de tal operación configura un primer ordenamiento que aquieta
y separa a los protagonistas. Lo sustancial es que ese efecto inicial permitirá,
en segunda instancia, reacomodar las piezas, sopesar los recursos y estratificar
los alcances. Allí es que se hace explícita una política que protege a los
normales de los anormales; que eleva lo masculino por encima de lo
femenino; que reserva para el blanco lo que le niega al negro. En pocas
palabras, se trata de separar para jerarquizar; de polarizar para diferenciar. A
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la separación de tipo horizontal que ambas partes han de sufrir (selección
binaria), le sucede la separación, más vertical, que impone uno de los polos
sobre el restante (atribución diferencial).
Nos topamos, de un lado, con el sedentarismo, y, del otro, con los
nomadismos; con las instancias normativas que el primero impugna, y las
potencias con que los segundos desordenan el panorama (Deleuze y Guattari,
1988: 240-315, 359-431, 433-82). Asimismo, se confronta la territorialización
con que se imponen, codifican, e incluso sobrecodifican, las disciplinas y los
rendimientos; todo ello en inagotable pugna con las siempre insospechadas
desterritorializaciones (Deleuze y Guattari, 1973: 145-247; 1988: 49, 60-3, 667, 291, 386, 391-29). Fuesen opciones abiertamente contestatarias o réplicas
subrepticias, éstas desterritorializaciones deberán entenderse siempre como
líneas-de-fuga (1988: 45, 61-2, 190-1, 220, 225-7). Las fugas, en este caso, no
responden a la fenomenología del pavor o del miedo, ni coinciden con el
orden de una huida que tiende a olvidarlo todo. Pertinente es recordar que el
pánico y el desmayo, según comenta Sartre, suelen ser formas de no estar,
formas pasivas de desaparecer del caos (Sartre, 1973: 90-92).
Por el contrario, las líneas-de-fuga operan por desterritorialización,
atrayendo a los segmentos duros del poder, y proveyéndose de armas que
contrarresten los afanes reterritorializantes de éste. Para decirlo de otro
modo, se trata de flujos que desbordan las redes institucionales (Deleuze y
Guattari, 1973: 154-60; 1980: 38, 45-60, 81, 101-3, 155, 161-3, 229-30; 1988:
206-9 223-5 483-509). Se sabe que estas redes deben, por principio, impedir
el descontrol de la marea, luchar contra ella, tornarla controlable. He allí la
neutralización visible de los extremos y el rescate de la media: suerte de
norma estadística que tanto valor tuviera en las sociologías principistas
(Durkheim, 1982: 77-99). Decía, pues, Durkheim que las manifestaciones
retrógradas y los impulsos progresistas, en la medida en que no pudieran
ser contenidos por el equilibrio institucional, habrían de ser
sistemáticamente soslayados. Ante tales corolarios uno podría preguntarse si
se trata de reflexiones sobre el poder o, más concretamente, del poder que
se ejerce sobre dichas reflexiones (Foucault, 1991: 83-87).
En el terreno lingüístico, ese tipo de fricciones irán a actualizar la lucha,
a veces silenciosa, a veces estentórea, que con frecuencia animan una lenguamayor, actuando a título oficial; y los llamados usos menores que de la anterior
se efectúan (Deleuze y Guattari, 1988: 81-116). A partir, pues, de los términos
apuntados (y otros que se irán consignando durante el desarrollo de la exploración) se efectuará un desmontaje descriptivo-analítico de un conjunto de indicadores que lo cotidiano acompasa; se abordarán una serie de evidencias
extraídas del ámbito coloquial y/o de las escenificaciones que lo urbano despliega. Dado que, en su acontecer, tales marcas oscilan entre unas y otras ge-
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neraciones, se les percibe como “degeneraciones”. Y es que entre su expresión
continua y el gesto que pretende aprehenderlas, se confrontan y divorcian las
semiosis más sofisticadamente elitistas, y las expresiones coloquiales a las que
el “vulgo” da lugar.
No habrá, entonces, más conclusión que la que nos invite a recuperar el
valor del ejercicio llevado a cabo por las fuerzas menores. Estas últimas no
serán definidas así por su débil protagonismo, su insignificancia estadística o
la trivialidad de su competencia. Lo que aquí se rescata de las fuerzas menores
es el lugar que ocupan respecto a las relaciones de poder; los tiempos y
espacios en que se instalan; el carácter, frecuentemente episódico, de sus
manifestaciones y productos. Vale decir, es en la naturaleza de sus
agenciamientos colectivos y de sus líneas más flexibles, que las fuerzas o los
devenires menores alcanzan a traslucirse (Deleuze y Guattari, 1988: 253-4, 274,
291-3). Todo ello supone, claro está, tomar en cuenta los imperativos o líneas
duras que las autoridades segregan (ibídem, 213-34).
¿Para qué estudiar, pues, los viejos terrenos del poder y explorar los
territorios, harto trillados, de la lengua? Para percibir mejor las
desterritorializaciones de las lenguas. En el camino nos encontraremos, claro
está, con el valor mítico y el peso universal que la lengua, en tanto órgano de
poder, reviste. De ese modo también podremos despejar la búsqueda,
orientándonos hacia un conjunto de evidencias e indicadores que nos remitan
a la productividad de las lenguas; a la necesidad de “hacer foco” en sus
variaciones. A confrontarnos con lo que Labov llamó variación continua. Una
vez más con Deleuze y Guattari, se tratará de rescatar la glosolalia de una
realidad lingüística y, en consecuencia, las rupturas de código que entre sus
planos se establecen (1988: 89-90).
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CAPÍTULO I

Ciencia, discurso y estrategia

Con Galileo y Descartes, se nos dice, el empeño científico adquiere
históricamente las características que hasta el día de hoy lo perfila y define
(Koestler II, 1987; André, 1987). En buena cuenta se tratará de constituir
universos cerrados, hacer depender el sentido de la estabilidad y recurrencia
de ciertos principios, acceder a las leyes que habitan en lo más profundo de
los fenómenos. Es por ello que los racionalismos eternamente renovados por
metafísicas y tecnologías diversas, han aspirado, por lo regular, a detectar lo
unitario en medio de la diversidad; a recoger singularidades purificadas y
abstracciones armónicas entre un real difuso y tendiente a lo múltiple; a
combatir el caos de las apariencias gracias al certero e inefable recurso de las
esencias. Cristalizar tales aspiraciones no es poca cosa, máxime si se recuerda
hasta qué grado el culto a dichos valores va a suponer un reconocimiento y
merecer un poder, recompensas distribuidas por la sola pertenencia a todo
espacio que se consagre a la búsqueda, entiéndase oficial, de una “verdad”.
Suerte de realización sustancial de los anhelos científicos más puros, ciertas
disciplinas últimamente llamadas ciencias “duras”, tales como las matemáticas,
la física o la astronomía, renuevan sus propósitos formalistas. Para ello han de
abocarse al perfeccionamiento de su operatividad instrumental y a la
convalidación de los rigores hipotético-deductivos de estilo. El éxito de tal
empresa parece depender de una cierta obediencia, de un cierto ajuste táctico,
a las premisas axiomáticas; y del exacto acatamiento, implícitamente
disciplinar, a las consignas que un saber técnico establece.
En el ámbito de las denominadas ciencias naturales, entre las que deben destacarse
la física, la biología y la anatomía, los recursos experimentales alcanzaron especial
preeminencia. Haciendo eco de las ideas de Bacon y de Bernard, se yergue el espacio
de control por excelencia: el laboratorio. No sería difícil reconstruir, por cierto, una línea
dura, un segmento rígido que detectase las conexiones entre una ideología
experimentalista y el prestigio infraestructural que los “laboratorios” proveen. Alianza de
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la que han surgido productos del más diverso tipo: los lavados cerebrales y las
explosiones nucleares; la aceleración de partículas y la gestación de clones; la realidad
virtual y las virtudes de lo real; las exploraciones bacteriales y las fugas virales; en fin,
los sistemáticos y permanentes registros de “n” sensibilidades perceptuales.
Lo indiscutible es que con la propagación de los experimentos una serie
de exigencias, más o menos específicas, se han impuesto. Entre ellas alcanza
brillo propio el aislamiento y el manejo de las variables cuyo fin, como se
sabe, es hacer prevalecer las llamadas constantes. Paradójicamente tales
variables deberán ser privadas de la variabilidad que muestran en sus campos
de acción originarios. De hecho, múltiples aparatos de observación,
comparación y registro contribuyen al tecnicismo de dichas atmósferas.
Destacan, asimismo, en el terreno de la validez y la confiabilidad de los
resultados, las indispensables repeticiones de las sesiones de trabajo y, a
posteriori, los prolijos contrastes a los que los datos recogidos han de
someterse. Recuérdese aquí el particular énfasis que en la obra de un autor
moderno como Popper recibe la noción de falsabilidad, suerte de dispositivo
instrumental, cuando no de criterio analítico, para descartar las hipótesis nocientíficas (Kreuzer, 1992).
Recuérdese también las reflexiones, efectuadas por Bourdieu, respecto
del carácter autovalidante o tautológico que permite a esa entidad
laboratorista-experimental de la que hablamos, legitimar sus hallazgos e
imponer la orientación de sus lecturas (Bourdieu y Passeron, 1989). ¿Sería
inocente interrogarse hoy, después de tanto marxismo y antropología, de tanta
fenomenología y estética, de tanta semiótica y psicoanálisis, de tantas teorías
del discurso y filosofías del lenguaje, sobre la supuesta conciencia del sujeto
experimentador? Lo cierto es que el especialista de laboratorio no es más que
otro objeto, experimentado por la propia experimentación; variable de un
diseño operado a otra escala; conductor/conducido de una nave que enlaza,
bajos órdenes estrictas, puntos de partida con zonas de destino.
Se ha señalado que la aparición sucesiva de las denominadas ciencias
humanas y de las ciencias sociales generará progresivas modificaciones en el
manejo del paradigma que liga al observador con su observación, al vigía con
el radio de su vigilancia (Ibáñez, 1986: 70-71). Resulta indiscutible que la misma naturaleza de los nuevos objetos de estudio —trátese de sistemas culturales
o aprendizajes sociales, percepciones o comportamientos habituales, lenguas o
discursos— ha de reclamar ajustes en los planteamientos convencionales,
cuando no la introducción de métodos y técnicas ad hoc. En todo caso, y más
allá de las legitimaciones conceptuales o de la plasticidad humanista, el sujeto
real será tratado —desde finales del siglo XVIII— no como protagonista de la comunicación sino como fuente de información (Foucault, 1976: 204). Se
evidencia aquí la ley panóptica que conecta poder y saber en un inextricable
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circuito, suerte de espiral retroalimentante cuyo insospechado alcance aún no
terminamos de visualizar.
La sociología, por ejemplo, se fue inclinando hacia un perfil positivista
(Marchán Fiz, 1982: 238-260) y hacia lo que hoy se cataloga como estudios
macrosociales; la psicología, presionada por diversas exigencias, procuró la
cientificidad reclamada, sesgándose obsesivamente hacia los regímenes
psicométricos y, cómo no, hacia una praxis terapéutica no pocas veces tildada
de reformista y conciliatoria (Deleule, 1972: 45-54, 65-9 74-6, 99-104, 136-151).
Paradójicamente la visión conductista, preferentemente catalogada como
conservadora, y el materialismo histórico, poco sospechoso de oponerse a los
grandes virajes de la historia, coincidieron en el relegamiento del aquí y ahora
que la cotidianidad acompasa. De un lado, se erigía el minimalismo
psicometrista impuesto por las investigaciones enmarcadas en el laboratorio; y
del otro, la hermeneútica de los grandes modos de producción y de los ciclos
históricos que, a escala mayor, una dialéctica marxista impuso. De un lado, el
reino del reflejo y el condicionamiento, las microcadenas de estímulosrespuestas, la sucesión de castigos y recompensas, los reforzadores positivos y
negativos; del otro, el capital y la fuerza de trabajo, la alienación y el
fetichismo, la explotación y la plusvalía.
Tal correspondencia se basó entonces en una especie de circularidad entre
los matices ideológicos, con que las relaciones de producción alienan a los sujetos
y fetichizan a los objetos (he ahí, diseminada, una cierta retórica marxista); y las
modalidades inevitablemente automáticas con que tales designios son regulados
vía el par gratificación/punición (pilar indiscutible de la tecnología conductual).
Así, pues, a fin de aliviar los males del sujeto y atender los apremios del sistema,
los “ingenieros del comportamiento” levantaron técnicas como las denominadas
aproximaciones sucesivas, las que conducen, ni más ni menos, a una suerte de
desensibilización sistemática del organismo ante el problema, una inhibición del
sujeto ante el conflicto, un desconocimiento presente de lo pasado, y a una
ignorancia de cada cual ante todo otro.
Debe enfatizarse, sin embargo, que la coincidencia entre psicologismos y
sociologismos se plasmó por móviles claramente diferenciados. Así, pues, mientras la
psicología de laboratorio se eximía de las esferas internas del sujeto, dada la
imposibilidad de administrar mediciones y prever modificaciones (Chomsky, 1975), los
arrestos sociológicos de un Marx o un Durkheim, elevados a la altura de los modos
de producción o de las grandes convocatorias institucionales, dejaban necesariamente
de lado el diario devenir que las historias menores entretejen al ras del piso. No es
casual que hacia ese anecdotario de pequeños dramas, venganzas anónimas y sueños
sombríos se incline, en la actualidad, un cierto cine de vanguardia. Efecto detectado
por Deleuze cuando sostiene que la pantalla cinematográfica, saturada de ser el
sacrosanto relevo del mundo, de ser el marco clásico que prolongaba las artes
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pictórico-figurativas, pasa a convertirse en el tablero de las permutaciones virtuales
(Deleuze, 1990: 67-81, 97-112). O cuando el llamado filósofo de la imagen revela que,
en el plano de las atmósferas, la ciudad deviene calle; los rascacielos, tugurios; y el
héroe, antihéroe (Deleuze, 1984: 286-299).
Uno de los profetas de la maldad contemporánea es, a no dudarlo,
Stanley Kubrick. Recuérdese, a título de indicador, el tono paródico y
desengañado con que, en una cinta como La naranja mecánica (1971), revisa
falsas armonías hogareñas y necias ortodoxias penitenciarias. Destaca el
cuestionamiento radical que los propios protagonistas actualizan de las
tristemente célebres terapias de “rehabilitación”, definidas estas últimas como
quehaceres cuya rimbombante propagación no consigue ocultar la esterilidad
de su real alcance. Con La naranja mecánica, la psiquiatrización del orden
urbano y el automatismo displicente de las colectividades reflotan en medio
de un futuro, si no sombrío, al menos enigmático. Entretanto los ofidios de
una moralidad inquebrantable seguirán administrando dosis cada vez más
fuertes de su propio veneno. Saltando a la escena actual asistimos hoy, en el
plano televisivo, al auge que los talk-shows han alcanzado. Se trata de
formatos que facilitan la intersección de un hiperrealismo amarillo con el
impacto de los testimonios autobiográficos (Arfuch, 1995: 82-87).
Acaso la década del sesenta marcó el apogeo de una matriz metodológica,
cuyo énfasis y propósitos impregnaron en términos prevalentes lo tratado en
materia de códigos, textos y significaciones. Con Saussure y Jakobson,
Benveniste y Lévi-Strauss, Greimas y Barthes nació, creció y maduró el
estructuralismo (para muchos, sin embargo, debe hablarse de
“estructuralismos”, dada la autonomía, riqueza y talento de sus más
preeminentes cultores). Tal propuesta fue acusada de apolítica, dada la asepsia
que su labor analítica exigía; e incluso de hiperformalista, por la
predominancia de estratos categoriales, unidades opositivas y un metalenguaje
ad hoc en los desmontajes operados. Aquellos que muy fácilmente
pretendieron reducir el estructuralismo a la pura moda, solían olvidar en su
énfasis sarcástico, que no hay fenómeno social que consiga escapar a los
vedetismos y decadencias de turno y que, a la manera de los seres biológicos,
los valores culturales no pueden liberarse de la forzosa sucesión dada entre el
protagonismo de actualidad y el olvido que los turnos exigen.
Plenamente instalados en el ámbito de la investigación etnográfica
(Godelier, 1974 y 1975) o interesados en una sociología de la literatura
(Golmann, 1967), autores marcadamente heterogéneos intentaron demostrar,
en sus obras respectivas, que no existe una exclusión necesaria entre un
marxismo cuyo materialismo histórico parecía ajeno a las complejidades
lingüísticas, o a las que sólo daba lugar en el dominio de las superestructuras;
y un estructuralismo casi siempre tipificado como un metalenguaje sin historia
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y que, dada su hermética autosuficiencia, habría de limitar las demandas
coyunturales al cruce de diacronías y sincronías. Tales empresas,
tempranamente transdisciplinarias si se quiere, no hacían más que certificar
el espíritu con que un Althusser intitulara a su texto capital sobre el marxismo
Para leer El capital (Althusser y Balibar, 1970). De otro lado, figuras claves de
la escena intelectual francesa como Lacan y Foucault mantuvieron un diálogo
fructífero con el estructuralismo y más allá de las resistencias que ambos
levantaron ante la “amenaza” de ser tildados de estructuralistas e incluso de
las críticas que supieron esgrimir, se puede certificar —en negativo, por así
decirlo— el influjo que tales métodos tuvieron sobre sus respectivas posturas.
Lo cierto es que, a juzgar por lo acontecido en las últimas décadas, el
sueño semiológico de Saussure ha sido concretado, en gran medida, por una
semiótica de corte estructural que supo nutrirse de la enseñanza propuesta por
la gramática generativa de Chomsky (Quesada, 1992). Tal vez esa semiótica fue
la respuesta más acabada que las ciencias del discurso podían ofrecer ante los
frecuentes ideologemas de las disciplinas sociales (Kristeva, 1981). Es posible
que así se expliquen también las denuncias planteadas respecto de la excesiva
distancia que, ante los efectos sociales, ha marcado una lingüística dominante
(Labov, 1983: 235-243). Política a la que no ha contribuido poco la implícita
predilección, jerárquicamente sancionada, que recibe la lengua sobre el habla,
en Saussure, y que correlativamente supone, en Chomsky, la focalización de la
competencia en detrimento de la performance. De ahí que tanto el habla como
la performance hayan sido, según el hábito consuetudinario de muchos
lingüistas, paradigmáticamente trasladadas al claustro del gabinete e idealmente
descontextualizadas por un enciclopedismo bibliotecario (ibídem, 238).
Ese relegamiento de usos, estilos y tendencias que el habla y la palabra
suponen, fue confirmado por el modo con que algunos lingüistas,
aparentemente interesados en las consideraciones sociales, han procurado, no
sin cierta ingenuidad, imaginar “experimentos” que conectaran a hipotéticos
usuarios de una lengua. Labov informa que, además de los ya clásicos relatos
sobre náufragos, del tipo Robinson Crusoe, han prevalecido, entre otros
artificios, pretendidas reconstrucciones de diálogos materno/paterno/filiales.
En estos últimos el paso de la emisión (adulta) a la recepción (infantil), y su
respectiva inversión, eran graficadas con especial rigidez, acentuando
románticamente las distancias entre uno y otro agente. He ahí el indubitable
carácter introspectivo que, de uno u otro modo, ha afectado la concepción,
mítica a veces, agorafóbica en otras circunstancias, que los lingüistas han
insistido en trazar respecto de las identidades grupales; a la cultura de los
pares; a los saltos generacionales, y a otros acontecimientos que perfilan la
comunicación cara-a-cara. No es gratuita, en ese plano, la familiaridad de las
conexiones entre la lingüística y la psicología (ibídem, 333-4). El psicologismo,
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pues, también ejerce sus yugos entre los investigadores más rigurosos,
confirmando, en este caso, que el trabajo de abstracción no alcanza sólo a la
distancia “neutra” con que ciertos instrumentos se aplican e instalan respecto
del fenómeno, sino que correlativamente perfila y protege la indivisible
individualidad del especialista ante la pluralidad de los factores
entrecruzados en el acontecimiento.
Están también, por cierto, las batallas libradas por Lacan quien supo
salvaguardar al psicoanálisis freudiano tanto de la farmacopea psiquiatrizante
como de una (in)voluntaria esterilización psicologista, aferrada a pedagogías
de reajuste normativo y utilitarismos vocacionales, laboralmente orientados.
Las exigencias del mercado se encontraban, y se encuentran, fuertemente
preocupadas por performances y rendimientos de cuño productivista. Sin
embargo, dada la densidad epistémica y el hermetismo con que fue levantada
la obra de Lacan (Fages, 1973; Juranville, 1987) sus denuncias y propuestas
fueron mayormente ignoradas.
Considerando su alcance y plena actualidad es preciso no confundir acá
los terrenos de la semiótica y el psicoanálisis franceses, es indispensable no
entremezclar el corpus textual de una con la intersubjetividad simbólica de la
otra. Bastaría recordar hasta qué punto la categoría de sujeto es trabajada a
título autónomo y diferencial, en cada una de esas perspectivas. El propio
significante, célebre entidad saussureana, se conecta en el caso de la semiótica
con programas, recorridos y modalidades, respetando además su conexión
con otros tantos significados y, en planos más profundos, con semas nucleares;
mientras que en el psicoanálisis el significante, en cambio, va a ser pretexto
para comprometerlo con los fundidos-encadenados que las condensaciones y
los desplazamientos estarán permanentemente figurando: es aquí, incluso, que
se da pie a la conexión con el despliegue retórico de las metáforas y
metonimias que, como se sabe, fue adelantada desde la lingüística por
Jakobson. Así, pues, la primacía de los significantes de cuño lacaniano se
apoyaba en la consideración de que el funcionamiento de estos últimos
implicaba un entredicho, un efecto de fuga, velado y efímero, entre cuyos
meandros había que atisbar más que significados, sentidos. Aunque en otro
sentido, la propia semiótica nos habla, por ejemplo, de efectos de sentido.
Lo cierto es que, por ser deudores de un auténtico redimensionamiento
de lo real del discurso e incluso de los discursos sobre lo real, semiótica y
psicoanálisis emergen, el primero como gran decodificador de la cultura,
traductor intertextual de signos y rótulos, sueño translingüístico
possaussureano; y el segundo como recuperador de la palabra y marco
interpretativo de sus contorsiones y extorsiones, haciendo foco ahí donde el
discurso del sujeto, o el sujeto del discurso, revela, entre erotanatismos y
sadomaquismos, entre latencias y manifestaciones, entre tiempos cronológicos
y tiempos lógicos, toda la esquizia que lo habita.

CAPÍTULO II

Vigilancia estatal y desprendimiento
de significantes

Hasta el aura del siglo XX, la concepción del mundo seguía reposando en
dos pilares fundamentales: la perspectiva euclidiana y la estructura tonal
(Lefebvre, 1972: 143-44). Tales nociones habrían proporcionado
verdaderos sistemas de representación cuyo panorámico alcance se
constata a propósito de la diversidad de planos por ellos comprendidos.
De ese modo, la visión euclidiana no sólo garantizaba la comprensión de
las artes figurativas más elevadas sino que además constituía el límite
inteligible para la lectura e interpretación de los garabatos infantiles.
Complementariamente, la estructura tonal sumía toda creación y
ejecución musical en los niveles correspondientes, de tal manera que la
degustación elitista o el consumo popular proporcionaban indicadores
para diferenciar cada producto e inscribirlo en el casillero
correspondiente. Cualquiera fuese, entonces, la naturaleza de los eventos
en cuestión, y gracias al alto nivel de correspondencia entre significantes
y significados, los códigos imperantes podían garantizar, en el mismo
movimiento, la continuidad del referente y la permanencia del sentido.
Sin embargo, ante el subrepticio espacio conquistado por la teoría de
la relatividad, el suceder histórico dará paso a la incontenible variedad de
los avances tecnológicos. Aquí sólo compete señalar a qué grado los
llamados medios masivos, y la cultura que destilan, se configuran como el
reflejo más claro de una modernidad en perpetuo desborde. Dimensión
conflictiva que, con inigualable claridad, Heidegger avizoró (Heidegger,
1968) cuando advertía a la humanidad del insospechado poder que sobre
el destino del hombre habría de adquirir la técnica como tal. Otras
búsquedas, centradas en el terreno de la filosofía, la ciencia y el arte
contribuyeron a cristalizar ciertas rupturas en las configuraciones
perceptuales, en las dimensiones imaginarias y consecuentemente, en las
jerarquías valorativas ancladas a título secular.
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En consecuencia, tiempo y espacio como entidades per se, otrora dueños de
ontologías y metafísicas que norteaban el destino de Occidente, debían
recomponerse entre tantos tiempos y espacios como lo exigía la multiplicación de
los nuevos descubrimientos, y la diseminación de sus nuevas prácticas. Imágenes
visuales y auditivas comenzaron a alcanzar protagonismos imprevistos en los
intercambios comunicativos, transitando, en ese proceso, desde el paralelo
enriquecedor hasta la concreción de novedosas e imprevisibles fusiones. Así, pues,
la fantasmática del audio ya no tenderá, como antiguamente, a una visualización
que la represente, o a una figuratividad que la releve, pues inversamente la propia
visualidad de la narración irá a procurar, en términos constantes, cercos acústicos
que le faciliten un territorio, u oleadas rítmico-melódicas que soporten la dinámica
a escenificar. Más que imperio visoauditivo, estaríamos certificando una dominancia
audiovisual.
Lo cierto es que con la cultura masmediática, las dimensiones percibidas van
a sujetarse a otros ejes, pues en vez de que la pantalla imite al mundo se constata
cuánto el mundo se mira en la pantalla. Probablemente esa infraestructura permitió
anunciar el modo en que la televisión, luego de ser simulacro, reflejo o mero apoyo
de lo real, amenazaba con pasar a constituirse en paradigma de la experiencia,
orientador de la opinión, instrumento de captura de la “verdad” (Colombo, 1977).
Ello justificaría hablar de un abandono de lo real y un correlativo apego a los
efectos de la realidad (Sodré, 1983: 65; 1989: 132). O, en términos más amplios,
describir la creación contemporánea de un porno-estéreo que habrá de añadirse a
lo real (Baudrillard, 1981: 33-9).
En consecuencia, la realidad actúa en función de la televisión e incluso
procura parecerse a ella, en el mismo sentido que las calles romanas
terminaron imitando a su correlato fílmico, ése que fuera concebido para el
filme La dolce vita (1960). No poca es la sorpresa, e incluso el desconsuelo,
que tal efecto duplicador suscita en su genial realizador (Fellini, 1978: 85-98).
Según sugieren Bazin y Rohmer habría un efecto, circular si se quiere, aunque
de alcance catastrófico, entre un Hitler patéticamente chaplinesco
conmocionando al mundo, y el Charles Chaplin lúdicamente hitleriano de El
gran dictador (1940) (Deleuze, 1984: 241-43). A la rigidez del bigote, la
nerviosa movilidad, y la pequeña estatura, habría que añadir el insustituible
impacto de los despliegues gestuales que caracterizara a tan disímiles
personajes. Syberberg ha llegado incluso a señalar que el poder alcanzado por
el xenofóbico Hitler no puede únicamente explicarse por la emergencia de
una serie de valores autoritarios y chauvinismos requeridos de expiaciones
objetivables, sino fundamentalmente por sus dones de “cineasta” o, si se
quiere, de escenificador ceremonial (ídem, 350, 356-9).
Así, pues, el trabajo de Leni Riefenstal, principal documentalista de Hitler,
se vio facilitado por los rigores simétricos-euclidianos con que éste último
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imaginaba primero, y contribuía a escenificar después, planos, ángulos y
secuencias de sus marchas y desfiles (Gubern, 1989: 83-110). Éstos eran los
faustos monumentales y arquitecturales, sobre los que se asentaba el impacto
y la vigencia nazistas. En un texto soslayado últimamente, Reich demuestra
precisamente que una buena dosis del valor propagandístico que la política
nazi puso en juego, reposaba sobre una imaginería encargada de embragar
hasta el cansancio el par madre-patria, a través de la noción de reproducción
(biológica/económica), amén del soporte explícito que el cromatismo y los
rasgos biotípicos de la raza aria significaron para consolidar la pretendida
pureza de tal etnia (Reich, 1946).
La historia nos habría hecho transitar de la logosfera, que sería la fase de
los ídolos fascinantes y de los indicios glorificados por el aura, a la grafosfera,
icónicamente representativa y artísticamente placentera; para arribar, en última
instancia, a la videosfera, reino de la simulación y la virtualidad, donde la
imagen no tiene más referente que ella misma. Del asombro ante lo
sobrenatural nos deslizamos hacia la contemplación recreativa, y de ésta a una
captura afectivo-cognitiva que la imagen actual, en términos de atención
exclusiva aunque pasajera, exige para sí (Debray, 1994: 175-202). Se ha dicho
que el mensaje es el masaje (McLuhan y Fiore, 1972). Lo eventual, entonces,
será —al mejor estilo de las muchedumbres de Le Bon o de las hordas
primitivas de Freud— la convergencia en el espacio, dado que para los
destinatarios lo sustancial del efecto radica en la simultaneidad con que son
capturados en el tiempo. Tiempo de circulación masmediática, tiempo de
globalización, tiempo que todo lo sincroniza y congela.
De ahí, no es vano el especial brillo que para las tecnologías
informativas de actualidad alcanzan las transmisiones en “directo”: índice
de eficacia, garantía de posicionamiento, invasión del registro y,
paralelamente, registro de la invasión. Tal como lo señaláramos en un
trabajo anterior (Hevia, 1994: 70) el receptor tendrá la “saludable”
impresión de integrar una variante posmoderna de la milenaria Ley del
Talión, así pues: ojo por ojo, lente por lente. Similar es la coartada que se
maneja hoy en las discotecas juveniles, especie de cronometrización “n”
veces refractada, cuando el espectáculo del goce tribal y de los ritmos
seriados, es devuelto en una serie de pantallas aleatoriamente ubicadas,
ahí donde se recortan “en vivo” los enfervorizados danzantes. La
estrategia se complementa gracias a la clonación que diversos espejos
procuran a los asistentes. En esa mise en scene el espacio se fragmenta
hasta el hartazgo y los tiempos surgen de una espiral que sustrae cuerpos
y dona ruidos. Experiencia vertiginosa que esa suerte de caja de
resonancia icónica facilita, al duplicar o multiplicar todo. Reino de tatuajes
luminosos y “barridos” en continua precipitación.
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Para sustentar, por ejemplo, que el cine constituye a su espectador a
fuerza de recortes motrices y privaciones sensoriales, se ha apelado a las
nociones de pulsión escópica y pulsión invocante, que extraídas de su matriz
psicoanalítica permiten diseñar una suerte de imaginario del espectador que
durante la penumbra y silencio del ritual se convertiría en un gran ojo y un
gran oído (Metz, 1979: 44-66). A propósito de los despliegues tecnológicos
podría aludirse, en el extremo, a una concepción experimental de la
existencia, quinta esencia del laboratorio, feudo cientificista en el que, por
ejemplo, se esgrimen las racionalizaciones necesarias no para reproducir a la
naturaleza sino para corregirla (Deleuze, 1990: 102) e incluso, extorsionarla.
Adversos a tales afanes, los ecologistas, han hecho de esa denuncia su gran
bastión y también su mejor propaganda.
Consecuentemente espacio y tiempo, en vez de ser las coordenadas
sensibles del entendimiento van a constituirse en meras variables
(dependientes, independientes, de control) que coadyuvan a la reconstrucción
de un espacio real según los intereses de la observación sistemática; entretanto
el tiempo será convertido en la simple materia del registro cronométrico. Por
lo tanto, el espacio se reduce a la arquitectura de un set y el tiempo es vaciado
a manera de un replay: tecnología sintética. A propósito de esto último se ha
propuesto que lo que le otorga a la contemplación fílmica su magia y
fascinación irreductibles, es ese poder de privarnos del tiempo inmediato para
proceder, más libremente, a la entrega de los avatares narrativos (Scheffer,
1980: 7-23). Tal sustracción, que es la de lo real del cuerpo, supone invocar
otras memorias, remotas, distantes, incluso ajenas. Episodios que recuperan la
cándida expectativa y el terror paralizante con que el mundo era atisbado en
su intimidad y espectado desde sobrecogedores contrapicados.
Se ha ido quebrando, en la visión de Lefebvre, la bipolaridad sígnica,
la sacrosanta correspondencia entre los mensajes y sus contenidos, y en ese
descoyuntamiento emergen masas fluctuantes de significantes; camadas
dispersas de imágenes; series caóticas de impresiones, atravesando múltiples
circuitos e imponiendo, por exceso o por carencia, usos y consumos del
más variado espectro. Así, pues, tal como lo demostrara Barthes, los
diseñadores de moda suelen manipular un ideolecto estacional, una
futurología de corto aliento, como quien da el reporte del tiempo y grafica
el techo atmosférico, auxiliándose en una terminología cautiva (Barthes,
1978: 49-59, 169-75). Tal dispositivo se constituye como un filtro,
incluyendo a los iniciados y bloqueando, en el mejor estilo platónico, a los
falsos pretendientes. Las sectas místicas, dado el discurso paranoico del que
se hacen cargo, (Guattari, 1976) leen apocalipsis, redenciones y exorcismos
ahí donde el ciudadano común no pasa de distinguir, y con mucha
dificultad, probabilidades dramáticas y azares insospechados.
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Los aparatos publicitarios desgastan y renuevan sus propuestas afectando
eróticamente cuanto objeto alcanzan, entremezclando advertencias y
exhortaciones con el cliché de sus gags y la ironía aplastantemente efectiva de
sus jingles y slogans: administración farmacográfica para el siempre entusiasta
fetichismo del consumidor (Peninou, 1976: 107-26, 166-227; Baudrillard, 1974:
88-107). El fútbol, caleidoscopio privilegiado de la era actual, torna fraternas
en sus locuciones las isotopías bélicas con las señalizaciones topográficas; los
desequilibrios hidráulicos con las trayectorias geométricas; y, por si fuera
poco, resuelve y disuelve crisis económicas y disconformidades políticas,
nivelando la expectativa general y potencializándola con el festejo colectivo
(Verdú, 1980: 44-67, 156-92).
Una de las inequívocas consecuencias del crepúsculo referencial que la
entrada del siglo XX supone fue, sin lugar a dudas, la afirmación de una
filosofía del lenguaje, que entre prescripciones y descripciones cumplió con el
propósito analítico de disolver el culto a la lengua. En esa línea, y luego de
una paternidad que no es ajena a la obra de un Russell, se eleva con brillo
propio un personaje de la talla de Wittgenstein. Con inusual rigor, este
pensador interroga incansablemente al discurso científico y al sentido común,
desenmascarando por partida doble los más caros sueños de una metafísica
conceptual que desoye las variaciones que el contexto dicta (Wittgenstein,
1988: 423, 435, 485, 497). Acaso sin esas precedencias no es posible sopesar
el reconocimiento que hoy se otorga a Austin, lingüista norteamericano y
sistematizador de la denominada pragmática. Tal disciplina, que fuera definida
como la del espacio ocupado por los actos del habla, se ha orientado
principalmente a demostrar cómo y cuánto los aspectos ligados a la locución
(lo dicho) y a la ilocución (lo expresado y actuado durante esa dicción) se
encuentran inextricablemente ligados. Ese ejercicio desarrollado al unísono
apunta, en último término, a crear en el otro (receptor o destinatario, auditorio
o enunciatario, terreno del trabajo conativo) una serie de refracciones; una
secuencia de respuestas abiertas o sesgadas; un conjunto de expresiones
intencionales o involuntarias, materias todas con las que se configuraría el
denominado efecto perlocutivo (Austin, 1971: 139-52) En otras palabras, el
efecto perlocucionario emerge como una suerte de impresión suplementaria,
de impacto en el oyente o interlocutor, suscitado tanto por la naturaleza de la
expresión como por la escenificación ritual de lo expresado.
Al insistir en la complementariedad entre lo dicho —a título, si se quiere,
abstracto— y el acto o la actuación que torna posible tal dicción; al recuperar el
nexo entre la enunciación y la ejecución que la evidencia, la pragmática hace
un llamado implícito a la correspondencia, necesariamente guardada, entre una
oratoria discursiva y el aparato convencional con que se acostumbra transmitirla.
Los matices ilocucionarios que tal teoría contempla han sido las más de las
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veces calificados como rasgos suprasegmentarios (Deleuze y Guattari, 1988:
106), modalidad engañosa de reconocerles una presencia/ausente; de atribuirles
una presencia continua y global, aunque siempre inaprehensible, en el ámbito
del habla.
Sin embargo por estar, tales matices, íntimamente ligados al repertorio
expresivo que los ritos cotidianos reclaman, su estudio, de uno u otro modo, se
instala en la óptica de autores como Goffman y Garfinkel (Wolf, 1982), cuyas
metodologías parecen deberle tanto a los trabajos etnográficos. Se trata, en otros
términos, del efecto teatral indispensable para la recreación de un verosímil que
el oyente/espectador precisa, y sobre el cual el remitente deberá trabajar a
plenitud. Jakobson, uno de los padres de la lingüística moderna, se refería al
impacto dado por lo que él denominó la función emotiva, la misma que es
ejercitada por el destinador. Ni emocional, ni psicológica, la expresión de tal
ejercicio debía activar, en el destinatario, la función conativa; debía movilizar,
en el otro extremo del circuito, alguna impresión (Peninou, 1976: 82-3).
El peso menor que hasta períodos recientes ocupó la pragmática, se
correlaciona, en una gran medida, con las particulares dificultades que para el
abordaje analítico representan los timbres, los tonos y las inflexiones fonemáticas
delante del rigor formal que ha caracterizado, desde sus inicios, a las opciones
más fervientemente ligadas al orden sintáctico y a sus estructuras subyacentes. Al
lado de los funcionalismos, principalmente emparentados con la sociología y la
antropología; y de los conductismos, más cercanos a la psicología y la pedagogía,
la propia pragmática fue también tildada de puro andamiaje técnico,
metodológicamente soslayada por detectivesca e ideológicamente afecta a la
conservación del statu quo.
Sin embargo el orden del habla y la dimensión oral en la que se realiza ya
han sido reivindicadas por autores de reconocida valía. Así, pues, contra todo
pronóstico y recorriendo un sendero cuyo andamiaje epistémico es por demás
reconocido, Derrida ha demostrado que toda la tradición del pensamiento
occidental se encuentra inspirada en un platonismo que hizo de la oralidad el
terreno por excelencia de los valores efímeros; de la palabra hablada, el
recipiente de los atributos inefables; del verbo, una luminosidad irrepetible.
Habría incluso, según demuestra el autor, una escritura primigenia en el cuerpo,
una inscripción anatómica sobre la que se funda la emisión del habla (Derrida,
1971: 7-35, 97-126). No lejos se encuentra el psicoanálisis, cuando reflexiona
sobre el modo en el que la letra marca el cuerpo, sobre la manera en que la letra
se encarna (Lacan, 1989 I: 179-213). Ya desde la pragmática propiamente dicha
suele aludirse al acto performativo, acontecimiento en el que Deleuze y Guattari
se apoyan para destacar las llamadas transformaciones incorporales a las que
ciertas performances dan lugar (1988: 85-6).

VIGILANCIA

ESTATAL Y DESPRENDIMIENTO DE SIGNIFICANTES

Desde otra orilla, y siguiendo la lección de Nietzsche en su recuperación
de las superficies, Baudrillard ha demostrado que el embrujo procedente de
las apariencias ha sido, en tanto objeto de pavor, sistemáticamente
neutralizado por el pensamiento oficial. Los regímenes científicos procuraron
típicamente profundidades no menos ficticias, detectando estructuras
ausentes, y procurando apoyo en otras escenas donde a priori se objetivara lo
invisible. El autor insiste en denunciar los fundamentales desvíos perpetrados
por Saussure y Freud en sus propias obras; la sintomática y reveladora omisión
de ciertos fenómenos hacia los que dichos autores parecieron inclinarse
originariamente (Baudrillard, 1981: 55-60).
Saussure, por ejemplo, huyó sin dilaciones de la trama visiblemente
escurridiza que, a sus ojos, representaban los anagramas. El conflicto lo vivía el
teórico a propósito de la probable incompatibilidad entre el ingenio multilineal
y los despliegues lúdicos que los anagramas suponen, respecto al quehacer
analítico más riguroso. Información al margen, es preciso recordar que para el
célebre lingüista ginebrino tales urdimbres escriturales fueron, desde su
juventud, materia de irresistible atractivo. Es probable que su posterior rechazo,
opina Baudrillard, respondiera a motivos análogos a los que el lingüista
levantara contra el fenómeno del habla, adjetivado como heteróclito, como
diverso, cuando no inconvenientemente marcado por iniciativas individuales
(Saussure, 1974: 49-66). En consecuencia, el gesto de Saussure supuso, en buen
romance, dejar de lado características no sistemáticas, ajenas al sistema de la
lengua o a la estructura de su funcionamiento.
De otro lado Freud, luego de haber confiado en su teoría de la seducción
como pivote explicativo ante el discurso histérico, optó en su trabajo clínico
por dejar entre paréntesis esa noción e insertar, en su lugar, el célebre trauma
inconsciente. Luego de ello se pudo entregar abiertamente a la sustancial tarea
de capturar las ramificaciones y distorsiones manifiestas de dicho trauma, y
aplicar ahí el bisturí de la interpretación psicoanalítica (Laplanche y Pontalis,
1977: 467-71, 209-11). En tal movimiento el padre del psicoanálisis no sólo
adelgaza el valor de lo manifiesto, y enfatiza lo reprimido-latente, sino que
además descarta el peso de los otros reales para incidir en las resonancias que,
en un sujeto inconsciente, dejan aquellos.
Más globalmente se sabe que la semiótica y el psicoanálisis, bajo el aura
de un Greimas o un Lacan, fieles a sus textos o a sus discursos se esforzaron
en rescatar, debajo de aquéllos, o al lado de éstos, semas y significantes que
a manera de vehículos ad hoc permitieran que nos aferremos a los recorridos
del sentido o a las pulsiones del deseo. Dicho de uno u otro modo, en una u
otra jerga: planos profundos, dimensiones de base o estructuras primigenias,
éstas debían ser inevitablemente, una y otra vez, reconquistadas, recargadas,
puestas a buen recaudo. Y si es cierto que el proceso primario sólo cobra valor
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en la terapia psicoanalítica en tanto materia princeps a ser esculpida, o enigma
a ser traducido para y en el proceso secundario, cobra plena vigencia aquello
de que no se trata de interpretar al inconsciente sino de permitirle producir;
que no se trata de encontrarlo sino de construirlo (Deleuze y Guattari, 1973:
11-42; 1988: 285).
No faltan las demostraciones que revelan hasta qué punto la sesión
analítica puede convertirse en un diálogo de sordos o en un paralelo delirante
entre regímenes discursivos irreductibles (Laing, 1983: 70-3; Deleuze y Parnet,
1980: 92-3). Mientras que, en otra línea, Goffman ha sabido detectar la destreza
y plasticidad con que los internos de un hospital psiquiátrico devuelven a
médicos y enfermeras el ritual que éstos le destinan a aquéllos: el estigma se
torna, en estos casos, identidad y el artificio, naturaleza (Goffman, 1972).
Incluso este autor se plantea no tanto la necesidad de ubicar divergencias o
desvíos como opositores de una norma abstracta, sino más bien inventariar los
grados de divergencia posibles en un orden social dado o, para decirlo en sus
propios términos, caracterizar más que las divergencias poco habituales que
se apartan de lo corriente, las divergencias corrientes que se apartan de lo
habitual (Goffman, 1970: 149).
Si de pragmáticas se trata, habrá que recordar que no sólo están las que
se despliegan bajo la lupa de la observación oficial, sino también las que
concretan los propios especialistas, observados a su vez. Se trata de un conjunto
de efectos que tales agentes, más protagónicos de lo que su supuesta
neutralidad les hace creer, destilan en su propia labor. Toca pues sopesar, en
medio de los escrúpulos y las resistencias clásicamente esgrimidos por los
estrategas del saber, el modo y grado en que la presencia del investigador, con
su química y física particulares, limitan, sesgan y en el límite, transforman la
calidad de la observación. Cuestionamiento medular, entonces, de la
neutralidad de la técnica y del llamado tratamiento objetivo de los datos. Hénos
aquí, confrontados ante el principio de incertidumbre que Heisenberg desde la
física cuántica anunciara. Tal llamado permite entonces, recortar de modo
menos iluso los umbrales y paradojas a los que el deseo investigativo no
podría dejar de someterse (Ibáñez, 1986: 71-4), salvo que se aferrara a la
política del avestruz.
En tal sentido Nadel, confrontado a la imposibilidad de eximir al
antropólogo de juicios de valor y de subjetividades condicionadas desde el
origen, propuso que las investigaciones aprendan a nutrirse, en vez de sentirse
contaminadas, de las marcas con que el informante destila sus enunciados así
como del particular perfil que el investigador principal comporta. A este último
dispositivo Nadel le llamó ecuación personal, aspecto que al ser
“culturalmente” integrado en el balance de la exploración permitiría entrever
la manera mediante la cual el antropólogo recorta, sustrae y potencia ciertos
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rasgos o acontecimientos de un mundo que se desplaza ante su mirada, y que
él, recíprocamente, desplaza con su propia mirada (Marzal, 1996 V.III: 161-2).
Tales temáticas anticipan la encendida polémica del Etic-Emic que
dividiera a los antropólogos norteamericanos a partir de los años sesenta y
cuyos planteamientos más audaces dan cuenta de la necesidad de transformar
al participante original en observador familiarizado, en vez de procurar más
artificiosamente convertir al observador distante en participante súbito (Geertz
y Clifford, 1991). A propósito de lo mismo, aunque centrándose en las técnicas
de grupo, se han adicionado las nociones de preceptor (Ibáñez, 1979) o de
prescriptor (Canales y Peinado, 1995) que, a diferencia del moderador o del
monitor tradicionales, destacan la necesidad de que aquel que conduce al
grupo se constituya como un dispositivo propiamente dicho, operador
suficientemente plástico como para reajustarse a las variantes del discurso que
contempla y del que además es parte constitutiva.
Ni siquiera los espectaculares presupuestos que las ciencias duras
solicitan —para acelerar las partículas, por ejemplo— consiguen dejar de lado
las variantes microscópicas, las diferencias milimétricas, los saltos
infinitesimales dados entre una experiencia y su esforzada repetición.
Combatientes fantasmales, todos ellos, encargados de trastocar, más allá de
toda prueba, el artificio experimentalista. Desmitificación de una visión que se
pretende abstracta y de la abstracción a la que esa visión se ve impelida: ideal
hegeliano cuyas huellas textuales han sabido detectar los llamados
posmodernos (Derrida, 1991: 129-30). En esa misma línea de trabajo parece
encontrarse Escohotado cuando al caracterizar el real-ideal de la ciencia de
Galileo y la de Newton, demuestra el pavor con que la logometría huye del
caos en general o de todas las bifurcaciones irrepetibles (Escohotado, 1985).
La retracción hacia un campo cerrado, luminosamente prometedor, el
desplazamiento hacia aquello que se celebra como inteligible y profundo, e
incluso inteligible por profundo, supone desde ya la prejuiciosa supresión de
las superficies mutantes, calificadas en masa y sin lugar a dudas, como
superficiales. Con la superficie se aborrece automáticamente el cuerpo y el
espectro dinámico que lo caracteriza, reservando las variantes posturales y las
transiciones gestuales para su ulterior inclusión en la remota esfera del juego,
de la danza y el teatro. El monopolio de las técnicas diegéticas y miméticas
parece establecerse allí donde lo lúdico y lo artístico fueron elevados, para
separárseles y desactivárseles mejor. Se sabe que la admiración funciona a
manera de defensa: es la agresividad de la que los ideales se tornan soporte.
Sólo se envidia a los más próximos, afirmaba Faulkner, pues a los distantes nos
limitamos a admirarlos (Faulkner, 1985: 83). O, para decirlo con Derrida,
compete a la admiración neutralizar los resentimientos (Bennington y
Derrida, 1994: 35).
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Afortunadamente Nietzsche tuvo la iniciativa de poner en vitrina los
devenires apolíneos, recuperando ahí el valor múltiple que las máscaras
encarnan (Vattimo, 1989). Supo, de esa manera, devolverle a la humanidad el
efecto histriónico-estético que es consustancial a su existencia corporal. ¿Qué
habría de más humano que el trucaje y la simulación? Recordemos, con el
filósofo de los aforismos, que en los simulacros se replica a lo real, siendo la
simulación el signo mismo de la pretendida apropiación que el hombre
procura de la naturaleza. Transitando entonces de la analogía a la variación,
de la reproducción a la desviación, las colectividades van imprimiendo sus
huellas sobre cada objeto utilizado, dejando sus marcas sobre cada acto
civilizatorio. La simulación encarnaría lo falso como potencia (Deleuze, 1989:
265-71). Actuar supondría operar una máquina; espectacularizar equivaldría a
invocar dobles autónomos, personajes vivos, fuerzas desmontables.
De ese cuerpo, hecho de flujos, opuesto al organismo que los poderes
estatales le fabrican inefables; de esa combinatoria flexible en cuya momentánea
intersección nos encontramos y que la administración orgánicoinstitucional insiste
en encasillar; de esa fuerza indisciplinable e impredecible se suelen desconectar,
contradictoriamente, el antropólogo foráneo y el psicoanalista nativo. El primero
sorprendiéndose con la excentricidad que observa conscientemente en el otro —y
que encarna inconscientemente para ese otro—; y el segundo, pretendiendo salvar
el escollo de la tentación contratransferencial que la alteridad del analizante
constantemente le provee. No son esos, por cierto, los alcances que un Foucault le
adjudicaba a la etnografía y al psicoanálisis cuando, catalogándolas como
contraciencias, recordaba que eran las únicas disciplinas que solían encontrarse,
por su misma praxis, con los límites del saber humano, o si se quiere, con sus
reversos: la ley, el deseo, la muerte (Foucault, 1968: 362-5).
Distingamos planos: una cosa es asistir a la revelación que un
acontecimiento supone, otra encararlo hasta sus últimas consecuencias; una
cosa es el modo como Malinowski, por ejemplo, creyó haberse ganado la
confianza de los nativos, otra el grado en que éstos incorporaron la intrusión
del observador (Marzal, 1996 V.III: 48-56). Más concretamente: una cosa es lo
que el psicoanálisis y la etnografía pueden permitir, en términos puros, y otra
lo que el psicoanalista o el etnógrafo, a título particular, hacen con lo que
encuentran. Los acontecimientos, como recuerda Derrida, se suceden una y
otra vez, siendo esa característica, precisamente, la que les da valor de
acontecimientos (Bennington y Derrida, 1994: 38). Súbitamente catastróficos o
propagándose imbarajables (Deleuze y Parnet, 1980: 77), los acontecimientos
desmoronan los pronósticos y desafían la previsión. Bion ha señalado, a
propósito de la mentalidad de grupo, que es preciso aceptar la conjunción
constante de datos, pues éstos suelen aparecer, como Hume dijera,
singularmente unidos (Grinberg, Sorg y Tabak de Bianchedi, 1976: 21).
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Podemos ahora preguntarnos sobre los particulares cortes epistémicos o
metodológicos, que cada época y disciplina ha impuesto sobre los
acontecimientos del entorno, al punto de fabular lo inexistente y negar lo
indiscutible, por respeto a las consignas del caso.
Recordemos que, desde el siglo XIX, los imperios de ultramar
movilizaron a sus especialistas de la sociedad y a sus exploradores de la
cultura, a fin de que registren lo que hoy llamamos sincretismo, aculturación
o transculturación. Los poderes de turno nunca fueron ajenos a los saberes
alternativos o a sus afanes libertarios. De ahí que, según las coyunturas y
posibilidades, el estudio del “otro” antropológico tendiera a orientar las
fuerzas de los ayudantes y de los oponentes; aspirara a diluir o a negociar;
procurase imponer o concertar las políticas en juego (Marzal, 1996 V.III: 1340; Valles, 1997: 21-46). He ahí, agregamos, el obligado itinerario que los
expansionismos van a cumplir.
Es curioso que huyendo hacia el Tercer Mundo la población turística de los
países avanzados suela reconocerse, vía la diferencia, consigo misma: es la
opinión de Baudrillard, quien incluso llama la atención sobre el hecho de que las
fotos premiadas en los grandes eventos internacionales suelen tener como
objetivos a indígenas, niños hambrientos o víctimas de genocidios bélicos y
catástrofes naturales (Baudrillard, 1990: 153-63). Tal identificación por oposición,
tal fascinación por lo ajeno, todo ese conjunto de efectos narcisísticos secundarios,
encuentra su proceso inverso en las oleadas migracionales con que los hemisferios
subdesarrollados perturban turísticamente y alivian económicamente, a las
realidades más avanzadas. Al ser interpelado por residir en California, G. GómezPeña, editor chicano de la revista bilingüe La línea quebrada/The broken line, se
explicaba del siguiente modo:
“Me estoy desmexicanizando para mexicomprenderme”. E inmediatamente,
a propósito de la imagen que tiene de sí, agregaba: “Posmexica, prechicano,
panlatino, transterrado, arteamericano…, depende del día de la semana o del
proyecto en cuestión” (García Canclini, 1989: 301-2).
Volvamos al tema de las superficies y a la superficialidad que
clásicamente se le atribuye: ¿Es casual el precario interés que la sociedad y las
ciencias del hombre han mostrado en esa impronta que perfila nuestros
desplazamientos y nuestras parálisis, la insignificante atención que recae sobre
la fluidez o la incertidumbre expresiva? ¿Es pura coincidencia la negación de
las posturas y desplazamientos que suelen caracterizarnos, la escasa reflexión
invertida en las velocidades y lentitudes que encarnamos diariamente? Hay un
origen y un proceso social que se llevan inextricables en el cuerpo; anatomía
socializada que capitaliza el gesto y el andar; intersección escénica de tiempos
y territorios biográficos (Bourdieu, 1991: 70, 92, 250, 342, 373, 385, 389, 472,
483-5). Auténtico capital cultural del que las nuevas clases altas, y todos los
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arribismos sin pedigree, difícilmente consiguen sustraerse. Se trataría, pues, de
levantar un geoanálisis (Deleuze y Parnet, 1980: 145), que permita hacer el
recuento de los movimientos con que desterritorializamos el entorno y, en
virtud de los cuales somos, paralelamente, reterritorializados. De ese modo es
posible certificar el peso que acusan los cuerpos y los despliegues gestuales
en el modo de hacer rostro, de ser rostro, de rostrificar (Deleuze y Parnet,
1980: 22-3; Deleuze y Guattari, 1988: 173-94, 299-301; Deleuze, 1984: 131-50).
Demás está señalar que con esos recursos no sólo somos percibidos por
el otro, sino que es a través de ellos que percibimos, paralelamente, a los
demás. Para decirlo a la manera de Goffman, no hay modo de que sujeto
alguno se exima de sufrir, en carne propia, lo que el autor llama divergencia,
máxime si se considera que la vida social expone a cualquiera a ser
ridiculizado, avergonzado, calumniado. En efecto, por probabilidades todo
sujeto será descubierto en su zona más frágil; alcanzado en el secreto que más
celosamente guardaba, a propósito de ese pequeño detalle o de ese mínimo
defecto que atesorara como una pieza de máximo valor (Goffman, 1970: 148
y 150). A propósito de los defectos, Max Hernández, psicoanalista peruano,
señalaba alguna vez que la gente puede pasar de vivir con ellos a vivir para
ellos. Reconstruyamos un itinerario posible de tal anomalía: preocupación por
la mirada ajena, anticipación del descubrimiento y encubrimiento anticipado
del defecto, todo ello a fin de defenderse de la propia fragilidad.
Recordando lo elemental: no hay estereotipado sin estereotipador, no hay
modo de estereotipar sin aspirar, implícita y vanamente, a ser excluido de esa
estereotipia. Los estereotipos, concebidos como recursos del poder, no operan sino
taladrando a unos y a otros; sometiendo a unos y a otros; tanto a los que se juran
sujetos del acto como a los que sufren y se quejan pasivamente, de la emisión
adjetivada. Normales y anormales, estigmatizados y estigmatizadores,
desacreditados o desacreditables, no son personas sino perspectivas (Goffman,
1970: 160). En tal sentido las funciones y los lugares ocupados podrán variar, uno
puede estar instalado, por ejemplo, en la línea de mira o, en su defecto, fungir de
francomirador, pero lo fundamental tenderá a mantenerse firme, pues el propósito
es que los valores engorden, que los discursos se afirmen, que los lugares comunes
se reproduzcan. O, de otro modo: que los sentidos, como el dinero, circulen
(Pereña, 1990). He ahí la eficacia de las relaciones que el poder instaura, y he ahí
también la fuerza y el alcance con que las consignas se diseminan, tornando dóciles
a los cuerpos (Foucault, 1992: 139-42, 156-7, 168-9).
En otros términos: que los vínculos sociales se establezcan sobre el nosaber de los agentes, bien sea que éstos se instauren, fielmente, en la unidad
activo/militante de una ideología grupalista o que, en su defecto, dependan de
una ilusión individualista que quiere, para el mejor cumplimiento de un
reglamento tácito, constituirlos como seres “libres”. Sabemos, pues, con
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Guattari, que el primer caso es el de las sectas religiosas, las bandas
delincuenciales e incluso agregaríamos, el de las llamadas barras bravas, en su
carácter paranoicamente excluyente del mundo, reivindicando credos
milenaristas o desdibujando, en su vengativo desorden, la frontera entre la
violencia fáctica y la retórica de una agresividad discursiva. El segundo caso es
el de los empleados de cualquier entidad o el de los oficiantes de cualquier
institución, e incluso perfila la realidad de unos consumidores, siempre
segmentables, que la cultura masmediática factura. Aquellos se suelen
encontrar perentoriamente incluidos en la actualización de unos usos
prefabricados para su dócil reproducción.
Se observa, entonces, que las fuerzas políticas mayoritarias (no por su
número se entiende, sino por el yugo que administran) se instituyen como
homogéneas para pretender constituirse en homogeneizadoras. Duplican,
entonces, un en sí a través de un para sí, quedando dichas fuerzas definidas
más enfáticamente por el propósito de manipular (el llamado hacer-hacer de
los semiólogos) cuando no usufructuar toda posición heterogénea. En otros
términos, se trata de diluir o reducir toda variación que desestabilice el orden
social, todo factor que indisponga las convenciones. Es precisamente bajo ese
esquema que un autor como Bataille explica incluso la emergencia y
funcionalidad del fascismo, añadiendo que la sociedad civil, maternal y
femenina al fin, precisa del órgano masculino que la torne respetable, de la
prótesis viril que la acorace contra los atentados: el poder militar, las fuerzas
armadas (Bataille, 1974: 78-115). Aunque centrándose en otros tópicos,
Barthes sostiene que la operatividad de la lengua radica en la base fascista de
la que se nutre, no tanto por lo que impide decir sino, más radicalmente, por
lo que obliga a expresar (Barthes, 1988). Más recientemente Ibáñez ha dicho
que la fuerza de la ideología es del orden de lo decible: suerte de límite
infranqueable para el verbo y la acción (Ibáñez, 1986a: 55, 63-4, 76; 1986b:
497-8). El aparato estatal sumiría toda manifestación o desvío, toda
excentricidad en algún punto de una cartografía concéntrica: posible corolario
para lo sustentado en este párrafo (Calabrese, 1988: 69-72).
Si consideramos literalmente tales reflexiones, se inferirá una atmósfera
terrorista individualizada, una suerte de catatonia aislante que multiplica la
incertidumbre y que, como consecuencia, suscita una demanda de apoyo
generalizada, un deseo de protección que el Estado y sus órganos conexos
pretenderán colmar. No faltan los autores que han preferido hablar de un
ordenamiento paranoico, quienes aluden al inextricable nexo establecido
entre las posturas competitivas que un aparato moderno de producción
estimula, y los afanes más prosaicos, clásicamente prosaicos tal vez, de ejercer
presión, someter, humillar e incluso sacrificar al otro (Rosolato, 1981: 119-25;
Enríquez, 1973). La tan mentada alienación, frecuente expresión de
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contradicciones históricas sistemáticamente silenciadas por el poder
psiquiátrico, es articulable también como el punto ciego merced al cual los
consensos van aplastando a los delirios; las creencias disfrazando los síntomas;
los ideales atenuando las fantasías.
El proceso inverso, clínico si se quiere, es el que se sigue en el reciente filme
de L. Von Trier, Contra viento y marea (1996). Allí lo incondicional del amor lleva
a la protagonista a nadar contra la corriente y a enfrentar el escarnio colectivo: lo
curioso es que la heroína no encuentra más apoyo que una religiosidad cada vez
más distante del sentir comunitario. Así, pues, cuando de regímenes totalitarios se
trata, la alienación se extiende y capilariza en directa correspondencia con una
incredulidad y una duda estandarizadas (Aulagnier, 1980: 35-49). Esas sospechas
deberán activarse al emitir o recoger una información; tanto para el sujeto como
para el objeto de un comentario; lo mismo al divisar que al ser divisado en un
feudo cualquiera. No es casual que en las megalópolis de fin de siglo las proxemias
epidérmicas que acompasan los flujos citadinos acentúen, paradójicamente, la
distancia imaginaria de los transeúntes.
Recuérdese, entre nosotros, la “suspensión de las garantías”, el síndrome
del “toque de queda”, y su reverso festivo: las reuniones de “toque a toque”.
Evóquese la cotidianidad de los atentados y de los secuestros en general; o de
los coches-bomba, en particular. De esas atmósferas y del ritmo adrenalínico
que destilaban, solía acusar un impacto más claro el extranjero o el visitante
eventual, antropólogo al paso de una escena conflictiva que, mal que bien,
enriquecía su saber. He ahí uno de los hábitos que un régimen paranoico
consolida y “naturaliza”: cuanto más preocupado esté el sujeto en detectar
problemas afuera, más alterado, más alerta, menos indiferente se encuentra
por dentro: transfiguración topológica que no debe soslayarse, dado el peso
que en tales contextos adquieren los denominados analizadores (Lapassade,
1979). Al analizador hay que entenderlo como un emergente, cuya sola
expresión suele dar cuenta de un sentir más o menos generalizado; como un
vocero que consigue sopesar las condiciones existentes, en un tiempo y lugar
dados; como un ente protagónico que provoca variaciones respecto de las
crisis, o que madura una alternativa contra éstas.
Hay también, en el reino animal, un imaginario compartido entre el
animal predador y el animal presa, entre el perseguido y el perseguidor,
conexión que obliga y faculta a cada cual a ponerse en el lugar del otro. En
virtud de tales procesos, la suerte de atacantes y atacados, o las posibilidades
de devorar y sobrevivir, dependerán, en gran medida, de poder anticipar los
movimientos del enemigo y/o sorprenderlo con un viraje insospechado. No es
vano que esa lección etológica haya sido ejemplarmente rescatada por la
teoría de las catástrofes (Petitot, 1981: 134-35, 148-50, 165-67). Tanto las
competencias de grupo como las propiamente individuales —las que en buena
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cuenta suelen ser pasajes o fases constitutivas de las primeras— presentan
numerosos ejemplos de la dialéctica señalada por Poe en su célebre relato La
carta robada (Poe, 1991 I: 514-34). Recordemos que en algunos trechos de
dicha narración Poe se dedica a ilustrar el modo en que ciertos juegos alojan
a sus participantes en una situación especular, inscribiéndolos transitoriamente
en una trampa simétrica. Incluso se nos ilustra sobre la manera en que las
identificaciones van a diferenciarse por la flexibilidad con la que los sujetos las
operan, sea colocándose plásticamente, en el lugar del otro; sea trayendo
rígidamente al otro al lugar de uno.
Esa es, incluso, la diferencia que el cuento revela entre la competencia,
presuntamente admirable, del detective Dupin, y la inoperancia del cuerpo
policíaco respecto del escondite que el ministro ha elegido. No se trata de
buscar, sino de encontrar dirían Deleuze y Guattari. La policía buscaba no la
carta, sino el sobre que debía contenerla; no el texto sino su envoltura, e
incluso, peor aún, una envoltura intacta; no lo que brillaba ante sus ojos sino
el inefable “escondite”. El ministro jugaba, inversamente, a la mostración
pública, aunque retocada, del objeto. Aquél personaje procedía entonces, con
una política, si se quiere anti-paranoica que sólo Dupin iba, irónicamente, a
desenmascarar. Todo ello merced a un trabajo para el que las llamadas
abducciones de Peirce parecen ideales (Peirce, 1987).
Y tratándose de mecanismos de control, no estará demás recordar que la
inmensa mayoría de ellos son sólo variantes actualizadas de aquél panóptico
que imaginara y concretara Bentham a fines del siglo XVIII, y cuyos efectos
aún se hacen sentir (Foucault, 1992: 199-230). He ahí el eje que liga al vigía
con toda la hipervisibilidad y omniubicuidad que le ha sido regalada; he ahí
el riguroso dominio que aquél alcanza sobre unos objetos plena y generosamente exhibidos; estrategias que se reconstituyen en espacios diversos, y en
nombre de múltiples regímenes discursivos. Bastaría señalar que en los
ámbitos familiares suelen detectarse, sin demasiado esfuerzo, instrucciones
escolares, restricciones penitenciarias, prohibiciones hospitalarias, bajo el
pretexto de una adecuación futura a las exigencias laborales.
Tales préstamos (constantes, súbitos, retroalimentados), tal circuito (siempre
actualizado), tal transitividad (hecha de canjes y equivalencias) tornaría legítimo
hablar de un panoptismo generalizado. En este sentido el voyeurismo clásico (aquél
que se ejercita por la ventana y al que la cinematografía supo otorgar suspensos
espectaculares y placeres sublimes) no pasaría de constituir una versión subalterna,
una traducción restringida a la comarca erótica, del afán más amplio por suscribir
dominios, a través de la mirada. El negativo de tal operación se registra, claro está,
en la renuencia a someterse al efecto inverso: no querer ser vigilado, evitar ser
sorprendido, no secretar el secreto.
En términos de Deleuze y Guattari, los aparatos estatal y lingüístico alcanzan
su manifestación condensada, su mínimo común múltiplo, en las denominadas
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palabras de orden, funciones de una lengua mayor, de una lengua oficial o
vernacular que, a título permanente, reproduce sus principios y asegura su
expansión (Deleuze, 1990: 44). Así pues, fijando, manteniendo, dividiendo,
separando es como los órganos y los saberes oficiales luchan contra los flujos
mínimos. Sea que se soslayen los asomos imperceptibles; sea que se procure la
domesticación de los devenires minoritarios; sea que se opere por omisión, por
distanciamiento, a título implícito o del modo más agresivo. Y es que los
nomadismos no se circunscriben a la pura dislocación física, a la mera sofocación
indecisa, pues habitan en todas las respuestas u operaciones apenas esbozadas; en
los más leves virajes; en cada disconformidad; e incluso, y sobre todo, cuando éstas
maniobras han sido silenciadas o desoídas.
Sin embargo, los microfascismos reaparecen en las manifestaciones y
fenómenos más distantes del poder; habitan, como posibilidad, cualquier
manifestación rizomática (Deleuze y Guattari, 1988: 15). Una razón más para
advertir que no se trata de focalizar el radio de acción del poder; de sociologizar
su entendimiento por la vía de las clases dominantes y los alcances
macroinstitucionales; o de psicologizarlo a punta de constructos como el “interés”,
la “voluntad” o el “sadismo” de unas cuantas personalidades. Es preciso desbordar
la figura piramidal del poder, válida tal vez para su funcionamiento clásico pero
definitivamente ajena al orden burgués y a la progresión geométrica del desarrollo
capitalista. Menos preocupado por una continuidad histórica que suele configurar
bloques irrestrictos, el poder moderno tratará de diseminar, en su horizonte
geográfico, el mayor número de mecanismos de control. En vez de otorgarle prioridad a las grandes estrategias, lo que el poder moderno fomenta es el ejercicio
simultáneo, en paralelo, de innumerables disciplinas.
Así, pues, los devenires, explícita o implícitamente contestatarios, suelen
disfrazarse de incomprensión, de intransigencia o de radicalidad; de falta “a”
la orden, o de falta “en” el orden; de pérdida de orientación, de dispersión del
sentido, de errores u horrores. Sin embargo, no cabe un entendimiento rígido
de tales ocurrencias, máxime si se considera que tales fuerzas operan al lado
de otras líneas de fuga, constituyendo en esa asociación imprevisibles
traiciones a las expectativas cifradas e, incluso a las ya convenidas
modalidades de protesta: casilleros en los que el poder hospeda a las
reacciones negativas. Hay una labor de contraespionaje, de robo, de
bombardeo interno, de efecto en boomerang, de estrategia fatal, que permite
a los lobos actuar como Caperucitas, a los guerreros como presas, y a los
vengadores como párrocos. No es infrecuente que las potencias indómitas
aparenten docilidad mientras maquinan su reacción, mientras apilan recursos
y se hacen sedes de nuevos agenciamientos.
Retornemos al poder: conforme los sujetos ascienden de status o
“maduran” sus cronologías, en la medida que “progresan” cultural y
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profesionalmente, suelen verse maniatados por la corrección y las “buenas
formas”; tratando de “expresarse mejor” o de “aspirar a más”; portarse “a la
altura de las circunstancias”; de “pensar” y “ser pensados” del modo más
correcto. Es ahí donde la pragmática del habla abona el terreno para todas sus
consignas, incluyendo entre éstas no sólo las órdenes explícitamente
autoritarias, sino a todos y cada uno de los enunciados que nos remitan a las
llamadas “obligaciones sociales”. Las consignas, debe recordarse, son
reiterativas en más de un nivel y lo más contundente de su impacto no se liga
directamente al orden de los contenidos que transmite, o de los supuestos
valores que toma como referencia, sino al de los formatos en que se inscribe
su manifestación. Sólo así se explica la obsesa frecuencia con que se les afirma
y la exigencia performativa en que apoyan su acontecer (Deleuze y Guattari,
1988: 84-5). Por cierto, los denominados actos del habla podrían ser
descompuestos en tres planos, de repente inextricables, aunque
analíticamente distintos:
El acto como acción, implícitamente ligado a una reacción posible y
necesaria. Manifestación que se conecta a un patrón de estímulos y respuestas
inscritos en una secuencia reconocible.
El acto como actualización. Sintagma que quiebra la quietud
paradigmática. Performance que, en su producción y dinámica singulares
corrige e, incluso, desvirtúa la pura y virtual competencia.
El acto como actuación, valor que posiblemente englobe a los anteriores,
en tanto se ve asistido por recursos ilocucionarios y convenciones
comunicativas altamente ritualizadas. Haciendo pues abstracción de las
imposturas recusables al destinador, de sus maldades e ingenuidades, toda
actuación se afirma en la credibilidad despertada en el destinatario. Impacto
perlocucionario que un contexto siempre cambiante, que una dicción más o
menos precaria, provee.
A propósito de ello, Deleuze nos llama la atención sobre el abrumador
peso que el hecho de pensar sobrelleva, sobre las pautas típicas que suelen
regir su “correcto” funcionamiento. Tal trabajo se vincula, no lo olvidemos,
con ciertos valores en los que “obligatoriamente” el pensar habrá de inspirar
sus modalidades y propósitos. Groseramente sintetizadas, rememoremos esa
suerte de mandamientos de la cognición occidental, taladrando precoces las
lógicas del discurso. Desde el principio, por ejemplo, habrá que confiar
ciegamente en la buena voluntad del pensador y en el respaldo que la
hipotética transparencia de su pensamiento ha de significar; cercano a tales
maniobras, el tan mentado sentido común reclamará un lugar, pues su carácter
armónico y conciliatorio suele defendernos de los yerros pecaminosos que
nos apartan del camino “correcto”. En fin, se nos obligará por encima de todo,
a re-conocer lo real o, en términos menos diplomáticos, a despejar el
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panorama de entidades no clasificables; a desconfiar de factores que no se
dejen subyugar; a coger con pinzas las dispersiones que nos remitan, alegres,
al caos de la superficie (Deleuze y Parnet, 1980: 29-31).
Superadas así todas las trabas, concretadas todas las proezas,
ascenderemos, cual héroe narratológico, hacia el cenit de la logosfera,
escenario donde nos eseran los laureles de la verdad inmaculada. Emblema
que ha de iluminarnos la testa por la lealtad mostrada ante el llamado
principio de suavidad/producción/provecho (Foucault, 1976: 221).
Ante tales cercos y tamañas advertencias, en lugar de la resistencia pasiva
o de la simple y pura huida, ambas paranoicamente afectadas por los
encuadres graficados, será conveniente trazar líneas de fuga, desarrollar otras
velocidades y aplicar diversos frenos. Tales tácticas supondrán trastornos
moleculares que en su sigilo abran surcos en los continentes gramaticales,
grietas en las secuencias sintácticas; transparencias en las significaciones
impuestas. Debe comprenderse que de las ruinas de tal edificio, de sus
escombros arqueológicos, otros personajes emergerán, otros jugadores saltarán
al campo, otros actores se mostrarán en la tarima, no necesariamente
marcados por binarismos opositivos, ni dotados de atributos jerárquicos.
En consecuencia, varios son los planos que reclaman ser considerados al
cabo de las digresiones referidas:
• La pregunta en torno al límite entre lo correcto y lo incorrecto. Borde
en el que subsiste, entre animales, el anomal de Deleuze y Guattari;
frontera en la que emerge el analizador de Lapassade y Lourau;
meandros en donde se aloja el desviante; dinámica que particulariza
el perfil del outsider de Lovecraft.
• La pregunta sobre el umbral, en cuyo interior todo permanece bajo
control e identificación, y cuya naturaleza va a verse alterada por la
manifestación de un afecto cualquiera. Dado que los afectos se
inscriben, pues, como efectos puros, como expresiones fugaces o
indicadores incomprensibles resultará pertinente distinguir los
grados de resquebrajamiento que éstos suscitan en un orden dado.
Dicho de otro modo, se tratará de sopesar el recibo que el poder
acusa ante el grado del daño infligido; ante los niveles de
desterritorialización consumados.
• Tales criterios son los que gobiernan, por ejemplo, la polaridad
subjetivo/objetivo; el par interno/externo; o el binomio
racional/emocional. Sabiendo de la fuerza con que el poder
inscribe esos binarismos; del cuidado con que los jerarquiza;
reconociendo, en fin, la inversión masiva que en ellos se concreta,
puede explicarse también todos sus afanes por evitar mezclas y
mestizajes. En consecuencia, se podrá comprender también todo el
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escándalo que suele diseminarse ante la emergencia de cualquier
desborde; la resistencia física o la rigidez ideológica, ante cualquier
tipo de entrecruzamientos.
Manteniendo esas interrogantes abiertas, e incluso considerándolas como
tareas a asumir en las líneas sucesivas, sólo agregaremos que será en esos
territorios, a-paralelos, a-centrados, oblicuos, indefinidos o furtivos; y en medio
de la dinámica que precipita su desprendimiento y acelera su reconstitución,
que serán concebidas las minorías, los devenires menores, los usos menores de
la lengua: co-incidencias de las que se ocupa este escrito. Es evidente que en
los puntos enumerados arriba, que son otros tantos modos de decir lo mismo,
subyace la cuestión del pensamiento externo (que Foucault toma de Blanchot y
éste de Bataille), así como la del borde y del revés, temas determinantes para
una topología orientada al advenimiento de los fenómenos catastróficos.
Por ejemplo, la cuestión del borde indeciso, de la frontera mutante, del
derrumbe mismo de una lógica opositiva puede ilustrarse de modo inmejorable
en algunos productos actuales de la televisión animada. Vemos como el Dr. Katz
(Comedy Partners) muestra un flujo de imágenes que tornan inútiles las
tradicionales brechas entre las esferas internas y las presiones externas;
perceptos que desestiman las jerarquías sobre las que un sujeto supuestamente
articulado ejerce su soberanía y control. Katz es un psicoanalista; es, por así
decirlo, un ser de la escucha y del diálogo. Sus pacientes y su secretaria son
recortados una y otra vez, en cada capítulo, en virtud del lugar, eventual o
furtivo, que ocupan en el discurso; su único hijo y sus amigos más entrañables,
entran y salen del cuadro, esgrimiendo puntos de vista y pugnando por
imponer sus saberes. El fondo físico sobre el que se mueven los personajes suele
ser fijo, suele permanecer inalterable, en blanco y negro; los cuerpos, en
cambio, se adueñan del color y aparecen como dotados de una extraña y
nerviosa movilidad. La zona de la divergencia es la que asiste, simultáneamente,
a todas las convergencias. Se trata de la línea, inquieta y sugerente, que separa
la silueta de unos cuerpos más o menos móviles, respecto a unos objetos
indiferentes, a unos sets relativamente ajenos, instalados como presenciaausentes. Algo parece romperse, resquebrajarse, deslizarse de éstos cuerpos
hacia esas otras cosas; algo parecen devolver también aquellos entes
medioambientales. Así, pues, entre lo interno y lo externo habría una
contigüidad sospechosa: falsa frontera burlada por un vaivén de líneas.
Intermitencia de la expresividad. Permeabilidad de los afectos.
Sería preciso, entonces, que los intelectuales revisaran sus estrategias
molares y la universalidad de sus concepciones: los abismos que cavan y los
cercos que levantan. Cuestionar incluso la mecánica del doble mensaje que
utilizan, mientras son utilizados por él. Mensaje que, por un lado, los hace
procurar una distancia insalvable con el “mundo”; y establecer de retorno,

45

46

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

acuerdos sospechosamente fáciles con las expectativas del “mercado”. He ahí
la figura, tristemente célebre, de los denominados “fiadores de la cultura”,
profesionales que, al opinar sobre comportamientos y modas imperantes,
suelen conciliar los apetitos del sentido común con el refinamiento técnico de
las jergas científicas. Bajo ese artificio los abanderados del saber consiguen
saciar la curiosidad del lector, el radioyente o el televidente promedio al
destilar una versión especialmente digerible en las mismas fauces de una masa
ávida de confirmar las democráticas sospechas de siempre. Discordancia entre
el ethos y el logos de la que los intelectuales suelen ser portavoces antes que
combatientes; víctimas antes que denunciantes (Bourdieu, 1991: 431-32, 47173, 479, 489, 494).
Sin embargo, no estará demás revisar la perfección de ese vaivén entre
voces consagradas y mayorías en desventaja; sospechar de aquella armonía
comunicativa que dice neutralizar las diferencias. He ahí los ecos de un
paternalismo inequívocamente humanista resonando detrás de la advertencia
de estilo, ésa que suele recordarse antes de salir al aire: “no olvide que está
hablando para el gran público, le rogamos que…”. Vayamos pues a los
indicadores: ¿Con qué espíritu, por ejemplo, se aborda el análisis del consumo
de los video-juegos? ¿En nombre de qué principios el comportamiento de los
asistentes a las discotecas o a los pubs es tildado de vandálico y antisocial? Una
mirada desapasionada detectaría, sin mucho esfuerzo, reclamos airados, voces
de alarma, moralismos y moralejas del más variado calibre.
Se nos recordará, en nombre del neoliberalismo y la libertad de
expresión, que hay que respetar los matices y valores abstraídos en cada caso.
Sin embargo lo sustancial de tales pronunciamientos es que siguen girando en
torno a los mismos vicios retóricos; siguen acusando el escandaloso desgaste
de las fórmulas sempiternas. Ello revela la imposibilidad manifestada por
especialistas e intelectuales de ocupar otro lugar, de asumir otras funciones,
de plantearse otras interrogantes (Foucault, 1973). Más puede, en todo caso,
la ideología prejuiciosa que los habita y de cuyo desfase parecen no poder, ni
querer, tomar conciencia.
Resulta, en todo caso, digno de mención que gran parte de lo dicho,
escrito y/o mostrado sobre las modalidades de actuar entre jóvenes, esté
comandado por el archiconocido trío frustración-regresión-agresión.
Probablemente no sea éste el lugar para evocar las condiciones en medio de
las que una psicología experimental, interesada en los comportamientos
sociales, formalizó tal cadena en el laboratorio; ni el momento para esclarecer
las razones que tornaron idónea la secuencia frustración-regresión-agresión
como recurso descriptivo ante ciertos desajustes que el propio régimen
capitalista imprimía en sus odas al rendimiento (Lacan, 1984 II: 239-44). Sin
embargo, entre tanto desencanto tanato-lógico (estados policíacos, guerras
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frías, bélica informativa) y tanta euforia tecno-lógica (electrónica, virtual,
interactiva) no podemos obviar cuánto las pontificadas verdades de la ciencia
y el aura religiosa de la que se proveen han sufrido un inevitable crepúsculo.
Tal desorden dio lugar a “n” versiones, que al dispersarse entre las lenguas y
combinarse en los más diversos cotos comunicacionales, confirmaron la línea de
mira de Wittgenstein, quien imaginaba los lenguajes como juegos, como sistemas
permutables, como conjuntos de reglas a respetar o a modificar (Wittgenstein,
1982). Sabemos que sobre tales entrecruzamientos y malentendidos poetizó
tempranamente Baudelaire, y que el trabajo del genial Joyce consistió en una
desbordante experimentación novelística en la que no sólo los acontecimientos se
tornaban textos sino que fundamentalmente, los textos devenían acontecimientos.
De tales desbordes se han nutrido, sin duda, gran parte de las variantes que la
narrativa moderna ha mostrado en el siglo XX.
En consecuencia, y volviendo al imperio que ciertos dogmatismos
reflejan a título evidentemente ingenuo, cabría señalar que el constante e
indiscriminado uso de ciertos conceptos, devenidos lugares comunes, suele
determinar severos equívocos en el afán de dar respuesta a lo actual mediante
lo pretérito. Modo tradicional de operar sobre el fenómeno contemporáneo
con las baterías de ayer. Adelantémonos a la réplica de rigor: ¿Caben acaso
otras opciones? Nos parece que sí. De tal modo que en vez de creer-saber,
inequívoca y orgullosamente, lo que se está mirando, podría mirarse con más
humildad lo que se quiere-saber; tampoco estaría mal abandonar el oficio de
vaticinador o profeta profesional, de legislador o párroco oficial, para procurar
un compromiso que traicione las más caras tradiciones del saber intelectual.
Estudiar la posibilidad de aproximarse, en vez de tomar distancia, pero
también, y sobre todo, lo inverso: relajar el nexo con los axiomas que
agobian, despegar las hipótesis que abruman, cancelar las amortizaciones con
todos los acreedores de las inmutables macrohermenéuticas. Ser gitano en la
propia tierra, extranjero en la lengua matriz, hacer tartamudear a la
expresión: son los consejos de los filósofos de la diferencia. Esos pensadores
suelen evocar también las instrucciones de Kafka: moverse en la cuerda floja,
robar al bebé de su cuna (Deleuze y Guattari, 1977).
A continuación, y en el afán de acercarnos a la efervescencia citadina, a
ese real ensordecedor del que los enciclopedismos huyen, se aludirá a un par
de nociones que debemos a Lacan e implícitamente a Hegel, al sostener que
los antifaces del deseo, de los que solemos resultar cómplices, requieren, para
su emergencia, de un escenario, de un setting. Ese lugar sería, ya lo dijimos,
la cotidianidad moderna, considerada incluso como (no)lugar del deseo
(Lefebvre, 1972: 147-8). Dimensión inconsciente, entonces, en la que han de
caber todas las paradojas e inconsistencias. Allí donde las oposiciones se
alternan o diluyen; y donde, en buena cuenta, siguiendo la lección de Freud,
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no habrían exclusiones. En tal sentido se ha señalado que, desde el orden
analítico, no hay más incongruencia que la del teórico exigiendo a la estética
popular, funcionamientos y usos que le son ajenos; solicitando al orden
coloquial recursos que no harían más que ordenar el desorden y, en el
camino, tergiversar su dinámica (Bourdieu, 1991: 30 y 93). A propósito de la
diferencia entre enunciados descriptivos y enunciados realizativos, Austin
señalaba el error de la filosofía, y de la propia lingüística, al restringir el
alcance de los enunciados, muchos de ellos sin sentido estricto según Kant,
privando así del espacio analítico correspondiente a una serie de oraciones
cuyo carácter no descriptivo es constante y evidente (Austin, 1971: 41-4).
Desde otra óptica Baudrillard, luego de poner en cuestión las propias
nociones de lo social y de lo masivo, ha sustentado que la llamada pasividad del
destinatario, lejos de ser una materia manipulable emerge como auténtica
resistencia: ésta se nutriría de la saturación y la indiferencia, tantas veces
criticadas, del anónimo colectivo (Baudrillard, 1985: 21-9, 36-41). Parece inevitable
concluir que la famosa interactividad de fin de siglo ha tomado el relevo de las
ilusiones participativas pretéritas: allí donde un fascinado Enzensberger atisba
insospechados efectos democráticos (Baudrillard, 1974: 194-233).
Se torna entonces inminente recoger ciertos indicadores que la lengua,
en su inquieta permanencia, en su abrupta deriva, plasma en los usos
proverbiales. Nótese la evidente “despersonalización” del sujeto anónimo
cuando muestra y esconde su expresión mediante frases del tipo: “Las
personas no saben qué actitud tomar”, “Uno no es nadie para opinar”, “La
gente tiene que optar por lo más práctico”, o más drásticamente “¿Y qué es lo
que quieren que uno haga?”. Debe también destacarse la propagación del se
(Lefebvre, 1972: 146, 152, 162-3, 193, 224). Se dice, se rumorea, se viene
escuchando, a veces intercambiables por giros más íntimos y fórmulas más
discretas como la que encierra un “me han contado”. Del lenguaje directo al
lenguaje indirecto, del lenguaje simple y llano al metalenguaje, tales
subterfugios certificarían la recurrencia del juego entre embragues y
desembragues (Benveniste, 1971) que los sujetos del discurso operan. Así,
pues, de un lado tales juegos colocan al usuario en la comodidad de un
registro impersonal y, de otro lado, lo proveen de recursos siempre, y en algún
grado, incorporables; expresiones fácilmente apropiables. Objetos todos de
adherencias identificatorias indiscutibles, a pesar de su transitoriedad. No es
casual que este orden de cosas se dé en una época en que se asiste a la
superación de la antinomia, otrora homenajeada, entre individuo y sociedad.
Que tal resquebrajamiento resulte paralelo al de la polaridad entre esferas
públicas y recintos privados.
Hoy por hoy, cuando las entrevistas televisivas alcanzan su cresta más
empinada y el intimismo que éstas procuran recrear se confunde con la
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intimidación propiamente dicha, nos encontraríamos ante lo que Baudrillard
supo denominar porno-estéreo. En tales formatos los anonimatos no
reconocibles y las autorías específicas se truecan una y otra vez; juegos
dialógicos que entrevistadores y entrevistados procuran reproducir, mientras
se accede a la cara anónima del personaje célebre, o al repentino y efímero,
rostro notable del anónimo. Todo el mundo reconoce la abundancia y utilidad
de giros coloquiales del tipo: tal vez, no sólo eso, de repente, nunca se sabe,
ojalá, así pasa cuando sucede, y en la otra orilla los: desgraciadamente, para
otra vez será, qué le vamos a hacer, habrá que esperar, no hubo suerte, como
dispositivos que en su ritmo oscilante tienden puentes entre el escepticismo
abúlico y la llamada esperanzadora. Tales indicadores revelan los fundamentos
de un perfil estandarizado en el ciudadano medio, levantados ante la
fantasmal verticalidad del poder, o ante los azares de una subsistencia hecha
de crisis inflacionarias y desempleos súbitos.
Retrato existencial cuyos contornos se ven incesantemente recompuestos;
plano en el que abundan los agujeros y las fisuras; terreno que supone
camadas y estratos en permanente acomodo; concavidades sobre las que es
necesario deslizarse; intersticios que es preciso salvar o, en los que es preciso
perderse. Acontecimientos todos a los que se va habituando el cuerpo y el
pensamiento; las sensibilidades y sus manifestaciones discursivas; el espíritu,
y la letra que procura figurarla. Se danza, se torea, se engaña a la realidad; se
le es, en fin, infiel. Ese trabajo supone un compromiso y ese compromiso
ciertas artes: las de la subsistencia y de los artificios motores que lidian con lo
inmediato. Contraataques que se inventan para debilitar a los imponderables
de lo real, tácticas para asimilar el impacto que invade el horizonte de cada
día. Modos de sortear, y en el extremo de alterar, un campo perceptivo quizás
menos calmo y ortodoxo que el que de manera harto prolija, describiera la
fenomenología (Merleau-Ponty, 1985).
Un aspecto a retener, a modo de conclusión tentativa, e incluso de
advertencia: nadie se enfrenta solo ante tamañas carencias y no debe sorprender
que diversas investigaciones desarrolladas en la línea cognitiva hayan
demostrado que lo que valida la continuidad y cohesión grupales no se explica
a partir del éxito alcanzado, del logro de una meta concreta, o de la recompensa
material a la que una colectividad accede objetivamente. Contra todo pronóstico
utilitarista, suele destacarse, en la experiencia y en la memoria grupal, el común
enfrentamiento a la adversidad. Sesgo que supone la necesidad de
despersonalizar el comportamiento y de encontrar, más allá de toda diferencia,
semejanzas que contengan y fortalezcan la llamada endogrupalidad, las
identidades grupales (Turner, 1990: 84-91). Si los intelectuales de la escena social
o del horizonte humano se han encandilado ante la llamada solidaridad de los
sectores populares y la han tornado románticamente sublime es porque, en gran
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medida, el etnocentrismo de sus razonamientos está demasiado ligado a la
propiedad privada, a los tiempos mediatos y a los logros pecuniarios del
denominado adulto-hombre-blanco (Deleuze y Guattari, 1988: 107, 291-2).
Sin embargo, y según nos recuerda una notable pluma mexicana, la
miseria no hace a nadie mejor, sino más cruel (Fuentes, 1992: 384). Productos
que corroboren tal afirmación los podemos encontrar en el neorrealismo
italiano, y enseñanzas similares se desprenden del cine negro en Norteamérica.
Sólo en las telenovelas, claro está, los indigentes se tornan benévolos y, para
coronar la ficción, los sectores acomodados serán proclives a las discordias y
los rencores: ¡Que viva la cenicienta! Joaozinho Trinta, consagrado coreógrafo
de los carnavales cariocas, afirma que sólo un burgués se puede preguntar a
qué se debe el énfasis con que multitud de gente humilde se compromete, con
la mayor dedicación y perseverancia, en la preparación anual de los desfiles
de verano. Sólo aquél que es estructuralmente ajeno a la problemática de las
necesidades básicas concibe la existencia como inseparable de una cierta
comodidad suntuaria; como programada en términos de medios y fines. No es
casual que desde esas mismas capas se le reclame al pueblo capacidad para
el ahorro, perspectivas a mediano plazo, previsión del futuro.
Por cierto, es en la misma distancia que gobierna la pretendida
comprensión de los eventos descritos, que suele alojarse la sorpresa y
admiración de los “interesados”. Sorpresa inequívocamente manifestada
mediante una serie de interrogantes cuyo rango etnocéntrico no es difícil
detectar. Desde su propia articulación tales preguntas levantan un verdadero
impasse, fortifican un cerco insalvable: aquél que sus consignas le dictan. En
buena cuenta, el problema es que parten de un lugar equivocado, o para
decirlo de otro modo, el problema no pasa de ser aquél que la propia
interrogación inventa. Así, pues, por lo general se instala al observado en el
lugar del observador, en vez de proceder a la inversa. Le atribuyen al
primero razones, criterios, lógicas que le son ajenas; negando,
recíprocamente, aquellas que le son afines. Sin embargo, dicha ceguera
anima el interés y estimula una terca perseverancia. De ahí que el propio
Joaozinho Trinta haya dictado una especie de sentencia del investigador
aburguesado: si a alguien le agrada la pobreza, si a alguien le llama la
atención, ése “alguien” es el intelectual.
Contrariamente, el que huye de la miseria cruza todas las fronteras que
sea preciso cruzar, inmolándose por el sueño primermundista o reivindicando
dogmas milenaristas que ha de pagar con la propia vida. En otros casos, se
interna en la escena criminal o en la del narcotráfico, para no hablar de la
drogadicción y otros modos de prostitución corporal. Lewis ha demostrado,
por ejemplo, la recurrencia del oficio de prostituta en varias generaciones de
una familia de portorriqueños pobres. El autor concluye que hay una cultura
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de la pobreza en la urbe, y que en esa misma urbe ser pobre es un modo de
vivir o, si se quiere, de sobre-vivir (Lewis, 1961). Tales exploraciones hacen
énfasis en la necesidad de caracterizar tal mundo no por aquello de lo que
carece, no en su sentido negativo, sino por la peculiaridad de sus recursos y
manejos: modalidades que operan en el orden de lo inmediato, instalando un
perfil comunitario que conecta con la inexistencia de la privacidad. Así, pues,
el sector indigente de la ciudad moderna no sólo se ve radicalmente privado
de la propiedad, sino además expropiado de la misma privacidad.
Del mismo modo como la distinción y la riqueza se heredan, barnizando
históricamente a los nobles, habrá, inversamente, que apilar harto coraje y
voluntad para quebrar lo que Fuentes llama el círculo intemporal de la
pobreza (Fuentes, 1992: 371-2) Podríamos entonces concluir que en tales
entornos el miedo a la muerte se digiere de otro modo, torna relativo su peso,
dado el obligatorio careo con lo precario de la existencia; con los devaneos
de la salud; con la incontestable desnutrición. Si en algo coinciden el sicario
y el terrorista es en la conexión entre poder y violencia: más poder para
propagar la violencia, más violencia para alcanzar el poder. Nadie dudaría de
los efectos inmediatos que el empleo de armas supone, tornando expresivo al
mayor hermetismo; pocos cuestionarían el peso atávico de los consabidos
anhelos por acortar las diferencias sociales, y reconstruirlas desde otro
extremo. En fin, cuando las condiciones lo permiten, los núcleos
microfascistas del deseo no tardan en aparecer. Así, pues, entre traficantes y
terroristas las pequeñas grandes dictaduras suelen multiplicarse por doquier.
Esa tal vez sea la franja lumpenesca o delincuencial que todo poder
oculta y del que, con frecuencia, se asiste y beneficia. He ahí la violencia, bien
o mal enmascarada, que nutre todos los ascensos forzosos y las megalomanías
dictatoriales; líneas duras expuestas pública e impúdicamente;
reterritorializaciones de un poder que canjea nombres y regímenes, que
destituye y restituye ideologías para hacer prevalecer los mismos afanes
jerárquicos. La rigidez de las formas suele ser, en su imposición, recurrente; lo
que varía, en todo caso, son los contenidos humanistas y los gestos populistas.
El protagonismo le correspondió ayer a las retóricas nacionalistas, hoy a las
fórmulas neoliberales. Con frecuencia, la autocracia se ha impuesto so
pretexto de la voluntad general (Simmel, 1986 T. 2: 782). Hoy diríamos, y con
sobradas razones, que en nombre de la democracia se cometen todos los
atropellos dictatoriales que la Historia recuerda, e incluso aquellos que otras
historias, menos rimbombantes y más subrepticias, demoran en contar.
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CAPÍTULO III

Lengua mayor, usos menores

Las lenguas menores no deberán ser entendidas como adversas a las matrices
lingüísticas que sujetan, sintáctica y semánticamente, los territorios
comunicativos (Deleuze y Guattari, 1977: 104-8). Más concretamente, las
lenguas menores constituyen el reverso de la lengua mayor, suponen los usos,
por definición menores, que de esas lenguas se efectúan diariamente. Tales
usos nos remiten a la desterritorialización permanente que sus usuarios
perpetran y a la complicidad que las nuevas aplicaciones de las reglas exigen.
Trátase, en buena cuenta, de un llamado nómada que en lugar de optar por el
acatamiento de la convención o la retirada al lugar común, traza las ya
mencionadas líneas de fuga ante una suerte de sedentarismo estatal.
El calificativo de menor corresponde a todas aquellas manifestaciones
que se desligan de los apetitos totalitarios y los afanes controlistas, sin que su
emergencia resulte necesariamente evidente, ya que en la realidad muchas de
estas prácticas pasan inadvertidas para el oído ilustrado y la mirada normativa.
Habría además que imaginar que los usos menores desplazan al sujeto, en su
propio acontecer, haciéndolo devenir otro, tornándolo excéntrico,
descolocándolo. Resulta sintomático que los productos menores del lenguaje,
en sus labores de adición o sustracción —permitiendo transparencias o
acentuando cierta opacidad— sean académicamente caracterizados por las
supuestas limitaciones que evidencian, o por los excesos hacia los que tienden.
He ahí la resultante oficial, el encuadre punitivo, la legalidad censora con que
los académicos reciben, categorial y categóricamente, el alcance concreto y en
constante expansión que tales apropiaciones evidencian. Y es que, en buena
cuenta, la carencia percibida en las lenguas menores, no es otra que la
carencia de recursos teóricos con que reconocer los sentidos habituales que
tales efectos han conquistado; mientras que los excesos en ellas detectados se
limitan a constatar el hecho de que tales acontecimientos desbordan, a título
significante, los alcances y proyectos de la reflexión oficial.
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Busquemos apoyo plástico para tales referencias en una obra maestra del
cine, Alas de deseo (1987) del prolífico W. Wenders. Dicha historia, no exenta
de sarcasmos, describe el reverso de la fantasía que aspira a la ingravidez,
muestra el otro lado del anhelo que apunta a lo volátil. Los ángeles, aéreos e
insustanciales como solemos representarlos, ligeros e invisibles como el film
los muestra, no hacen más que renegar de su naturaleza, no aspiran a otra
cosa que a una inminente humanización. Desde su sublime, leve y asexuada
existencia, tales seres sueñan con las nimiedades de cada día. Así pues, el
humeante calor del café, las vaporosas bocanadas del cigarrillo, las
inclemencias de un frío invernal, la exigencia pulsional que el hambre
despierta; y, obviamente, los avatares, riesgos o desventuras que los flirteos
amoroso-pasionales implican.
Mientras esperan una benéfica transformación, dos de nuestros ángeles
pasean su transparencia haciendo escala, por ejemplo, en las bibliotecas públicas
o en los apartamentos de cualquier conjunto habitacional. Se sumergen entre
transeúntes citadinos o al lado de los viajeros del metro. Su placer consiste en
auscultar conflictos, robar intimidades, acompañar las líneas de fuga que cada
disensión anónima supone, recuperar todos los ruidos que la comunicación destila.
Voces, fraseos, interjecciones, circunloquios, tics, son recogidos como si fueran el
rumiar de un pensamiento menor en el que las sentencias flotan, los enunciados
se atascan, y las ideas pretenden discurrir. Muy a su pesar, los etéreos vigilantes,
agentes suprapersonales e incorpóreos experimentan toda su superioridad como
una desventaja, no encontrando mayor conexión con los terrícolas que la que les
brinda, de cuando en vez, la decrepitud senil, el olfato infantil y la percepción
bamboleante de algún equilibrista.
Ancianos, niños y artistas de la cuerda floja saludarán entonces la
impalpable cercanía de los ángeles guardianes, con sonrisas cómplices,
arrestos de in-comprensión, y monólogos contra la almohada. Recordemos de
paso que, en la teleserie animada Aventuras en pañales (Klausky Csupo Inc.)
es un niño también quien desde su cuna, transforma a su madre en un astro
lunar envolvente, al padre en una nube vigilante, al abuelo en un aeroplano
antiguo y a la hermanita en un insecto alado, emergiendo todos de un fondo
estelar absolutamente negro, como objetos ora en suspenso, ora en rotación:
fragmentos de un real que el acceso febril del infante recrea. Igualmente,
aquellos personajes que durante el film de Wenders consiguen, a duras penas,
percibir la incontrastable presencia ausente de los angelicales entes, van a
fracasar en el intento de objetivar ese saber, pues, tales acontecimientos al no
inscribirse más que como intersticios, como fisuras, como bordes sensitivos,
desbordan la célebre distinción entre la interioridad del espíritu y la
exterioridad de la letra. Binarismo este último que, como se sabe, las lenguas
y los discursos oficiales obligan permanentemente a reafirmar.
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Volvamos a Deleuze y Guattari y a otros tantos planteamientos que estos
autores levantan en su polémico texto Mil mesetas. Deberemos liberarnos de
aquel principio que erige al lenguaje como instrumento de significación
privilegiado
y
lo
somete,
inequívocamente,
al
paralelismo
denotación/connotación. O sustraernos de aquel otro razonamiento que hace del
lenguaje el vehículo de información por antonomasia, atribuyéndole una
funcionalidad que se agota entre la misión educativo-cultural y el ámbito
comunicativo-referencial (Deleuze y Guattari, 1988: 81-112). Deleuze y Guattari
quiebran tales ópticas destacando el valor, preeminente y permanente, de las
consignas lingüísticas, de lo que ellos han preferido denominar, en otros textos,
palabras de orden (Deleuze, 1990: 44). Las palabras de orden habitarían,
entonces, en la epidermis de los intercambios linguísticos, enquistándose en la
propia superficie de la expresión. En términos más concluyentes, se trata de
demostrar que no es la redundancia la que está al servicio de la información,
sino que, inversamente, ésta se encuentra al servicio de aquélla. La información,
entonces, no podría no ser redundante, pues se encuentra forzada a cubrir
discursos y textos de recurrencias que hagan circular las consignas, transmitir las
órdenes, negociando y definiendo en todo momento, las funciones y posiciones
de los sujetos (Deleuze y Guattari, 1988: 81-2, 84-5).
Así pues, la sociedad disciplinar, que acompaña a la emergencia del
Estado moderno, con todas las tácticas que paciente y sistemáticamente
introdujo, con todos los dispositivos confesionales a los que dio lugar, con sus
peculiares e infinitesimales maneras de recortar los espacios y multiplicar los
tiempos, llevaba consigo la virtual constitución de una sociedad del control. Tal
atmósfera, como se sabe, fue descrita por W. Burroughs en su obra cumbre
Naked Lunch (Burroughs, 1990). Es sintomático que al cabo del relato, el
novelista añada una serie de comentarios sobre la condición del drogadicto y
el modo como las políticas prohibicionistas tornan más densa e insostenible
su realidad. En uno de tales anexos Burroughs sostiene que la adicción
responde al deseo de fabricarse otro metabolismo, de precipitar una nueva
química (ídem: 261-2). Así mismo si a la cocaína nos refirieramos, se trataría
de la constitución de un doble, de constituirse un otro neurológico, más
competente y confiado, seguro de satisfacer las expectativas productivistas
imperantes. No nos parece gratuito el estatus que el consumo de cocaína
desprende, a escala planetaria, en múltiples esferas sociales. Tampoco es
casual el paulatino arrinconamiento del culto a la marihuana, como una
especie de manifestación “retro”, en la que el toque intelectual y la opción
mística se dan la mano.
Atendiendo un problema que afecta más directamente al país y a los
sectores jóvenes de sus capas más desarraigadas, cabría preguntar por el doble
que se agencia el consumidor de PBC. Se ha sostenido, por ejemplo, que dicha
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droga sería la cocaína del pobre, pero lo concreto es que, a diferencia del
fumador de marihuana, el llamado pastelero niega los horizontes laxos y los
devaneos hedonísticos en los que aquél se afirma. Su vagancia, sustraída a lo
que de pulmones y energía le restan, está orientada a dejarse envolver por una
cronometrización efímera. Entretanto sufre, aquí y ahora, el efecto angustiante
que lo desborda y al que se consagra diariamente. Fundiendo pasado y futuro
en un mismo movimiento, el pastelero le rinde una oda al régimen esclavista
del tiempo. Coherente con tal política se esfuma, y aquí la figura debe ser
entendida literalmente, desembarazándose de sí mismo para dar lugar a un
autómata que reclama por él, hurta por él, se denigra por él.
La temática del doble desborda los intereses de este documento aunque,
sin lugar a dudas, cabe llamar la atención sobre el modo como dicho espacio
ha sido sistemáticamente trabajado, en el ámbito cinematográfico, por uno de
los más renombrados y discutidos realizadores contemporáneos, D.
Cronenberg. A través de cintas como La Mosca (1986), Pacto de amor (1988),
Naked Lunch (1992) o M. Butterfly (1993), Cronenberg ha dado evidentes
muestras de centrar sus relatos en las modalidades, simétricas y confusas que
operan los cuerpos en sus conexiones, desdoblamientos y metamorfosis. Así,
pues, en su reciente film Crash (1997) plantea una historia mínimamente
argumentada en la que no parece haber más personaje que el erotismo
desenfrenado que habita en los organismos. La negociación a concretar entre
las anatomías que allí se dan cita depende incluso, de auxilios ortopédicos e
incidentes vehiculares, los cuales van a elevar el derroche deseante de los
agentes comprometidos hasta extremos difícilmente explicables.
Lo gratuito de tal espectáculo nos remite, salvando las distancias, a lo que
Foucault cree reconocer en la comunidad homosexual de los años setenta, que
en su condición de minoría erótica, tendía a fabricar militantes de una
promiscuidad clandestina. En esa esfera de afectos concatenados, de efectos
impostergables, en esa suerte de transitoriedad constitutiva, las parejas no
contaban con el tiempo para reconocerse sino después del coito, según afirma
Foucault (O’Higgins, 1985: 28-32). R. Arenas, narrador cubano, llegó a señalar
que la realidad de los homosexuales en Estados Unidos estaba demasiado
afectada por el ghetto en el que éstos debieron incluirse, y por las esferas a las
que no tenían acceso. A diferencia de la Cuba que él evoca, el novelista percibe,
en Norteamérica, unas fronteras claramente delimitadas entre la actividad homosexual y la heterosexual, un tono irreconciliable entre una y otra identidad. En
buena cuenta: dos bandos en exclusión (Arenas, 1996: 132-3).
Volvamos al film de Cronenberg. Real o irreal, creíble o no, la historia no
ostenta más protagonismos que los asumidos por glúteos, pelvis y genitales, ni
más intenciones que las de un goce impostergable. Se recogen aquí los
síntomas de una cultura que no puede verse a sí misma sino como
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eyaculatoriamente precoz (Baudrillard, 1989: 42). Recuperación procaz, en
vivo y en directo, sin suspensos apetecibles, de aquellas atmósferas, más
sutiles y lentificadas, en las que las vampiresas y los antihéroes del cine negro
de antaño, trenzaban sus super-vivencias con recursos de los más subrepticios.
Sensualismo protestante que debía encontrar, incluso en medio de la
búsqueda erótica, el trabajo, la producción, la fórmula del costo-beneficio.
Un producto intermedio quizás, a propósito de vampiresas, sería la propuesta
que T. Scott, desarrolla en El ansia (1981), historia en la que los cuerpos apremiados
por curiosidades insaciables, búsquedas ciegas y goces continuos, se invaden y
afectan, cruzándose en fatal dependencia. Los personajes principales son
concebidos en serie, encarnando un biotipo uniforme, ojiclaro, blondo y
transparente que el tiempo habrá de horadar o desechar. La coartada exige, en
nombre de lo inexorable del deseo, que cualquier mutación sea bienvenida, que
toda rotación se torne legítima, que los intercambios sean indispensables. Así, entre
ondas tenues, velos y filtros azulados, se alienta la simétrica fusión MiryamSara:
dialéctica del contagio y de la sucesión hereditaria que eleva las ansias por encima
de los individuos, haciendo del juego corporal el certificado mismo del carácter
prescindible o permutable de las piezas.
En uno y otro caso, trátese del género terrorífico o de las temáticas más
sensuales, el lugar del doble se confunde con el de la pareja, la mismidad con
la alteridad, o para remitirnos a la jerga de Deleuze y Guattari, los calcos se
ven trascendidos por los mapas. Las mismas imperfecciones biológicas,
orgánicas y desgastables, de los seres humanos encuentran hoy un relevo cada
vez más incontestable en la alternativa que los clones significan: versión
depurada y en tránsito de naturalización que parece desbordar uno de los más
fantasmales antagonismos que la era moderna diseminó: la manida historia
que conecta y opone, como extremos de un sólo eje al hombre y a la
máquina. Luego de la trágica confusión, hoy parece reinar una feliz fusión.
Debe recordarse que cualquier crisis encuentra como analizador
privilegiado al propio cuerpo, dada su condición fronteriza entre los poderes
institucionales que lo sujetan y los agenciamientos deseantes que, al lado de
otros cuerpos, tiende a fabricarse. Además de rescatar la condición del cuerpo
senil, del cuerpo infantil, del cuerpo demencial, limitados por la desactivación
laboral, la programación futura y la racionalidad incomprensible, se ha
rescatado el lugar del cuerpo femenino. Indicadores que, como afirma Lourau,
remiten tanto a los poderes más enraizadamente institucionalizados como a su
mismo resquebrajamiento (Lourau, 1975: 280-5). El cuerpo femenino como se
sabe, fue frecuentemente alojado en el espacio de los anonimatos hogareños
y en el de las realizaciones escolares o laborales indirectas; estatus por
delegación cuya mayor evidencia se encierra en la famosa frase: “detrás de
todo gran hombre hay siempre una gran mujer”. Parece acá haber una
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conexión evidente entre cuerpo y devenir femenino, una trama entre las
potencias que se manifiestan y la naturaleza femenina del devenir que las
libera (Deleuze y Guattari, 1988: 277-81).
¿Por qué lo femenino? Tal vez, dicen los autores, porque ésa es la fuerza que
debió, en todo momento y coyuntura, enfrentar al devenir masculino, sinónimo
de un poder enquistado o entronizado desde tiempos inmemoriales.
Aventurémonos un hipotético inventario: sobrellevar el yugo de la virilidad;
seducir su imagen; responder silenciosamente, a posteriori o en otro plano;
desterritorializar y reterritorializar las fuerzas patriarcales; ablandar sus líneas duras con otras más flexibles; enmascarar el propio deseo o desear propiamente esos
mismos enmascaramientos; provocar pequeñas grandes catástrofes o
humillaciones en los falocentrismos; ser la eterna presencia ausente o la
intermitente presencia desaparecida. He ahí algunos de los lugares que los
devenires femeninos siempre plurales e insospechados, para una racionalidad
rígidamente instrumental, han sabido ocupar o elegido desocupar.
Pero retornemos a los cuerpos en perpetuo desgaste, a su creciente
desvalorización, a la experiencia que en calidad de soporte imaginario realizan,
a la función estresante que la psicoterapia contemporánea les asigna; a su
condición de pantallas sintomáticas donde desfilan malestares gastríticos,
mareos laberínticos, escozores epidérmicos y dramas cancerígenos. Al teatro de
prótesis en que se han convertido, a la convexidad tensa que sus rostros y
anatomías representan, al globo bulímico que concursa por los pesos mayores
y a la protesta anoréxica transitando a otros mundos. Todo ello frente a los
cuerpos compactos, brillantes, aeroconformados, colonizadores de durezas
musculares y resistencias indómitas, siempre vitaminizados e
inmejorablemente balanceados. Acaso no expresan todos ellos las fisuras que
la cotidianidad nos lega hoy, el costo que el canibalismo laboral exige. Para
decirlo con Freud, el eterno narcisismo de las pequeñas diferencias, se
recompone entre cuerpos deformados y cuerpos reformados. Reinaría hoy una
especie de bionecrofilia, merced a la cual todos los cuerpos mueren y
resucitan en virtud de la ciencia y de la técnica. Auténticas coadyuvantes y
correctoras de la “naturaleza” contemporánea, la ciencia y la técnica componen
el aparato mágico más invocado de fin de siglo.
Volvamos al principio. Habíamos hablado de consignas y redundancias,
y de sus relaciones, más bien pragmáticas con el ejercicio del poder. Debe
recordarse entonces, a propósito de la repetición, que en el clásico modelo
jakobsoniano de las funciones comunicativas (Jakobson, 1975; Peninou, 1976:
81-91) el peso de la repetición se observa con mayor énfasis, en dos de las
seis operaciones que el autor incluye. De un lado, la función fática, centrada
en el contacto, y del otro, la metalinguística que opera sobre el propio código.
Resulta por demás revelador que haya sido uno de los antropólogos más
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notables de la historia quien, en plena labor de campo, sugirió la necesidad
de tomar en consideración la dimensión fática en los rituales comunicativos.
Hablamos ciertamente de Malinowski que, desde su extrañeza
primermundista, llamó la atención sobre aquella variable, entendida como un
puro apoyo a los mensajes imperiales, como una ligazón rutinaria que
obedecería al propósito de confirmar la permanencia del otro, cuando no de
su audio, en el extremo opuesto de la cadena tendida.
Obviamente, una lengua mayor, formal y exhaustiva en su
reglamentación, volcada hacia los surcos escriturales, no podía otorgar plena
significación al recurso fático sin aislarlo —como en gran medida lo aisla— del
contexto que lo reclama y del proceso que le otorga lecturas diversas,
simultáneas, e incluso contradictorias. Así pues movimientos de cabeza,
mantenimiento y evasión de la mirada, pestañeos esporádicos o insistentes,
proxemias intermitentes y respuestas táctiles configurarían, entre otros índices,
una suerte de plurifaticidad dialógica, paralela a las capitalizaciones
locucionarias. El personaje, al que con brotes de angelical encanto, diera vida
el inolvidable Harpo Marx es —con su muda y desafiante elocuencia— la figura
por antonomasia de un registro expresivo cuya desenvoltura, pervierte y
conquista, desdobla y congela el orden verbal. Sobre esa base cabría
mencionar también el genial trabajo mímico de Marcel Marceau y los
inusitados despliegues del Teatro Negro de Praga.
La otra función jakobsoniana aludida es la metalingüística, la misma que
da cuenta de una preocupación por garantizar la comprensión del enunciado.
Reformular, ampliar, explicar, he aquí los recursos metalingüísticos por
excelencia, sea que apele a la síntesis englobante o a la ejemplificación
pedagógica, sea que intente contraer o dilatar el sentido primigenio. La
cuestión sustancial es que, tratándose de lo fático o de lo metalingüístico, toda
repetición se instala a fin de mantener la comunicación aquí o de esclarecerla
allá. Restableciendo el contacto entre los posibles enunciadores y
enunciatarios, o cuidando la lectura de los enunciados se procura, de uno u
otro modo, lo imposible: cuadrar el sentido, comandar el entendimiento,
minimizar la ambigüedad que los usos arrastran y el ruido engrosa,
neutralizar los desvíos y los vacíos que desestabilizan la participación de los
agentes. En esa soberbia sobrecodificadora se olvida lo que el propio
Jakobson ya había notado: que no hay frase terminada, que la expresión
nunca está definida, que la ambigüedad es intrínseca a todo mensaje que
pretenda centrarse en sí mismo (Peninou, 1976: 85-6). Así, pues, entre lo
incompleto del sentido y la virtualidad de sus posibles clausuras, las
preocupaciones vigilantes han de ser, las más de las veces, desbordadas.
No a otra cosa, que a familiarizarse con la propia repetición, parece
apuntar el diario compromiso concertado por la espectadora con “su”
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telenovela, basándose por cierto en el re-conocimiento de ciertas materias
significantes, en la re-incidencia de los mismos conflictos y, que duda cabe,
en análogos desenlaces. La repetición sería siempre, para tales objetivos, una
re-petición y las resoluciones han de surgir como re-soluciones. Y si bien el
sufrimiento o el dolor, con todas las reservas que nos merezcan tales
calificaciones, son las constantes ofrecidas para la degustación y/o reflexión,
es bueno recordar que para la televidente el placer tarda pero llega o, mejor
aún, llega precisamente porque tarda: he ahí un aserto freudiano
aprovechable para el contexto de los consumos telenovelescos (Hevia, 1994:
82-3), formato en el que los imaginarios populares serían devueltos, al
consumidor, a título masivo (Martín Barbero, 1982). Para una lectura más
amplia, el propio Deleuze, siguiendo la lección de Nietzsche, propone
entender la repetición como una diferencia sin concepto; como una diferencia
mínima, irónica; como una potencia transgresora, si se quiere, que se desliza
más acá o más allá del dominio de las representaciones (Deleuze, 1988: 24, 27,
35, 47, 55, 58, 426). En esas grietas es que caben los inefables barullos y todo
el furor de los desentendimientos a los que el lenguaje da lugar.
Una lingüística de la lengua es, según puede preverse, natural
consecuencia de la conversión textual o de su traducción escritural: registros
formalizados que congelan la expresión para descomponerla mejor. Se ha
dicho que escribir es, básicamente, inscribir y, en consecuencia, suscribir una
ley (Lefebvre, 1972: 187-91) De aquí el parentesco de la escritura con las
estratificaciones y burocratizaciones estatales, con los llamados espacios
estriados que las relaciones de poder multiplican incesantes, procurando en
ese intento diagramar los espacios lisos, conquistar los trayectos más rápidos,
fugaces, a veces inasibles del coloquio. Si de la oralidad se trata, es evidente
que ella destila otros flujos: expresiones atestadas de virajes súbitos,
reapropiaciones transitorias, leves capturas, acontecimientos mínimos que
evidencian, en todos los casos, la errancia característica de las lenguas
menores.
Y en ese errar permanente, los códigos se entrecruzan y yuxtaponen, como
en las grandes autopistas. Y en ese errar que es, para muchos, el del propio error,
el del desvío sistemático o contingente, es que se configura, por oposición al árbol,
el crecimiento anómalo, inconteniblemente horizontal del rizoma (Deleuze y
Guattari, 1988: 9-29). Hay autores que han insistido, de otro lado, en el elemento
circular, a veces recurrente de los discursos verbales (Ong, 1987). La tradición oral,
se apoyaría más en los recuerdos fragmentados que en una memoria sistemática,
de tal modo que las evocaciones se someterán al galope múltiple y diverso que el
ritmo de las versiones supone. En este punto se detecta al anonimato, el mismo
que a título de agenciamiento colectivo (Deleuze y Guattari, 1988: 27, 33, 79-84, 8990, 94-5, 162-3, 400-3) discurre mimético entre los rumores del habla.
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En medio de esa movilidad, temas y fraseos se tornan comunes,
constituyendo lugares hacia los que se retorna con familiar insistencia. Por eso
el llamado hombre común y corriente no pasa de ser aquél que está al
corriente de todos los lugares comunes. Sin embargo, el observador deberá
reparar en los matices, en las variantes que cabalgan a la repetición, ésas que
la conversación deleita y que los circuitos dialógicos tornan uniformes. La
aparente reiteración significante, las similitudes en el plano expresivo
reservan, para los devenires menores, digresiones que habrán de ser rescatadas
en función de la pragmática ejercitada, de la prosodia implementada, de toda
una referencialidad que el contexto y los factores situacionales edifican.
Paralelamente, deformaciones y alteraciones en el propio mensaje obedecen,
con frecuencia, a los espectros sinonímicos, más no isomórficos, que una
lectura atenta deberá poder y saber ubicar. Deleuze y Guattari denuncian el
estéril equívoco que supone asimilar el par expresión/contenido acotado por
Hjelmslev a la consuetudinaria correspondencia significante/significado que
Saussure defiende (Deleuze y Guattari, 1988: 70-2, 95, 114, 117-53, 173-5).
Ese afán reduccionista parecería regirse, en el extremo, por la sacrosanta e
inefablemente bienvenida dialéctica entre forma y fondo, faltando allí una dosis del
talento de O. Welles para quebrar dicho binomio con una “profundidad de campo”
que ponga en cuestión la estabilidad del sospechoso círculo que las oposiciones
complementarias y las complementariedades opositivas sustentan. Debe recordarse
aquí que en el cine, la invención de la llamada profundidad de campo se vio
precipitada por limitaciones muy concretas: pues, durante el rodaje del Ciudadano
Kane (1941) había más material para narrar que rollos de película a incluir, de ahí
que la genialidad de Welles radicó en ese desdoblamiento temporal, en esa
abundancia informativa con que las nuevas ópticas conseguían sobrepoblar o
superponer el espacio del encuadre. Más que un antes y un después, Welles nos
muestra, con toda la plástica que regala en el Ciudadano Kane, una simultaneidad
de acontecimientos. No tanto un trabajo que el espacio ordene sucesivamente sobre
los tiempos; sino una operación que el tiempo dibuja y conecta sobre los espacios
(Deleuze, 1984: 46; 1987: 38, 60-1, 136-7, 144, 147, 151-8, 232, 236). Ya hemos
señalado que la historiografía, en gran medida acuñada por Hegel, se mide por el
ritmo de los antecedentes y sus consecuencias, mientras que con Nietzsche lo que
adquiere prioridad es la conjunción de elementos en un marco dado, la propia
simultaneidad del devenir histórico (Caruso, 1969: 81-2) De ahí que las nuevas
lógicas, concluía Foucault, debían comenzar a operar en medio de exclusiones,
implicaciones, transformaciones y, en consecuencia, desapariciones (ídem: 75).
Y a propósito de rupturas y juegos con el espacio-tiempo, podrá notarse
la variada gama de modalidades con que literatos y dibujantes argentinos se
han inclinado a maniobrar con esos flujos, relativizando sus dominios y
procurando, como en un des-encaje interminable, episodios en otros episodios.
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Borges por ejemplo, nos ha dado más de una versión de mundos paralelos,
tiempos suspendidos, espirales laberínticas: entre otros, rescatamos el notable
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, donde nos habla de una realidad en la que están
prohibidos tanto los espejos como los coitos, dada la apertura a la reproducción,
imaginaria o biológica, que tales recursos procuran (Borges, 1994-I: 431-43). Cortázar
ha legado también, en medio del gran espectro que su obra significa, una bella
muestra a propósito de aquél inolvidable homenaje a Ch. Parker titulado El
perseguidor, texto cuyas reflexiones sobre la velocidad del pensamiento en el metro,
y la del músico en sus conciertos, son memorables (Cortázar, 1994- 1: 225-66).
Mención aparte merece aquel cuento del propio Cortázar, originalmente intitulado
Las babas del diablo (ídem, 214-24), que tomara M. Antonioni para crear su no
menos genial largometraje Blow-up (1965). Cómo se sabe, la historia original gira en
torno a una foto que, además de mostrar un cadáver, contiene, imperceptiblemente,
las pistas del crimen perpetrado.
Recordamos también aquel otro escrito del literato argentino, La noche boca
arriba, en el que se cruzan el mundo del motociclista accidentado en una urbe
contemporánea y el de la víctima sacrificial de un México milenario. El relato
permite a través de la pesadilla del primero y el ensueño del segundo, pasar de un
tiempo a otro, y con ello de un lugar a otro. La transición deviene conversión
cuando el primer personaje intenta tomar un vaso al lado de su cama y ese mismo
movimiento, perpetrado en el vacío, se empalma con el gesto igualmente estéril de
arañar el techo de la caverna por donde es trasladado el otro sujeto, suerte de chivo
expiatorio de un ceremonial sangriento. En verdad, el artificio está planteado de tal
modo que una y otra historia, uno y otro protagonista, se ven dirigidos por un sutil
e inexorable desplazamiento hacia la mesa de sacrificios. Punto de convergencia o
inevitable coincidencia es allí donde deberá concretarse la inaplazable muerte del
único y auténtico cuerpo: soporte postrero del paralelo que anima el drama
descrito. Sólo al final resulta claro que la recreación del tiempo actual, la referencia
a una serie de escenarios familiares al lector no pasaba de ser el mañana
irreconocible; recurso alucinado con que un sujeto de otras épocas procuraba huir
de un mundo legendario, de una suerte atávicamente fatídica en la que, por cierto,
acaba sucumbiendo (ídem: 386-92).
En el ámbito del cómic la dupla Trillo-Altuna crearon, durante los años
setenta, una historia que marcó época, Las puertitas del señor López, ésta ilustra
el tedio de un burócrata mayor de edad que encontraba cómo escapar de su
cotidianidad a través de algunas puertas que debía casualmente encontrar en
los servicios higiénicos (Trillo y Altuna, 1981). López solía regresar atónito y
despavorido de cada uno de sus periplos, más no por ello prescindía de la
dosis de surrealidad con que oxigenaba la tediosa cronometrización de una
existencia promedio. Pasamos a describir el episodio que mejor gráfica esa
suerte de confrontación asincrónica librada, una y otra vez, por López.
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Durante una de sus exploraciones López se encuentra, contra todo pronóstico,
aislado en las viñetas, sin más apoyo que su propia figura, carente de piso y
de perspectiva, privado del auxilio postrero que ecos o sombras podrían
otorgarle. Es en esas circunstancias que se encuentra con una suerte de gurú,
de anacoreta o de faquir quien con un reloj despertador en mano, y sin más
atavío que su propia barba, le pregunta: “¿En qué año te quedaste?”. Luego de
la respuesta procede a darle cuerda al reloj, mientras le advierte a López : “En
cuanto pase tu año (o tu siglo), te subes”. A continuación desfila toda la
humanidad: desde el Homo habilis hasta J. Kennedy; desde guerreros
atenienses hasta terroristas de fin de siglo; desde emperatrices y cortesanas
hasta feministas y amas de casa. Deportistas y oradores, científicos y artistas,
tecnócratas y artesanos se exhiben sin que parezca faltar estereotipo alguno.
López observa boquiabierto esa suerte de subway transhistórico y es sólo a
costa de un segundo aviso del excéntrico guía que detecta su
contemporaneidad, emerge de su estupor y ubica la puerta que irá a
conducirlo al lúgubre y familiar despacho.
Cabría preguntarse qué tanto el artista argentino, angloparlante originario
como fue Borges, francófilo por necesidad, a la manera de Cortázar o inserto,
a la manera de Trillo y Altuna, en una cultura del cómic que parece
desterrritorializarlo todo, administra un particular manejo de los tiempos, de un
modo aparentemente diverso al de sus vecinos latinoamericanos. A propósito
de esa incidencia, cabría agregar aquí con Fuentes, que la diferencia entre los
mexicanos y los argentinos radica en que los primeros descienden de los
aztecas y los segundos descienden de los barcos (Fuentes, 1986: X). Tamaña
salvedad, humorísticamente advertida, no debiera soslayarse máxime si
consideramos lo que está en juego: las raíces geográficas e idiomáticas, y con
ellas las alternativas rizomáticas que, al desanudar a las primeras, provocan la
ruptura de todas las fronteras y, con éstas, las supuestas deudas que el
nacimiento en un país, y las dependencias a cierta matriz lingüística, suponen.
A propósito, Vargas Llosa para quien la novela es, precisamente, una
organización del movimiento, ergo de los tiempos (Vargas Llosa, 1996: 83-104),
ha declarado recientemente que Borges liberó al escritor latinoamericano de
su inferioridad, enseñándole que ningún surco debía ser patrimonio exclusivo
de los narradores del viejo mundo. Queda por investigar desde qué posición
Borges sintió esa brecha entre uno y otro continente y, tal cual se sugiere en
una de sus biografías más completas, hasta qué punto los desfases históricofamiliares, la fragilidad física y algunas anticipaciones idiomáticas precipitaron
la emergencia de una obra atípica (Rodríguez Monegal, 1987: 9-96). He ahí
parte del inventario de las fuerzas con que Borges reterritorializa al español,
dotándolo de otro perfil textual: más pulcro, menos folclórico, más universal,
menos costumbrista. O si se quiere, pulcro incluso cuando es folclórico;
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universal hasta en sus gestos costumbristas. El caso de Piazzola, al menos en
ese aspecto, parece ser similar. Así pues, el gran reivindicador del tango moderno confiesa haber descubierto que el mejor modo de ser universal consiste
en explotar la vertiente más entrañablemente localizada (Dia-logos de la
Comunicación 4, 1990: 10-5).
Luego de este apretado periplo entre el cine, la narrativa y el arte gráfico,
debemos volver a nuestro propósito básico: el de reconocer los innumerables
modos mediante los que la racionalidad imperante impone sus principios, sus
medios y sus fines. Codificaciones diversas y análisis de los tipos más variados no
son ajenos a la certificación de tales demandas y a la subestimación de otras
tácticas de aproximación y desmontaje. No es difícil constatar los acuerdos y
asegurar los consensos cuando las preguntas son invariables y las respuestas no
pasan de constituirse en meros ajustes a las primeras. Así por ejemplo, explicar por
qué razones una presencia difusa tiende a esclarecerse en la visión promedio;
señalar en virtud de qué lógica lo que se encuentra ladeado ha de enderezarse
mentalmente; descubrir bajo qué régimen un fragmento puede pretextar la
invocación de su estructura, y el que una mancha informe remita a objetos y seres
selectivamente identificables fueron, grosso modo, las interrogantes que los teóricos
de la Gestalt se trazaron. De tal tarea son consecuencia hoy, sus célebres principios.
Según se sabe, ellos declararon que nuestra percepción de las cosas debía pasar por
la buena forma y que, más aún, el impulso a completar lo que se nos antojaba en
falta era consustancial al equipaje básico de la humanidad (Marchán Fiz, 1982: 623, 313-5). Es necesario enfatizar que, queriéndolo o no, tales estudiosos iban a
proporcionar, en el terreno de los estímulos visomotores experimentalmente
administrados, la enésima evidencia para aquel deseo milenariamente regulador
con que Occidente gesta su ordenamiento fundante y sus militarismos simétricos.
Tal cual demuestra la obra de Derrida, el habla es la musa con que
Occidente ha coqueteado sistemáticamente y de la que, no obstante, suele
defenderse vía escritural (Derrida, 1971; 1989; 1975). Esa dialéctica parece
ilustrar un régimen análogo al que sobre la feminidad aplica el poder
masculino, intentando congelar, una y otra vez, los secretos y sensibilidades
que el otro sexo suele encarnar. Otra relación igualmente paradójica es la que
se establece entre lengua y lenguaje, pues a pesar de que el desarrollo de la
primera suele depender de los pilares que le alcanza el segundo, éste (el
lenguaje) no puede ser atisbado, y menos analizado, sin obedecer al
instrumental que impone la primera (la lengua): debe señalarse que sobre ese
problema han surgido toda una serie de discusiones sobre el valor englobante
de la semiótica con respecto a la lingüística y también de las dependencias de
aquella respecto de ésta.
Es necesario, pues, rescatar los constantes deslices del habla hacia el
empleo de figuras. Pues si la escritura vive de signos y símbolos, el habla se
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nutre de gestos y señales; si el congelamiento textual es idóneo para el
imperialismo de los conceptos, el flujo conversacional suele rodearse de
ejemplos, pudiendo incluso tornar inoperante la distancia establecida entre
sentido literal y sentido figurado. Por ello, nos interesa aquí recordar que todo
lo que la percepción comanda, en su funcionalidad múltiple, tenderá a hacer
visibles los actos, inteligibles los objetos y legibles las propias relaciones en las
que el cuerpo se enfrasca (Merleau-Ponty, 1985: 92-164, 191-216, 219-57). A
riesgo de distorsionar tales postulados y en el afán de abonar con ellos el
terreno que nos compete, concluiríamos que toda instancia conversacional, en
la medida en que trueca perspectivas, demanda productos visualizables; que
los ritmos furtivos de lo dialógico, al confrontar puntos de vista, exigen
evidencias. Pensamientos en fin, que los hábitos expresivos habrán de
objetualizar, e incluso cosificar.
Tales deslizamientos del discurso, tal discurrir metonímico se deja ilustrar
cada vez con los soportes ilocucionarios que cercan al contexto, mientras se
someten a él. La fluidez que alimenta al coloquio se nutre de los casos que
cada cual describe; de los ejemplos que diluyen momentáneamente la
incertidumbre; de una siempre cara alfabetización proverbial: recursos que
aspiran a tornar inteligible la comunicación, a colonizar el entendimiento. En
el terreno del habla, lo audible es aquello que, por definición, viaja de una
fuente a su destino; aquello que se inscribe en una frecuencia sonora, en una
onda, que un cuerpo despide y el otro incorpora. Tal lógica es válida incluso
en los casos donde la fuente y el destino, el emisor y el receptor coinciden en
el mismo cuerpo (Rosolato, 1974: 334-56; Rosolato, 1981: 39-66). Típico
desdoblamiento cuya didáctica más ejemplar suele detectarse en el monólogo
o el soliloquio. Lo legible de la conversación o, si se quiere, lo inteligible de
las intervenciones que la configuran, depende de la calidad del audio. Ello es
válido incluso cuando del monólogo o del soliloquio se trata; pero, en medio
del ruido, de las premuras y las contingencias, de las trampas que el contexto
tiende, lo legible se focaliza, a fin de cuentas, en el rostro. En el rostro, como
bien ha demostrado Levinas, la comunicación se cifra y se colma; allí el
contacto social se verá respaldado o traicionado (Levinas, 1991). A tal punto
el rostro se convierte en una especie de visor —en el lugar donde la voz se
visualiza y la visión adquiere voz propia— que Deleuze llega a proponer la
conexión, en el cine moderno, entre el primer plano y el rostro; y, más aún,
de la rostrificación de todo aquello que es encuadrado por el primer plano.
Véanse de preferencia las reflexiones en torno al lugar y a las variantes del
rostro en la obra de I. Bergman (Deleuze, 1984-1: 140, 147-9, 153-5, 174).
Se ha advertido, por ejemplo, que el fracaso de una conversación suele
deberse al registro de unas pocas evidencias. Ora la necesidad de centrar el
interés en las características sobresalientes de los interlocutores eventuales, ora
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el afán de manejar con extremo cuidado la propia imagen y los efectos que
ésta inspira en los otros (Goffman, 1970: 106-13). Agreguemos entonces que el
destino de una charla será tanto más discreto, en su acepción coloquial y en
su entendimiento lingüístico, cuanto mayor privilegio se esté dando a una
intersubjetividad. Y es que, contra todo pronóstico, el uso y entendimiento
típicos de tal intersubjetividad hacen declinar el aspecto inter ante la presión
diferencial de las subjetividades protagónicas y debilita la conexión
propiamente dicha, ante las exigencias de las personalidades en juego.
Inversamente, el diálogo se hará más continuo cuanto menos privilegios
alcancen las personalizaciones: discurrir impersonal, emergencia del
acontecimiento. Modo eficaz, en suma, de hacer de la conversación el
verdadero personaje, o de convertirlo en auténtica individuación, dados los
devenires por ella desprendidos.
Así, pues, si la caligrafía está a medio camino entre la escritura y el dibujo
(Foucault, 1988: 19-36), el habla podría muy bien estar deslizándose de la
demostración a la mostración, sustituyendo el rigor de los significados por la
movilidad significante de las figuras. Este último carácter suele ser amputado u
omitido por el texto, cuya existencia bidimensional tendría que ser desbordada,
como en las artes plásticas, a fin de ensanchar el panorama que describimos. Es
preciso obviar no sólo el binomio literal/figurado sino además la pacífica
convivencia establecida por decreto entre denotación y connotación. El espacio
que por ejemplo abre la hipótesis de lo figural promete, en tal sentido, un
panorama insospechado (Lyotard, 1974). Descartar entonces el valor
consuetudinario de las retóricas metafóricas, obsesionadas con sustituciones y
semejanzas, y relevar, en cambio, las metamorfosis que los procesos suponen: la
crónica de los viajes sin rumbo (Deleuze y Guattari, 1977; Deleuze y Parnet, 1980:
36, 45-60; Deleuze y Guattari, 1988: 254). Frente a una razón enciclopédica se
percibe ahí el desafío y las variantes que la descripción, en todo su sentido
arqueológico opone. Incluso, los propios saberes menores se descubren como
nuevos surcos que la descripción abre (Foucault, 1989: 170-2).
Paralela a dichas búsquedas, minimalistas si se quiere, más interesadas en
las sincronías que en las etiologías, menos preocupadas por la teleología de
los productos que por las coincidencias entre lo azaroso y lo necesario,
emerge uno de los precursores de la microsociología actual, Tarde (Tarde,
1983). Tal estudioso era un convencido de que las ciencias sociales en vez de
sopesar las condiciones estructurales que determinan el estallido de una
revolución o las fuerzas que, en términos inminentes, la anuncian, debían
desarrollar un registro pormenorizado de las respuestas iniciales y de las
maniobras germinales. Toda una genealogía de las resistencias más leves.
Tarde aconseja fijarse por ejemplo, cómo y cuándo aquel asalariado dejó de
saludar al patrono; cuándo y cómo este subalterno comenzó a cavilar su ira y
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su rencor contra el totalitarismo laboral; cuándo y cómo, añadiremos nosotros,
el joven vástago decidió mirar frontalmente a un soberbio progenitor, cuándo
y cómo decidió replicar y oponerse, inaugurando, en este último caso,
insospechadas horizontalidades en un rígido discurso familiar.
El mismo autor hace prevalecer algunas operaciones sociales básicas, las
que nos serían dadas, en el terreno interactivo de una socialidad permanente.
Especie de ecología inmediatamente utilitaria que parece ignorar la ambición
macrocategorial de los grandes sistemas teóricos. Tres son, pues, los recursos
que nos invita Tarde a rescatar (Deleuze y Guattari, 1988: 223):
• la imitación, que se explica por propagaciones
• la oposición, que se explica por binarizaciones
• la invención, que se explica por conexiones
Tales dispositivos más que perfilar imitadores, opositores o innovadores,
perentoriamente instalados en sus respectivos compartimentos, proponen modos
o estilos aparalelos, recursos involutivos que habitan a los sujetos, posándose en
todos los grupos, o atravesando coyunturas y terrenos diversos. Del mismo modo
P. Klee, por ejemplo, comparaba la escena social con un cuadro pictórico
manifestando que lo que debía ser capturado del fenómeno era su posibilidad de
pretextar, no una lectura ordenada o reconocible de los objetos, sino la
generación de una danza visual (Lyotard, 1979: 33, 231-9, 374), la incitación al
movimiento, el trazado de pistas. Dicho de otro modo, en cada imagen y en cada
apariencia habría una desmultiplicación fractal (Baudrillard, 1990: 28). En cada
respuesta una tribu se da a conocer, una microcolectividad expectante pasa al
acto, una manada indivisa se torna sujeto (Hevia, 1993: 28-31). Corolarios que
pueden, incluso, refrendarse en los avances de un neoevolucionismo cuyo peso
en el pensamiento biológico actual es indiscutible.
Mostrar la ritualidad y cotidianidad del cuerpo es, sin lugar a dudas, una
de las conquistas del cine: he ahí también todo lo que de automático
presentan los sujetos, todos los hábitos que habitan los lazos sociales. Q.
Tarantino, de repente próximo a la gravedad con que un Kurosawa compila
los distintos relatos de Rashomon (1950), y seguramente enriquecido por el
Peckinpah de la Pandilla salvaje (1969) o el Scorsese de Goodfellas (1990), se
erige en un moderno cineasta de la conversación. Hay, por ejemplo, en Perros
del depósito (1992) toda una sapiencia manejada a fuerza de anticipar los
hechos o de diluirlos en la mera amenaza. Ora en los conatos que no pueden
pasar del puro parloteo, ora en los atropellos verbales: fricciones que las
tramas posteriores cristalizan o que simplemente evocan. Suele aludirse a
acontecimientos ya consumados, a eventos que el espectador no ha
conseguido acompañar, aunque fuera advertido de su ocurrencia. La
pretendida antinomia mostrar-narrar se disuelve a cada momento. Los
conflictos, las pugnas, las colisiones, en las que todo punto de vista se
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entremezcla, se retratan con un tono lúdico que libera las versiones,
condenándolas a una relatividad paradójica.
Debatiéndose entre sus pequeñas grandes fantasías y sus grandes
pequeños revólveres, los hampones de Tarantino son más banales y menos
míticos, más concretos y menos distantes. No sólo ejecutan, hablan también
de las ejecuciones y, sobre todo, ejecutan lo que hablan. Es precisamente ese
eje performativo el que Tarantino sabe llevar a extremos colosales. En Pulp
Fiction (1994) por ejemplo, los prospectos de las trabajos a realizar y la
retrospectiva de las fechorías realizadas, constituyen un arsenal de pretextos
para que sicarios/adictos, pistoleros/religiosos, boxeadores/fracasados y
jugadoras/conyugales sustenten y contrasten sus respectivas miradas.
Cruzando historias, yendo y viniendo, retomando y corrigiendo se grafican los
triunfalismos efímeros y las caídas anónimas del sueño delincuencial.
Decididamente, entre frase y frase, barajando realismos paródicos y sarcasmos
infantiles, el director imprime una velocidad más intensa que extensa, y una
espacialidad, ostensiblemente enclaustrada en un género cuyas típicas
realizaciones estuvieron demasiado atraídas por el show de la persecución y
el festín de las balaceras. Tarantino lleva, pues, otra carta bajo la manga: ella
lo obliga a no soslayar ni a dramatizar el tictac funcional y descarnado con que
el hampa se construyó ayer y se sigue ejerciendo hoy.
No olvidemos que es, precisamente, en torno a la conversación y a la
epistemología leve por ella aplicada que algunos filósofos modernos cifran sus
demostraciones (Rorty, 1983); que a propósito de la democracia de tal
funcionamiento, y a la posibilidad que tiene de expresar el sentir público, hay
quienes la defienden a capa y espada (Habermas, 1989); y que, en función de los
múltiples juegos de la conversa y de las variantes pragmáticas que abre, se ha
abierto otro frente: ése que avizora un porvenir menos confuso para la llamada
posmodernidad (Lyotard, 1989). Volviendo al cine, y a propósito del ritmo múltiple
y entrecortado de los díalogos, R. Altman nos ofrece un extraordinario contrapunto
en Vidas cruzadas (1995) donde ininterrumpidamente integra y excluye vínculos
conyugales, ventila y recupera desgastes matrimoniales o traduce las aventuras de
la convivencia. Inestabilidad que alcanza su traducción más radical en el sismo que
azota a la ciudad, acoso telúrico que reduce y homologa todos los conflictos
protagonizados a escala terrestre: conjunto de geografías minúsculas o de
compartimentos existenciales. El sismo, acontecimiento catastrófico para la
humanidad, implementa a fin de cuentas, y más allá de toda valoración, nuevos
equilibrios geológicos.
De hecho, la elevación de la conversación a título de personaje, supone
no sólo revelaciones, aperturas o descubrimientos sino que además, y en la
medida en que reposa sobre efectos rutinarios como la cortesía y la discreción,
torna más opaca la transmisión, ergo, la hace más permeable a
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enmascaramientos y despersonalizaciones. Las ritualidades que tales ejes
suponen explica que tanto el surrealismo como el denominado teatro de
vanguardia, en tonos y épocas diferentes, recuesten sus sornas sobre las
mónadas verborreicas a que los buenos modales y el encubrimiento de los
diversos intereses, dan lugar. Los propios hermanos Marx hicieron del
anquilosamiento de las fórmulas conversacionales uno de sus blancos
preferidos. W. Allen, que por cierto no es ajeno al influjo de Groucho Marx,
ha desarrollado gran parte de su obra ridiculizando las sospechas neuróticas y
los temores hipertrofiados de una cierta élite intelectual, y de otros tantos
ghettos artísticos neoyorkinos.
Confeccionando las tramas sobre inferencias risibles, sospechas generalizadas
y contactos infructuosos entre afines, Allen satura el universo de metaidentidades
equívocas y aspiraciones sólo eventualmente cristalizadas. Más cerca de nosotros,
un comediante de la talla de Cantinflas, no exento de lirismos populistas, hizo
tartamudear la lengua, aplicando una velocidad que brillaba por la recuperación
de lo absurdo en el espacio de las imposturas perpetradas cada día. En la pantalla
chica no podría soslayarse a Tres Patines, aquel amable cubano, siempre colocado
en el lugar del infractor o del sospechoso. Tal personaje reconstruyendo los hechos
del modo más conveniente, y atribuyéndole sentidos confusos a la palabra ajena,
tornaba discutible toda acusación y legítimo cualquier alegato. Y es que el
charlatán, mal que nos pese, se presenta como un artista de la palabra y un
príncipe de la retórica: de ello no sólo encontramos confirmación en el género
humorístico sino en los terrenos, aparentemente más serios: de las grandes
inversiones económicas y de los planes políticos a escala nacional. La realización de
la charla, su relativa autosuficiencia e inmejorable eficacia supone, en el caso de
Tres Patines, la presencia y escucha de un juez: no es casual.
Y a propósito de jueces, Kieslowski aborda en el último film de su impecable
trilogía Azul (1992), Blanco (1993) y Rojo (1994), la problemática ética de un
veterano magistrado que, de modo poco ortodoxo, se dedica a auscultar la
afectividad de sus vecinos. Su mayor vicio y mejor entretenimiento: interceptar
llamadas telefónicas. Espionaje de lo cotidiano, abuso tecnológico, acceso gozoso a
la privacidad: he ahí los recursos mediante los que aquel sujeto pretende corregir
su propio pasado, disponiendo de los presentes ajenos. Ante la estupefacción de su
joven interlocutora, el hombre confiesa que luego de décadas de haberse dedicado
a la búsqueda profesional de la “verdad”, se ve obligado a concluir que ésta no
habita más que en los diálogos de cada día. Son precisamente esos diálogos en los
que diariamente se infiltra, los que le permiten conocer a cada emisor, más y mejor
que cualquiera de sus receptores.
Lo concreto es que, por la vía de la cortesía y de las amabilidades
recíprocas, un niño transita de ente puramente amado a sujeto educadamente
amable (Erikson, 1980). Pues el amor del que el infante resultaba destinatario
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incondicional corre el riesgo de suspenderse, mientras aquél no se apure con
la adquisición de una competencia social y lingüística que lo alinee entre los
nuevos aspirantes a los reconocimientos del caso. De otro lado, el psicoanálisis
ha detectado el valor del agradecimiento en la larga lista de requisitos que el
infante deberá incluir en su conexión con aquello que, a falta de mejor término,
denominamos realidad. Winnicott incluye tal respuesta en la dialéctica de los
objetos y fenómenos transicionales, terreno en el que se desenvuelve la niñez
temprana, y que el adulto, aún inconscientemente, usufructúa por la vía de la
creatividad en particular, y del juego en general (Winnicott, 1982: 17-23).
Interesa notar cuánto del espectro dialógico considerado como repertorio
del sujeto, de la corrección y “naturalidad” de su comportamiento, está hecho
de toda una deontología exigida por los regímenes discursivos, por valores
frecuentemente pontificados que, sin embargo, no podrían entronizarse sin el
peso y la frecuencia con que son recibidos, sin la naturaleza instructiva que
gobierna su emisión, sin su consideración a título de consignas. Las órdenes
no han sido estructuradas para ser comprendidas sino para ser cumplidas, su
propósito es, por ende, funcional u operativo (Foucault, 1992: 170). La llamada
represión y su secuela de censuras constituirían, por así decirlo, la envoltura
clásica de una funcionalidad moderna, de un rigor disciplinario que oculta la
obediencia ciega con el automatismo de los hábitos y que sustituye la
violencia del abuso con la racionalidad del programa.
Preguntémonos si una doble, triple o tetra moral son dispositivos que los
sujetos manipulan o que, al revés, determinan su rigidez acá y su flexibilidad allá;
así, pues, cuán escudriñadores resultan tales sujetos, en ciertos casos, y qué tan
ajenos o laxos aparecen en otros. Así visto el complejo, seríamos moralistas o
relajados del contexto y no del espíritu; masculinos o femeninos por fases, y no
por los aparatos genitales correspondientes. Igualmente, se pueden compilar una
serie de lugares en los que todo mundo se disocia sin escandalizarse, modos o
acomodos que nadie desconoce, evidencias de un constante descentramiento.
Decir lo que no se siente; sentir lo que no se dice; comenzar a sentir, mientras se
dice lo que aún no se sentía; ser, no para uno sino para otros; opinar sobre uno,
según los otros; opinar desde el otro, para uno; opinar de otros, como los otros. Así
pues: con-vivir, con-sentir, de-venir… mientras tanto ¿de qué moral hablaremos? o
¿sobre qué habla moralizaremos?
Contra lo que los regímenes psiquiátricos parecen sostener, la alienación
no es por cierto la consecuencia de una enfermedad “originaria” o el producto
puro de una “disposición” individual (Foucault, 1991: 88-102). Aún cuando ella
se confunda con las denominadas condiciones de aparición de un cuadro, y
se conecte a la respectiva sintomatología, el terreno de las manifestaciones
que inaugura reclama otros móviles, ergo la necesidad de destacar las propias
causas de su aparición. Causas, estas últimas, encadenadas desde siempre a
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las presiones sociales, a las exigencias económicas, al (des)orden histórico, a
los discursos y las disciplinas familiares. No obstante, las argumentaciones y
racionalizaciones clínicas detectarán todo el abono ideológico del que
precisan apelando a un viejo juego retórico, ése que le ofrece la sinécdoque
al tratar los efectos como causas y nivelar las consecuencias con sus
antecedentes. He ahí la fabricación tautológica de las verdades clínicas.
El excéntrico no sería, pues, aquél que se ufana en establecer una
diferencia, sino el que, desde la defensa de su singularidad, debe soportar las
marcas insulares que le son atribuidas; o en otro plano, el artístico por ejemplo,
vivir dicha diferencia como “superioridad”. No en vano se afirma que el
territorio idóneo para un desarrollo más o menos puro, cuando no radical, de
la excentricidad es la esquizofrenia (Binswanger, 1972: 49-62). Expresado en
términos de Heidegger el excéntrico se aparta del ser-con e ignora, en
consecuencia, la apertura del unos-con-otros, quebrando de ese modo la
totalidad de conformidades que el consenso respeta, en la misma medida en
que resulta incapaz de desarrollar una visión que incluya al entorno tal cual lo
concibe el resto. Entorno ajeno o entorno que enajena, vemos bloquearse así el
pasaje a lo que gráficamente podemos denominar circun(in)spección. En vez
de ello, el sujeto endurece el tratamiento a la cosa y torna impositiva la
vinculación con el otro. Sin embargo no se trata, en opinión de Binswanger, de
rescatar síntomas y perfilar diagnósticos a la manera de la psicopatología, sino
de acercarse al núcleo fenomenológico de esa amplitud forzosa y de ese
horizonte, aparentemente estrecho, que configuran la visión y la acción
excéntricas (ídem, 97-111).
Según puede verse en el plano más concreto, los alienados, auténtica
expresión de las contradicciones sociales, terminan constituyéndose en chivos
expiatorios de éstas. Privados de su razón primero, y de su libertad después,
son los destinatarios oficiales de un destino, no por ajeno, menos irreversible.
Su equivalente penitenciario es el infractor, cuya inserción en la cárcel lo
afirma primero como delincuente y, luego, a título perentorio, como ex reo
(Foucault, 1992: 277, 282, 285-7). Cierto saber proverbial legitima tales
dispositivos con asertos del tipo “En boca del mentiroso, lo cierto se hace
dudoso” o “Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, aludiendo
de ese modo al carácter teleológicamente fatídico de la primera falta
(recuérdese, en tal sentido, la política que sobre cleptómanos y mitómanos
suele esgrimir el grueso de la población, lugares que convergen patéticamente
en la calificación reservada para aquél que incurre en el plagio).
El otro lado de la alienación, su cara más iluminada, se instala en el feudo
positivo de una adaptación orgullosa de su consistencia y continuidad. Dejemos
entonces para la candidez de otras plumas, el procurar las aristas más aplaudidas de
una identidad a prueba de balas, o los emblemas con que una individualidad
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afirma su estatus: productos, ambos, que suelen ser desconectados de los avatares
históricos. A manera de respuesta, valga repetir que el radio de aplicación de la
propia noción de individualidad no es tan fácil ni tan plenamente asimilable a la
de persona, puesto que con frecuencia se extiende, del modo más representativo y
estable, a la definición de las clases sociales, a propósito del prestigio de ciertas
instituciones o de la autonomía de otras entidades colectivas. Tal individualidad
alcanza incluso a élites privilegiadas como por ejemplo, la nobleza, o a ciertos
símbolos irreductibles del desarrollo económico, como es el caso de la moneda
(Simmel, 1989, 2: 765-80).
Sin embargo, a pesar de la muerte de Dios y la disolución del yo; de la
puesta en cuestión del falocentrismo y del etnocentrismo; del derrumbe de
todos los muros y la suspensión de muchos silencios —indicadores todos que
nos remiten al estallido de las totalidades—, es obvio que el afán de
recomponer la integridad y orientación original de dichas totalidades subsiste
en una serie de pensadores. Ése es precisamente el punto crítico en el que un
autor como Lyotard, muy interesado en los fragmentos y en lo que él mismo
llamó la caída de los grandes relatos, difícilmente podría ponerse de acuerdo
con un Habermas, para quien el viejo sueño de la unificación moderna debe
ser salvado, a costa, claro está, de ciertos ajustes democráticos. Tales
ilusionismos son obviamente ajenos a las multiplicidades andantes que todo
mundo compone; a las mutaciones de las que cualquiera es capaz; a las
existencias transindividuales que nos actúan; a la variedad de sub-sujetos que
somos; y a las protogrupalidades en la que estamos insertos. Nietzsche, no en
vano afirmaba que nuestros cuerpos no son más que estructuras sociales en
las que se incluyen muchas almas (Nietzsche, 1983: 41).
Es preciso reconocer el tono ideal e inalcanzable que destilan nociones como
las del “libre albedrío”, el “autodominio”, la exigencia de “pensar en calma” o la
necesidad de “tener iniciativa”. Igualmente hay que cuestionar el exagerado
satanismo que recae sobre el hecho de “dejarse llevar”, de actuar “por imitación”,
de ser un “mero espectador” o un “ente pasivo”. Sin embargo, suele ser en los
meandros, en las inmediaciones, en los rodeos y en los tránsitos donde se juega la
existencia; suele ser en esos pasajes donde combaten el poder y la potencia; y
donde, más aún, las apariencias se burlan de las esencias. Así pues, hay actos que
son más operativos cuando no los acompaña la reflexión; hay pensamientos que
no precisan del auxilio del sujeto, y reflexiones que se efectúan sobre la marcha;
hay pasividades plenamente satisfactorias y actividades abiertamente esclavizantes.
Entre el máximo y el mínimo se extiende toda una gradiente, injustamente
tipificada como degradación que reclama ser observada, descrita, sopesada. La
máxima velocidad no se opone a la calma, y las soledades más radicales suelen
estar superpobladas. Las oposiciones entonces no son absolutas ni eternas, y cuando
lo son, no sirven.
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Es en virtud de tales oscilaciones que, no con poca frecuencia, la
madurez encarna en el más joven de la familia, que vulgaridades e
irresponsabilidades se encuentran aleatoriamente distribuidas en todas las
camadas sociales; y que, en consecuencia, las élites económicas no sean la
excepción a tales reglas. Hay por supuesto, como lo demostró Reich,
aristocracias dominicales en los sectores menos favorecidos (Reich, 1946) y
vanguardismos revolucionarios en la gran burguesía. En el extremo pueden
confrontarse verdaderas reversiones como las que muestra el film de O. Stone,
Natural Born Killers (1994) donde el carácter ruin del reportero televisivo
torna más evidente la coherencia de los asesinos. El film de Stone levantó, no
en vano, fuertes resistencias en un sector representativo de la crítica fílmica.
Efectuemos un nuevo periplo a propósito de tal cuestión.
Aunque los vaticinios datan de las primeras décadas de un ya culminado
siglo XX, parece evidente que el desencanto cristaliza al entrar en la década
del sesenta. Las generaciones más jóvenes comenzaron a llevar sobre sus
hombros, además de sus melenas, el peso de haber certificado la descarnada
distancia entre los discursos pronunciados y la impronta ineludible de los
acontecimientos. Entre estos últimos los genocidios perpetrados en los campos
de concentración, el estallido de las bombas atómicas, amén de las
intervenciones imperialistas en Latinoamérica o en el Oriente, ocupan lugares
tristemente célebres. El autoritarismo y el culto ciego a los liderazgos no
parecía respetar las pretendidas distinciones entre izquierdas y derechas.
Sobre un derrotero que el cine mudo y el surrealismo propusieron de
modo independiente, se inscribieron sucesivamente el existencialismo, el
teatro de vanguardia, el hippismo, las protestas universitarias y las
manifestaciones callejeras, señalando cómo y cuánto podía alojarse, en el seno
de un sistema, el germen de su destrucción y la virtualidad de sus
contraataques. A falta de aniquilaciones reales, se multiplicaron las ficciones y
las parodias de éstas. Y es que el Poder, por supuesto, sólo parece retroceder
cuando urge de un examen minucioso del enemigo eventual. Éste será
repelido con fuerza e intensidad incontestables, certificando así lo que la
lección de Mao recoge: un paso atrás, dos adelante (Mao Tse-tung, 1971).
Vayamos al arte. No hay lugar acá para plantearse qué cabe y qué sobra
en el ámbito topológicamente resbaladizo del arte (Adorno, 1983: 137-58),
baste recordar que con el surgir de la fotografía y el cine, el arte debía en lo
sucesivo recomponerse bajo otros ejes (Benjamin, 1973: 26-34, 79). Benjamin
sopesaba los impactos que la fotografía y el cine parecían causar en el
universo de los realismos miméticos y los retratos objetivos; vale decir, sus
efectos en un orden figurativo otrora indiscutible. Hoy, según se sabe, la
imagen es audiovisual y no estará demás recordar que durante los años
setenta el hoy llamado rock clásico, jaloneado desde mediados de la década
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precedente, y premunido de una vertiginosa psicodelia, trazó líneas de fuga
hacia planteamientos ópticos de nuevo tipo. La apelación a tales dispositivos
pasó a tornarse en lo sucesivo, indispensable. La distancia, pues, entre sonido
y ruido se tornó más tenue; guitarras eléctricas y baterías se constituyeron en
genuinos estandartes del incremento de decibeles, invasores de todas las
convenciones acústicas establecidas hasta el momento.
Guitarras y baterías, amén de ser instrumentos, eran también argumentos que
habrían de ahondar la brecha establecida entre la música de fondo, dulcemente
“ambiental” y la impronta heavy que los nuevos ritmos y sus nuevas formas,
acarreaban. De un lado, los sueños de aire acondicionado, esos con que se configura
la imperturbable acústica de los shopping centers y las salas de espera; y, del otro,
todo el peso y el vigor del que era capaz el rock. Este contestaba los carpets bombers
de los aviones, con las potencias amplificadas del pop; la mutiplicación de las tropas
intervencionistas, con las hordas de asistentes de los festivales; al anticomunismo, con
el misticismo (Yonnet, 1985: 130). En fin, cualquier esfuerzo bélico suponía una
réplica paródica, la del consumo paradisíaco. Asimismo, la creación de lo que Yonnet
denominó el continente adolescente, trascendiendo géneros, sectores e incluso
pertenencias geográficas no era ya explicable sin la emergencia y el protagonismo
de los nuevos ritmos musicales en particular, y de los estilos expresivos en general.
Tales prácticas fueron precipitando, en paralelo, un aflojamiento de los nexos entre
la sintaxis y la significación; la emergencia de cortocircuitos lingüísticos; la
instauración de consignas que devolvían a la lengua su funcionalidad inminente, el
placer de usarla por usarla y la necesidad de mimetizarla en función de presencias
no deseadas. Exorcismo practicado sobre la lengua del poder, a través de las propias
potencias que sus usos hacen posible.
Sobre una atmósfera parecida, la de la posguerra, es que se tornan
patentes e irónicamente contestatarias las piezas del denominado teatro del
absurdo. Una de sus piezas más representativas es, a no dudarlo, Esperando
a Godot (Beckett, 1966) que, lejos de ser una burla a las posibilidades
comunicativas del género humano, se constituye en un retrato de las
imposibilidades que la propia comunicación se esfuerza, perentoriamente, en
ocultar. Así pues, mientras unos sueñan, otros huyen; mientras unos se ven
privados de la vista, otros se ven incapacitados de escuchar. Más que fabular
una lógica del absurdo, el autor ausculta lo absurdo de las lógicas que
eslabonan el razonar inmediato. Desfilan la fragilidad argumentativa, la
naturaleza insostenible de los virajes temáticos, lo infructuoso de sus
pretendidas síntesis. La propia escenificación se sostiene en una cuerda floja,
ya que mientras las consignas se expandan y las ideas se insuflen, todo exceso
significante —el de la propia obra también— nos tomará siempre huérfanos de
significados. Caricatura que hace foco en la verdad de la lengua y en la
irracionalidad de sus circunloquios, flagelándolas en nombre del arte.
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Paralelamente, con La cantante calva (Ionesco, 1964), hay un lenguaje
que nos dicta y hay una lengua que nos mina, pero es siempre el habla la
que dictamina. Allí se tejen una serie de des-encuentros fáticos que los
personajes sólo podrán combatir inscribiéndose tardíamente, en un contexto
lingüístico siempre cambiante. En vez de buscar a un autor, como en
Pirandello, los personajes de Ionesco se buscan en el discurso o se abandonan
a él. Tales correlaciones, momentáneas por necesidad, producen falacias
permanentes. El lenguaje, como un clown sofisticado, se burla de sí mismo; y,
al hacerlo, se mofa también de la misma interlocución, y de las lecturas que
procuren estabilizarse en el proceso. La precariedad del sentido, el absurdo
de la comunicación y la comunicación de lo absurdo, ironizan cualquier
pretensión. En la obra de Ionesco, la lengua saca la lengua. Cualquier
significación es nimia, no hay metáfora, sólo meto-nimia. Se acotará de pasada
que en el cine de un estilista como W. Wenders, realizador al que ya nos
hemos referido, encontramos también toda una sensibilidad amordazada por
la inoperante confluencia de lenguas diversas, cercos sociolectales que tornan
insalvables los sentidos. Se diseminan en sus cintas las llamadas telefónicas sin
destinatario, la autorreferencia de los audífonos, el relevo de las pantallas, y
el registro imposible que las cámaras fotográficas o de video persiguen.
Volviendo a lo musical, propongamos algunos hitos que incidieron en la
articulación de una dimensión videorockera: suerte de anti-hagiografía, de
culto profano, con que las preferencias modernas hicieron bloque. Así, por
ejemplo, y a pesar de su primitivismo, el film de G. Dunning Yellow Submarine
(1968), inspirado en el tema original de Los Beatles, y aquel otro de K. Russell
titulado Tommy (1975), facturado sobre la ópera original del grupo The Who,
allanaron el camino, por ejemplo, para la posterior y particularísima The Wall
(1980), creación conjunta del realizador A. Parker y la célebre banda británica
Pink Floyd. Uno de los logros interesantes de este film fue la inclusión de
dibujos animados, cuya feroz estética le otorgó a la realización una plasticidad
expresiva que no resultó fácil de calificar, ergo, de aceptar. Tampoco
resultaron del todo digeribles cintas como El gato Fritz (R. Bakshi, 1972) y
Heavy Metal (G. Potterton, 1981), las que por inscribirse en el ámbito puro y
exclusivo del dibujo animado, y no respetar la parafernalia infantilista que
encasilla a sus productos clásicos, fueron incluidas en un rango menor,
ignorando así el poder documental que con respecto a los credos setentistas,
o a los imaginarios perceptuales de época, esos filmes detentaban.
El gato Fritz, por ejemplo, iluminando en tono psicodélico las militancias
del peace & love y la de los Black Panters, recogiendo los erotismos
diseminados y los vértigos vehiculares, o perfilando a sus protagonistas bajo
formas y colores fuertemente contrastados, facilitaba su conversión en perros,
urracas, cerdos y lagartos. Devenir-humano del animal o devenir-animal del

75

76

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

ser humano, el film plasma una modalidad, muy marcada por la estilística del
cómic: la de referirse a toda la parafernalia intergeneracional de los años
setenta; y la de una, no tan explícita, tensión blanco-negro que corrió paralela
al eje anterior. Las fronteras, difíciles de trazar, entre radicalidad ideológica y
guerrilla urbana; entre consumo y adicción a las drogas; entre erotismo
liberado y promiscuidad burguesa, relativizan la gráfica de esa escena y
explican, además, a qué confusiones condujeron sus proselitismos.
A propósito de la jauría urbana, merece citarse Heavy Metal inspirada, como
se sabe, en la célebre revista norteamericana del mismo nombre. El film se compone
de cuatro historias, una de las cuales trata de un taxista ubicado en algún ghetto
periférico del casco citadino. Personaje que, inscrito en la línea negra que el
antihéroe americano encarna, va a enfrentar en soledad, y con el solo auxilio de
ingentes cantidades de cerveza y una que otra aventura amorosa, todas las
calamidades que la gran metrópoli supone. No ajeno a ciertos auxilios
tecnofuturistas, pero en definitiva surcado por la condición del outsider, suele
reaccionar a mayor velocidad que sus eventuales contrincantes. Como diría
Foucault, la alternativa en la sociedad actual no es, ni mucho menos, el humanismo
sino el funcionamiento (Caruso, 1969: 85-91). Replanteado: no el funcionamiento
del humanismo, sino la humanidad de lo funcional.
Sólo a propósito de esa oda al funcionamiento se explica el sistemático afán por
promocionar actualmente las competencias deportivas entre los llamados
minusválidos o grupos “en desventaja”, insertando también tales poblaciones en la
archiconocida secuencia del adiestramiento, el rendimiento, y el reconocimiento
triunfal (Baudrillard, 1990: 21-6, 27-32, 67-77, 79-82, 131-44). Sabemos, al menos, que
los films norteamericanos y las series televisivas nos venden la idea de que el mundo
se subdivide entre “triunfadores” y “perdedores”, mientras que un conjunto no poco
significativo de cintas laureadas en la última década centran sistemáticamente su
interés en la condición existencial del sujeto en desventaja, del ilegítimo o del paria.
Con todo el paternalismo que ello supone, se suele destacar entre otros méritos: el
humor con que el estigmatizado asume su condición, los modos de reconciliarse con
una fortuna originalmente adversa y la consecución postrera de ciertos anhelos que
confirmarían aquello de que “el que la persigue, la consigue” o la no menos cansina
fórmula de que “el que estudia, triunfa”. Mi pie izquierdo (1989) de J. Sheridan y
Claroscuro (1996) de S. Hicks son dos fuertes indicadores de tal tendencia, por no
hablar de las más triunfalistas Nacido el 4 de Julio (1989) de O. Stone y, sobre todo,
Forrest Gump (1994) de R. Zemickis, film con el que el cine norteamericano más
comercial parece celebrar la humanización del Correcaminos y con ello exorcizar, de
una vez por todas, al siempre desdichado Coyote.
Al igual que en un número significativo de cintas que el cine ha
propuesto en las últimas décadas, véase Taxi Driver (1975) de M. Scorsese,
Mujeres al borde un ataque de nervios (1987) de P. Almodóvar o Taxi Blues
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(1990) de P. Lungin, en el episodio descrito de Heavy Metal, el automóvil se
erige como entidad protagónica, como un ente tecnosexuable. Suerte de
relevo de los corceles de antaño, el coche es parte constitutiva de un híbrido
que lo imbrica con su conductor y, al igual que sus antecedentes, no es
infrecuente que en medio de sus desplazamientos suela destacarse sobre una
constante geologización del paisaje. Más que referirnos al conductor o al
vehículo, queremos centrarnos en la fusión taxi-taxista, especie de centauro
del territorio urbano, piloto de la escena pública siempre presto a compartir el
apuro con el ciudadano de fin de siglo.
Quizás debamos acá remitirnos al consejo de Deleuze cuando propone
que nos comportemos como un taxi: esperando y acechando, fuerza
minoritaria que pugna ante la autoridad, desplazándose con cada cliente,
trazando líneas de fuga, acomodándose en el atolladero, guía salvadora para
los embotellamientos de siempre, espacio de escucha y de interlocuciones
providenciales (Deleuze y Parnet, 1980: 38, 77). Muy inspirado en la
imaginería gráfica de Moebius y acogiéndose a una estética que recuerda a
Blade Runner (1982) de R. Scott, o a Brazil (1985) de T. Gillian, J.C. Besson
apela, con El quinto elemento (1997), a la figura arquetípica del taxista. Así,
pues, en medio de todas las constantes: fortuna con el sexo opuesto,
requerimiento de misiones imposibles, persecuciones de las que las fuerzas del
bien y del mal lo hacen objeto, este taxista conduce una nave y debe, a la
manera del Indiana Jones de Spielberg, fungir de explorador. Como buen
héroe, habrá de comportarse a la altura de una musa atómicamente
regenerada que el destino irresponsable arrojó a sus espaldas. Con el fin de
protegerla, desafía la gravedad y el tráfico, destroza su vehículo y asume
místicamente la defensa del planeta ante el caos que le espera. Es calvo, poco
afecto a la higiene y resiste todo los daños. Surge como feliz resultante de
rasgos prosaicos, humores bufonescos y dulzuras insospechadas: ¿Qué más se
le puede pedir al entretenimiento?
No es gratuito que tales predominancias hayan, incluso, constituido una
especie de protogénero: el road-movie. En él los desplazamientos, las fugas, las
persecuciones, vale decir el viaje y sus incidentes, ocupan un lugar central. Trátese
de la huida o de la evasión, de la ruptura o del enfrentamiento, lo nuclear es
quebrar los imperialismos de la claustrofobia y las soberanías que el hábito sabe
legislar. El itinerario de estos opositores no es, por cierto, casual: alojarse en las
afueras, cruzar las fronteras, ocupar el desierto e ir gradualmente deviniendo, en
esa metamorfosis, en esa constante mímesis, un ser mineral. Nótese dicho sesgo en
Antonioni (Deleuze, 1987: 16, 106, 175, 322).
Paralelamente la paulatina extinción de un pretérito y distintivo género
musical que ocupara un lugar glorioso entre sus parientes mayores, dramas,
policiales o comedias, lejos de contrariar la creciente expansión de las bandas
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sonoras y el valor expresivo/testimonial de las vocalizaciones, certificó el definitivo
maridaje del par ver-oir en la emisión y la recepción fílmica. Por más de una razón,
el registro de la escucha habría ascendido varios grados en los hábitos
espectacularizantes contemporáneos. La llamarada del videoclip, entonces, se
habría encadenado con una serie de antecedentes que le allanaron el camino, de
los cuales los dispositivos tecnológicos que el medio televisivo facilitó,
constituyeron su corolario, más que su determinación original.
Volvamos a Natural Born Killers. Planos objetivos/tomas subjetivas: es
dudoso que el consabido paralelismo facilite alguna clave para el
entendimiento del relato. En gran medida la historia de O. Stone es un tributo,
si no una recreación del tema clásico de Bob Dylan Like a Rolling Stone. Así,
pues, el efecto-velocidad es permanente; los devaneos cromáticos, constantes;
los llamados insertos dejan de ser tales para constituir una especie de oficina
de imágenes perdidas, y eventualmente rescatadas. Carrusel de imágenesafecto, viejo cofre de indicios envolventes.
Para Mike & Mallorie no hay recuerdos separables sino bloques
temporales (Bergson, 1990: 109-46). Lo pasado no deja de pasar, no deja de
afectar, de actualizarse una y otra vez. La llamada novela familiar del
neurótico, de inspiración freudiana, deviene sit-com, parodia televisiva y
parodia de la propia parodia: indicadores no faltan. Hay la lascivia
grasosaautoritaria del padre, la figura histérico-fellinesca de la mamá, la cara
maquillada a lo Kiss del hermano menor, el desborde erótico-adolescente de
la propia Mallorie. La teatralización de todos los gestos, el reconocimiento de
cada agresión y la complicidad con cada ofensa. Por si fuera poco, se
escuchan los aplausos de estilo para celebrar y remarcar, en el set, la
codificación de una euforia teledirigida y teledigerida.
Si bien parricidio y matricidio libran a la pareja de límites e
interdictos culturales, igual deberán cargar con sus micropercepciones, ser
flagelados por lo real, aparecer como sujetos a medio realizar, como subsujetos. Demonios e incendios estallan cual pirotecnias invasoras.
Monstruos, lobos, serpientes acechan perennes. Colisiones, destellos
desfiguran el entorno. Somos así aproximados a una poética fugaz,
pertinaz, persistente. Se van disolviendo, bajo esas pautas, las
interioridades psicológicas y los contenidos racionalizables. Parecen
esbozarse conexiones con el llamado pensamiento exterior, esa particular
construcción que el filósofo ve en la poesía de Hölderlin y en la de
Mallarmé, que distingue en la prosa de Sade, en los aforismos de
Nietzsche o en las liturgias escatológicas de Artaud (Foucault, 1990).
Stone recrea hasta extremos (in)explicables nuestra cinefilia. La
conmemoración, si se quiere festiva, de ese deseo-de-ver y más allá la
asunción, siempre riesgosa, de colmar o saturar tal anhelo. Ludismo inédito
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aquél de las interferencias a establecer entre la pureza del rencor, la crueldad
de las leyes y la circularidad de las culpas. Lo curioso en medio de ello, es el
modo como Mike & Mallorie consiguen rendir, más allá de toda prueba, un
tributo al romance. Valor que consiguen salvar mientras se desplazan entre
sombras y tinieblas, mientras pugnan y forcejean en una dimensión que les es
ajena y los enajena. Bajo tales condiciones, las muertes serán el necesario
exorcismo a practicar en el otro, el precio de una revancha que
permanentemente le es cobrada al mundo. De ahí que, en otro terreno, los
colores deben mantenerse en constante pugna con el blanco y negro.
Se sabe que en la tradición criminológica, los asesinos son contemplados
indistintamente como imperfecciones de la naturaleza, psicópatas con pleno
dominio de sus actos, o productos involuntarios de la hostilidad sociofamiliar. Así,
pues, las tácticas que el sistema legal pone en juego, ora apuntan al establecimiento
de las distancias que el ciudadano común debe guardar con respecto a las
depravaciones tipificadas; ora responden al humanitario propósito de procurar
dudosas rehabilitaciones al enfermo. Destacan entonces dos ejes, uno solventado
por el proteccionismo, que hace caso omiso de la conexión sujeto-historia; y, otro,
que redistribuye las responsabilidades y democratiza las culpas, considerando al
infractor como un producto de las circunstancias y/o de la desorientación en la
que se encontraba eventualmente sumido. Tales dilemas son resueltos en la cinta,
parodiando sucesivamente las obsesas manías del aparato policíaco, las
persecuciones perpetradas en clave marketera por un periodismo telenoticioso, y el
espontaneísmo con que un público juvenil manifiesta su incondicional adhesión a
los actuales sucedáneos de Bonnie & Clyde o Ch. Manson y compañía: implícito
homenaje a un género periodístico/literario cristalizado de modo inmejorable en el
ya clásico A sangre fría (T. Capote, 1980).
No estamos lejos del énfasis puesto por Lutte cuando recordaba el
paralelismo adolescencia/delincuencia que el sistema adulto engendró y
luego intentó disociar lo más enérgicamente posible (Lute, 1991: 27, 33-5).
También se ha visto la necesidad de desmitificar lo que hay de puro fraseo,
pretendida invención o lugar de común manipulación, en la llamada juventud
(Bourdieu, 1990: 163-73). Un efecto parecido propone Lacan luego de rescatar
la noción que del amor tiene La Rochefoucauld. Finalmente, se dice que el
amor no pasa de ser un significante en el que, como una valija
suficientemente amplia, caben afectos y racionalizaciones del más diverso tipo
(Lacan 1989-I: 253). Amor y juventud, digámoslo aquí, se encuentran nada
casualmente, entre las figuras a las que con mayor énfasis y asiduidad retornan
campañas políticas y marketeos suntuarios.
Volvamos al film. Ya Cabrera Infante había advertido el grado en que
Tarantino, autor original del libreto de Natural Born Killers, resuelve
estilísticamente su culto a la violencia, tornándolo inherente al ejercicio de la
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palabra misma, a la puesta en acto de su expresión. La palabra, como se sabe,
es originariamente ajena e incluso factor que debe recubrir y transformar lo
violento como tal. Así, pues, la barra que separa la agresión de la agresividad,
o el acto destructivo de su fabulación es la que facilita que, en los relatos de
Tarantino, la tensión se inaugure con la mudez imperceptible del trueque de
miradas, o en la asincopada levedad del desborde gestual. Violencia, si se
quiere, más intensa que extensa, más impresa que expresa.
El triunfo de M. & M., único e indivisible, se afirma sobre la suma de tres
fracasos: el de un teniente no poco libidinoso con aspiraciones de escritor, el
de un alguacil nerviosamente iracundo, y el de un reportero capaz de entregar
a su madre a cambio de la primicia alarmante y el informe exclusivo. Así
pues, mientras Mike da lecciones de ética, encumbrándose por encima de sus
interlocutores; Mallorie, fiel a una sensualidad indómita, se encarga de reducir
los apetitos carnales del teniente con la precisión de unos cuantos puntapiés.
Testigo inicial, rehén en segunda instancia, víctima ulterior, el reportero será
sustituido por la cámara. Esta última, hoy lo sabemos mejor que nunca,
constituye una auténtica arma. De tal modo que una vez elegido el blanco, el
daño sobre sus víctimas ha de concretarse irremediablemente. Certificando
aquí o denunciando allá, tergiversando esto o chantajeando con aquello, la
cámara pasa de mostrar a demostrar, de exponer a ridiculizar, de informar a
deformar. El sesgo paródico de la historia alcanza su efecto final cuando en
un pasaje tipo Hello Kitty, es decir super sweet, se muestra a M. & M., prófugos
o no, viajando con dos niños y otro por venir. Con el retorno al universo
familiar, al plano de las representaciones más domésticas, todo ha quedado
saldado e incluso soldado: happy together.

CAPÍTULO IV

Auge y caída de la personal(de)idad

Las cosmovisiones imperantes desde finales del siglo XVIII, aquellas que
dieran lugar a las denominadas ciencias humanas merced a la fuerza
uniformemente acelerada del par interrogación/confesión se orientaron, desde
sus inicios, a la localización de los recursos, a la diferenciación de las
habilidades, e incluso a la polarización de los tratamientos. La emergente
burguesía precisaba de nuevos dispositivos para diseminar sus valores y
capilarizar sus figuras, requería de órganos idóneos para fijar las reglas y
estratificar a las colectividades. Inscribir, por ejemplo, en determinados cotos
a los desocupados; modelar y supervisar los aprendizajes deseados; instaurar
y consolidar una serie de hábitos productivos. En fin, hacer del ocio ajeno y
de la tecnología propia los recursos necesarios y suficientes para la
constitución de una fuerza de trabajo disciplinable y disciplinada. Capitalizar
todo y de la mejor manera: la prisa y la pausa, el movimiento y el reposo, el
cuerpo y el espíritu, el espacio y el tiempo. No otro fue el fundamento y la
consigna del germinal estado moderno (Foucault, 1976: 199-230).
A fin de tornar previsibles los desvíos, evitar los descarrilamientos
periódicos y anticipar el estallido de conflictos, tuvo que implementarse una
observación permanente, todo un sistema de distribución de las vigilancias.
De esa manera, gracias a exposiciones continuas y evaluaciones alternativas,
se pudo constituir en el sujeto y/o en las colectividades visualizadas la
conciencia de haberse convertido en objetos seriados y prescindibles, la
sensación de haberse transformado en materias constitutivas de una formación
tiránica cuya infatigable labor consistía en el control de todos sus gestos y
desplazamientos. Tal vez quepa referir el hecho de que los investigadores del
llamado condicionamiento operante hayan confirmado, a nivel de laboratorio,
que la modalidad más eficaz de estimular un rendimiento parejo en el sujeto
de la experiencia es sorprenderlo con pruebas no anticipadas, administrarle
exámenes sin previo aviso. Vale decir, aplicar un programa que ellos
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denominan razón variable (Ardila, 1985; González Moreyra, 1989).
Estandarizar la atención es uno de los diversos modos de rendirle culto al
rendimiento, práctica que fortalece a unos y debilita a otros, afectando y
circunscribiendo a cada cual en su particular esfera (Deleule, 1972: 83-151).
Para expresarlo con Foucault, se trataría de unos poderes centrados en lo
infinitesimal, de unos exámenes que agotan cada detalle (Foucault, 1992: 217,
225), de una política que no esconde su necesidad de controlar el azar, de
domesticar las variantes más leves, de incluir todo el fenómeno en el tablero.
Una posible traducción de tales estrategias, al orden de los erotismos
masculinos más obsesos, se detecta en el factor que Kundera llamara
millonésima diferencial. Suerte de variante que beneficiaría al conquistador en
cada una de sus apuestas; plusvalía a incrementar con cada inversión en el sexo
opuesto. La mítica captura de dicho rasgo en cada mujer; el afán de usurpar
esa especie de variación pasional, habría de ser aquello que, según Kundera,
alienaría al hombre en el lugar del mujeriego empedernido (Kundera, 1987:
204, 240).
Es sintomático que, con el transcurrir de las décadas, una pretendida
psicología “científica”, oxigenada por los afanes conductistas de un Watson
y del grueso empirismo en el que procuraba legitimarse, asumiera labores
que requerían de ejercicios prácticos y metas ideológicas
sorprendentemente similares a las que ciertos gajes policíacos perpetran.
Después de todo, y más allá de los maquillajes técnicos, encuestar, testear,
interrogar no pasan de ser típicas atribuciones del poder; no son más que
consabidas preocupaciones del saber. La coartada de estilo procura apoyo
en una “objetividad” mal disimulada, o en unos objetivos que
“simplemente” atienden las demandas evaluativas de rigor. Inocente de
todo cargo, la psicología procedería a seleccionar los caracteres
vocacionales que, a título perentorio, un sistema social apura.
Lo concreto es que las conjeturas sobre el psiquismo dieron lugar a su
antípoda: los rigores experimentales, último bastión de una asepsia que canjeó
los laberintos de la introspección por la evidencia del comportamiento, e
incluso a ese mismo comportamiento por una conducta miniaturizada en
contextos artificiales. Se trata, una vez más, del célebre laboratorio, reino de
la multiplicación de variables y feudo de la justamente llamada ingeniería de
la conducta (antecedente, esta última, de la contemporánea reingenierización
de la empresa y de los ya olvidados recursos humanos).
Otro relevo significativo lo constituyó la psicometría. Su fuerza expansiva
ha dependido, desde el origen, del modo prolijo con que ha concebido y
administrado sus bien llamadas baterías. Ello con el afán, pocas veces discutido,
de detectar desviaciones neuróticas o atisbos sociopáticos; personalidades
fuertes o débiles, inteligencias prescindibles o talentos merecedores de se-
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guimientos sistemáticos. Precisamente los escenarios que con mayor precocidad
se beneficiaron de tales técnicas fueron los mismos que hicieron posible su
aparición: el ámbito laboral, el aparato escolar y el poder militar: tres reinos
donde el ajuste a la institución, y a sus diversos tiempos y exigencias, era
indispensable. He ahí otro de los corolarios que Deleule consigna.
Críticas al margen, y en virtud del peso con que los psicologismos anexan y
fusionan los sentires comunes con las apreciaciones técnicas, el ciudadano se ve
estandarizado; la mirada genérica adquiere un insospechado alcance axiológico.
De ahí que todo un conjunto de indicadores, a fuerza de tornarse habituales, se
benefician con el aura de la naturalidad. Saberes proverbiales flotando en medio
de las exhortaciones que, amistosamente, intercambiamos; consejos de sello
paterno o fraterno que, con la mejor intención, procuran protegernos del caos y
espantar las zonas oscuras; consignas emitidas a fin de ahuyentar los matices
inciertos y los trances enigmáticos que el ser humano enfrenta. Así, pues, “hay
que caerle bien a la gente”, “ser buena persona”, “no pensar demasiado”, pues
“todo extremo es negativo”. Pero también habrá que “saber imponerse”, “pensar
en una misma”, y sobre todo “no confiar demasiado”.
No se trata de cuestionar la utilidad de tales tácticas, sino de preguntarnos
por qué sus usos suelen ser autoritariamente universales; por qué sus
aplicaciones suelen estar condicionadas por una ceguera más o menos cómoda;
por qué su expansión es paralela al desconocimiento que sus agentes muestran
respecto a una política de la que son soportes activos. Crédulos e incrédulos,
aconsejados y consejeros, cultos e ignorantes, dependen de un orden mayor que
distribuye adecuadamente, entre unos y otros, los conocimientos, las
experiencias y las necesidades. Lo cierto es que el carácter ritual con que tales
efectos y tales impactos se actualizan, los apegos que a dichos lugares se
constatan; en buena cuenta, el inequívoco consenso que garantiza su eficacia, se
debe a un paradigma cuya anfibología, arriba referida, resulta de un poder y una
vigencia insospechada: la personalidad.
Emblema moderno o divinidad portátil, la personalidad se haya
idealmente dotada para contrarrestar todo desvarío ideativo, sofocar las
reacciones paradójicas y disolver las incongruencias actitudinales. Incluso
cuando ella atenta contra el orden —personalidad desviada— o se multiplica
irracionalmente —desdoblamiento de la personalidad — emerge como el valor
explicativo por antonomasia, como instancia estructurante de lo vivido, o
entidad estructurada de cara al porvenir. Es decir, ni aun cuando la
personalidad es presentada a título negativo o se ve involucrada en devaneos
existenciales, dejamos de certificar su mítico alcance. Si de creencias holísticas
hablamos, la personalidad suele ilustrar sus funcionamientos y afirmaciones
con claridad inequívoca. Dada entonces la certeza de su existencia, no creer
en ella equivale a renegar de Dios pues ella resulta, a escala privada, y en
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tiempos modernos, su último e insospechado relevo.
Ese Dios es, por cierto, el que desde San Agustín liberó al ser humano y
tensó su subjetividad, confiándole tareas concretas en este mundo; es también
el que, con Lutero, se vio privado de representantes legítimos y emisarios
incuestionables en la tierra, asistiendo de ese modo a la homologación de su
feligresía; por último, ese Dios fue el que, con Calvino, certificó un
fortalecimiento estatal del aparato eclesiástico y que al ahondar las distancias
con las altas esferas espirituales, intramundanizó al hombre, preparándolo
para un desengaño de cuyas aristas hoy somos plenamente conscientes
(Dumont, 1987: 35-71). No ha de sorprender, pues, al cabo de tal periplo
histórico o de la apretada genealogía acá esbozada, que la valoración moderna
del perfil individualista resulte bastante menos mística que la de un
cristianismo clásicamente entendido. Más concretamente, es preciso reconocer,
en tales virajes de la individualidad, la matriz protestante y toda la secuela
pragmática por ella destilada (Weber, 1985: 209-62).
No es vana, pues, la continuidad que le ha sido perentoriamente
otorgada a la personalidad. Empero, dicho atributo, para afirmarse
universalmente, ha requerido de otro matiz indiscutible: el de una interioridad
bajo llave. Interioridad donde reposa, a título diferencial, el espíritu.
Interioridad, entonces, que ha de salvaguardar nuestra existencia en un fondo
cálido, en una gruta virginal, constituyendo el cerco ideal contra la
masificación moderna. La personalidad se levanta cual baluarte inexpugnable,
coloso contra el que cualquier perfil socioeconómico se doblega, y ante el que
las trayectorias biográficas y las condiciones históricas van a desvanecerse.
Monopolio de un psicologismo químicamente puro, esgrimido en favor de
cada cual, contra todos los demás. Feudo de un individualismo que precisa
convencer a todos, o mejor a cada uno, pues es preciso establecer tal
convicción, eslabón por eslabón, uno por uno. De ese modo cada cual tendrá
la certeza de que su presencia no es generalizable ni asimilable a cualquier
otra; o de que no hay generalización más compacta que la que resulta de la
certeza de que cada individualidad es irreductible a las restantes.
Cabe acá interrogarse por el modo en que la supervivencia de los lauros
personalistas se ve afectada hoy por el espectro de reacciones que el dilema
moderno/posmoderno despierta. A saber, si de perspectivas o posturas se trata:
hay la nostalgia de un orden pretérito, hay la indiferencia ante el aquí y ahora,
y hay también la expectativa ante el porvenir (Menezes, 1991: 13).
Considerando que tales perfiles existenciales ni siquiera surgen como
excluyentes y que, incluso, pueden constituirse en dominancias contiguas en
el sujeto, tal concepción posibilitaría que atisbemos la fragmentación e
independencia de tiempos en los que los sujetos se instalan, traicionándose
con frecuencia, o jugando, con mayor ligereza y un grado no poco probable
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de fruición, con las contracciones y dilataciones que marcan su devenir. Como
afirma Goffman, no se trata del trabajo de las personas sino del peso de las
perspectivas. Estas últimas facilitan la coexistencia de la norma y el estigma en
todos los casos, certificando permanentemente la continuidad entre las
grandes divergencias y las pequeñas desviaciones. Posiciones por las que los
miembros de una colectividad han de transitar; funciones que permiten un
relativo control de la imagen ante el otro, activando un conjunto de estrategias
que se hacen viables merced a un saber operar las denominadas artes de la
impresión (Goffman, 1970: 151-52).
Preguntémonos: ¿Hasta qué punto la nostalgia —no poco marcada por
sesgos depresivos—, la indiferencia —cercana a las petrificaciones catatónicas— y
la expectativa —frecuentemente afectada por fantasías delirantes— emergen como
las inclinaciones dominantes que ciertas épocas instituyen? ¿Hasta qué punto el
asentamiento de esos surcos, privilegiados por el consenso, son consecuencia de
la potencia imitativa que habita a la humanidad? Así, pues, la imitación,
entendida como recurso adaptativo, ha sido sistemáticamente degradada por los
discursos oficiales, en la medida que no pasa de considerársele como respuesta
elemental u opción puramente mecánica: pretendido sinónimo de adhesiones
ciegas o de fuerzas inerciales siempre en desventaja ante los alcances que la
creatividad “pura” y los C.I. de mayor puntaje abren. Sin embargo, la línea
demarcatoria entre diégesis y mímesis, a propósito del diámetro de las
realizaciones artísticas en general, o de los relatos en particular, constituyó un
tema harto fructífero, si pensamos, por ejemplo, en la diversidad de matices que
respecto a ello colocaron, desde los orígenes, Platón y Aristóteles (Gaudreault,
1989; Arheim, 1980; Gombrich, 1997).
En el ámbito etológico ya Lorenz había demostrado cuanto los
reconocimientos establecidos en los nichos ecológicos respondían a la
indiscutible pregnancia del factor mimético, dando lugar por ejemplo a lo que
el autor llamó, en el orden animal, identificación heteromórfica y cuya gráfica
más conocida, y por ello más banalizada, la detectamos en el caso del
camaleón (Lacan, 1989: 88-9). Ese mismo dispositivo revelaba que los animales
podían, e incluso debían, tomar de referente especular a su propio ambiente,
y ello para objetivos absolutamente variados (piénsese por ejemplo en la
dialéctica, más adelante descrita, entre el predador y la presa). Se ha llamado
a tal efecto, psicastenia legendaria, operación que permite al ser vivo permutarse y con-fundirse, hasta grados insospechados, con el entorno donde se
refleja y sobrevive (Caillois, 1988).
La necesidad de establecer distinciones entre las culturas, a partir del tipo
de actividades lúdicas en las que éstas se recrean y definen, ha hecho que se
rescate, por ejemplo, el vértigo, sobre cuya incidencia actual ni siquiera es
necesario insistir; el propio azar, en el que la fortuna y la dilapidación, el
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derroche y la ruina se nutren y coexisten; la competencia, probablemente el
más expansivo de los valores que la sociología estudia; y, por supuesto, la
máscara, con todo el poder histriónico y enigmático de la que ésta hace gala,
siempre remitiéndonos a la simulación y al secreto, a la captura engañosa que
la imitación ejerce (Caillois, 1994). Baudrillard ha procurado el rescate de tales
dinámicas afirmando que lo que nos atrae del animal no es su instinto ni su
condición salvaje, sino el porte majestuoso con que desplaza su volumen, la
matemática de sus movimientos, el cálculo de su accionar: no lo instintivo sino
lo ritual, no lo salvaje sino su ancestral respeto a ciertas reglas. Reglas que
son, según el autor, las de un juego más radical que el de los humanos. No es
gratuito, que las máscaras por excelencia suelen ser aquellas que recrean o
imitan, diríamos aquí, a los animales (Baudrillard, 1981: 87).
En una perspectiva diferente y centrándose en el universo infantil, Piaget
ha opuesto el juego a la imitación, aunque admitiendo influencias recíprocas
entre ambas actividades. Del juego nos dice que responde a una asimilación
de la realidad a la esfera del yo infantil, mientras que, inversamente, opina que
en el caso de la imitación se trata de una acomodación del yo infantil a los
modelos o normas que el entorno despliega. Sea como fuere, se percibe que
el padre del estructuralismo genético da por hecho que cualesquiera de ambas
actividades dependen de la restante, para concretar sus propósitos. Así, pues,
toda imitación supondría un juego y, recíprocamente, cualquier juego se
apoyaría en una imitación (Piaget, 1977: 295-6).
Y a propósito de las artes miméticas, debemos señalar que nuestra
cultura, informal y cortoplazista; proclive a los festejos inmediatos y a las
amnesias plurales; verborreica y ajena a los compromisos dilatados, suele
nutrir sus mejores corazas contra lo real por la vía de un humor chispeante
que se apoya, casi a exclusividad, en la destreza de la imitación y en las artes
de los imitadores. Así, pues, el alto ráting de los programas cómicos televisivos
y de sus antecedentes radiales da cuenta del grosor y la consistencia de un
circuito imaginario que cruza sectores, géneros y edades, quebrando barreras
étnicas y distancias socioeconómicas a las que la gente suele ser proclive.
En buena cuenta el orden de la imitación se presenta como la más terca
antípoda de los arrestos individualizantes, como un cerco ante los afanes
distintivos, como una burla ante los sellos de exclusividad y los pedigree
siempre anhelados. Siendo un producto del hurto y de la captura inmediata,
viéndose emparentada con el plano de la caricatura, no sorprende el lugar
menor que se le otorga. La imitación sería respecto a la representación lo que,
en otro terreno, la intuición constituye ante la racionalidad. E incluso lo que
la percepción significa respecto a la inteligencia. Fuerzas menores, valores
tradicionalmente relegados, entidades que es preferible subestimar mientras no
se puedan explicar del todo, comprender cabalmente, tornar inteligibles a
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plenitud. Insistimos aquí en el hecho de que, con frecuencia, la explicación
equivale a un congelamiento del fenómeno, la comprensión a una parálisis del
acontecimiento; en fin, la inteligibilidad del gesto suele aparearse a la
suspensión cuando no al divorcio de las potencias observadas.
El grosor de las defensas contra los flujos que la imitación propaga, la
animadversión contra las propagaciones de tipo viral que atraviesan a la
sociedad, y la resistencia a otorgarles un peso preponderante en una cultura
que se pretende racional e individualista, resulta especialmente revelador. Por
las dudas se puede rescatar toda la aversión contenida en expresiones como
aquella de la histeria colectiva, la que se centra en los comportamientos por
contagio, por no hablar de la inmoralidad que para los discursos de turno, supone cualquier copia y, en consecuencia, todo plagio. Es a propósito de tales
acontecimientos, o del tratamiento moralizante típico que se les adjudica, que
vale la pena considerar, una vez más, lo que a propósito de la imagen pictórica
se llamó la pérdida del aura (Benjamin, 1973: 22-5). En esa línea se cataloga
también la denominada reversión del esquema platónico (Deleuze, 1971: 25971), rescatando para los tiempos modernos la potencia de los simulacros.
Especie de positivación de las malas copias platónicas. Reivindicación, pues,
de aquellos productos que viven en el terreno exclusivo de la apariencia, que
agotan la semejanza en las superficies, que clásicamente no pasaban de ser
copias de las copias.
De hecho, y en más de un aspecto, la historia nos conduce hacia una
paulatina desacralización de los orígenes, cuando no a una mutación de los
intereses que suelen orientarse a la fabricación de las series y al ritmo
desenfrenado de la reproducción. Aspectos, estos últimos, a los que las
estéticas, banales o sublimes, y los pensamientos, comunes o elitistas, se dejan
subyugar. Es la misma humanidad que vive de las estereotipias e imitaciones
rituales, que está siempre circunscrita por los sentidos pertinentes que cada
contexto levanta; es este mismo poder que no cesa de clamar y exigir hábitos,
repeticiones, secuencias estables y ordenamientos inequívocos, el que se
rehusa a aceptar el valor creativo, y con frecuencia insospechado, que alberga
toda mímesis. Al ser siempre la imitación objeto de una observación que
destaca su servidumbre al patrón original, o su dependencia a un modelo
insuperable, no es analizada desde el agenciamiento que cada vez lleva a
cabo; no es tratada a partir de las materias con que fabrica sus dúplex; y
menos reconocida en función de los usos irónicos o bufonescos, con que tales
efectos imitativos contestan al poder.
No se trata de negar totalmente que con los recursos imitativos
confirmamos las dependencias a las que el mundo y la experiencia se
supeditan para configurar sus sujetos, sino de denunciar la insuficiencia de tal
gesto; pues es preciso, además, percibir un terreno subrepticio, el de los
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posibles robos con los que cada colectividad y circunstancia inventa su
existencia histórica, los pequeños impulsos que van constituyendo a los
descubrimientos mayores. Cabe, pues, recordar que si bien toda identificación
implica un rango, variable aunque indiscutible, de alienación, también facilita
desvíos y líneas de fuga. Estas últimas tienden a cristalizar nuevos objetos
imitables; otros valores identificables; variados referentes a seguir. Con
frecuencia, entonces, las imitaciones constituyen el punto de arranque para
una ruptura del código, para una contestación a las sobrecodificaciones de
siempre (Deleuze y Guattari, 1988: 89-90, 226).
Inversamente la inscripción en un orden no imitativo, no permutable, en
una dichosa individualidad autogestada y original, articularía una serie
interminable de subclases lógicas unitarias, ya que en cada una de ellas, en
cada esfera, en cada mónada, sólo cabría un espécimen. Para decirlo de otro
modo, la única generalización a la que tal régimen daría pie sería la integrada
por todos aquellos casos que no se definen como comunes ni se admiten
como semejantes. Reino del depende; del cada cual reacciona a su manera;
del inoperante todo es relativo; del más ingenuo es cuestión de cada persona;
e incluso de un cada uno sabe lo que hace. Desacuerdo infantil que, a título
global, facilita un manejo más cómodo de la totalidad de agentes, los mismos
que a fuerza de sentirse diferenciados, resultan tanto más semejantes,
gobernables y encuestables. “Divide y reinarás” reza el saber milenario.
El agente más libre termina siendo el más acotado, la regla se convierte
en ley, la anarquía facilita la autocracia. Es pertinente recordar acá la triple herida narcisística sufrida por la humanidad, según la penetrante sentencia del
padre del psicoanálisis, cuando decía que probablemente el establecimiento
del inconsciente se incluía en una cadena de destituciones que los seres
humanos no terminaban de asumir. El desengaño respecto de un geocentrismo
que el descubrimiento de la ubicación y función del sol supuso, se vio
agravado por el desmoronamiento antropocéntrico que los evolucionismos
promovieron; a tales recomposiciones era menestar agregar la expulsión del
sujeto logocéntrico que la historia abanderaba (Freud, Tomo III, XCIX. CI:
2434-5). En consecuencia, la humanidad debió doblegarse ante el peso de
ciertas evidencias: ser, a título cósmico, sólo un planeta entre tantos otros; ser,
a título biológico, sólo una fase en el itinerario de las especies vivas; ser, a
título volitivo, sólo un testigo de las determinaciones del otro.
Se hizo necesario, pues, retomar el orden a otra escala, en planos menos
metafísicos, más microscópicamente humanos. Sin embargo para esa ideológica
de buenos y malos funcionamientos, de comportamientos ajustados o por ajustar,
los conflictos menudos y las contrariedades rutinarias, las dudas en las que se
debate el sujeto representarían arrestos prescindibles, caprichosas postergaciones
o escamoteos inoperantes respecto de la fórmula estable, indivisa y triunfalista

AUGE

Y CAÍDA DE LA PERSONAL(DE)IDAD

que todo individualismo atesora. Sírvanos de indicador el tratamiento
sospechosamente ambiguo que Occidente le otorga al pasado, de tal modo que
tildándosele de irrecuperable y paradisíaco, representa en apariencia, un valor
positivo que está lejos de ocupar. Foucault nos recuerda cuán recurrente es el
hecho de ligar los tiempos pretéritos con las fases ya superadas; cuán sospechosa
es la infancia como un terreno neutro al que nos remitimos con nostalgia de los
equilibrios adultos (Foucault, 1991: 96-8). Así, por ejemplo, y a propósito de la
tensión temporal vivida por la cultura chicana, se ha hecho énfasis en la distancia
irreductible, cotidianamente manifestada, entre una cultura norteamericana,
esclava de su eficacia y huérfana de historia, y una cultura mexicana afín a la
oralidad de sus ritos (Fuentes, 1992: 378). Se ha hablado del caro precio que paga
el migrante mexicano por no vender sus tradiciones, del culto inequívoco que
rinde a sus ancianos. Estos últimos urgidos por su propio desfallecimiento han de
transmitir saberes plurales y singulares; conectar protagonismos públicos y
confesiones privadas.
El pasado será, entonces, el lugar al que el saber clínico se remite con el fin
de detectar ahí las impresiones nefastas, los episodios siniestros, la precoz
fragilidad de los seres humanos: terreno abonable para la fantasmática de los
traumas que, con frecuencia, constituyen el mejor pretexto para prolongar el
análisis y regodearse con la irreversibilidad de los cuadros. Pesadamente
arborescente, de profundidad y alcance indiscutidos, surge en ese panorama, el
gran bastión del planeamiento terapéutico freudiano, suerte de torre de control
conceptual o de pivote clínicamente entronizado: el peñasco de la castración
(Deleuze y Guattari, 1973: 71-4, 318). En base a la masiva y poca afinada
aplicación de esta última en realidades culturales diversas; y de la imposición de
lo que se ha denominado el yugo papá-mamá (ídem, 11-29), los psicoanalistas
han procurado certificar sus hipótesis soslayando lo que Freud advirtiera desde el
principio: que toda aplicación del marco por él elaborado debía limitarse a
condiciones sociohistóricas o antropológicas en las que el modelo monogámicopatriarcal tuviese plena vigencia (Lacan, 1982: 84-94). Tales abusos, verdaderas
colonizaciones categoriales, se han llevado a cabo en desmedro de lo que se
conoce como saberes singulares, diferenciales, descalificados, en buena cuenta,
menores (Foucault, 1989: 170-2) o en su defecto, pasando por alto la pertinencia
de las teorías regionales (Foucault, 1981: 9-10, 17).
Ya la propia categoría psicoanalítica de regresión, investida como está de
componentes primitivos, desórdenes de la conciencia e imperialismos del capricho, constituye una muestra especialmente representativa de esa subestimación del pasado. Las psicopedagogías modernas no han contribuido poco a tal
orden de cosas, puesto que al pretender “liberar” a los más jóvenes (educación
por el arte, educación al aire libre, disminución de las cargas horarias, recuperación de la creatividad y la espontaneidad, etc.) de la escena conflictiva
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adulta; y paralelamente, al intentar “librar” a los adultos de la barbarie que
constituyen los menores en casa, agrava la distancia entre éstos y sus
progenitores. Los efectos de una política que, del modo planteado, polariza el
presente/adulto del pasado/infantil son tan contundentes que el adulto
promedio no es capaz de reconocer-se en las destrezas cognitivas o en las
lógicas perceptivas de los niños.
No se trata, pues, de una maniobra simple, aunque se cristalice con total
desparpajo, pretextándose la legitimidad que el poder otorga o adquiere
(verbos intercambiables, en este caso) del saber clínico. Satanizando al
enfermo —y aquí empleamos la figura en sentido literal— tornándolo objeto de
efluvios malditos, sustrayendo al cuerpo o al espíritu de la alienación que sufre,
clamando por sus derechos (y, en consecuencia, impidiendo que los ejerza) o
lamentando la pérdida de su razón (y por ende el extravío de su libertad y de
la independencia que la humanidad, teóricamente, le preserva) se hace del
sujeto, auténtico objeto de experiencias, materia de discusiones, gráfica
moralizante: chivo expiatorio del que precisa el orden social para dar curso a
una evacuación reclamada por la colectividad (Rosolato, 1981: 112-3, 115-9).
En él se efectúa, a propósito de las fobias retrospectivas que las terapias clínicas
ponen en juego, una doble reducción. Así, pues, de un lado se esquiva la
contradicción histórica remarcando las dificultades biográficas, mientras
paralelamente se va procediendo a una arqueología cosificadora de los restos
pretéritos y de las huellas infantiles, en pro de una saludable reconstitución de
la individualidad actual con que el yo pretende ser coronado (Foucault, 1991:
83, 93, 98-102). No en vano se nos ha advertido que uno de los pilares de la
tristemente célebre psicologización del psicoanálisis norteamericano consistió
en desestimar el inconsciente y centrarse en el yo, el mismo que pasó a ser
función de todas las síntesis y síntesis de todas las funciones (Lacan, 1989: 403).
M. Quino, el célebre creador de Mafalda, sostuvo que su personaje no era,
contra lo que opinaban especialistas o teóricos, una infante excepcional o una niñagenio sino una pequeña dedicada, como cualquier otra, a interrogar al mundo, a
interpelar su entorno inmediato. Mafalda se enfrentaba permanentemente a la
estupefacción, impotencia o indiferencia del adulto, aspecto que Quino nunca
descuidó en sus historias. Pensémoslo en voz alta, con frecuencia el interlocutor
joven se aferra al sentido literal de la expresión, mientras que su oyente se debate
entre la atribución gratuita de genialidades desconectadas en ese discurso, y el
manido argumento, que disuelve toda la riqueza expresiva del infante en función
de la omnipresencia del medio televisivo: he ahí el universo de los clones junior,
de los mini-autómatas del consumo, de los tiernos copistas abocados a tiempo
completo a su infructuoso quehacer.
Volvamos a las comarcas de un psicologismo a toda prueba, ese que luce
como ancla sobredeterminada a la personalidad, la misma que habita un tiempo
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ahistórico, una especie de sincronización con el momento inmediato, extrayendo
lo más selecto del pasado para optimar el rendimiento presente. Es precisamente
en ese presente que nos serán administrados los tests de personalidad , también
llamados “Inventarios” en la medida que se dedican al registro de lo que cada
testeado presenta como su stock imaginario. Así vistas las cosas, ¿qué
razonamiento cabe aplicar en torno a fenómenos que, como el nazismo o el
terrorismo, escandalizan al orden público? Los recursos se agotarán, como es
costumbre, en una mirada impresionada por las tácticas impositivas y las fuerzas
persuasivas que las cabezas visibles de tales movimientos han sabido ejercer.
Partiendo, pues, de voces sobrecogedoramente estentóreas o de perfiles
irresistiblemente seductores, buscando apoyo en la ambición de los temperamentos, o en la firmeza de los anhelos manipulatorios, se proporcionarán
esquemas explicativos de gran alcance para catástrofes, genocidios y barbaries
acontecidos en épocas muy concretas, y en territorios irreductibles. El sesgo
macro del modelo obvia el carácter micro del fenómeno. La autosuficiencia de la
consabida explicación impide un abordaje descriptivo más cabal de las
particularidades en juego. Cada vez que fuese necesario, y a fin de recrear el
horizonte mítico en el que instala a sus más altos y queridos objetos, el culto al
personalismo apelará a todo su instrumental teórico. Así, pues, admirables o
repudiables, uniformados o civiles, fervientes dictadores o demócratas sublimes,
todos los destacados desfilarán incólumes por el balcón del status o cargarán con
el estigma del apestatus.
Otras tendencias, menos ortodoxas si se quiere, suerte de flujos menores,
de líneas de fuga, de líneas más flexibles surgían simultáneamente en la obra
de no pocos autores. Matices no atendidos por la oficialidad pensante, o que
respecto a esa misma oficialidad se han instaurado como aparalelos,
asignificantes, e incluso asubjetivos (Deleuze y Guattari, 1988: 16, 41, 281).
Apuntes al margen, pensamientos intempestivos, apreciaciones no
desarrolladas, fuerzas transversales, textos menores, gestos involutivos que no
han merecido gran atención a las miradas dominantes. Tal indiferencia surge
como réplica del escaso valor que aquellos gestos prestaban a las teorías
dominantes; como efecto simétrico de la exigua atención que tales fuerzas
suelen dar a las corrientes discursivas en boga.
Hagamos énfasis en algunas de esas manifestaciones, ya que se trata de
indicadores que emergen con particular fuerza en las primeras décadas del
siglo XX. El mismo Freud, en el alba de la centuria que acaba de terminar, nos
advertía de lo estéril que resultaba oponer una psicología de carácter
pretendidamente individual a otra sustantivada en términos sociales (Freud,
1978: 9-11). No cabe duda de que lo infructuoso de tal distinción, que tiende
a constituir segmentos autónomos de investigación y validar zonas más o
menos exclusivas de reflexión, sigue perjudicando, aún hoy, al grueso de los
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llamados psicólogos clínicos, sociólogos y psicólogos sociales. Baste recordar
el conjunto de prejuicios generalmente destilados por tales especialistas,
cuando de opinar sobre la llamada masividad se trata.
A manera de ejemplo refirámonos a los desmanes acaecidos en un
megaconcierto de salsa realizado en Lima, al que asistiera una mayoritaria
población femenina adolescente. En medio de la euforia despertada, tal
acontecimiento cobró no menos de cinco víctimas y, como es usual, facilitó la
alusión a una tristemente célebre histeria colectiva. Repitámoslo: se trataba de
una asistencia mayoritariamente femenina y masivamente adolescente. De
hecho la histeria, y lo colectivo de su manifestación, resultan soportes idóneos
para compactar todos los trastos que un poder masculino, fascinado por las
individualidades, despide ante los enigmas de la feminidad. No es vana la
clásica ligazón establecida entre crisis histérica y existencia femenina. Tampoco
es gratuito el modo en que tales planteamientos se recuestan sobre la óptica y
dirección nutridas por el llamado hombre/blanco/adulto; igualmente
sintomático parece el pánico y celeridad con que tal construcción, logo y
falocéntrica, se aparta de los posibles abismos y continentes oscuros atisbados
en el orbe femenino. Es precisamente allí, en tales territorios, donde el hombre
ve entreabrirse su racionalidad y desmoronarse sus imperios.
Dicho de otra manera, el posicionamiento, la eficacia o la utilidad de la
histeria colectiva probablemente obedezca a que en ella confluyen una serie
de puntos ciegos que el poder se apresura en satanizar. Destacan, entre otros
indicadores, las respuestas regresivas; el indeseable primitivismo; y el imperio
ejercido por una siempre vapuleada imitación. Por no mencionar la pérdida
de lo que le es más caro a una humanidad en “franco” progreso, léase: el
grado de responsabilidad, la correcta asunción de los deberes, el culto
permanente del autocontrol. Difícil no percibir, entonces, el modo en que se
sacraliza todo aquello que cabe, apretadamente, en el altar de la madurez.
Por supuesto, en el caso del concierto que comentábamos más arriba, los
medios masivos buscaron, a diestra y siniestra, a los culpables de rigor.
Operación perpetrada con toda la avidez de elementos expiatorios que la
opinión pública y la moralidad estandarizada activan cuando es preciso. A
propósito de tales coyunturas, no es preciso insistir en la siempre mágica
parición de una etnia conservadora, eternos jueces que, como algunos
defensas del fútbol actual, destruyen todo lo que se mueve. Así, detectados los
“responsables” correspondientes, encuadradas las individualidades
requeridas, se procedió, como es habitual, a atribuirles poderes omniscientes,
a convertirlos en agentes de indiscutidos estigmas. He ahí el listado: los padres
de familia regimentando un hogar convertido en hoguera; los propios medios
masivos, transmutando toda visión habitual en consumo robotizado; los
organizadores del concierto, cegados por el lucro y beneficiados por
fanatismos mayoritarios.
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Resulta curioso que en casos como los comentados, el análisis —cuando
excepcionalmente alcanza a ser esgrimido— se vea invadido, cuando no
contaminado, por la crítica y su plus moralizador. Pues, como en los tiempos
de una escolaridad unidireccional, o a la manera de las actuales ráfagas
publicitarias, siempre orientadas por el respectivo slogan, no hay mejor
imagen que la que se ancla en un texto, aquella que encuentra su relevo en
éste (Barthes, 1972). Se ha precisado, además, la necesidad de diferenciar el
análisis de la crítica, máxime en una actualidad como la nuestra habituada a
que toda crítica se deslice hacia el terreno de la doxa, de la opinión libérrima
(Bourdieu, 1996: 45). Pronunciamientos no en vano desatados en un terreno
donde abundan las moralejas, feudo donde todo mundo tiende a resbalarse.
Bien se ha dicho que el moralismo es a la moral lo que el totalitarismo a la
política. El mismo Piaget, al sustentar que la lógica intelectiva no es otra cosa
que la moral del pensamiento, abre el camino para inferir lo inverso, vale
decir, que la moral puede entenderse como la lógica con que se oponen y
jerarquizan ciertos ideales dictaminados por el “consenso” (Piaget, 1971: 8990). Piénsese, por ejemplo, en los totalitarismos familiares con que la narrativa
kafkiana esteriliza, desde el principio, a sus personajes (Kundera, 1987: 126).
Volvamos al pronunciamiento de Freud, pues es pertinente señalar que
la insistencia del padre del psicoanálisis en la inutilidad del par
psicologista/sociologista no surgió a propósito de su práctica clínica, pues,
como bien se sabe, la terapia psicoanalítica se plantea en términos
rigurosamente intersubjetivos. De ahí que sólo fuera a propósito de un ensayo
sobre los fenómenos masivos que Freud se planteó la necesidad de superar el
binarismo entre individuo y sociedad. Así, en el plano de lo masivo el autor
no precisó adherirse a la captura acústica que la palabra del otro demanda, ni
comprometerse al rigor de una hermenéutica interpretativa. Se sabe que tales
exigencias derivan de una conexión constante con las llamadas transferencias,
de las que resulta depositaria la imagen del terapeuta. El tratamiento de los
fenómenos de masa supuso, de otro lado, incursionar en lo que hoy
llamaríamos visualidad, dimensión en la que un actor múltiple o un sujeto
colectivo adquieren evidente notoriedad. En ese texto, hoy clásico, Psicología
de masas, Freud se propone el abordaje de dos órganos históricamente ligados
al funcionamiento de las masas; intenta la gráfica de los mecanismos activados
por la Iglesia y el ejército. Alentado por tal propósito es como alcanza a
vislumbrar algunas de las más notorias peculiaridades de la sociedad actual:
debilitamiento del poder religioso, fortalecimiento de los cultos profanos,
multiplicación de los ritos neuróticos (Freud, 1978: 78-9).
Estos últimos indicadores son afines al orden compulsivo que la
producción de bienes y servicios implica, así como a los alardes fetichistas que
el imperio del consumo inaugura. En otro plano se distingue la búsqueda
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perseverante, y paciente acuciosidad, que la performance de un voyeur
suscribe. Fetichismos y voyeurismos son, pues, recursos conceptuales que han
permitido articular lecturas y otorgar sentidos inteligibles a la vorágine de
efectos y acontecimientos que el capitalismo, desde sus orígenes, segrega.
Freud afirma que el ser humano dista de constituirse en un ser ciegamente
atraído por la mera convivencia, o cuya principal razón de existir fuese la de
insertarse en un gregarismo atribuido a priori. El psicoanálisis entiende
entonces al hombre como un animal de horda, sujeto perfilado por la propia
orientación que anhela, abrumado y manipulado por las mismas dependencias
en las que encuentra cobijo, sistemático explorador de pistas que aminoren su
incertidumbre. Curiosa y admirablemente, Freud insiste en el ciego
romanticismo con que las hoy llamadas fans se agolpan en torno al cantante
predilecto (ídem, 57-8). Tal homenaje público, resultante de la renuncia
egocéntrica de cada una de las fanáticas involucradas, abre la probabilidad de
que los conciertos musicales se constituyan en el depósito más adecuado para
las creencias que una feligresía, en perpetua descomposición, iba a requerir
en el futuro.
Preguntémonos: ¿Cuánto de la automatización gestual llevada a cabo por
los asistentes al concierto multitudinario conlleva, en el mismo instante que
elevan rítmicamente sus encendedores a gas, la recuperación de una mística
que la tecnología provee y aprovecha? (Monsiváis, 1995: 186). Es un hecho
que, en otro sentido, aunque para fines parecidos, la llamada iglesia
electrónica y las sectas más entronizadas con el avance audiovisual han sabido
darle un preponderante lugar a la luminotecnia. Se nos advierte, pues, que
luego de descubrir la velocidad de la luz es pertinente resaltar la luz de la
velocidad; y que después de certificar la velocidad de la imagen es tiempo de
dar cuenta de la imagen de la propia velocidad (Virilio, 1995: 93-6). Razones
por las cuales la experiencia actual no es sólo la de las apariencias sino la de
las apariciones. Recuperación laica del acontecer milagroso, verosímil profano
que devuelve a las apetencias de visualidad su dosis intermitente de “verdad”.
Requerimiento obcecado de evidencias que, en su particular abstracción, la
industria massmediática concreta. Para ello se cuenta con el auxilio que
ciertos “retoques”, por sustracción o adición, aceleración o lentificación,
tornan más “real”, lo real, y más “natural”, lo natural.
Precisamente, reflexionando sobre la particular correlación entre
fotografía y texto en el género periodístico-testimonial, Schaeffer confirma,
antes que la dependencia recíproca entre uno y otro sistema sígnico, la
afirmación de la foto como tal. Suerte de ontología de lo visual que dotaría a
la fotografía de un estatuto privilegiado. Así se explicaría su condición de
indicador indiscutible, su lugar de evidencia per se. El reconocimiento
primigenio de la fotografía suele implicar, entonces, su aceptación como
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evidencia, su carácter de objetivación de un acontecimiento. De ese modo,
luego de encargarse de certificar otra existencia, la foto pasará a certificarse
como existencia en sí misma, ante la mirada del destinatario (Shaeffer, 1990:
60-4). Existencia indiscutible aquella de la foto, anclada en el lector antes de
que éste requiera del plus informativo, del apoyo textual que suele redondear
su impacto inicial. Será, entonces, sobre ese índice, de entrada verosímil, que
el propio medio u órgano de expresión (revista, radio, televisión) alcanza sus
más altas cuotas de credibilidad.
El llamado barrido electrónico, al constituir súbitamente tramas icónicas, es en
buena cuenta un barrido luminoso. La imagen masmediática, indicador de
eficiencia y blanco de elogios exacerbados, es de este modo dada “a luz”. En otro
sentido, no es gratuito que los alcances del poder tecnológico actual se midan por
la claridad con que reterritorializa y blanquea los espacios recónditos, por la
facilidad y orgullo con que, a la manera de un dios, hace la luz. En buena cuenta,
es por el alcance y la potencia de sus reflectores y la ubicuidad de sus superficies
de refracción que un poder vigilante alcanza los controles que precisa. De ahí la
necesidad del maquillaje para defender al personaje televisivo, al actor teatral y al
cinematográfico, en sus continuas exposiciones.
Así, pues, tal enmascaramiento, a la par que adecua los rostros al
irreductible sometimiento luminoso que el set configura, los defiende de las
intensidades que el escenario reclama. Presentados de ese modo los rostros
retienen, absorben o desplazan la luz que el entorno les dirige. No olvidemos
que en París la implementación de un alumbrado vial espectacular determinó
cambios radicales entre los vagabundos: muestra trashumante habituada a
guarecerse y reposar en medio de la penumbra. Con la diseminación de la luz
artificial, las guaridas nocturnas se tornaron demasiado visibles, los refugios
dejaron de ser tales. Paradójicamente, esas colectividades se vieron obligadas
a esperar la luz diurna para encontrar, más que espacios, tiempos de descanso
(Virilio, 1989: 19-21).
De otro lado, estudios médicos revelan que la precoz aparición del flujo
menstrual en jóvenes de la urbe, resulta obligada consecuencia de la
permanente exposición de sus cuerpos a una serie de ambientes
artificialmente iluminados. E inversamente, el supuesto retraso o la existencia
de plazos más dilatados para la ocurrencia de la “regla” entre adolescentes del
campo, es determinado por su exigua confrontación al mismo artificio
luminoso. Son precisamente las alteraciones que el organismo sufre bajo el
experimentalismo luminoso las que determinan, entre otras razones, que las
intervenciones quirúrgicas nocturnas brillen por su ausencia, o que, en su
defecto, sólo se vean precipitadas por urgencias impostergables.
Inversamente, y dado que el progreso no respeta contexto alguno, las
cámaras profesionales, dispositivos considerados insustituibles, invaden las
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salas de operaciones. Se pretexta, en dichos casos, la necesidad de otorgar un
“plus” sobre ciencias médicas a una ya abigarrada cultura “tecnoinformativa”.
Similares y diferentes son los fines perseguidos por la cámara casera cuando
de un nacimiento se trata. La luz de una técnica escudriñadora se empata, en
este caso, con la luz que la gestante provee. Se sabe, a propósito de este
último caso, que las tomas captadas se proyectarán a posteriori, so pretexto de
alguna conmemoración íntima o por el gusto de la pura remembranza
familiar: he ahí algunas de las láminas del álbum videográfico que la cultura
doméstica de fin de siglo deberá saber ostentar.
Sigamos con el itinerario que iniciáramos con Freud. Se puede constatar,
sin mayor dificultad, que el interaccionismo simbólico, cuyo nacimiento data
de los años treinta, tampoco fue proclive a pontificar al ego. Su precursor, y
para muchos fundador, H. Mead, se interesó en la dialéctica permanente y
conflictiva entre el “yo” y el “mi” (Mead, 1990: 201-5, 218-25). Así, pues, él
describe la frecuencia con que las súbitas intrusiones del “yo” deben ser
armonizadas por el manejo del “mi”. He ahí un tipo de trabajo en el que los
agentes sociales se involucran, al verse doblemente afectados por los afanes
de actualizar la expresión más inmediata, y por las conciliaciones que el
contexto y los valores endosan del otro. En su extremo, lo que Mead grafica
es una lucha entre el ciego dinamismo que el “yo” vehicula y los
adormecimientos, de repente sordos, que van a ser instrumentalizados por un
“mi”. La pragmática de este enfoque, cuyas conexiones con el funcionalismo
y el propio conductismo son evidentes, trasciende no obstante la ortodoxia
que limita a estas últimas, de ahí que vaya a marcar muy significativamente a
las psicologías sociales (cuyo peso en Norteamérica ha sido ostensible entre
los cincuentas y los setentas). Paralelamente el mismo interaccionismo derivó
en modalidades más sofisticadas de aproximación a las problemáticas
microsociales, merced a lo que hoy denominamos psicosociología y cuyo
investigador más destacado es, sin lugar a dudas, Goffman.
Se sabe que entre las líneas rectoras o las áreas más fructíferas de la
trayectoria investigativa de Goffman figuran la recuperación de los rituales
cotidianos; la connaturalización con los enmascaramientos que los contextos
solicitan; la apelación a una diversidad de estrategias subrepticiamente
normalizadas; y la distinción de una serie de terrenos que definen más que la
inter-acción, lo que podríamos llamar la inter-actuación de los agentes. Como
consecuencia de todo ello, se pone en cuestión la existencia de un pattern
entre los seres sociales, y el carácter pretendidamente “genuino” de unas
personalidades cimentadas a toda prueba. En ese teatro de la existencia, que
rescata los fundamentos de los guiones asumidos y recupera la movilidad de
las escenas en las que los sujetos se afanan, no se trata de agotar las
interrogantes en la consabida casuística de un porqué, sino más bien de
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orientar las inquietudes hacia el seguimiento de todos los posibles cómo. Hasta
donde es posible certificar, Goffman toma una distancia doble, tanto respecto
de un psicologismo, que todo lo aborda vía sentimientos, voluntades e
intenciones, detectando tipologías a diestra y siniestra; como de un
sociologismo, que se complace en administrar roles, pertenencias grupales y
sellos de clase, casuísticas saturadas a fuerza de implementárseles hasta la
saciedad. Remedos infructuosos de las leyes científicas más “rigurosas”, que
suelen ignorar clamorosamente todo un conjunto de lógicas, de planos y de
singularidades; o que al aplicar sus metodologías sobre estas últimas suelen
confundir lo leve con lo insignificante; y lo súbito con lo ajeno a la reflexión.
Reconocer tal panorama equivale, para muchos, al reconocimiento que le
debemos a una plataforma fenomenológica de inspiración husserliana (Husserl,
1986; Derrida, 1995). A propósito de ello, podría afirmarse que el relevo más
acucioso de dicha herencia fenomenológica, lo constituyen los textos de Merleau
Ponty. Se sabe que la obra del filósofo y psicólogo francés encuentra, como
posible sesgo dominante, la temática de lo perceptual. Así, pues, si bien la propia
intersubjetividad lacaniana le debe mucho a la dialéctica de Hegel, difícilmente
hubiera sido posible sin el concurso de las claves propuestas por Husserl y los
discípulos de este último (Merleau Ponty, 1985).
Al lado del recorte fenomenológico, ya lo hemos dicho, es preciso darle
lugar a la dialéctica hegeliana. A propósito del lugar del espejo, tanto Lacan
como Wallon rindieron explícito tributo al pensamiento de Hegel. Desde un
psicoanálisis radicalmente renovado, o en la línea de una psicología infantil de
corte evolutivo, dichos investigadores describieron, en el terreno especular, la
apropiación imaginaria que el yo efectúa de la imagen; así como los efectos
alienantes que tal operación provoca (Roudinesco, 1988 V. 2: 83-7, 160-4). La
imagen, según puede verse, ocupa el lugar del otro y, sin embargo, es sólo
gracias a ella que el yo alcanza a reconocer un futuro simbolizable; a
vislumbrar un más allá lingüístico. He ahí el horizonte mismo de la realización
del sujeto. Asimismo, es sabido que un filósofo de plena actualidad como
Levinas ha hecho de ese otro un terreno fundamental de su reflexión. En esa
búsqueda, Levinas procuró un deslinde entre otredad y alteridad, indagando
sobre la juntura y el divorcio librados entre la tradición griega y la latina
(Levinas, 1961, 1982, 1994; Derrida, 1989: 107-210). Las fuentes obligadas para
tal empresa son buscadas, ya lo hemos dicho, en Husserl y Heidegger.
Es menester recordar, de otro lado, la poderosa influencia de Heidegger
sobre un pensador español de la talla de Ortega y Gasset, quien entre otras
vocaciones se mostrara notoriamente interesado en ese otro cuyas
sinuosidades buscó entre la psicología, la metafísica y la literatura (Regalado
García, 1990). Desde una perspectiva antropológica distinta, y atendiendo
demandas culturales muy precisas, merece la pena rescatar también ciertos
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escritos del mexicano Paz, quien desde la historia de los sojuzgamientos, las
rebeliones y los sincretismos latinoamericanos, y en especial los de su
entrañable tierra natal México, intenta explicarse los particulares, desiguales e
indelebles efectos que los colonialismos del más diverso espectro han
producido en el destino de las culturas “subyugadas”. Efectos y afectos
insoslayables que han contaminado de etnocentrismos tanto las utopías
imaginadas como las reconquistas más concretas a las que se ha dado cobijo
en este lado del globo (Paz, 1986).
Esas presencias en las que se congela y difumina el poder del otro, esas
heridas infligidas que el tiempo no sutura, esas ofensas sin nombre dan cuenta
de un invasor instalado en el propio terruño o estarán, más carnalmente,
ligadas a la vergüenza de la madre violada. Se detecta, entonces, en las
propiedades y bienes sustraídos, en las tierras usurpadas, los equivalentes
simbólicos o geográficos de la deshonra materna (Reyes Nevares, 1970: 14-9).
Difícil reconstrucción la que se precisaría efectuar, por cierto, de un abusador
cuyo gesto más oportuno y lujo menos sospechoso, consiste en
“democratizarse” o “neoliberalizarse” en el camino: modo elegante e
indiscutiblemente estratégico, de borrar sus antecedentes. En rigor, las
verdaderas aboliciones no ocurren por decreto, de ahí que lo que habría que
abolir es el poder del que decreta; de ahí que la primera sospecha debiera
recaer en el poder del que se atribuye el poder, y el derecho, de decretar.
Volviendo a Husserl, a pesar de todos los reconocimientos que el
pensamiento moderno pueda extender sobre el alcance de su obra, y sin
olvidar el reciente énfasis que de la vida cotidiana ha enarbolado la teoría
sociológica alemana (Schutz, 1993), es menester insistir con Foucault en el
hecho de que el salto fenomenológico, ése de la puesta entre paréntesis del
mundo y de los registros eidéticos de raigambre esencialista, continúa anclado
en un inevitable dilema logocéntrico. Así, pues, o bien instala al
acontecimiento como condición a priori y espera que luego el gesto simbólico
desmonte su peculiar sentido; o bien fabrica anticipadamente una
significación que torna manejable el acontecimiento a ser percibido (Foucault,
1972: 20). Las consecuencias, señala Foucault, son inequívocas: una gramática
enunciativa en primera persona y una, no menos notable, mitificación de
nuestra sempiterna conciencia.
Habrá que esperar a una antipsiquiatría especialmente combativa para
que, desde fines de los cincuentas, se torne patente el reclamo efectuado al
psicoanálisis y al existencialismo, sobre el grado sintomático con que las
concepciones desarrolladas en torno al “Ego” desestiman, atenúan o
minimizan el lugar del otro. Ese otro, suerte de prójimo anónimo, de próximo
alejado, será cosificado hasta la saciedad, en virtud de la mirada que los
intereses políticos en juego deben conservar (Laing y Cooper, 1964; Cooper,
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1967; Laing, 1967). Menos interesado en una herencia cartesiana, esa que
hiciera de la identidad sede de la permanencia contemplativa o regulador de
los valores en juego, Laing ha puesto especial énfasis en la situación pendular
a la que las identidades se someten, desarrollando una troca de perspectivas
—léase miradas— que está lejos de confirmar la vieja mecánica del reflejo. Así,
pues, en vez de hacer énfasis en el modo en que lo externo se torna interno,
se tratará de describir cómo los sujetos se ven sumidos en una dinámica de
refracciones constantes, de miradas que se entrecruzan y (re)producen en
cada episodio (Laing, Phillipson y Russell Lee, 1973: 13-5).
De ahí el interés de Laing en hablar de metaidentidades y de
metaperspectivas. El autor sugiere considerar la noción de díada, categoría cuya
amplia cobertura permite abordar una diversidad de experiencias duales en que los
sujetos se imbrican (ídem: 19-32). Relaciones de pareja, no conyugales strictu sensu,
ni necesariamente amorosas, y menos heterosexuales a exclusividad, en las que
todo mundo se (des)integra. De ese modo se denuncia severamente la esterilidad
de una imagen puramente egocéntrica, por el mismo hecho de que ésta sustrae, e
incluso suspende, el predominio de dos operaciones básicas: léase las percepciones
y las expectativas, en las que cada cual fundamenta su existencia y performance.
Inicialmente las percepciones y las expectativas nos vienen de afuera, nos vienen
de los otros, de ahí que su consideración, en todo momento y lugar, resulta el más
evidente indicador del carácter plural que ostenta en todo mundo. Respecto a estos
planteamientos hay un hecho capital que nunca se valorará suficientemente, y es
el siguiente: cuán múltiple y sinuoso es el espectro de identidades mediante el que
nos regimos; cuántas las lógicas que dan cuenta del modo cómo esas entidades
responden a los vínculos establecidos. Habrá, pues, que rescatar la consideración
del tono amical o puramente diplomático que cada ocasión amerita; habrá que
validar las expectaciones y presiones que los grupos de pertenencia, y los de
referencia, manifiestan.
Resulta claro que el concepto de díada trasciende entonces el imperialismo
de la pareja. Se sabe que el dominio político que la noción de pareja ejerce se
sostiene en la convicción de que nuestras experiencias a largo plazo sean, a fortiori
y por necesidad, determinantes. Entretanto, otras experiencias duales, a fuerza de
ser caracterizadas como transitorias, por la intermitencia con la que se les ve
aparecer; como súbitas, por el modo como ignoran los antecedentes; o como
mínimas, dada la imposibilidad de tornarlas inteligibles en medio de la fugacidad
de sus apariciones, carecerían de peso en nuestra visión del mundo, o resultarán
insuficientes en nuestra visión como seres incluidos en el mundo. Para digerir tal
aserto habrá que dejar de lado el hecho de que ese mismo mundo, vía múltiples
perspectivas, fabrica nuestra visión de él y nuestra visión en él. Habrá, además, que
omitir el valor de los afectos que, en tanto efectos, están situados en lo que se ha
denominado memoria corta. Las consignas oficiales insisten hasta la saciedad en lo
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contrario, en la vieja historia de los sentimientos, articulada sobre una memoria
larga que exige compromisos dilatados y avales de largo aliento. Suerte de reajuste
moral permanente, que debe semiologizar en el camino pulsiones y pasiones.
No basta la alusión, por demás gaseosa y genérica, al consabido contexto,
pues su uso y abuso recuerda aquél otro lugar común, el del medio ambiente,
préstamo dudosamente tomado de las ciencias biológicas. Ejemplar resulta la
postura de los etólogos, que han preferido destituir el viejo medio ambiente
para ceñirse a la noción, más rigurosa, de nicho ecológico, e implementar
ciertas tácticas que tornen dúctil el manejo de los denominados territorios.
Poco, pues, puede servirnos una abstracta alusión al contexto cuando su radio
de acción suele limitarse a un aquí y ahora de los sujetos ideales, sean éstos
psicológicos o lingüísticos. Habrá que recuperar un conjunto de lugares,
entiéndase conversaciones, comentarios, discursos, opiniones, rumores, en los
que el sujeto reaparece involuntariamente, si se quiere en calidad de objeto,
sin saberlo siquiera, quebrando su existencia espacio-temporal y haciéndose
presente desde su ausencia. Encontramos aquí objetivaciones tangibles de esa
meta-identidad cuyas apariciones, frecuentemente ligadas a las formas
impersonales y a los números plurales, remiten a otros tantos discursos y
acontecimientos en los que el yo se refracta. Un poco a la manera de aquella
paciente psiquiátrica que no acepta ser saludada en singular y que al
abandonar el tratamiento le dice afablemente al terapeuta: “a pesar de todo,
todas nosotras te estamos muy agradecidas por el interés mostrado”.
¿No es estimulante, irresistiblemente estimulante tal vez, enterarse de lo
que se dice de uno y también, aunque en un sentido diferente, lo que se
comenta del otro?, ¿atisbar es acaso un hecho excepcional? ¿Cuántos de
nosotros podemos resistir el atractivo de escuchar o de leer una información
que no nos compete estrictamente o cuya privacidad es indiscutible? Se ha
dicho, por ejemplo, que hay una sociedad ¿burguesa? del secreto. Nora ha
manifestado que ésta tendría incluso su psicología y su ontología; su novelista
en Balzac, y su sociólogo en Simmel (Vincent, 1991: 157). Sin embargo,
participar de un secreto o hacer partícipe de éste a otro, es un modo de
ponerlo en peligro, un modo de operar la llamada paradoja de la intimidad
(Watzlawick, 1981). Hay, pues, una estructura confesional que explicaría, en
términos de Foucault, la conexión del poder con el saber y que, a título
transversal, solventa el oficio del sacerdote, legitima los anhelos terapéuticos y
justifica los apremios policíacos. El propio psicoanálisis estimularía la
transmisión y recepción del sucio secretito (Deleuze y Guattari, 1988: 27, 56).
De ahí que no deba sorprendernos la aproximación interesada del lector hacia
las crónicas rojas, hacia un submundo al que no pertenece, esfera cuyo mayor
atractivo radica precisamente en que se presenta como límite infranqueable:
esto es, la prohibición de insertarse en sus dominios o la imposibilidad de
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tornarse protagonista de sus publicitados escándalos. Inversamente, es el deseo
imposible de incluirse en las altas esferas, coloridas y fastuosas, lo que legitima
el impacto de las crónicas rosas, de las columnas de “sociales”, de los chismes
de la high society (Monsiváis, 1985: 155-63).
Dos modos, pues, de estar sin estar; dos modalidades más o menos
artificiosas, de procurarse un “bien-estar”; de acceder a un típico
“entretenerse”. Ausencia estelar, cuyos brillos intermitentes son siempre
bienvenidos y reconfortantes, he ahí el lugar de la crónica rosa. Ausencia
tranquilizadora para el sujeto, aunque suela ser fabulatoriamente anulada, he
ahí el uso que la crónica roja merece. Dobles de un cuerpo que al desdoblarse
también se doblega. Una vez más: no hay más fantasma que el propio
pensamiento, pues lejos de que el fantasma se limite a despedir imágenes y
simbolismos arcaicos, da lugar al funcionamiento mismo de lo imaginario y lo
simbólico (Deleuze, 1974: 217-23). Bisagra energética, puerta giratoria, doblez
y revés: el fantasma. Ese que reactivaron poetas, dramaturgos y cineastas:
narradores al fin.
Cuando Bergson decía que el cerebro humano no era un reproductor
privilegiado de las imágenes del entorno, que no se trataba de concebirlo como
mero receptor del espectáculo perceptivo, postulaba, en vez de ello, que había que
imaginar al sujeto como superficie refractaria; que había que darle a la sensibilidad
perceptiva el lugar de una película; que había que reconocer la permeabilidad
entre la materia y la percepción (Bergson, 1990: 24, 26, 39, 41-2, 49, 51-3). En
efecto, se sabe que las propias plantas sufren la impronta de las variaciones
anímicas emanadas de los cuerpos con que coexisten; más conocido es quizás el
efecto que en el infante suscita el calor de la discusión adulta, desprendiendo, no
pocas veces, respuestas febriles y alteraciones nerviosas. De otro lado, la
domesticidad de los canes se explica en función de la progresiva humanización a
la que se tornan flexibles, y de la sistemática pérdida de calidad que sufren sus
sensores originales: sustracciones efectuadas a una buena parte de su equipaje
etológico (la finura del olfato o el alcance de la visión, por ejemplo).
Tales referencias nos proporcionan, por cierto, indicadores igualmente
válidos para vislumbrar o sopesar el cerco paralizante, que los egos y los
etnocentrismos levantan. Puede que la inercia o la ceguera se encarguen de
restituir una falaz armonía; que la amnesia y la fuerza del hábito se ocupen de
narcotizarnos con paraísos artificiales. Sin embargo, sea porque lo inconsciente
es bastante más poderoso de lo que nuestras representaciones permiten
vislumbrar, sea porque lo real es el inenarrable almacén y auténtico disparador
de las determinaciones del organismo; sea porque los cuerpos no coinciden
con las anatomías, o porque las imágenes no responden al supuesto dominio
que se tiene sobre ellas, concluiremos con Benjamin que los recuerdos no se
olvidan tan fácilmente del sujeto (Adorno, 1995: 22-7, 30-4, 170-71).
Planteado a la manera de Baudrillard, la cuestión ya no sería atender a
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una realidad compuesta de reflejos, esos que el psicoanalista y el infante
registran en el espejo; reflejos con los que las artes figurativas, el cine incluido,
coquetearan. En vez de ello habrá que reivindicar la dimensión de los dobles
cuyo estatus tecnológico se ve enriquecido por su enigmática gestación:
piénsese, por ejemplo, en los clones y las realidades virtuales. (Baudrillard,
1981: 67-70). Tal como anticipara McLuhan, se va a establecer una conversión
de Narciso en Narcosis (ídem: 157). Recordemos que el capitalismo, en su
irrefrenable avance, ha ido trocando la imagen del objeto, aún ligada, derivada
y dependiente del estatus de su mentor; por la imagen como objeto,
desprendida esta última de su origen, y relativamente autónoma en su mera
exposición.
Confirmado: se pasa del valor de uso (del objeto) al valor de cambio (de
la imagen); de lo utilitario a lo suntuoso; de un consumo más o menos
concreto, a un consumo del puro consumo (Baudrillard, 1976: 52-61). La
riqueza sirve para ser mostrada. No se demuestra entonces cómo se hace el
dinero, se muestra qué es lo que se hace con el dinero (Monsiváis, 1985: 18088). Exhibir el dinero dejó de ser inconveniente (Body-Gendrot, 1990: 192).
Los lectores de veleidades lo saben mejor que nadie. El afán por mostrar se
torna monstruoso. Y no sólo se trata de una línea dura, esa que el porno más
avanzado detenta y que la cultura de una prensa escatológica sabe administrar;
sino también de otras expresiones más flexibles, las que enhebran los
espectáculos más abiertamente admitidos, aquellas que montan y administran
los formatos menos cuestionados: desfiles de belleza, telenoticieros, eventos
deportivos, el mundo todo programado para el concurso y el recurso. La
realidad como show y el show como realidad.
Consideremos también en este recuento, y a propósito de los reclamos a una
comunicación no siempre afiatada (o afiatada en exceso), el modelo propuesto por
Bateson para explicar el proceso gestado en la esquizofrenia (Bateson, 1991: 23156, 301-7). Moviéndose entre la incomunicación y la hipercomunicación, se trataría
de destacar que la esquizia no es la consecuencia volátil de un espíritu deformado
sino la expresión de una duda, o incluso de una sospecha, que el destinatario
experimenta ante el juego del que son portadores los enunciados que el destinador
le dirige. Se trataría, por decirlo de otro modo, de una dialéctica entre un emisoresquizofrenizante y un receptor-esquizofrenizable; o más estereotípicamente
planteado, entre una madre desde ya dislocada y por ende dislocante, y un hijo
que, como tal, se torna materia dislocable.
La idea del double-bind, o como se le ha traducido: del doble vínculo y/o doble mensaje, no describe las típicas confrontaciones entre individualidades sino las
severas confusiones a que las dualidades dan lugar. Se trata, obviamente, de
dualidades intelectivo/afectivas que los sujetos de un discurso familiar desdoblan
con insospechada frecuencia. Así, pues, las racionalizaciones que a un primer nivel
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(intelectivo) legitiman las respuestas esgrimidas por las autoridades hogareñas, no
alcanzan para recubrir la hostilidad y el odio que a otro nivel (afectivo), constituyen
el puente de esas mismas expresiones. Independientemente de que al
esquizofrénico se le considere el eslabón más débil de esa cadena o la superficie
que mejor transparenta la patología metacomunicacional descrita, su emergencia
ha de entenderse como desborde, como el efecto que libera a un mundo
familiarmente cercado por complicidades silenciadas, tramas culposas e
indiferencias fatales (ídem, 257-72).
Naturalmente la participación calladamente cómplice o aparentemente
asertiva del destinatario-esquizofrenizado no ha de ser considerada más que
como postergación, pues nunca constituye cobertor suficiente para impedir la
tensión libidinal a la que están dando lugar y contener una agresividad a duras
penas postergada. Aquí la idea común de “volverse loco” parece revestir el
sentido de girar hacia la demencia, o como se dijo en otra época: de “pasarse
de vueltas”. Tales expresiones parecen remitirnos tanto a la cuestión de la
velocidad y de la lentitud permitidas o reglamentadas, como a su inevitable
desborde. Vecinas a estas ideas son las planteadas por Abril, cuando se remite
a la figura del quicio de la puerta, a un “sacar de quicio” y, obviamente, al
nexo de esas figuras con la eclosión psicótica, o con el desborde de otros
posibles umbrales cuya vigilancia o resguardo, contención o rechazo, se
encuentra señalizada por las “puertas” del poder (Abril, 1993).
Sólo señalaremos de pasada, a propósito del doble vínculo, que no han
faltado los autores que insistieran en la paradoja del tratamiento que los
medios masivos le destinan a la población joven. Esta última es insertada en
una suerte de experimentalismo al que no le falta ni la euforia estimulante, ni
las mordazas apaciguadoras; lugares para el “sí” y para el “aún no”. O, para
decirlo con Pavlov, la provocación de una neurosis que resultaría, según los
casos, de la aplicación simultánea o sucesiva de estímulos excitantes y de
estímulos inhibitorios (Foucault, 1991: 103-14). Se trata de la lucha típica entre
las voces que dicen “Tú puedes” y las consignas que señalan “No debes”; de
los dilemas que ciertos dispositivos del poder suscitan al moldear
responsabilidades súbitas, mientras reproducen las condiciones para las
dependencias más serviles (Avello Flórez y Muñoz-Carrión, 1989: 36-41).
No es difícil explicarse las brechas generacionales de las que tanto se ha
dicho y para cuya solución poco se ha podido hacer, en nombre del
desdoblamiento que asiste a los interlocutores ahí comprometidos, operando
indiferencias y hostilidades que se darían un poco sin querer, y otro poco
queriendo. Todo ello a través de lo que Bateson denominaría mensajes, cuya
principal característica no radica precisamente en ser neutros. Antes que en los
temas y los contenidos, es en las formas empleadas y en las posiciones
defendidas, donde habrá de certificarse la conversión de cualquier interlocutor
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en proto, infra o antilocutor. Es preciso recordar lo que han avizorado
analistas conversacionales y especialistas del discurso, a saber: que el doble
vínculo es constitutivo de la existencia, funcionamiento o destino de todo
enunciado (Tannen, 1996: 38-41).
Deberá acá recordarse con Goffman, que cuando la norma está en juego, la
primera opinión en emerger es la del lego (familiar, amigo, conviviente, compañero
o jefe) en la medida que éste percibe y certifica, con extrañeza o pavor, la
emergencia de una desviación. Primer muro de contención, entonces, con que se
estrella el sujeto en cuestión. Será sólo sobre ese primer desgarro de las reglas
comunicativas, que los comentarios comenzarán a desplegarse; será sobre esa
imposibilidad, en algún sentido extrema, de respetar ciertos pausas y ritmos, que
las sombras irán encumbrándose sobre la performance del sospechoso; será sobre
la renuencia a inscribirse en una secuencia convencional de turnos y esperas, que
el sujeto comenzará a ponerse en evidencia. En buena cuenta, el fracaso de lo que
Goffman llamaría la reivindicación de cierta imagen irá a crear un problema, suerte
de bloqueo comunicativo cuya escena no es otra que la de la ritualidad cotidiana
(1970: 103-22, 123-33). Debe recordarse que detectar una patología es, también,
certificar el fallo de una actuación que requiere de dos agentes; constatar una
pequeña catástrofe que involucra, como mínimo, a una pareja de interlocutores
(Joseph, 1988: 44-64, 102-12, 113-29). En otro sentido, tales evidencias contribuyen
a afirmar el problema y atribuirle una identidad, en negativo, al infractor.
Goffman es enfático en ello: se es cuerdo hasta que no se pruebe lo
contrario, hasta que no se proporcionen pruebas explícitas, continuas, e
incluso graves, de lo contrario (Goffman, 1995: 162-70). Será, pues, sobre la
peculiaridad o excentricidad que ciertos modos locucionarios e ilocucionarios
destilan, que emergerán las dudas y se multiplicarán, como por encanto, los
indicadores. Las dudas darán lugar a las interrogantes, y las interrogantes
recogerán, en vez de mesura, excesos; en vez de elocuencia, hermetismo.
Todo parece abonar las condiciones para que el prójimo más próximo
entregue el relevo a la palabra, distante y contundente, del especialista. Tal
palabra implica, según se sabe, el examen y el dictamen, el internamiento y
la intervención. Tal política suele certificar las intuiciones del sentido común y
reordenar los consensos, haciendo de la imposibilidad del paciente su mejor
emblema y más radical estigma. En consecuencia, una vez más, se ahondará
la brecha entre esquizofrenizantes y esquizofrenizados y, naturalmente con
ello, los estatus que de tal brecha son abortados.
El gradual exilio del yo, la condición excéntrica del ser y la paulatina
disolvencia del sujeto cartesiano son acontecimientos que dan cuenta del valor
que lo externo, en perpetuo desborde, va adquiriendo. Un indicador remoto
de la mitología inversa lo encontramos en la pontificada interioridad
agustiniana, y es evidente que no pocas ilustraciones del mismo espíritu
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emergerán si interrogamos aquellos dominios milenarios en los que el
cristianismo solía sancionar ora al cuerpo como materia pecaminosa, ora al
espíritu como objeto de efluvios diabólicos (Foucault, 1991: 88-90). Se puede
rescatar históricamente la tensión que entre los dos polos confrontó, tantas
veces como fue necesario, el sujeto cristiano. Así, pues, ante su desconexión
del mundo la obligatoria necesidad de pasar por él, en la otra orilla de su
realización celestial sus tormentos terrestres, y respecto del más allá de sus
recompensas el más acá de sus tentaciones.
A esas dos fuerzas que la historia cristiana recompuso de modo diverso, en
las entrañas del sujeto, Dumont las llamó extramundanización e
intramundanización. Éstas encuentran su punto de tensión más evidente con el
surgimiento de los santos, anacoretas y ascetas: cuerpos donde las virtudes
angelicales luchan palmo a palmo con las fuerzas diabólicas. Personajes que, en
su soledad, se veían abocados a una doble búsqueda: la de Dios y la de su propio
yo (Vernant, 1990: 45). Es obvio que sin esos jalonamientos no hubiera sido
posible la polarización entre Calvino y Lutero; y que al mismo factor se debe, en
términos más modernos y secularizados, la continuidad y ruptura entre Hobbes,
Locke y Rousseau (Dumont, 1983: 64-71, 84-104). Es preciso que remarquemos la
manera en que tal genealogía desencadena, gradualmente, una psiquiatrización de
la vida moderna: poder que legisla, sanciona y enajena al individuo burgués. Pues
lo paradójico es que en el mismo momento en que se celebraba el nacimiento del
individuo moderno iba a positivarse su alienación y exigirse su correspondiente
“rehabilitación” clínica; que el propio espectáculo de su exposición pública
apuntaba a graficar, del mejor modo, el mal que podía acecharlo. Que, en buena
cuenta, la enfermedad no era otra cosa que el pretexto idóneo para desarrollar
seguimientos sistemáticos y fabricar un “saber” científico (Foucault, 1991: 90-4).
Una breve referencia al mundo helenístico, un leve reconocimiento de
aquel nicho “logocéntrico” que, del modo más concienzudo, fabricaba
ciudadanos, nos permitirá certificar que la propia noción de persona osciló,
en su etimología y entendimiento, entre una lectura estoica que la
circunscribía al desempeño de roles, sujetándola a la perentoriedad de las
puestas en escena; y la posterior articulación platónico/cristiana que tanto
trabajó en el orden de unas relaciones, inequívocamente ilustradas por el
triángulo Padre/Hijo/Espíritu Santo. La máscara estoica —prosopon— dio,
entonces, lugar al soporte platónico —hipóstasis— (Abbagnano, 1986: 909-10).
Dicho de otro modo, la actuación del propio ciudadano, de aquél que debía
su existencia a una comunidad en cuyo seno era acogido, y cuyo cotidiano
ajetreo le diera su original y particular espesor, habrá de ser desplazada por la
gestación divina que, a escala humana, esa misma persona comenzará a
representar. La persona humana pasó a constituirse en producto facturado, a
imagen y semejanza de un ideal etéreo. Cabe añadir que el yo, para los
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griegos arcaicos y los clásicos, no está delimitado ni unificado: es un campo
abierto de fuerzas múltiples, según señala Fränkel. La experiencia del yo,
entonces, no se orienta hacia adentro, sino hacia afuera. La propia psykhé es
graficada como una entidad impersonal o suprapersonal, operando en cada
uno, ocupando cada cuerpo. Se trataría, en una óptica socrática, del alma en
mí, antes que mi alma (Vernant, 1990: 41).
Curiosamente el cosmos moderno, al consagrar con Nietzsche la muerte de
Dios y consecuentemente la disolución del yo; y al verificar, con las crisis y estallidos
más recientes, lo que Lyotard llama la caída de los grandes relatos, invierte la
secuencia aludida más arriba, restituyendo con ello el reino de las simulaciones y
todo el séquito de imágenes, entre profanas y profanadas, que le son
consustanciales: reverso hagiográfico. Quedan así desmitificadas las nociones de
soporte personal y de sustancia originaria, consideradas valores inmutables, para
establecer la recuperación de las máscaras. Debe recordarse que durante el siglo
XVIII, tan interesado en el ser y el parecer, las máscaras constituyen un pilar visible
en la obra de un Diderot (Iglesias, 1989: 61-125). Reivindicación, pues, de las
potencias impersonales, rescatadas a la manera de los estoicos, en función de
contextos y situaciones. En medio de esa configuración moderna cobra particular
sentido el aserto lacaniano del parecerpara-ser.
No faltan pruebas de la puesta en cuestión de un orden individualista,
cuyas mil caras constituyen para algunos el mejor indicador de una existencia
esquizoide y para otros la mejor evidencia de la permeabilidad adaptativa del
propio yo. Así, pues, Benjamin, varias veces citado en el presente texto,
advertía que el mundo interior, caro a los más gaseosos humanismos, no era
más que el albergue de la abulia y la sede de una siempre cuestionable
“autosuficiencia” (Adorno, 1995: 20). Llegó también a plantear que el
marxismo pecaba de iluso cuando confrontaba al sujeto real, afecto a las
contradicciones de un modo de producción, con una historia mayúscula de la
que había que esperar, en gran medida, los cambios sustanciales. Todo ello en
vez de invertir los pesos y otorgarle un protagonismo más objetivable a los
agentes sociales. Todo ello en vez de considerar la articulación de los
pequeños cambios; las minúsculas osadías y los más leves atrevimientos que
se efectúan a escala terrenal; el aquí y ahora de cada día (Jiménez, 1982: 154).
Trabajando en una órbita parecida, otro gran pensador de la Escuela de
Francfort, Adorno informa que la personalidad alcanza su cresta más
empinada con la obra de Kant, el filósofo de los imperativos categóricos. Y
que la sospechosa supervivencia de tal entidad, luchando activamente contra
una inminente deportación, deriva del modo en que ella se constituye en el
relevo exitoso de una persona pretérita, a la que va a sustituir. Las ventajas con
que cuenta son claras y se ligan, todas ellas, a su contigüidad con el reino del
estatus y de la exposición pública (Adorno, 1995: 50-1), o con lo que hoy
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llamaríamos relación costo/beneficio. Como contrastando la caducidad de tales
existencias puramente emblemáticas, lo volátil de esos seres prefabricados
para su pura exposición, ya Lebon señalaba cuánto las conflagraciones
mundiales del siglo actual permitían desterrar o reducir al plano de la ficción
a las grandes personalidades (Lebon, 1916).
Sabemos que Lacan describió el propio inconsciente como transindividual
(Lacan, 1989 I: 79), lo cual permite afirmar que nadie es propietario de
inconsciente alguno, que ello escapa a pertenencias o a claves personales, y que
en el extremo permite nexos y tránsitos que son la garantía o la consecuencia
de su propia movilidad (de sus posibilidades productivas). Tal inconsciente sería
cercano, obviamente, al denominado “Ello”, de valor impersonal y al que mal
se le traduce como “el ello” dotándolo de un género que está lejos de encarnar.
Confusiones parecidas ha suscitado una noción como la de lo imaginario, cuya
presencia en las ciencias sociales, el arte y las comunicaciones en general ha
tendido a diseminarse sin distinción alguna. Aunque éste no sea el lugar para
responder a tal confusión baste señalar que en la actualidad se habla de
imaginarios de clase, imaginarios populares, imaginarios narrativos o massmediáticos, sin que se nos diga en qué tales aplicaciones no son más que
sinónimos renovados de un alma colectiva, a la manera de Durkheim, de los
arquetipos inconscientes de Jung, o de los restos mnémicos de ciertas
mentalidades a las que la psicohistoria suele ser proclive.
Habíamos hablado de lo externo, temática que en ciertos escritores
franceses adquiere valor preeminente (Bataille, 1989; Blanchot, 1992). Bataille
busca tal exterioridad en el éxtasis del goce y en el despilfarro suntuoso,
manifestaciones extremas que conectan al ser humano con una llamada
mundana o con una exigencia cósmica, invitándolo a quebrar límites corporales
e incluso barreras vitales. No en vano la muerte es un referente constante en la
obra de Bataille. Blanchot, en cambio, más cercano a los meandros de la
creación poética y narrativa, desecha el afán psicologista que, inventando vientos
y mareas, distingue enunciador y enunciado primero, para confundirlos
después; combate del modo más radical la dimensión fantasmática que, para
muchos, habitaría al autor; se empina, pues, contra una clínica detectivesca que
detectando traumas e inventando incidentes “explica” la creatividad del artista.
Cuadro al que podemos denominar “interpretitis”, dado que convierte fatalmente al teórico en un sabueso, y al analista en un escudriñador de pistas que
le permitan patologizar el mundo. Entretanto la obra entrevista pasará a constituirse
en el puro testimonio del acusado, la sofisticada confesión del sospechoso, o el
escenario estilizado de un efecto desviante. Tal batería de conceptos podrá, “en
buena hora”, ayudarnos a racionalizar la creación o las antecedentes de ésta, en
tanto perversión sublime. Contra todo ello hay que rescatar los viajes, si no los
virajes, a los que el texto está dando lugar; las metamorfosis que éste le dicta al
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propio escriba. Más que el ajuste a un proyecto o cronograma, hay que insistir en
las involuciones e incidentes a las que el levantamiento de una obra obliga.
Quiebre, entonces, de un coto interno que debe, en provecho de su búsqueda, y
sin garantía de retorno homeostático, huir hacia lo externo, confundirse en un
exterior, o para decirlo con Blanchot y Foucault, con un pensamiento del afuera,
que sería el mejor paisaje, y el mejor pasaje, no para que un proyecto se instale a
la altura del yo, sino para que este último, actuando de otro modo, explorando
diversas posibilidades, intente alcanzar la propia ruptura que aquél significa
(Morey, 1996: 20-1, 24, 28-30, 42-4).
El propio Hegel, aunque refiriéndose al deseo de reconocimiento,
señalaba que el único modo de sumergirse en una búsqueda de satisfacciones
menos domésticas era procurar tales efectos lejos del radio y del tiempo
hogareños. Tal vez en tales lugares los sujetos no pasan de ser una ficción,
una construcción del discurso, estrategias sin estratega, sub-individuos
transitorios (Foucault, 1989: 251-9), los mismos que no se definen en términos
negativos sino en virtud de su movilidad; de su condición subterránea; del
estilo subrepticio con que implementan otros modos de subjetivación. Lo que,
en otra clave, Deleuze y Guattari llamarían el trazado de una línea aparalela.
El riesgo, entonces, de instalarse afuera y de experimentar allí torsiones
insospechadas, certificaría también la intensidad de ciertas relaciones
transitorias, como aquellas que se libran con el extranjero, o que se liberan
con el intruso, estableciendo un nexo tanto más intenso cuanto más protegido
se halla por el anonimato (Simmel, 1986: 716-22).
En algunos casos, esa parece ser la condición para involucrarse en la
brevedad de una aventura que oxigene a los protagonistas, antes de devolverlos
al tedio de una familiaridad más o menos plana (V. Morin, 1969: 123-29). Más recientemente se ha dicho que ese tipo de contactos darían cuenta de un afán por
reconocerse en la imagen ex-céntrica (Baudrillard, 1991: 131-44, 153-63) a pesar, o
más bien a propósito, de la condición furtiva del intercambio. Algo de esa
intermitencia ha distinguido Foucault (O’Higgins, 1985: 28-31) al referirse a la
promiscua levedad de los encuentros eróticos en el ghetto de una homosexualidad
clandestina. ¿Será, como plantea Sartre a propósito de la resistencia francesa en
períodos de ocupación nazista, que nunca se es más libre que cuando se vive bajo
la amenaza de un dictamen autocrático? (Vincent, 1990: 161). No faltan quienes
señalan que los regímenes de facto pueden provocar que las plumas más creativas,
mediante una prestidigitación más o menos eficaz, se aboquen al género
autobiográfico (E. Puccinelli, 1992: 78-89): medida sólo aparentemente
introspectiva, pues de lo que en verdad dan cuenta tales trabajos es de una
verdadera resistencia; de la puesta en marcha de una soledad poblada, rica en
contradicciones, permutas y dilemas (Deleuze, 1990: 55-6).
Vemos cómo, a costa de ciertos olvidos históricos, el itinerario iniciado en el
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inextricable punto que el egocentrismo reclamaba para sí, fue siendo descolocado,
a pesar de todo, por las alternancias y alteridades con que las subjetividades fueron
pensadas (en los discursos) o con que los pensadores fueron subjetivados (por los
discursos). A continuación, y en el diámetro que la circunferencia microsocial
diseña, se percibe otra esfera: la que los colectivos más restringidos abren, reino de
tribalidades que contienen y combinan a los sujetos, tornándolos más permeables
a las temporalidades y espacialidades del grupo.
Es precisamente en la órbita de esas comunidades grupales,
tradicionalmente relegadas por el imperialismo de las clases sociales, que
Bion, reconocido tributario de la obra de M. Klein, articula —merced a su
trabajo con psicóticos de guerra— lo que él denomina el aparato protomental
de los grupos. Se trata de demostrar cómo, al sumergirse en situaciones límite
o en su desempeño más pausado, las agrupaciones procurarían la orientación
que un mesianismo, no pocas veces ciego, supone; anhelarían el
apareamiento de sus miembros emergentes más destacados; o, en medio del
pánico y la confusión que disgrega a sus componentes, se tornarían
especialmente sensibles a rescatar la voz de alerta que esclarezca el problema
y proponga una respuesta inmediata para el dilema (Grinberg, Sorg y Tabak,
1976: 22-32). Será, sin embargo, el conjunto de circunstancias confrontadas
cada vez las que determinarán el predominio de uno u otro de los principios
grosso modo descritos aquí. Tal lógica no deberá impedir que se distingan los
caracteres implicados en el dispositivo que el grupo activa. Bion insiste en que
los recursos mesiánicos, de apareamiento y/o de ataque-fuga se incluyen
como variantes sucesivas, siendo las prioridades más concretas que enfrente el
grupo las que determinen las diversas tramas y combinatorias a elegir. En esa
dinámica, afirma el autor, tendemos lazos con una dimensión que escapa a las
disyuntivas entre afectividad y racionalidad, o entre el acto y la palabra; con
un plano que se presenta como ajeno e incluso anterior a la problemática
expuesta por Freud en los ya clásicos términos de procesos primarios y
procesos secundarios (Bion, 1970).
No se trata, pues, de razonamientos que, a título estratégico, los sujetos del
grupo elaborarían con el propósito de concluir una tarea; no hay aquí un cognitivismo teleológico, una conexión medios-fines que garantice la búsqueda de un
sentido, que haga legítimo se le rastree en medio de la automatización, la sordera
y los seguimientos ciegos. Más cercanos estaríamos a un conjunto de reglas
transformables, a partir de un hic et nunc que el grupo como entidad, percibe;
tácticas de contracción o diseminación que comprometen a la colectividad, sea en
función de los tiempos de la situación experimentada o de los recursos que, entre
el azar y la necesidad, se van desprendiendo. La propia consideración de la palabra
en el discurrir grupal descrito no se adhiere a la consideración referencial, ni a una
semántica de los contenidos, ni a los dispositivos de una retórica acabada.
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Probablemente el uso de la lengua, en estos casos, nos remita a la inextricable
conjunción entre la exposición del dicho y la imposición del acto: bloque
performativo que la pragmática ha sabido atender y que, por cierto, no es ajeno a
los intereses de una sociolingüística.
Si bien la tradición de la que se nutre Bion remite claramente al
pensamiento de M. Klein, ergo, a los bloques “depresivos” y “paranoides” con
los que la autora definía la dialéctica infantil de objetos buenos introyectados
y objetos malos proyectados, cabe acá intentar otra aproximación, quizá más
radicalmente transdisciplinaria, con la obra de Canetti. Como se sabe, tal autor
ha intentado una descripción de los comportamientos del poder a partir de la
aparición perentoria de las órdenes y la precoz intensidad de los aguijones que
las primeras suscitan en sus destinatarios (Canetti, 1987: 299-302). Los agentes
que reciben (y ejecutan) una orden, se constituyen en el invariable soporte de
una resonancia que explica la reproducción de una política abusiva, cuando
no de una política que suele ser la del abuso.
Amaestrar animales e instruir seres humanos serán, pues, operaciones
isomorfas; fases de una secuencia, tácticas de una misma consigna. No obstante,
debe quedar claro que dicha sucesión ha supuesto un trucaje y un soborno. Así,
pues, la amenaza de muerte original (de la que sólo cabía huir o que, en su
defecto, debía satisfacerse inmolando a un congénere) se ve intercambiada por una
advertencia (en la que la aniquilación de otrora subsiste débilmente). Tal
advertencia tenderá a despertar un ajuste sumiso a la orden emitida, e inaugurará
la expectativa correlativa de verse recompensado al cumplir el mandato. Por
ejemplo: la comida para el animal, el reconocimiento para el súbdito, la promoción
para el soldado (ídem: 303-4). La respuesta más antigua, se nos recuerda, es la de
fugarse y su reactivador principal el miedo. En consecuencia, el modo típico de
resolver tal tensión es la huida masiva, proceso en el que todo se congrega:
cuerpos y miradas, cabezas y extremidades, sincronías y desbordes, giros y paradas
(ídem: 306-7).
Se trata de una danza que anula las individualidades porque la asunción
de éstas equivaldría a someterse al pánico; se trata de la recuperación de un
ritmo que no es, por cierto, el de la pieza aislada sino el de una articulación
más o menos ajustada; serie de segmentos desplegándose como manada u
operando como máquina. Ya el propio Freud sospechaba que la clave del
placer radicaba en la noción de ritmo (Freud, 1973 II, XXVI 2: 1201) y para
Canetti el ritmo ejecutado con los pies deberá calificarse como su
manifestación por excelencia (ob. cit., 25-9).
Por último, acumular innumerables aguijones o, en su defecto,
deshacerse de ellos inmediatamente son los puntos extremos, verdaderas
antípodas que el autor ilustra. El primer caso, rastreable entre los sectores más
explotados y vapuleados de la historia, congrega a los actores imprescindibles
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en los brotes revolucionarios. En un sentido diferente tal rubro alberga a los
soldados, entes especializados en recibir instrucciones; sujetos para los que
una espera impertérrita es la condición básica que augura el advenimiento del
par orden-ejecución. En el segundo polo brilla con valor propio el caso
histórico de los bárbaros, guerreros nómades para los que la orden, desde su
más tierna infancia, se hace inmediatamente viable mediante su alianza con el
caballo y cuyo equivalente cinético se da en el desplazamiento de la flecha.
Una referencia complementaria, más moderna quizás, es la del verdugo cuyo
oficio torna al individuo instrumento ideal y condición obligada para la
búsqueda y eliminación de la víctima, de ahí que cuanto más operativo sea en
la ejecución de sus consignas, menos pueda reconocerse el autor en la
responsabilidad que la historia le reclama y por la cual suele perseguirlo
(ídem, 307-9, 312-15, 326-9).
En una época como la actual, en la que imperan los “ajustes de cuentas”,
y donde el poder oficial suele recostarse, para las labores menos dignas, en el
“profesionalismo” del delincuente, se practica una lógica similar a la de las
célebres mafias de antaño. Los aparatos destructivos también reclaman
estratificaciones: intelectuales, de un lado y fuerzas de choque, del otro. Gente
que concibe, y gente que ejecuta. Así pues, hoy por hoy cuando todo se
trafica: los cuerpos más apetecibles, los órganos más operativos, las drogas
más inductivas, las imágenes más convenientes, todos los candidatos y todos
los armamentos, no debiera extrañarnos la creación de un mercado, muy
vasto por cierto, para la diseminación de los llamados sicarios. Viajando y
lucrando por el mundo, primos hermanos de los mercenarios de ayer, los
sicarios son, ni más ni menos, especialistas del crimen. Hombres de pocas
palabras y expectativas de vida más o menos exiguas. Recientes
investigaciones en Colombia revelan que el umbral cronológico mínimo a
partir del cual un aspirante a sicario empieza a operar, es cada vez más precoz,
se habla de los 13 años como punto de inserción en ese submundo. Mientras
que el umbral máximo difícilmente supera los 23 o 25 años (Salazar, 1994: 1115, 185-90, 208-11). En el nivel de bandas se considera, entre chicanos
residentes en Estados Unidos, al personaje que llega a los 30 años como un
héroe, un mito andante, un sujeto al que hay que escuchar y proteger
(Valenzuela A., 1998: 255-96).
Ingentes cantidades de jóvenes de las villas miseria, de las favelas, de los
pueblos jóvenes, que deseosos de lucrar a costa de una actividad dotada del estatus de la dureza y de un prometedor y súbito ascenso social, sueñan con el encargo que permita probar su hombría y concretar limpiamente la operación señalada. Pero como dice la frase easy come, easy go, los envalentonados protagonistas moviéndose al unísono con el revólver que los distingue y estigmatiza, se
sumergen en el vértigo de una existencia cuyo final espera, por probabilidades, a
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la vuelta de la esquina. Al igual que el verdugo de Canetti y el reo que describe
Foucault, los sicarios de Salazar no se arrepienten de sus delitos. Muy por el
contrario, se “deshacen” cuanto antes de ellos. Paradójicamente las observaciones
efectuadas en Francia en el siglo XVIII y las consignadas en Latinoamérica en los
recientes lustros, certifican que el único temor del delincuente consiste en caer en
la “tentación” del arrepentimiento, efecto nefasto al que la soledad del encierro
podría eventualmente empujarlo.
Una respuesta corrosiva, a propósito de esas esferas, es la que extiende
la pluma de Fontanarrosa en el terreno que el cómic contemporáneo abre con
cínica generosidad. Se trata del imperturbable Boogie, el aceitoso (Fontanrrosa,
1987). Mezcla resinosa de Ph. Marlowe, Harry el sucio y Rambo, sus horas
transcurren mientras limpia metralletas de mano y evoca hazañas perpetradas
en el Medio Oriente, o en alguna república bananera. Boogie, fiel al mejor
estilo del antihéroe norteamericano, se da maña también para cautivar a ciertas
damas sensibles, o chiquillas modernas que aspiran a arrancarle una sonrisa y
un diálogo no menor de dos frases. Entretanto Boogie detecta los pretextos
necesarios para asesinar a un par de jóvenes negros porque “no soporta el
futuro que les espera”; o eliminar a la abuelita que, a propósito de una larga
convivencia al lado de su dulce nieto, cae inexorablemente en el casillero de
los que “sabían demasiado”.
De uno u otro modo, y a propósito de los indicadores que Fontanarrosa
nos otorga, se revela que a expensas de una justicia sumergida en el olvido o
perversamente reivindicada, va a destacar el ajuste impostergable con que
opera nuestro personaje. Así, pues, él dará cuenta, en serie y con la mayor
seriedad, de todas y cada una de las infortunadas víctimas. Al fin y al cabo la
inocencia o culpabilidad que éstas comporten resulta un tema aleatorio, pues
el american way of life, con toda la movilidad que propaga, no sólo incluye
el fausto de los ascensos consagratorios sino también, y fundamentalmente, la
totalidad de debacles y pérdidas que constituyen el drama mayoritario. Al foco
luminoso de la realización anhelada, representada en su condición
excepcionalmente fortuita, corresponde la penumbra de una miseria hecha de
ausencias, cuya pegajosa adherencia parece tener carácter viral, multiplicada
como está de modo mil veces más contundente que cualesquiera de los
valores neoliberales con que la democracia y sus emblemas humanistas se
pone en escena. El sueño americano, en el que se afirman los laureles del
famoso Big Brother, implica su respectiva pesadilla; ésa, a diferencia del
primero, invade y gobierna la vigilia de las mayorías.
Más cerca de la didáctica de los aprendizajes grupales e inserto en el
ámbito de la psicología social argentina, Pichon Riviére introduce una
referencia sugerente: la de los grupos internos del sujeto. Tales entidades
actuarían, según el autor, a manera de cuadros u ópticas introyectadas que
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van a dotar a las performances colectivas de un cierto querer, de un específico
saber, de un modo particular de hacer. Los integrantes de un grupo dado
enfrentarán una tarea común en función de las posibilidades que tengan de
sintonizar las memorias grupales que su experiencia registra. Así, pues, modos
de actuar, maneras de razonar, recursos para enfrentar y/o tornar relativos
los conflictos, alternativas para sistematizar la experiencia, modalidades de
expresar acuerdos y desacuerdos.
En fin, todo un espectro de dispositivos con los que se manufactura el
acontecimiento de grupo y de cuya puesta en juego irá a depender la
transitoriedad o permanencia del conjunto; la eficacia o nulidad con que se
enfrenten ciertos problemas. Mecanismos todos que darán cuenta incluso de
la flexibilidad con que el discurso ahí constituido se ventile. Se indica, además,
que la denominada tarea a resolver por una camarilla dada dependerá de la
experimentación de un proceso merced al cual el grupo consiga transitar de
un pensamiento estereotipado, atiborrado de lugares comunes, clichés y
acuerdos aparentes, a un pensamiento reflexivo, en el que el desacuerdo y la
discusión resulten bienvenidos (Pichon Riviere, 1979).
Cabe tal vez una analogía con la indicación de Sartre cuando observa, en la
serie anónima o en la juntura anómica, los inmediatos antecedentes —cuando no el
germen mismo— del grupo ulterior (Sartre, 1970). Así, pues, el abuso experimentado
colectivamente, aún entre seres desconocidos; la necesidad de que no cunda el
pánico entre las víctimas de un incidente más o menos grave; la defensa, más o
menos automática, de algún vecino indefenso, se encuentran entre las situaciones
que mejor grafican los planteamientos de Sartre. Resulta por lo demás interesante
que la pantalla grande haya estelarizado en su momento (y esterilizado después) al
llamado cine-catástrofe. Ello permitió, según afirma Gubern, que ante el incendio
en el gran edificio, la ocurrencia del sismo descomunal o la desgracia del accidente
aéreo, emergiera un tipo de héroe especialmente digno para la época: el que
disponía del saber-técnico requerido por la coyuntura. De esta manera, el bombero,
el paracaidista, el reportero o el experto en computación, reemplazan a los otrora
indiscutibles ingenieros, psiquiatras, detectives o sacerdotes, dada su conexión más
contemporánea y actualizada con lo real de los acontecimientos y con las estrategias
puntuales que auguran una salida exitosa y saludable, en medio del caos reinante
(Hablemos de cine 76, 1983: 3-5).
Si de decirlo a la manera de los sociocognitivistas se tratara,
concluiríamos que los miembros del grupo se despersonalizan no como
resultado de una imposición autocrática pasivamente soportada, sino en
virtud de la necesidad de levantar una instancia cohesiva que, inspirándose en
las propias características que la orden colectiva solicita, redundará en el
enriquecimiento del propio grupo. En este último sentido, y luego de haber
trocado típicamente una fraseología prefabricada en la que todo permanece
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estático y los aprioris se confirman sobre la marcha, el grupo precisará, en pro
de la dinámica que lo define, que las labores de cuestionamiento alcancen
incluso al cuestionamiento de las propias labores.
Al borde de los años setenta, el incorruptible F. Guattari, cuya heterodoxia
respecto a la politización del quehacer psiquiátrico y a la institucionalización de su
sapiencia oficial resultan indiscutibles, nos sugiere una aproximación a los
funcionamientos sociales a partir del concepto de transversalidad grupal (ob. cit.).
A fin de demostrar que las pugnas entre los conjuntos humanos, en su constante
reproducción, no pueden agotarse en la abstracción del horizonte igualitario con
que la teoría los “independiza” y sincroniza, y admitiendo que tampoco resulta del
todo convincente aceptar, per se, la consabida verticalidad jerárquica que estratifica
y sedentariza a los grupos, Guattari llama la atención sobre la cuestión de la
transversalidad. Entendida esta última como conjunto de líneas —diagonales,
quebradas, oblicuas— que atraviesan y desestabilizan las más prolijas revisiones que
de las actuaciones grupales suelen efectuarse. Aquellas son típica y
convencionalmente analizadas como evidencias del funcionamiento de un
organismo, o del alcance de una subjetividad recuperada en términos gregarios. En
el ocaso de los vitalismos biologizantes, caros al modelo funcionalista, aparecieron
las conciencias e inconscientes colectivos con que las matrices psicosociales
quedaban a buen recaudo. Guattari se propuso salvar esa doble trampa.
Así, pues, según las actitudes y estilos con que los sujetos-colectivos se
confrontan ante un poder inminente, cabe distinguir de un lado a los grupos
paranoicos, en cuyo espectro figuran todas las individuaciones a las que las
fervorosas “barras bravas” dan lugar, desplegando el devenir hooligan en el
que se inspira su caracterización; y también las castas de mercenarios a que
ciertas xenofobias primermundistas dan lugar, brotes neonazis que orgullosos
recuperan un etnocentrismo sin sofisticaciones antropológicas. En el otro
extremo se divisa a los grupos depresivos entre los que deben contarse todos
los proselitismos místico-religiosos que los credos de turno proveen. Sectas
apocalípticas configuradas como placebos contra una soledad desértica, suerte
de antídoto administrado contra el fantasmal correlato que las angustias de fin
de siglo imprimen. Guattari hablará entonces de las variantes más
representativas del grupo-objeto típico. Sea por la transparencia con que se
pone en juego un proyecto depresivo (cuando por ejemplo, las sectas niegan
un orden externo demasiado distante y absolutamente ajeno); sea por la
belicosidad desplegada por un proyecto paranoico (a propósito de la
beligerancia sistemática que un activismo, al borde de lo delincuencial,
destila). Valores y tiempos de una oficialidad mayoritaria serán aniquilados o
constituirán objetos de lecturas iracundas, esa que los grupos mencionados se
apresuran a animar y defender.
He ahí la indiferencia, la no-diferencia del recurso depresivo cuya política
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extrema va a desembocar, con una cierta naturalidad —la “naturalidad” del
hábito autoritario, por cierto— en el suicidio colectivo. Tal acto, como indican
algunos informantes, traduce una decisión tomada con suficiente antelación y
necesaria frialdad, de ahí que esté lejos de evidenciar un puro arrebato del
“líder de opinión” y menos consiga certificar el comportamiento
pretendidamente hipnotizado de la feligresía cautiva. He ahí también, aunque
en otro sentido, la identidad belicosa que define al régimen paranoico. En
dicho régimen se actualizan ciertas políticas terroristas, sin los móviles que los
discursos reivindicativos pretextan; en él caben ciertos reajustes dictatoriales
sin que una retórica vanguardista legitime la prepotencia de su accionar.
Sea como fuere, el continente del que tales acontecimientos extraen sus
señas suele convertir lo transitorio en un modo de situarse, la indecisión en una
manera de estar, la incomunicación y el hermetismo en claves territoriales
básicas. Hablamos, pues, de la adolescencia. Trashumantes, vagabundos,
viajeros, los adolescentes certifican hoy, sin mucha dificultad, el
desmoronamiento de la familia nuclear. Se diría que incluso ellos han
precipitado el debilitamiento de lo familiar como receptáculo seguro; que con
ellos el discurso doméstico deja de ser la principal zona de anclaje. En una
época en la que todo eclosiona, la eclosión alcanza sobre todo a las referencias
y a las pertenencias grupales primarias, a todo lo familiarmente sólido y a toda
la solidez que lo familiar solía esgrimir. En vez de ello se constata en los hogares
la huida y el divorcio, la tensión y el resentimiento, el reclamo y la mascarada.
De aquella familia que fuera, en su seno, sede de tensiones políticas desde el
siglo XIX (Ariès, 1988: 76-86) pasamos hoy a una política de la tensión
experimentada familiarmente; capturada por el llamado familiarismo (Deleuze
y Guattari, 1973: 57-279). Nos referimos, obvio es decirlo, a toda la familiaridad
que los parámetros de la convivencia desagregan. Ante tal (des)orden se ha
dicho que sociólogos y psicólogos, auténticos hijos de las crisis contemporáneas,
han contribuido luego a su fabricación y multiplicación. En ese proceso tales
especialistas abonan un terreno de intervención segura (Savater, 1986: 100).
No es inútil recordar en este tramo que el significante grupo proviene
etimológicamente del vocablo italiano groppo, escultura mixta de cuya base
común e indiferenciada emergen bustos, extremidades y testas independientes
(Ibáñez, 1986b: 490-1). Figuración semántica que remite tanto al anonimato y
encadenamiento simbólico que la lengua implementa, como a la pertenencia
imaginaria y el rango de identificaciones de repente excluyentes, que la
pragmática discursiva impone. En un mundo como el actual, en el que el
pensar y el decir difícilmente coinciden, cabe resaltar cuánto el propio decir
debe presentarse como un hacer inminente (a título de advertencia o
promesa) y/o como un hacer en sí mismo (en función de su rango
performativo). Para decirlo con Lacan: la gente sólo quiere palabras. El propio
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Ibáñez advierte que una retórica democrática moderna, cuyos emblemas son
el “cambio” y el “progreso”, suele presentar al grupo como fábrica y escena
donde deberán articularse los consensos que la actualidad requiere (Ibáñez,
1986: 64). Consecuentemente será en la mayor utilidad que hoy proporciona
el grupo donde radiquen sus más insospechados peligros. Allí se suspenden las
dudas, se uniforman las perspectivas, se concatenan los olvidos. Al igual que
en otros casos, la problemática se deriva, como el eslogan, de un cierto uso y
abuso: himno del consumo y pirotecnia del lugar común que, como se sabe,
invaden también la dimensión de los conceptos y de las técnicas en boga.
Pensemos en los cercos propagandísticos que polarizan la existencia.
Con la disolvencia mil veces aludida entre circuitos privados y espacios
públicos, la publicidad corrige a la realidad y ésta, fiel al castigo de su
distorsión, o a la frivolidad de su maquillaje, remeda la parafernalia
audiovisual. Es conocida la asimilación del ocio a la figuración paradigmática
que la publicidad reserva para la adolescencia. Correr, danzar, agitarse como
itinerario exteroceptivo. El rock, el pop, el punk, el rap como paisajes acústicos
intercambiables. Y es que el ocio es la otra cara del rendimiento (Adorno,
1995: 54-63), de ahí que en aquel dominio se afirme una industria que nos
hace “vacacionar”, mientras desarrollamos ciertas rutinas prefabricadas en las
que se agotará todo residuo energético, o de cuya práctica habrá que cobrarse
un “bronceado” diferencial: plus de goce para la mirada ajena. Uno siempre
está posando, diría Goffman (Goffman, 1991: 167-8).
Trascendencia de un subliminal que no esconde más sus armas: la
asimilación entre los glúteos femeninos y los envases de cerveza; entre los
genitales masculinos y los cigarros extralargos; entre unos senos insinuantes y
los montes de un ecologismo envolvente; entre la sudoración extática y la
humedad glacial de las gaseosas. Nada se sustrae, todo se muestra. El zapping
del consumidor como defensa agónica es siempre exiguo respecto al otro
zapping: el de un exterior que releva la memoria y corrige los olvidos. No vaya
a ser que alguien se abstraiga de la distracción oficial; no vaya a ser que
alguien se sustraiga de la audiovisualidad omnisciente: preocupaciones de un
poder que todo lo racionaliza. Ese dispositivo que sustituye signos por razones
es conocido, precisamente, como racionalización (Barthes, 1982: 63-4).
Espléndida cobertura que, paralelamente, permite disfrazar los afectos para
mejor legitimar la imposición de ciertos efectos.
Mientras tanto, para los más jóvenes la privacidad de lo familiar se torna
cada vez más extraña y correlativamente se extraña con más fuerza lo
público. En esta coyuntura el imperialismo del triángulo edípico, y la roca de
la castración (Deleuze y Guattari, 1973: 71, 72, 74, 318; Deleuze y Parnet,
1988: 101; Deleuze y Guattari, 1977) que le es inherente, son abandonados
para diseminarse en una serie de triángulos que llamaremos itinerantes. Si,
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por ejemplo, quisiéramos referirnos a la fuerte presencia de la temática
homosexual en el mundo joven y a cómo el terreno que ésta gana implica un
resquebrajamiento automático e incontenible de las orgullosas falocracias,
bastaría ofrecer algunos de los más recientes y bellos ejemplos que la
cinematografía moderna ha sabido construir: véase Mi Idaho privado (1991) de
G.Van Sant, la memorable Noches salvajes (1991) de C. Collard, Juego de
lágrimas (1992) de N. Jordan, o Banquete de boda (1993) de A. Lee. Los
jóvenes parecen, por su parte, componer una tríada en la que se divisa, de un
lado, el yugo papá-mamá y, en otro sentido, la fuga que la urbe ofrece. No es
difícil pronosticar la inclinación de tales planos hacia todo lo que el factor
citadino promete: el coche/la noche, la jerga/la juerga, el barro/la barra.
Nuevas formas y sustancias de la expresión para otras tantas formas y
sustancias del contenido.
Volvamos al grupo. Teóricos de la administración admiten que en medio de
una lógica tan implacablemente ligada a los costos y los beneficios, al permanente
cálculo de riesgos y probabilidades, al espectacular trajín de un juego bursátil que
certifica grandes debacles e insospechadas insurgencias, la economía empresarial y
la productividad de los rendimientos no se grafican más hoy en aquellas figuras
que invocaban la férrea disciplina de los ejércitos o las gestiones automáticas
desarrolladas por los tejidos celulares. Otras gráficas resultan, en la actualidad, más
pertinentes. Por ejemplo, las evoluciones formales que los integrantes de una
banda de músicos cristalizan, o las metamorfosis tácticas desplegadas por los
equipos de fútbol. Es bajo tal movilidad que el protagonismo se torna intermitente
y estrictamente funcional, remarcando la relativización de los liderazgos y la
caducidad de una jerarquía que antaño acentuaba la diferencia entre actores
principales y actores de reparto.
Cierto cine moderno y algunas series televisivas apuntalan tal corriente,
tornando inútiles las diferencias entre personajes protagónicos y secundarios,
pues de lo que se trata es de construir individuaciones, personajes-colectivos,
personajes-ambiente, personajes-tiempo a los que una serie de agenciamientos
asisten. Según advierte Gubern, el propio cine comercial en sus variantes
futuristas, evoluciona hacia un predominio del efecto propiamente dicho, en
desmedro de divas y divos; orientándose, en lo sucesivo, hacia una suerte de
fascinación por las atmósferas y por las técnicas que contribuyen a su factura.
Se ha señalado también que con Hitchcock el lugar preponderante no lo
ocupa más el personaje sino la cámara en su constante movilidad y particular
ubicuidad. Cámara-pensante que habría de relevar al personaje de sus
pánicos y vértigos, que iría a hacerse cargo de sus compulsiones o terrores
(Deleuze, 1984, 1: 35, 38-9, 279-86; Deleuze, 1987, 2: 13, 39, 219).
En el teatro moderno, las llamadas creaciones colectivas, de un lado, y
las performances más o menos individualizadas, del otro, certifican
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modalidades diferentes de anular la distancia entre el diálogo y el monólogo;
entre un cuerpo diferenciado y una fusión corpórea. No es vano recordar aquí
la cuestión de la distancia postulada para la constitución de un personaje según dos
de las escuelas más importantes de la contemporaneidad teatral. Una distancia por
adición, sustentada en toda suerte de artificios y recursos suplementarios, espectro
arquitectural de gestos y gags que apuntan a engrosar la caracterización y consagrar,
con la veracidad, el trabajo del actor (Stanislawski, 1995: 25-68, 203-14); y una
distancia por sustracción, que libera camadas, se desembaraza de hábitos y procura
concordancias y negociaciones, acuerdos e intersecciones entre los retratos foráneos
del personaje y su recuperación en el paisaje íntimo que el propio actor descubre
(Grotowski, 1994: 174-233). No vamos a abundar en los presupuestos de Brecht,
para quien la eficacia de un teatro-denuncia o de una obra-crítica iban a depender
de una doble distancia: la del actor respecto al personaje, y la del espectador
respecto a la obra. Recursos que iban a permitir, según el dramaturgo alemán, que
la conciencia de uno y otro, suerte de eslabones encadenados, se mantuviesen
lúcidamente intactas. Sueños marxistas despeñados por otra escena, la de las
historias concretas o de las concreciones de la historia.
Con la matemática rigurosidad del orden laboral moderno y el auxilio
que prestan las intervenciones socioinstitucionales y psicoindustriales, amén
de las recientes propuestas comunicológicas y reingenierizantes, se ha
enrarecido el peso de los modos de producción para mitificar, hasta extremos
risibles, las denominadas relaciones de producción (Deleule, 1972: 104-36). No
en vano el sospechoso vedetismo de las relaciones humanas y de las
motivaciones del trabajador, el valor de la participación colectiva en las
decisiones y la confianza en el personal subalterno; y, desde luego, la
consideración de la identificación con la empresa y el manejo de la imagen
de aquélla, por la vía de sus materializaciones corpóreas: los empleados y
operarios propiamente dichos como soportes empíricos de la filosofía de una
empresa, o representantes fácticos del estilo de una entidad: sucedáneos más
compactos, aunque menos visibles, de los hombres-cartel con que la
publicidad de otrora anunciaba sus novedades.
Más acá de disfraces humanistas y seudopreocupaciones por la
satisfacción del personal, lo fundamental de las operaciones requeridas en
cada caso, y la peculiaridad de dichos propósitos, se liga a la precisión con
que se administran los turnos; al modo como las performances se inscriben
en una secuencia; al ajuste sincrónico de las potencialidades que el sistema
alberga, al ritmo alternativo que facilita la necesidad e inutilidad del how know
que cada agente contiene. La reducción del personal en las grandes empresas
obedece ya no a una lógica de saberes lotizados y altamente especializados,
sino a la necesidad o a la idea-fuerza (entendida esta vez en términos literales)
de que un mínimo de componentes maneje un máximo de información; de
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que cada cual sea su propio jefe y, fundamentalmente, su propio secretario.
El secretario es, hoy más que nunca, el recipiente hermético de los secretos
que la entidad deposita en él.
No parece casual que en aquella dramaturgia multitudinaria a la que
denominamos fútbol se asista hoy a una serie de conversiones radicales en el
plano de las exigencias tácticas y de las performances concretas. Así, pues, en
la práctica futbolística moderna se reconocen delanteros que fungen de
marcadores en el terreno rival; defensas, como los llamados “carrileros”, que
se lanzan al ataque; incluso hay los denominados volantes mixtos,
desdoblándose según conveniencias múltiples. Por cierto todo ello parece
referirse a la imperiosa necesidad de optar por los elementos que mayor
ductilidad demuestren en la asunción de labores diversas. Ello a tal punto de
que los propios arqueros suelen ser hoy expertos servidores, cuando no
implacables ejecutantes de penales y tiros libres. Un capítulo aparte merecen,
por cierto, los llamados asistentes, aquellos que fabrican situaciones de gol y
permiten su cristalización. Tales asistentes permiten que sus compañeros,
como suele decirse en el argot futbolístico, “se hagan famosos”. Así mismo, y
mientras los presupuestos lo permitan, el ideal de un cuadro competitivo exige
tener una plantilla numerosa de jugadores que permita contar con las
adecuadas piezas de recambio, aspecto que torna flexible la distancia, antaño
indiscutible, entre titulares y suplentes.
Aún considerando la advertencia de Lacan respecto de cómo los gráficos, por
el hecho de facilitar la comprensión bloquean el entendimiento (Miller, 1973: 45),
y respondiendo que de lo que se trata no es de emplear metáforas para la
explicación sino de remitirse a las metamorfosis que la propia descripción demanda
(Deleuze y Guattari, 1977: 45), postularemos acá el relativo isomorfismo que se
detecta entre las variaciones de los fenómenos arriba reseñados y la inestabilidad
de las formas visuales que nos ha legado el genial diseñador y matemático Escher.
Así, pues, escaleras cuyo anverso y reverso son igualmente recorridos; pisos que
devienen techos y viceversa; cuerpos que desafían todo parámetro gravitacional;
peces gradualmente convertidos en aves y aves que siguen el recorrido inverso;
lienzos que huyen de la galería y paisajes que invaden el espacio que esos mismos
lienzos delimitan; torres de castigos medievales que son, simultáneamente, piezas
de un juego de ajedrez; hormigas transitando ciegas por trayectos viciosamente
circulares (M.C. Escher, 1995).
Todo ello trabajado en base a trazos tenues y graduales, mínimas
variantes ópticas ondulando el espacio plástico, al punto de que las formas
son fondos probables y, correlativamente, los fondos devienen formas
expectantes. La danza visual que Klee le reclamaba al espectador se encuentra,
en este caso, inserta y desplegada desde el inicio, en base al ritmo y
dinamismo con que Escher factura sus trabajos: plus de disfrute al que acceden
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legos y especialistas, mientras se recorre la superficie expuesta y se constata
hasta qué grado cierta fuerza estructurante tiende a apagar todo el
sedentarismo de la estructura. Todo en esa obra, que transmuta lo accesorio
en esencial y lo esencial en accesorio, parece poseer valor momentáneo, peso
ligero, valores anunciados e inmediatamente velados, temáticas que al cabo
de su exposición se ven súbitamente sustraídas.
Aquí advertimos las razones por las que los diseños de Escher se erigen
en la ejemplificación favorita de una serie de efectos topológicos a los que la
teoría de las catástrofes procura aproximarse. En los apuntes de Escher se
distinguen, inmejorablemente, los puntos críticos que una estructura dada
presenta, proporcionando así descripciones sobre el comportamiento
manifestado en los bordes de un plano. No es difícil certificar cómo los dibujos
animados constituyen un terreno privilegiado para esos juegos formales,
partiendo de una ya clásica Pantera Rosa (Freleng—De Patie) siempre afecta a
apoyarse en una serie de artificios que la geometría de los marcos, las
perspectivas y las angulaciones le facilitaran; y encontrándonos con un
renovado Gato Félix (King Features Syndicate) que convierte su maletín en la
nave que precisa; que torna los signos de admiración en admirables recursos
de salvataje; que descubre en toda anatomía cercana el albergue de otra
anatomía posible. No se trata de metáforas ni de sentidos figurados, no se trata
de sustituciones ni de analogías, se trata de acompañar el frenesí de las
metamorfosis y la riqueza que los acontecimientos, en su literalidad, proveen.
Bastaría pensar en Tom y Jerry (M.G.M.) para justificar, por ejemplo,
la pregunta que Garfield (United Feature Syndicate), otro notable felino
del mundo animado, nos dirige: “¿Se han dado cuenta de cuán largas son
las salas de las persecuciones en nuestras historias?”. Todo, y todos, en
aquel mundo de la animación se expande y contrae, se estira y encoge;
las formas y las figuras se añaden o se sustraen; es, en última instancia,
la expresión la que manda. Es, en rigor, la expresión el verdadero
personaje; el que, a la manera de un ilusionista, se agencia lo que fuera
preciso para seducir la atención mientras la colma de distracciones. Es,
en buena cuenta, la expresión la que haciendo guiños le roba recursos a
la representación, para huir sobre la marcha de sus innumerables
tentáculos. Más actuales, La vaca y el pollito (Hanna Barbera) muestran
otras parodias en la superficie visual que los incluye. Es de destacar el
modo que tiene el pollito de viajar estampado en el trasero de la vaca,
cuando esta última le solicita que “la lleve” a casa. El pollito deviene,
pues, calcomanía a fin de satisfacer los requerimientos de “ser
transportada” que su compañera manifiesta. Auténtica puesta en cuestión
del orden ilusorio que las dependencias levantan, y de los viejos
casilleros con que las nociones de sujeto y objeto, o las posiciones activa
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y pasiva, cuadriculan nuestra apreciación.
Sin embargo, si tratáramos de desarrollar una ciencia de las
persecuciones, la etología ocuparía un lugar privilegiado, habida cuenta de los
recursos que nos permite describir y explicar las operaciones desarrolladas por
las especies predadoras y sus eventuales presas. Los desplazamientos a que
tales organismos se ven obligados constituyen un terreno menos azaroso de
lo que se cree, las trayectorias en las que se ven enfrascados no pueden
resolverse apelando a un mítico instinto de supervivencia. Para decirlo con
Von Neuman, cada vez que hay dos contrincantes no sólo hay miedo y
ansiedad, hay también, y sobre todo, dos estrategias, dos racionalidades en
juego (Poundstone, 1995: 16-9, 65-7, 72). De hecho, el antihéroe del siglo XX
no hubiera podido surgir en pantalla alguna sin el componente fugaz y la
maniobra evasiva que singularizan su historia, y circunscriben sus quehaceres.
En tal sentido el eclipse del western y el apogeo del cine negro son dos de los
grandes ejes a considerar para una evaluación más exhaustiva de dicho tópico
(Astre y Hourau, 1986: 351-416; Hevia, 1994: 51-2). Sea como fuere, el
antihéroe no hubiera alcanzado el lugar que hoy le corresponde sin
desterritorializarse cada vez que se hacía necesario, sin apoyarse en los
devenires minerales que lo socorren. No hubiera sobrevivido sin devenir
animal, sin devenir manada, sin devenir rebaño (Deleuze y Guattari, 1988:
244, 246, 248, 252, 254, 258, 274-5, 279-82, 284-5).
Hemos pasado revista a una serie de indicadores. Efectos
cinematográficos, dispositivos teatrales, cuestiones laborales, reflexiones sobre
el deporte, apuntes sobre el diseño gráfico, apelaciones al cómic, al dibujo
animado e incluso al mundo animal. Deseamos rescatar, en medio de tal
diversidad, una constante: se ha tratado de rescatar configuraciones móviles,
aparatos en movimiento, recursos trabajando en conjunto, entidades que
varían en el propio proceso que los alberga, protagonismos sin protagonistas
fijos. No se trata, pues, de rescatar la individualidad de las piezas, ni de
abstraer el influjo de sus elementos supuestamente dominantes. Se trata,
inversamente, de hacer énfasis en las individuaciones, en los planos de
consistencia, en las tribus o en las manadas (Deleuze y Parnet, 1988: 15, 1036; Deleuze y Guattari, 1988: 249-53, 280).
Se trata, en buena cuenta, de encontrar personajes menos
antropomórficos, memorias más dúctiles, fronteras menos rígidas. Dar cuenta
de la interioridad de lo externo, de la exterioridad de lo interno (Foucault,
1992, I: 25). Permeabilizarlo todo: filosofar desde el arte, literaturizar la
ciencia, propiciar contactos diferentes entre los saberes, tornar menos
burocráticos los poderes. Trabajo que podría encontrar inspiración en la idea
de Wittgenstein cuando afirmaba querer mostrar otras morfologías para los
usos expresivos típicos; otros usos para los conceptos de siempre; otras
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lecturas para quebrar la “mismidad” de los fenómenos (Malcolm, 1966: 59, 68).
Empirismo experimental que intenta recuperar el verdadero espíritu de la obra
de Hume, reconquistar su inquietud por las particularidades y su interés por
las combinaciones (Deleuze y Parnet, 1980: 64-9). Empirismo que lejos de
instalarse en el casillero reservado para el observador, hace parte de todos los
laberintos en que se instalan los sujetos supuestamente observados. Empirismo
que lejos de dejarse cautivar por el experimentalismo del registro, se alinea
con todas las experimentaciones a que la experiencia da lugar. Empirismo que,
en buena cuenta, hace de la experiencia un experimentalismo de nuevo tipo,
y del experimentalismo una experiencia que es preciso deslizar más allá de los
protocolos y las certezas prometidas.
Visto desde esa lógica, no es gratuito que en las últimas décadas la publicidad
hiciera del denominado grupo primario el motivo de sus desvelos y el destino de
su obsesa audiovisualidad. En la actualidad son escasos los consumos que se
concretan en soledad, y cuando así sucede debe advertirse que en medio del
aparente aislamiento del sujeto, se incluyen como partes constitutivas de su ecología
inmediata, toda una serie de productos y servicios que pasarían a ocupar el lugar de
otro: allí convergen, brillantes y auspiciosos, dos celebridades de fin de siglo, la
imagen de marca y la personalidad del producto. Nada extraño en una civilización
como la occidental, que permanentemente ha erigido fetiches y que, por añadidura,
se los ha demandado a las demás culturas. En ese orden de cosas suele reclamarse
la necesidad de la escritura, acto simbólico de segundo orden, erigido como
requisito indispensable y privilegiada vía de acceso al mundo del progreso. Otra de
las muestras de esa exigencia obsesamente universal se vincula a la aparición de la
moneda, relevo potencial y superación positiva de la economía del trueque, e
instrumento especulador de insospechado alcance en la era posindustrial.
Situación tanto más sintomática cuanto que el orden actual parece haber
diseminado y naturalizado los fetiches a tal grado que su denuncia resulta
estéril o se ve empañada por lo obvio de su constatación. He ahí por qué las
conexiones entre juego y realidad, entre especulación e inversión, entre
imagen del producto y producto como imagen, entre retórica informativa e
información de esa misma retórica no son excepción. Y precisamente en la
articulación de esos micro-relatos que la publicidad nos destina, el factor
lúdico se torna contiguo al humorístico. He ahí uno de los dispositivos más
explotados para luchar contra el aburrimiento del destinatario, y evitar el
peligro de una búsqueda que lo lleve al grado cero de la saturación: el
zapping. Paradoja de las pantallas contemporáneas: certificar el paso del homo
sapiens al homo zapping.
Caídos los muros y destituidos los imperios de ultramar, cuestionados los
etnocentrismos y las falocracias, debilitado el poder explicativo de las clásicas
hermenéuticas, surgen descripciones más atentas y puntuales, ciertamente
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lejanas del reduccionismo conceptual, enfrentando con nuevos bríos desafíos
sin precedentes. He ahí el redimensionamiento del detalle; la persistencia de
las variantes, la permeabilidad de las mutaciones. Tal cual ha señalado
recientemente Moragas (Felafacs, 1998/49: 23-32), la comunicación globalizada
tiende a reivindicar las identidades locales, tiende a promover toda una
diversidad de perfiles antropológicos. Para decirlo de otra manera, y ante el
advenimiento de un cierto desorden, el grupo se revaloriza, las pequeñas y
medianas dinámicas vuelven al rating de las temáticas especializadas.
Así, pues, a falta de hordas buenas son las bandas; en vez de masas,
habrán de pulular los grupos; ante la distancia de las entidades estructurales,
se otorga la bienvenida a los referentes fragmentarios. El foco se centra
entonces en las sabidurías menores, en la destreza de los diversos
razonamientos y/o en el no-razonamiento de las diversas destrezas (Foucault,
1989: 170-2), en teorías locales, regionales, discontinuas (Foucault, 1981: 17).
Es altamente probable que tales fragmentos, que tales multiplicidades, no
resulten más las síntesis de las culturas que las gestaron, y que inversamente
ofrezcan índices inequívocos de su descomposición actual. Evidencias que
resultan de la heterogeneidad de refugios levantados en un casco urbano que
disemina automatismos por doquier. Matices de un funcionamiento social que
lejos de dejarse graficar por el modelo del organismo se abre a las
posibilidades de la figura de la esponja (Joseph, 1988: 45).
Psicoterapias, ludoterapias, grupos operativos, grupos de trabajo, grupos
de encuentro, psicodramas, grupos motivacionales, sociogramas, grupos de
discusión, sectas, retiros, barrios, comités, clubes, redes, talleres, seminarios,
etc. Siendo el grupo el verdadero sujeto protagónico de esa llamada
masificante, ya no debe intrigarnos el boom de las técnicas cualitativas (grupos
focales/grupos de discusión) que, a partir de los años ochenta, invade la
escena investigativa. Tal impronta suele oscilar entre mercantilismos y academicismos cada vez más difíciles de distinguir a causa, obviamente, del
maridaje contraído entre campañas políticas y exhibicionismos suntuarios;
dada la sucesión obligada entre personajes con imagen, y la imagen de esos
personajes; dada la inextricable dependencia establecida entre las
fascinaciones iconofílicas y el rigor objetivado por sus anclajes textuales; dado
el efecto, viciosamente circular, entre eventos públicos y recintos privados.
Se trataría, entonces, de aceptar no sólo cuánto afectamos al fenómeno
sino, inversamente, de constatar cuán afectados nos vemos por él, con qué
fuerza nos alcanzan las consignas y las expresiones, y en tal sentido, cómo el
habla nos habla; cuánto del acontecimiento elegido responde por nuestro
mismo acontecer. De qué manera la actuación y la expectación —o la
participación y la observación, para decirlo en clave antropológica— se
encuentran imbricadas entre sí. Demostrar, finalmente, en lo inextricable de
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esa troca, que los afanes exploratorios, nuestro deseo de saber, la llamada
epistemofilia, no consiste tan sólo en situarse al lado del fenómeno, sino en
trasladarse alados por el fenómeno.
Así, pues, la gente no se conforma más con escuchar, hoy se precisa cantar;
no basta con oír, es prioridad ver lo que se oye (he ahí una de las claves del impacto
tele-visivo en general y del que ha suscitado el videoclip en particular); las tribunas,
las graderías, no son más el recipiente pasivo o complementario de antaño, y bajo
esa exigencia es que los asistentes se encumbran como integrantes del espectáculo
(esa dinámica es, por cierto, constantemente recreada en conciertos, mítines y
eventos deportivos). No basta conocer y reconocer, la gente quiere darse a conocer
(ahí se percibe la apetencia que los sondeos de opinión manipulan, y a cuya
satisfacción aspira el testigo circunstancial del acontecimiento noticioso); cualquiera
debe poder participar, hacerse famoso, ganar el premio mayor, hacer realidad el
sueño (señuelo de los programas de concurso y de todos los concursos que el
marketing programa).
Hay que elevar cualquier diferencia, e incluso fabricarla y encumbrarla
como emblema. Hay que afirmarse en las peculiaridades que el defecto y sus
efectos destilan. Para tales fines, vale todo: el estigma, el dolor, la perversión,
el drama, las desgracias más sobrecogedoras y las trayectorias más turbias
(por si hubiesen dudas, remitámonos a la dimensión del reality show). Hay
una impronta pragmática que recorre las existencias en sus aspectos más
diversos, y aquí no sólo nos referimos a las actividades de la gente o al
automatismo de sus militancias, sino además a sus juicios y a sus percepciones
inmediatas, al aquí y ahora de sus valoraciones temporales, a la fuerza de sus
preferencias territoriales, a las tácticas y propósitos que nutren sus
agenciamientos cotidianos y legitiman sus proselitismos.
En los tramos finales del breve periplo trazado en este capítulo, y a
propósito del panorama grosso modo aludido, cabría preguntarnos, una vez
más, por el destino de una pontificada personalidad y, en consecuencia,
recordar a qué grado ella ha respondido a ciertos ideales del poder; a ciertas
relaciones discursivas que, como las grandes verdades, permanecen fijas,
elevadas, centradas en sí mismas. Ideas ajenas e inversas al ritmo de las
potencias que los pequeños actos movilizan, y a las fuerzas que sub-reptan
por doquier; ideas renuentes a todos los recursos que habitan las
transformaciones. Es innegable que ante los propósitos sedentarios suelen
aplicarse los despliegues nómades; que ante la rigurosidad territorializante se
desprenden los flujos desterritorializadores. No se trataría, en tal sentido, de
alinear a los autores que están a favor o en contra de tales alegatos, sino de
considerar las líneas, frecuentemente contradictorias, que habitan cada obra.
Se trata de dar cabida a los brotes contestatarios que esperan pacientes su
redescubrimiento, mientras habitan los casilleros menores que los jerarcas de
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la razón les destinan. De esa manera, liberarse de la noción de autor,
sucedáneo literario o científico de una personalidad incólume, supondría el
beneficio de rescatar los pensamientos de sus filiaciones paternales; liberar a
las enunciaciones de las marcas del enunciador; independizar a las creaciones
de sus creadores (Blanchot, 1992: 79-98, 179-95). Expresionismo mal
entendido que inventa determinaciones psicológicas donde no las hay y
distorsiona las obras, a fuerza de insuflar el a priori del componente biográfico
(Bartley, 1985: 164-5, 172-3, 176).
Con toda la riqueza y profundidad que le es atribuida, habrá que admitir que
una interioridad de cuño agustiniano ve seriamente comprometida su anhelante
unidad al lidiar con algunos apuntes que dudan de sus límites y posicionamiento.
Repitamos ciertas referencias ya aludidas en el presente texto. Benjamin opinaba
que el mundo interior era albergue de la abulia y de una turbia autosuficiencia;
Adorno sostuvo que la personalidad, apoyándose en reconocimientos sociales y
recursos publicitarios, había destronado a la persona pretérita; Lacan, esclareciendo
el saber freudiano y llevándolo hasta sus últimas consecuencias, sentenció que el
inconsciente era, indubitablemente, transindividual; para Foucault se trataba de
hablar de subindividuos e incluso de protoindividuos; en la óptica de Deleuze y
Guattari el yo sólo era un umbral, atravesado por líneas, desbordado por voces,
sometido a un devenir constante. Hubo, naturalmente, quienes como Bataille,
Blanchot y el mismo Foucault saludaron el advenimiento de un pensamiento
ubicado afuera, en lo externo, suerte de paisaje que, en consecuencia, se instala
en lo real; están también los intentos de Baudrillard y del propio Simmel cuando
sostuvieron, en tiempos diversos, que el único modo de encontrar alguna
localización era intimar con el intruso, reconocerse en el extranjero.
Permítasenos un salto que consideramos ilustrativo: hallazgos
antropológicos del más diverso espectro facilitan indicadores sobre el modo en
que las culturas trabajan la distancia, concretamente aquella que se aplica
respecto al vecino, al visitante o al intruso. Entre pieles rojas en Norteamérica se
respetan ciertas mediaciones geográficas entre pueblos vecinos, política que
permite no estrechar demasiado la amistad ni convertirla en enemistad (Clement,
1981: 80-2). Tal dato obedece a una lógica semejante a la parábola de los
puercoespines que Schopenhauer describe. El filósofo concluye que tales
animales deben aproximarse para protegerse del frío pero que no pueden
hacerlo en exceso porque se hincan: están pues obligados a encontrar una
distancia media (Freud, 1978: 39). Tal resguardo territorial se ilustra también con
la práctica de algunos osos, los que se ejercitan rodeando un tronco cuyo
diámetro eleva al máximo la exigencia física del animal, pero que nunca excede
el real alcance del espécimen. Tal requerimiento es fundamental, pues el trabajo
consiste en que el volumen del tronco deba ser rodeado, mas no tocado.
Pitt-Rivers ha demostrado, desde la etnografía, que la actitud original de
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la comunidad hacia un desconocido es, por probabilidades, de una distancia
hostil; y que la estrategia inicial tiende a ser contrapesada por una apertura
gradual, definida como hospitalaria. Ha de instaurarse un cambio en el que se
involucren ambas partes, cambio que permitirá que el objeto hostilizado
devenga sujeto hospedado o, para señalarlo etimológicamente, que el efecto
hostis redunde en un operador hospis (Pitt-Rivers, 1979: 155-7).
Con los recursos teóricos más inflexibles, o más concretamente, con la
inflexibilidad que habita al recurso téorico mismo, se hace explícita la manera
en que ciertas categorías son teledirigidas en su aplicación y teledigeridas en
su entendimiento. La personalidad sería aquí sólo un ejemplo, tal vez
suficientemente fuerte, de la hostilidad con que ciertos modelos (los de la
psicología, de la psiquiatría o de ciertos psicoanálisis demasiado
psicologizados) se distancian del fenómeno. Las categorías, los métodos, las
técnicas pueden ser —y de hecho lo son— objeto de una serie de
modificaciones, pero la dificultad subsiste en otro lado, terreno en el que la
hospitalidad brilla por su ausencia. Enciclopedismos, purismos, objetivismos,
controlismos son algunos de los dispositivos que en nombre del saber limitan
al propio saber, ahondando distancias que sólo se intentará salvar por vías
tecnológicas y formalistas. Tales vías, por cierto, suelen funcionar como
tecnologías (de segundo orden) de las propias tecnologías conceptuales. La
serpiente de la ciencia se muerde la cola de sus conceptos.
Nietzsche era el que señalaba que la objetividad era la natural
consecuencia del consenso, más o menos cómodo al que habían arribado
unas pocas subjetividades notables (Nietzsche, 1972); y Derrida quien
recordaba que con Hegel la distancia entre el pensador y el fenómeno
alcanzaba visos de exigencia ineludible, suerte de condición sine qua non
para el desarrollo de una observación rigurosa y la puesta en marcha del
pensamiento analítico (Derrida, 1991: 125-33). Refiriéndose a la necesidad del
diálogo entre historia, ciencias sociales y matemáticas, Braudel afirmaba que
la exploración de las áreas contiguas, o de las más distantes, no sólo
enriquecía y ampliaba el bagaje del especialista sino que además le permitía
precisar con mayor claridad el alcance de su disciplina y el de su saber sobre
ella. Tal aventura debe desarrollarse en contra de una suerte de seducción, o
de enamoramiento, que los modelos ejercen sobre los especialistas (Braudel,
1995: 82-106). A un movimiento de ida, pleno de dudas y penumbras, le
corresponde la dinámica de un retorno enriquecedor, nutritivo, que amplía
nuestros horizontes. No hay en el terreno de la investigación científica efecto
más saludable que el de observar el propio campo de interés con los ojos que
los vecinos nos prestan y aplican, recordaba últimamente un experto alemán
en biología molecular (Deutschland 6, 1997: 40-3).
Para decirlo con Foucault, precisamos de otras tácticas, en vez de seguir
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reformando las sempiternas estrategias. La noción de distancia no sólo alberga al
alejamiento sino, además, a la siempre vapuleada proximidad (Marc y Picard, 1992:
77-84). El olvido y el maltrato, la subestimación y la desconfianza; en fin, el carácter
no protagónico de la proximidad da cuenta de toda una política que condena el
contacto entre los cuerpos, la estrechez de su intimidad, lo embarazoso de su
cercanía. De hecho las posibilidades de instaurar otra proxemia se tornan tanto más
complicadas cuanto que la noción de distancia que el especialista respeta
dogmáticamente, no sólo se refiere a una lectura puramente espacial, a una lectura
conceptualmente espacializada, sino que, por añadidura, involucra el divorcio de
las temporalidades en juego, desdoblándose en la irreductibilidad de los diversos
regímenes cronológicos que la investigación involucra, lugar donde los racismos de
clase y los populismos no ocupan un lugar desdeñable (Bourdieu, 1991b: 139-40,
142-44, 145, 161).
Se divisan dos personajes paradigmáticos, a propósito de un manejo
convencional de los nexos, del mantenimiento de los divorcios que la
proximidad y el alejamiento formales proveen. De un lado, el histrión de las
identificaciones; del otro lado, el doctor frío de las distancias. De un lado, la
confusión pasional y los contagios inexplicables; del otro, la panorámica
ascéptica y la metálica del bisturí conceptual (Deleuze y Parnet, 1980: 62-4).
Es por ello que las simpatías, diría Wilde, han tendido a establecerse en
nombre de la miseria del otro, de la desposesión del otro, nunca por los logros
o méritos de éstos. En buena cuenta, se trataría de la expansión de un culto
al dolor (Wilde, 1963: 1311-12, 1314). Un ejemplo palpable de cómo el propio
régimen de la propiedad privada (y el de la vida que esa misma propiedad
privada instaura y torna posible) es el que condiciona ciertos acercamientos al
prójimo y congela los restantes. No deja de llamar la atención, en tal sentido,
los insospechados nexos, y supuestos enamoramientos, despertados en medio
de la forzada convivencia que secuestradores y rehenes experimentan. Circula,
pues, toda una fascinación respecto de los denominados Síndrome de
Estocolmo y Síndrome de Lima.
Tal vez a estas alturas de la historia la desesperanza propiciada por la pérdida
de una siempre invocada individualidad, responda a más de un factor. El
humanista, que la religiosidad católica imprime y reclama; el funcional, de origen
burgués, siempre añorando los lugares otrora asignados; el jurídico, centrado en una
dialéctica de los civismos perdidos. Entre todos ellos se manifiesta el síntoma de un
terror al vacío, que en vez de inscribirse donde suele reconocérsele, vale decir en
el ámbito de las estéticas barrocas, lo hace en el orden de los lugares comunes y sus
inflaciones ideológicas. Así pues, el aparato pensante oficial, ése que segrega a sus
respectivos “fiadores” (Bourdieu, 1976), tendría su propia estilística kitsch destinada,
como se sabe, a recubrir toda escatología y a impedir todo desorden, o al menos la
expresión de este último (Kundera, 1995: 254). Nostalgia de una certeza incólume,
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terror a la pérdida de la armonía conceptual, agorafobia de los discursos
consagrados, culto a una necrofilia teorética, angustia ante lo diverso de los
acontecimientos, xenofobia ante los múltiples desbordes. Toda suerte de
preocupaciones se dan cita ante el derrumbe de las jerarquías, todo un conjunto de
malestares levantados ante los acontecimientos que depredan la universalidad, toda
una batería de juicios de valor reclutados en nombre de la alteración de un cosmos
que tanto trabajo ha costado levantar e inmovilizar.

CAPÍTULO V

Lenguas y devenires: La pugna entre
adultos y adolescentes

Si de la moda quisiéramos hablar, sería preciso considerar a qué grado ésta ha
sido marcada, en las últimas décadas, por la denominada juvenilidad (Lefebvre,
1972: 207-9). Parece pues indiscutible el modo, lindante con lo patético, con que
un sector significativo de la humanidad procura rejuvenecimientos tardíos, sea
apoyándose en las promesas de la alta cirugía; sea, más humildemente, en una
siempre publicitada cosmetología; sea travistiendo la inevitable madurez y los
pesos que la acompañan, con la comodidad de las zapatillas y los buzos; o con
la adopción de ciertos tonos y colores que devuelvan un aura revitalizante y
otorguen ese toque alegremente informal a la existencia.
La medicina naturista y la diseminación de las prácticas aeróbicas se
incluyen en el menú de una industria light que sacraliza lo dietético, lo ligero,
lo leve: interoceptividad de la salud, asesinato de la muerte. La gente debe
tornarse visualmente apetecible, imaginariamente digerible. No conformarse
con haber alcanzado la condición del sujeto consumista sino además
mostrarse como objeto a ser alcanzado, admirado, consumido. A diferencia
de otras épocas en las que el infante era curiosamente ataviado como un
personaje de antaño o un adulto miniaturizado, hoy, el modelo de la
vestimenta y de su correlativa apariencia, lo constituye el joven. Se trata de un
doble movimiento: el que recorre el joven postergando, hasta donde fuera
posible, su inscripción en una adultez antaño venerada; y, el que por su propia
cuenta describe el adulto, procurando reconstruir la juvenilidad perdida.
Se sabe que el siglo actual certifica y condiciona múltiples
trastocamientos en el plano de la imagen. Tal proceso se evidencia de
modo inusualmente ilustrativo en uno de los paradigmas de Occidente, el
célebre self-made-man: he ahí al hombre mayor, afanándose hoy en
eternizarse bajo un look menor. ¿Nos hemos preguntado acaso a qué se
debe la creciente apelación, entre calvos y canos, al teñido de cabello y,
más radicalmente, al denominado implante? Lo concreto es que en
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independencia de consensos y desacuerdos, aceptaciones o negaciones de
los datos acá consignados, muchos diseñadores de vanguardia han
confesado que las nuevas alternativas del atuendo suelen cristalizarse en
los cotos juveniles, en sus territorios nocturnos, espacios donde se pueden
certificar las constantes mutaciones que, impávido o desafiante, el sector
in-maduro de las megalópolis ostenta (Yonnet, 1985: 258-60).
Tal vez quepa acá señalar que, si bien el psicoanálisis permitió
vislumbrar cuán reglada estaba la locura, el mundo nos revela hoy cuánta
locura puede caber en las propias reglas; cuánta patología parece normal y
cuánta normalidad se cubre de patología (Deleuze y Parnet, 1980: 96-101). Y,
a propósito de un tema siempre polémico, aquél de la edificación de unos
abismos generacionales, sintomáticamente azuzados por las preocupaciones
adultas, se ha sugerido que la adolescencia constituiría el polo idealmente
blando y neutralizado, de una delincuencia amenazante y viral, de una
delincuencia que le es históricamente correlativa (Lutte, 1991: 27). Así, pues,
después de haber sido concebida como la expresión inocente, y
productivamente asimilable, que el capitalismo debía resguardar de posibles
vandalismos y desórdenes, la adolescencia se instala hoy como una verdadera
fuerza que inquieta al poder dominante. Potencia levantada contra los diseños
de un futuro prefabricado; resistencia que, al quebrar los márgenes calculados,
frustraría las labores de adiestramiento encargadas a un devenir mayor. Lutte
resalta las conexiones entre lo adolescente y la inseguridad, entre lo
adolescente y la incomunicación, entre lo adolescente y la indecisión; vale
decir, la conexión entre la adolescencia y todas las carencias en ella alojadas
por la adultez. Ello nos remitiría, sin demasiado esfuerzo, a una suerte de
protonaturaleza adolescente definida a partir del verbo adolecer: espectro
negativo sobre el que no sería preciso nos extendiéramos.
Es preciso incluir en la problemática descrita a un personaje de especial
densidad: la familia nuclear, entidad sobre cuyos revestimientos patriarcales
e impostaciones monogámicas no es preciso insistir. Lo cierto es que al dejar
de ser los discursos familiares las zonas de anclaje favoritas, y el hogar el
receptáculo más seguro, se asiste a una eclosión de las referencias y
pertenencias grupales de las que tempranamente hablase Durkheim.
Referencias y pertenencias que, por cierto, una palabra oficial abonaba y,
ergo, un pensamiento oficial acogía. Diferencias diversas cristalizan en
divorcios y huidas: no sólo las de los cónyuges (una vez más las estadísticas
son las del ocultamiento jerárquico), sino también y fundamentalmente, la de
las proles. Los modos de ausentarse son variados, aplicados radical o
gradualmente, silenciados más allá de toda sospecha, o súbitamente
expresados. Desterritorializando los cuerpos aquí, los pensamientos allá. He
ahí un saber común sobre el que tampoco abundaremos.
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A propósito de proyectos maritales y realidades conyugales, el individuo consigue, desde el siglo XIX, liberarse de los yugos del linaje, de la capa social, de los
pisos y techos que enmarcaban los destinos de la pareja. Tal gesto sólo podrá
consolidarse a costa de una serie de riesgos que las nuevas elecciones de pareja van
a suponer (Simmel, 1986: 758-9). Una libertad burguesa que angustia por lo
diverso de su alcance, va a suceder a una dependencia feudal que aseguraba de
antemano las alianzas matrimoniales. Ariès adelanta, respecto a los antagonismos
políticos dados en el seno de la familia decimonónica, otras ideas que tornan más
rico el panorama (Ariès, 1988: 76-95).
Las pugnas hogareñas, ésas que incrementan la temperatura más allá de
lo deseable, son, las más de las veces, pugnas de las palabras y por las
palabras, instrumentos que la lengua administra en su pragmática inmediata,
allí donde las consignas se enhebran ininterrumpidamente sobre la emisión,
percepción y transmisión de unos mensajes sospechosamente redundantes
(Deleuze y Guattari, 1988: 89). La eficacia de esa micropolítica, tan
dependiente de la continuidad de un cierto ritmo, se liga a la capacidad
amnésica de sus agentes, a su disposición para el olvido y la inocencia.
Facultades que serían la más probable condición, y mejor justificación, para
reproducir la funcionalidad e intencionalidad de las órdenes. Es en esa escena
donde poderes mayores y fuerzas menores se (des)entienden cotidianamente.
Hace pues, varias décadas que los jóvenes han sido materia para toda una
serie de transformaciones incorporales (ídem, 85-7); testigos “privilegiados” de
los virajes que, muy de paso, se han señalado en el presente texto.
Observadores(no siempre)participantes en los que la mentada disolución
del par público/privado hizo mella de modo muy particular. Tales efectos
comenzaron a afirmarse desde el momento en que para la gente menor, lo
privado comenzaba a tornarse extraño y, a título paralelo, lo público iba
gradualmente a extrañarse con mayor ahínco. Así, pues, el devenir adolescente
lejos de agotar su realidad en el prototipo de las redes edípicas, multiplica su
existencia en una serie de triángulos itinerantes, foráneos, excéntricos. Lo que
preocupa a la población menor no es integrar individuos, sino situaciones; y ese
proceso que torna bilingüe a la gente, multiplica por doquier a los analizadores
(Joseph, 1988: 46). Al devenir otra cosa se traicionan los orígenes, se agencia
cada vez lo pertinente, se roba lo funcional (Deleuze y Guattari, 1988: 359-432).
Entre las iras postergadas y los odios contenidos, se percibe una vez más
el alcance prototípico del doble mensaje de Bateson (ob. cit.), no en vano
detectado ahí donde el poder adulto suele verse impelido a una reafirmación
que se concreta en desmedro de las poblaciones menores. A propósito de los
límites policíaco-confesionales con que se marcan las respectivas y
“adecuadas” continencias, Yonnet ha recusado la falta de investigadores que
superando la segmentación de la conducta adolescente en variables más o
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menos estereotipadas (sexualidad, sector social, etnolingüismo), alcancen a
percibir el panorama, ciertamente vasto, de un continente que tal población
constituye (Yonnet, 1985: 137-44). Terreno en el que, como ya dijimos, las
diferencias se articularían bajo la égida de una cultura musical.
Se puede sospechar que dicha cultura no es otra que la del rock, y de
las diversas desterritorializaciones que ella ha supuesto. Consolidando, por
ejemplo, modas y looks, en grados diversos; barajando incesantes variaciones
comunicacionales; implementando lirismos ideológicos y pragmatismos del
comportamiento; y, conquistando prácticas sexuales y ejercicios sensuales
(ídem, 144-8). Manifestaciones todas que fueran erigidas, ora por oposición o
desvío de lo adulto, ora por una suerte de recuperación marginal de ese
mismo poder. Así, pues, no es difícil distinguir nuevas modalidades de saludo;
otros ritmos para caminar y otras alternativas para danzar; redistribuciones de
la palabra y el silencio; micropercepciones más directas y focalizadas;
gestualidades en tránsito de ritualizarse. Vale decir, otros cuerpos y perspectivas
en juego; otras soledades y compañías que describir.
Espacios menos imperiales y tiempos más dúctiles que enmarcan otros
flujos: los de una despersonalización creciente. Esta última, lejos de destilar la
exclusiva carencia que una cultura investigativa persigue inexorable, conlleva
su propia riqueza. Dicha riqueza parece comenzar a explorarse, parece
comenzar a llamar la atención. No obstante la rigidez de los planteamientos
suele seguir siendo el principal escollo para un acercamiento, más saludable
y menos moralista, a un conjunto de acontecimientos que brillan por su
flexibilidad, y cuya consistencia se nutre de pequeñas catástrofes, de líneas
estructurantes antes que en productos estructurados.
La profundidad del desacuerdo y el grosor del malestar permitieron
certificar la frecuencia con que la sordera paterna encontraba su mejor soporte
y principal relevo en las racionalizaciones terapéuticas. Principales
protagonistas de lides libradas bajo un panoptismo que todo lo mantiene bajo
régimen; que destila, aquí y allá, aparatos militarizantes y disciplinadores. No
es difícil detectar las antípodas, y también los correlatos, de tal inflexibilidad
colonial: la radicalidad feminista, la violencia punk, el espíritu dark, la
emergencia de todos los hooligans del planeta, las autodestructividades
mesiánicas. Y, por supuesto, todos los neofascismos y las neoxenofobias que
combinan maltratos legales con genocidios menos sofisticados. Así, pues, ante
el hambre y la miseria, tráfico y drogadicción; ante el hacinamiento y el abuso,
violación y prostitución; ante la explotación y el progreso, suicidios y
terrorismos. Y es que el etnocentrismo, recordémoslo, se ejerce en términos
constantes, desde una pluralidad de lugares, y a propósito del ejercicio de un
espectro de funciones. El hombre-blanco-adulto que Deleuze y Guattari
denuncian, es el mejor soporte y más eficaz reproductor de lo que deberá
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pensarse, juzgarse y ejecutarse. Del ciego respeto a esas operaciones
dependerán las “verdades” de la oficialidad y la primacía de los consensos.
El estudio de las manifestaciones juveniles suele suponer, en términos
convencionales, la adopción de una postura, el engrosamiento de una
distancia, la enésima consagración de una mirada: recursos y categorías para
objetivar, instrumentos y técnicas para oponer. La consagración de tal política,
preñada de adultocentrismo, como Piaget advierte, tiende a separar todo, a
dividir todo. En esa estrategia se coluden, por probabilidades, la sospecha y el
prejuicio a fin de restarle audacia a las hipótesis, a fin de tornarlas más o
menos previsibles y, en el extremo, burdas. Es así que las hipótesis sobre lo
juvenil suelen ser travestimientos técnicos, coberturas formalizadas que sobre
ese cuerpo y esas manifestaciones, inocula el prejuicio adulto.
Así nos encontramos con una visión general, ataviada de los más diversos
modos, que no le otorga a la adolescencia más lugar que el del puro pasaje;
y a la que un saber hermético suele conceder, no sin paternalismo, los
desbordes que lo transitorio implica. El desfase, entonces, que pende sobre la
adolescencia habrá de oscilar, como en un suspense hitchcockiano, entre una
infancia desde ya domesticada, y la sobria madurez que suele adornar el
espacio de las representaciones prevalentes. Y, a propósito de lo inalterable
de los valores y de los pretendidos equilibrios ideológicos que procura
restaurar, recordemos que toda representación de una lucha es también, y
paralelamente, una lucha entre representaciones (Simmel, 1986: 799). Así,
pues, confrontada a un panorama cerrado y sombrío, del que el sentido
común resulta ser eficaz coadyuvante, cuando no el verdadero timonel, se
divisa al continente adolescente del que nos ha hablado Yonnet.
En su sentido geográfico o atendiendo una lectura territorial, ese
continente se ofrece como el receptáculo transindividual al que son
bienvenidas todas las diferencias, derivas y desbordes. Las famosas variables
que las pesquisas-tipo, los experimentos-modelo y las mediciones-estándar,
convirtieron en indiscutibles constantes de la investigación, vale decir: el
género sexual, la clase social, el perfil racial, pasarían a tornarse inútiles en el
caso de la adolescencia. En su lugar constatamos, por ejemplo, la emergencia
de una cantera sociolingüística que al ampliar los horizontes idiomáticos pone
en entredicho sexismos, clasismos y chauvinismos. De hecho, una población
de tales características, que desborde etnias, lenguas y cuerpos o que las
combine e integre más directamente, será sospechosa de anarquismo. Se trata
de una abstracción hecha posible por la música: pretexto primigenio para un
culto cuya quinta esencia se realiza en los conciertos.
Congregaciones multitudinarias, individuaciones sacro-profanas a las que
originalmente el rock supo dar lugar. Densificando otros códigos y aligerando los
ritmos comunicativos, levantando otras iconografías y afirmando la especificidad

133

134

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

de sus ritos, los conciertos se elevan como el pretexto idóneo para la
autoadministración de los llamados aceleradores de conciencia, para propiciar
exploraciones perceptivas diversas (Yonnet, 1985: 124-8). Será entonces en ese
territorio, y a partir de los efectos propiciados por las drogas, que aparecerá la fase
stone y el estilo heavy, desprendidos del consumo de marihuana, así como el
patetismo del freak que ciertos alucinógenos alcanzan a suscitar, cuando no la
ligereza del speed que las anfetaminas prometían.
Repitamos lo dicho anteriormente. Es difícil imaginar a un adulto y a un
adolescente sin referirlos a las imágenes que cada uno de ellos construye del otro
y contra ese otro. Es difícil no anexarlos con las figuras que cada cual cree
conveniente encarnar en la mise en scène de un eterno aquí y ahora; es altamente
probable que ambos se involucren en la reivindicación de una imagen. Sabemos
que tales proyectos dependen de una credibilidad compartida, de una complicidad
dramatúrgica o de una coincidencia en la ejecución de la obra. Entre mayores y
menores suele extenderse una cotidianidad que los factura y fractura; unas rutinas
que alternan fricciones con ficciones.
Puede concluirse, entonces, que la intolerancia recíproca y las violencias
transitivas son los efectos extremos de una tradición que escapa a las
intenciones de los protagonistas; de poderes burocráticamente memorísticos
que todo lo exigen archivado, comunicado, registrado; de un orden que nunca
termina de depurar y traducir: allí donde el trámite o, mejor aún, el expediente
da cuenta del sujeto en vez de que éste lo haga por aquél (Kundera, 1994:
118). Itinerarios atiborrados de interrogantes y requisitos, trayectos que no
terminan de superar sondeos y condiciones, redes de advertencias y
exigencias: líneas duras. Características que legitiman el afán de saber que el
poder exuda. Sabemos que esas mismas relaciones de poder, a fin de diseminar
su alcance y perpetrar sus abusos, hacen decir y escribir; imponen un declarar
y un rubricar. Dureza antinomadista que aspira a una politización sedentaria,
y a un amordazamiento inhibitorio de las lenguas menores.
Sociolingüistas e interaccionistas han observado en el ámbito
conversacional, la variedad de grados y recursos con que el poder masculino
intimida o subyuga el discurso femenino (Tannen, 1996: 41-56). El modo
cómo, en la misma interacción, dicho poder (se) otorga sentido reactivando las
diferencias de género. Equivalentes a tales tácticas, ilocucionarias si se quiere,
son las que se aplican a propósito de las diferencias generacionales. Piénsese
por ejemplo en las interrupciones efectuadas durante una charla, en la
administración arbitraria de los turnos, en el manejo diferenciado del volumen
y el tono de voz, en los diversos estigmas perpetrados vía humorística, cuando
no la sobreestimación de la “experiencia” de unos interlocutores, en desmedro
de las “candidez” e “ingenuidad” de los otros. Alusiones todas, abiertas o
veladas, a un pretendido principio de autoridad.

LENGUAS

Y DEVENIRES:

LA

PUGNA ENTRE ADULTOS Y ADOLESCENTES

En esa línea, Foucault, ajeno a falacias mayoritarias, ha sentenciado que
entre la represión pretérita del gesto autoerótico infantil y la actual exigencia
genérica de elasticidad y dureza muscular, un mismo poder somete a los
cuerpos, una misma jerarquía los aplasta, análogos vínculos reaparecen
(Foucault, 1989: 146-7). Sabemos que dichos cuerpos van a instalarse en
rituales que alternan la inhibición con la exhibición, tornando cada vez más
elástica la diferencia entre recintos privados y esferas públicas. El filósofo
sostiene que en el afán por denunciar el influjo que la célebre “ideología”
ejercería sobre las mentes, o sobre un cuerpo social genérico, marxistas y
neomarxistas han soslayado el lugar de los cuerpos concretos, frecuentes
objetos de experimentos empíricos, materias administradas por las
instituciones de turno. Habrá pues el fundamento anatómico, físico,
exteroceptivo sobre el cual se establece la permanente reterritorialización
ejercida por el devenir mayor, sustituyendo al cuerpo por la fabricación de un
organismo (Deleuze y Guattari, 1988: 278). Entonces, los retrocesos tácticos
del poder son sólo aparentes, pues una estrategia global de dominio se
esconde detrás de tales movimientos: he ahí la lección foucaultiana.
Flexibilidad que todo lo reconquista y rediseña, efecto reterritorializador que
atempera o domestica los efectos desterritorilizantes cuando el orden lo
reclame y precise.
Veamos, pues, a continuación, algunos casos en los que la pragmática
comunicativa y/o el territorio del habla ofrecen otras tantas gráficas, para
corroborar la distancia y el encuentro dados entre las potencias indomables y
los poderes irrestrictos; para constatar la elasticidad con que los usos menores
de la lengua recuperan a sus referentes mayores; para certificar la
confrontación entre un gusto por las variaciones con que un sector de la
comunidad es identificado, y las permanencias incólumes donde se anclan las
opciones de la franja restante.
Que el adulto y el joven surjan como protagonistas recurrentes en los
indicadores elegidos, no se explica por el afán de engrosar estigmas, recrear
maquiavelismos o denunciar negatividades, sino por el interés de describir, en una
variedad de situaciones, a aquellos agentes; de iluminar ciertos guiones que, por
su ubicación ante las verdades consensuales, aparecen como marcadamente
diferenciados; de sopesar cómo esa polarización asigna lugares y adjudica saberes,
mientras se refleja en las diversas retóricas con que los grupos se apropian de los
discursos. Oposiciones, entonces, maquinadas por la estilística del poder, o
arrastradas por la escatología con que se desafía e ignora éste.
Hablar acá de ventajas y desventajas será siempre relativo, pues lo que
el panorama ofrece es una diferencia entre la necesidad, frecuentemente
imperiosa, de tornar habituales las variaciones y el deseo antiedípico,
parricida e incestuoso, de variar los hábitos. En la medida de lo posible el
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lector deberá comprender que no se está hablando de edades, sino de
posiciones; no de géneros, sino de posturas; no de ideologías, sino de
velocidades. La experiencia indica que hay veteranías precoces y juventudes a
prueba de fuego (al fuego de los años, obviamente); que la cordura se
disfraza de demencia y viceversa; que la sexualidad está lejos de
circunscribirse al uso de unas cuantas zonas, y a la medida de unos cuantos
objetos; que la “izquierda” y la “derecha”, al igual que la simetría invertida que
nos provee el espejo, se parecen más de lo que el mundo esperaba.
Por encima de todo y de todos, disfrazada de valor intrínseco o de consensos
democráticos, la mejor arma del poder es la de un pensamiento rígido, en exceso
estructurado, renuente a los cambios y afanado por conservar su conversa.
Dimensión, pues, de los razonamientos acabados y de las percepciones
liquidadas. En consecuencia, si algún hábito es denunciado en estas líneas, se trata del hábito de los pensadores oficiales, ése que con gusto y ceguera impele a sus
fieles a la adoración de un continuo fascismo gnoseológico.
No es difícil explicarse la facilidad y ligereza con que un entendimiento
mayoritario reduce lo anómalo a lo simple y llanamente anormal, aplicando
los consabidos detectores de escándalos, y regulando las inquietudes por la vía
de los casilleros nominales de siempre La anomalía se hace sospechosa y
contaminante, dada la resistencia que levanta ante los yugos sedentarios, ante
los clasificadores y separadores de siempre. Es bajo tal atmósfera que se
impone una topografía de la salud en la que lo anormal juega un papel
imprescindible, configurándose este último como el afuera de una razón
agorafóbica; como el reverso clausurado de una política que aspira a esterilizar
lo ajeno; como el borde invisible de un régimen que precisa distanciar todo
lo que perturbe, incomode o enajene de modo diferente; como las
manifestaciones no explicables ni subyugables que un orden dado aspira a
denunciar. Todo ello en la medida en que la existencia y propagación de tales
brotes pone en jaque las consabidas explicaciones y los inefables modelos de
los que aquéllas se nutren.
Lo anomal, línea o bloque, individuo o individuación, estado catatónico
o proceso catastrófico será, por comodidad, incluido en lo anormal. Pues en
vez de que el acontecimiento sea distinguido en su singularidad, en su tiempo
y espacio, habrá de ser colocado bajo la lupa de unas patologías de alcance
expansivo. Las variaciones que tal acontecimiento se atreva a contener habrán
de ser extirpadas por unas tautologías que, valga la redundancia, cierran todos
los círculos. El poder se fabrica una suerte de puesto fronterizo desde el cual
divisa, con análoga desconfianza, tanto las carencias como los excesos. He aquí
que el dilema se configura como problema, pues hay evidentes conexiones
entre lo anomal y lo animal, entre lo anomal y la manada, entre lo anomal y
la fuga masiva, entre lo anomal y aquello por lo que nadie en particular
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responde, y del que todo el conjunto se hace responsable a la vez (Deleuze y
Guattari, 1988: 249-52). No es difícil, pues, percibir en el devenir joven,
anomalías del tipo que venimos describiendo; y, en el devenir mayor, una
sintomática inclinación a tratarlas como anormalidades.
Recordemos que el síntoma da cuenta de la expresión del destinador, el signo
y el símbolo de los propósitos del mensaje, y la señal de la apelación al destinatario
(Bühler, 1979: 48-52). Tildar esto o aquello de anormal no es un juicio que se
instale a exclusividad en la significación del mensaje, puesto que de saque
compromete la condición del emisor o la naturaleza sintomática de su estado:
vaguedad del sujeto de la enunciación, errancia peligrosa del sujeto de sus
enunciados. Entre dichos síntomas habrán de recortarse ciertas señas, léase deseos
o demandas, apetitos de reconocimiento, que la supuesta víctima dirige al otro, o
que el denominado enfermo hace circular, incluso a pesar suyo. De las señales
registradas dependerá el tratamiento que decida otorgársele o aplicársele al
síntoma, es decir al soporte de su ocurrencia: sujeto más o menos individualizado
u objeto sobre el que se implementan otros tantos recortes, otras tantas sustracciones
y, por ende, una serie de experimentaciones.
Sabemos, pues, que la puesta en marcha de una terapia clínica y/o la
implementación de su medida más radical, el internamiento, exige el uso de
ciertas categorías y la movilización de ciertos procedimientos, los cuales han
de justificar la necesidad de las intervenciones dictadas. Espectro simbólico
sobre cuya naturaleza no es preciso abundar ya que, como comenta Nietzsche,
los símbolos sólo se representan a sí mismos. No estamos insistiendo entonces
en la caracterización de una psicopatología por todos conocida, aquélla del
paciente con o sin esperanzas, sino más bien confirmando el funcionamiento
de una patopsicología que revela la prepotencia de un discurso oficial
desesperadamente impaciente. Despliegues capilares del poder;
microfascismos administrados por doquier; vigilancias microscópicas que
garantizan la reaparición del mismo malestar en diversos rincones; miradas
que tornan, más o menos probable, la apelación a los mismos correctivos en
diferentes casuísticas; rituales que han de incrementar otros tantos dramas y
inhabilitarlos con expectativas fabricadas ad hoc. Todo ello a fin de hacer tabla
rasa para la labor ininterrumpida de una macroinstitucionalización de la
cordura; abonos para un terreno en el que la disciplinarización de las
reacciones adquiere estatuto natural. Generación de las condiciones
necesarias y de los pretextos suficientes para detectar los desvíos e incluso para
extraviar dichos desvíos, así como se extravían todos los cuerpos en las fosas
comunes que las dictaduras del mundo diseminan.
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1. Continuidad y ruptura: El reto de la enseñanza actual
El hombre desea saber: sabemos de esa impronta y también lo que su
particular lectura ha desprendido en la óptica psicoanalítica. En nombre de esa
fuerza, y del trabajo que desprende, nos desenvolveríamos en la parcela
correspondiente y seríamos desenvueltos por un destino que es vocero y
tributario de lo real. Las pulsiones, entidades míticas del legado freudiano,
escópicas o invocantes, facilitarán registros y movilizarán procesos. En medio
de ello, el sujeto será jaloneado por garantías placenteras y realidades
angustiantes (Freud, 1973. T. III, CIX: 2507-41).
Sin embargo, toda esa energética que los afanes exploratorios solicitan;
toda esa “epistemofilia”, para decirlo con M. Klein, que la curiosidad infantil
denota; aquella capacidad para transformar el mundo que el marxismo acotara,
ha de ser humanizada. Deberá anunciarse en una fase dada aquello que Lacan
llamó acceso al orden simbólico, especie de inserción en esa oficina de objetos
perdidos que el lenguaje constituiría (Safouan, 1982: 95). La aventura cognoscitiva que muy tempranamente el infante inaugura supone el concurso, si es
que no el auxilio y la orientación, de otros agentes sociales, cuyo más claro
propósito y principal responsabilidad consiste en convertir al ser infantil en un
agente más, en otro sujeto. Materias significantes para otros significantes, los
niños emergen como los nuevos integrantes de una vieja comunidad; suerte de
rebaño que los acoge o al que ellos, más especularmente, se acogen. Se asume
que la entrada de los pequeños en el ámbito del habla, suerte de nicho
ecológico de segundo orden, ha de reconocerse como un mérito del que los
adultos inmediatos, parientes consanguíneos o responsables visibles de la
crianza, extraen su tajada narcisística.
Sea que en el proceso de hominización, imaginemos un tránsito masivo
del bosque a la sabana; sea que rescatemos la condición marginal de los
especímenes que se vieron obligados a explorar nuevas condiciones
ambientales, e insospechados regímenes alimenticios, el hombre siempre
figurará como un animal desterritorializado. Obviamente tal operación
supone, a título implícito, la correspondiente reterritorialización. De esta
última, el organismo extrae nuevos saberes y beneficios concretos: dominios
recientemente inaugurados (Deleuze y Guattari, 1988: 60-3, 65-7, 72, 74-5).
Asimismo, el aprendiz infantil del que hablábamos, habrá de ser, vía múltiples
consignas y en términos globales, desterritorializado por la lengua y todas las
sobrecodificaciones que le son correlativas. Parte de los efectos de esa
desterritorialización consistirá, idealmente al menos, en eliminar de su
repertorio originario la comodidad del grito y la recurrencia del llanto, en
restarle protagonismo al berrinche y a la pataleta (involuciones a las que sin
embargo, y como la experiencia indica, se retorna con frecuencia).
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Súbita suspensión pues, de las caras reflexiva y transitiva que un
“engreimiento” por todos conocido, parece presentar. Suele decirse pues, que el
niño “está demasiado engreído”, expresión en la que converge la complicidad
transitiva del adulto (que lo engríe) y la reflexividad gustosa del infante (que se
engríe). Debe destacarse, del otro lado, las maniobras reterritorializantes operadas
por los críos humanos: modulación, plasticidad y maniobrabilidad de la voz;
coordinación motriz súbitamente acelerada; inserción, con frecuencia
sorprendente, en el ámbito de la charla y la discusión; en fin, avances cognitivos,
lingüísticos y paralingüísticos que sería ocioso enumerar. Naturalmente, se puede
caracterizar la labor reterritorializante, desde la óptica del poder familiar, de los
órganos educativos, de las vigilancias panópticas —en la medida en que disciplinan
a los agentes, reproducen a los organismos, tornan dóciles las voces y los votos—.
Y, sin embargo, cabe asimismo abstraer el recurso a una desterritorialización que
opera a partir de los vectores contestatarios o de las maniobras de resistencia con
las que ella burla los hábitos de siempre; con que ella distiende los lugares
comunes; con que se enfrenta creativamente al desgaste lexical.
Se ha afirmado que toda enseñanza es transmisión, operación que conlleva
el imprescindible encarrilamiento de los flujos, la captura codificante, el tendido
de las redes del sentido. Los saberes, en su institucionalización, serán mediados
y mediatizados, plegados y desplegados, servidos y digeridos de los más diversos
modos, y en una serie de fases o estadios que no nos corresponde caracterizar
acá. Cabría señalar, eso sí, el modo en que una dimensión invocante, ésa que
reactiva ecos y voces, cuando no consignas paterno-filiales, cobra su específico
peso cuando del ejercicio de la llamada función conativa se trate (Peninou, 1976:
83). Podrá certificarse cómo, más allá del pretendido sentido que quieren
significar los mensajes; de los referentes en que se apoyen; de su propia retórica,
hay una performatividad que, al ser puesta en escena, moviliza intensidades
receptivas en el otro (Hevia, 1994: 121).
Cabe mencionar que tal efecto suele ser considerado a título ideal, cuando se
nos habla de “la transmisión del saber”, de las “tradiciones heredadas”, o de “los
valores a implementar en las generaciones más jóvenes”; o, en términos negativos,
en cuyo caso responde a la preocupación por la manipulación, la prepotencia o el
estilo arbitrariamente dictatorial de los docentes. Vale decir, la temática del efecto en
el aprendiz se reduce a la cuestión de la influencia formativa o de su exceso,
levantando las respectivas casuísticas cuando la maquinaria docente trabaja a título
ejemplar o cuando, simple y llanamente, no funciona; cuando se quiere certificar lo
que los aparatos educativos propagan —demagogia pedagógica— o cuando sus
efectos escapan a toda planificación. En buena cuenta hablamos del efecto
perlocucionario (Austin, 1971: 145-7, 151-2, 153-65), ése que coagula en el
destinatario a partir de lo que la convención exige; credibilidad conquistada a partir
del verosímil que, en este caso, la autoridad encarna.
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Para plantearlo en términos del modelo de Bühler (ob. cit.) que luego
ampliaran Jakobson (Ducrot y Todorov, 1979: 382-3) y Popper (Bartley, 1985:
167-8), las funciones argumentativa y representativa, sólo pueden concretar
sus apetitos comunicativos cuando las funciones expresivas y apelativas han
sido activadas. Ya dijimos que es preciso soslayar la inocencia de una
epistemología expresionista; que es preciso remarcar, en desmedro de un
psicologismo centrado en los contenidos, el valor de los soportes en los que,
no en vano, el poder afianza su dominio (ídem, 163-4, 172). Es necesario
certificar la eficacia de los formatos, bastante más imbricados con las
sustancias expresivas de lo que los especialistas afirman. Precisamente, entre
los lastres que tales prejuicios segregan se distingue un culto rendido al saber
finalista. Filosofía que rescata a exclusividad lo aprendido, en tanto producto,
en tanto objeto-meta; y lo certero, como superación de la ambigüedad.
Vemos cómo se relega de un saber supuestamente consolidado, al factor
que precisamente lo garantiza; vemos cómo se desestima la fuerza que lo
hace posible y que, en rigor, constituye su posibilidad crítica y su
reconstrucción virtual: el proceso del aprendizaje, su propio devenir.
Recuérdese con Hume que es en el mismo acto de aprender donde se hace
particular la idea genérica, pues en dicho juego los universales son retomados
en otra escala: relativa, restringida, sometida a los encadenamientos múltiples
e imprevisibles del habla (Hume, 1984: 49-59). Ahí mismo se suceden o
superponen todos los rodeos y atajos, las fisuras y las figuras que las afasias
del discurso proveen. Tales matices, sean los de la combinación o de la
seleccción, los de la contigüidad o de la sustitución, los del contexto o de la
similaridad, fueron comentados en un trabajo anterior (Hevia, 1994: 207). Es
así que las metamorfosis, en todo su vigor, proponen los acontecimientos, las
materias expresivas, las singularidades, los sucesos a los que un diseño
exhaustivamente descriptivo debería propender.
Remitámonos a continuación, a un relato muy breve de M. Benedetti,
intitulado Miss Amnesia, el que se incluye en una antología del escritor
uruguayo (Benedetti, 1994: 159-64). Dadas las características del texto, éste
constituye una gráfica especialmente útil para el sesgo expositivo que le
venimos otorgando al tema del aprendizaje, sobre todo a propósito de su
duplicación en unos hábitos cuya eficaz redundancia ha de afirmarse,
paradójicamente, en ciertos olvidos.
Se trata de una joven que recobra el sentido en un parque público. La
referencia a un “sentido” recobrado ha de ser, por cierto, sopesada
convenientemente, considerada con cautela, dada la oscilación de su lectura
entre el hecho de presentarse, por un lado, como soporte de la inteligibilidad
de lo que se comunica, es decir como factor que debe lidiar con el contexto
para coagular las significaciones requeridas; y, de otro lado, la alusión a la
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captura fenoménica e incluso sensualista, que da cuenta de sensaciones
corporales y reestructuraciones cinestésicas. Hay pues lugar en el término,
tanto para el sentido entendido como orientación discursiva o guía semántica,
como para aquello que está siendo permanente o equívocamente sentido.
En medio de las lagunas que impiden al personaje reconstruir
plenamente su biografía, alcanza a reconocerse en el espejo y calcular su
edad. Consigue identificarse como mujer e intuirse joven y atractiva: son
precisamente éstos los atributos que van a instalar a Miss Amnesia en la
línea de mira de un hombre que aparece en escena. Por el modo como es
caracterizado este último, el perfil que se le atribuye y, sobre todo, en
virtud de la seguridad que parece reflejar, va a constituirse en el soporte
ideal para la desolada dama: romántico complemento que ella, desde su
orfandad, parece requerir.
El cuadro seductor en el que se establecen los contactos iniciales legitima
que la mujer acepte, casi sin pestañear, el ofrecimiento de visitar el
apartamento de su eventual compañero. Una vez instalados en tal recinto,
todo cambia. Se asiste a una serie de metamorfosis súbitamente manifestadas.
Así, pues, la educada caballerosidad del varón da lugar a la lujuria de los
apetitos libidinales; la calculada calma del sujeto cederá ante la tensión de las
urgencias eróticas; del susurro viril se transitará, patéticamente, al grito
desaforado. Entonces entre pugnas y forcejeos, Miss Amnesia encuentra,
tanteando a su alrededor, la botella providencial que será estampada en la
testa de su agresor. Luego de tal maniobra, la joven huye despavorida del
lugar, liberada de esa esquimogenésis descrita por Bateson, verdadera trampa
en la que el brote autoritario crece al lado de la docilidad de su objeto (Lipset,
1991: 164-6, 205). Se ha afirmado, igualmente, que la eficacia del poder no está
en la fuerza del que lo ejerce, sino en la complicidad del que quiere
soportarlo, o del que cree debe soportarlo (Godelier, 1979: 14-23).
Nuestra heroína volverá a situarse en la misma banca donde
inicialmente “recuperara” el sentido. Entretanto, mientras el jadeo persiste
y los efectos del pánico se diluyen graduales, ella decide olvidar todo y
tomar una siesta reparadora. A propósito, Sartre es quien nos comenta que
en la fenomenología del desmayo hay un intento, en algún grado eficaz,
de olvidarse; de borrarse (a sí mismo) para borrar la situación en la que
uno se halla comprometido (Sartre, 1973: 91-2). Huelgan pues las
interrogantes: ¿Qué persigue M.A. con esa recurrencia negadora?, ¿una
suerte de barrido simbólico como liberación potencial?, ¿tal vez la anomia
que habrá de someterla, fatídica e irremediablemente, a un otro, a un
segundo, a un nuevo par? No en vano se ha señalado que la memoria es,
más que adición, sustracción (Aranguren, 1989: 24).

141

142

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

La secuencia final no podría ser más representativa, pues supone una
reedición del primer episodio. Todos los circuitos se contraen, siendo que el
relato fabrica las condiciones para un solipsismo ad infinitum. La trayectoria
elíptica trazada por M.A. la coloca en un engañoso grado cero de la evocación:
será desde el mismo banco donde se ha tendido que, curiosa e inquieta,
volverá a distinguir las palomas, divisar a los transeúntes, reconocer el
contorno que la alberga. Naturalmente, y como era de esperarse, debe
también (re)aparecer el mismo varón, aquél por cuya sobria elegancia M.A. se
siente fascinada. Fiel a eso que Lacan llamaba la comedia de las relaciones de
pareja, él le ofrecerá amablemente su brazo y ella, sin dudarlo, lo acompañará.
Clínicamente planteado, se diría que el reciclaje amnésico no pasa de
constituir un rasgo histérico o, si se quiere, la estrategia selectiva que permite
ignorar toda crisis, borrar las heridas y aligerar el peso de los emblemas
pretéritos que la experiencia lega. El rasguño en la frente y la pérdida de tres
botones en la blusa informan de aquello que una voluntad, siempre renovada,
se esfuerza en omitir y que una espera esperanzada desecha fóbicamente. Sin
embargo, más acá de las lecturas intersubjetivas y de los inconscientes
deseantes, se perciben las múltiples configuraciones del poder, la pluralidad de
redes con que éste nos embosca constantemente, sesgando las ópticas
perceptuales menos por lo que tales dispositivos exigen sea observado, que
por el telón con que oculta lo que no debe ser dicho ni pensado. Sustracción
definitiva de ciertas respuestas que van a ser expatriadas a los confines de lo
inimaginable; expresiones que deben arrojarse al abismo de lo innombrable
(Ibáñez, 1986 a: 55; Sarlo, 1995: 12-3).
Durkheim, el gran teórico de las instituciones sociales, advirtió la
necesidad de circunscribir la marcha de una sociedad, y el compás de sus
entidades orgánicas, a los límites y requerimientos de una orden normativa.
Sin embargo, el propio sociólogo caracterizó también tales circunscripciones
como cambiantes, mudables, necesariamente móviles. A posteriori, y haciendo
gala de lo que hoy llamaríamos un gesto liberal, Durkheim llegó a manifestar
que la existencia del delincuente y la del artista eran la prueba viva de una
permeabilidad exigida al Estado. Aparato que debía idealmente albergar a sus
polos o alcanzar sus frutos extremos, nutriéndose de las fuerzas que lo
transitan desafiantes, y de las pugnas que dialécticamente, lo configuran. Será,
dice el autor, en esos forcejeos, en esas líneas desbordantes que van a
prefigurarse las metamorfosis del mañana (ob. cit. 91-9).
De hecho, los bloqueos que el Poder levanta contra los cambios sustanciales,
la dinámica de las resistencias que opone a todo brote desestabilizador o, si se
quiere, la fuerza inercial con que domestica las reacciones, han sido estudiadas
desde múltiples ópticas (Balandier, 1994; Ferry y Wolton, 1992). De ahí que no
debe llamar a sorpresa el pesado lastre que para todo desarrollo amplio e iniciativas
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de nuevo cuño suponen los fatigosos apegos a un “tiempo pasado”, la inoperante
sobreprotección de una serie de mecánicas simbólicas y toda la estática que las
costumbres y las tradiciones edifican y fortifican. Entre tales tácticas cohabitan
enunciados que nos dicen que “en otras épocas los jóvenes no actuaban así” y
abunda la fraseología que demanda “imponer mano dura” y “aplicar medidas
correctivas”, a fin de “restablecer el orden”. Una vez más la pragmática del habla
se afirma como una micropolítica de la lengua, ergo como la sede de los más
diversos microfascismos y fundamentalismos: familiares, pedagógicos, geográficos,
retóricos, etc.
Volvamos al asunto de la enseñanza. Ésta ha sido clásicamente orientada
hacia una sacrosanta propagación de saberes volumétricos, dependiendo su
estatus de los enciclopedismos esgrimidos por unos sujetos, denominados
maestros o profesores, que al constituirse como superficies refractarias de
ciertas verdades absolutistas resultan siendo los destinadores idóneos para que
otros sujetos, léase aprendices o estudiantes, consigan inscribirse en una
memorización disciplinada que los cultiva y adiestra en torno al legado de los
grandes autores. Tal lógica, más o menos sofisticada en sus niveles
universitarios, no es otra que la de la “tábula rasa”, tal cual la imaginara Locke.
Revestida de otros sentidos la vemos reaparecer también, ésta vez bajo el
manto paterno-colonial, a propósito del “buen salvaje” que Rousseau erigiese.
Contra ese esquema, prácticamente monolítico, se pronunciaba Deleuze
cuando relataba que en el París de los años setenta, en plena ebullición
estructuralista, el estudiante de filosofía que no se sumergía religiosamente en la
obra de Hegel, en la de Husserl y en la de Heidegger, corría el riesgo de ser
desautorizado públicamente o, peor aún, soportar la sospecha de estar próximo
a una impenitente militancia sartreana (Deleuze y Parnet, 1980: 16). Sin
demasiados escrúpulos Lacan, bajo cuya égida se formara lo más selecto del
pensamiento freudiano moderno, calificó a la institución universitaria como un
mito. Es sabido, además, que propuso un apareamiento entre el discurso del
profesor y el discípulo, con la dialéctica hegeliana en la que amo y esclavo
trenzan sus dependencias (Lacan, 1980: 72-7; Juranville, 1987: 406-14).
Desde tales claves cabría concluir que el discurso universitario no
ocuparía más lugar que el del intérprete, situado a medio camino entre el
espacio de la maestría absoluta, en la que se congrega, según Lacan, la obra
de los grandes maestros, y el de la no-maestría, que es, si se quiere un
nolugar, donde se alinean los auditorios estudiantiles. Tal hermeneútica se
ejerce a partir de la (prepotente) omnipotencia de unos y de la (consecuente)
impotencia de los otros. Para el ejercicio de tal orden de cosas se precisa que
las distancias hayan sido claramente definidas y que las funciones se
encuentren, inequívocamente, fijadas. Como una consecuencia casi natural de
ese rigor las jerarquías, sutil o expresamente, aquietarán el panorama.
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Así caracterizado el contorno, el tiempo de la palabra del sujetosupuestosaber lacaniano debe su realización, si no su cristalización, al silencio
correlativo de los seres-en-falta, no en vano concebidos como recipientes a ser
llenados. Sea como fuere, no es sorprendente que desde la supuesta falencia,
los aprendices oscilen entre una admiración ciega y una disconformidad
muda, figurando frecuentemente como testigos incólumes de la inextricable
fusión dada entre saberes manifestados y poderes ejercidos. Relación, esta
última, sobre la que tanto énfasis pusiera Foucault.
Las convexidades parlantes orgullosamente erguidas, siempre rígidas,
colmarán los vacíos que concavidades receptivas ofrecen; las aristrocracias
categoriales se extenderán, como una cinta autoadhesiva, sobre una audiencia
lisa, pasiva, limpia, exenta de anomalías. Sobre tal superficie se inscribirán los
surcos en los que se alinean las materias que han de dictarse, los bloques que
ordenen la implementación de los horarios y las estrías que faciliten la
distinción de los estilos y estrategias con que la docencia es ejercida. Lo cierto
es que, en independencia de los lugares que correspondan a los protagonistas
—activos o pasivos, sujetos u objetos, destinadores o destinatarios— todos
habrán de mimar el ritual de la enseñanza, aquél que plásticamente llevaran
a la pantalla grande el realizador A. Parker y la banda de rock británica Pink
Floyd, con la polémica cinta The Wall (1980).
Bajo tales parámetros se nutren todas las reediciones que un nexo
transferencial precisa, y que pocos se atreverían a liquidar a tiempo, dada la
rígida e invisible línea en la que un aparato educativo nos sumerge y aliena. Ahí
también se alcanza a escenificar, grotesca y patéticamente, la verticalidad con la
que los que “saben” y “pueden” —porque saben-poder y pueden-saber— suelen
intersectar su eje con el horizonte que aglutina a los que ignoran y desean saber
—porque, a fin de cuentas, también desean poder—. Será en este lugar,
yuxtapuesto por las estratificaciones que sobre él pesan, que las intervenciones
del estudiante suelen ser interpretadas como demandas de reconocimiento,
como pretendidos intentos de ocupar el terreno expositivo que le ha sido
reservado a la autoridad, como supuestos propósitos de desarrollar una
interlocución privilegiada con el Otro, suerte de acting out en el que
concursarán estilísticas discursivas y maquillajes metalingüísticos de las más
diversas canteras. Volveremos sobre los equívocos de tales apreciaciones.
Circunscribamos la problemática al ámbito de las comunicaciones o de las
ciencias sociales, y en la cuestión de su enseñanza. Una revisión somera de los
planes curriculares mantenidos en Latinoamérica, e incluso en terrenos
primermundistas, revela el espacio insustituible y, más aún, preponderante que
antropologías y semiologías, marxismos y psicoanálisis detentan. Sólo para
referirnos al caso de los dos últimos: desde que el marxismo y el psicoanálisis
acataron las políticas que los regímenes académicos solicitaban de ellos, alguna
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concesión efectuaban; una vez que se fueron afiatando a las mecánicas
imperantes de la institucionalidad universitaria, corrieron el riesgo de ver
desactivados sus aspectos más cuestionadores. Adiestramientos, pues,
determinados por las frecuencias y los territorios que los discursos
pedagógicos imponen en su programación. Domesticación forzada que, al
limitar los alcances paisajísticos de las disciplinas mencionadas, cercaban las
teorías contra sí mismas, mientras agudizaban las distancias de sus
respectivas praxis. Merced a tales tácticas, el gesto crítico deviene inútil,
mientras que la movilidad anárquica de la que la propia razón precisa nutrirse,
se torna inoperante (Derrida, 1992: 165-209).
Reconozcamos el juego poderoso del poder. El mismo que da cuenta del
artificio que seduce y aliena a Miss Amnesia. En vez de olvidar, esta vez es
preciso recordar. Recordar, por ejemplo, que el valor-profesión traducible en
un conjunto de comportamientos deontológicamente orientados, es uno de los
pilares más sólidos del espíritu capitalista moderno, tal como Weber nos hacía
ver. La ética profesional deriva desde muy lejos, del ascetismo protestante, ése
que hiciera del trabajo una satisfacción en sí misma, una honra y una
recompensa. Factores que confirmarían la inextricable vinculación entre la
feligresía y la divinidad (ob. cit. 111-207). Confrontada a dicha óptica, el
utilitarismo protestante implementó otras lógicas, más terrenales, centradas en
símbolos comunitarios y ritmos productivistas. Ya la historia se encargaría, vía
elitismos de vanguardia y escepticismos militantes, de poner en cuestión el halo
humanista de tales ideologías. Sin embargo, tales réplicas no han conseguido
neutralizar el paternalismo burgués con que los especialistas de las ciencias
sociales y los de la comunicación se refieren a sus objetos, o a sus sujetos de
interés. Política que en vez de resultar consecuencia de un modo particular
de mirar, lo es de todas las particularidades que el propio acto de mirar, a
título universal, supone. Para la tradición occidental, la mirada se torna
rigurosa y confiable en tanto suponga alejamiento, congelamiento, oposición.
Pensemos en la admiración con que los investigadores sociales se
extasían ante la solidaridad de los pobres y los recursos que éstos levantan
contra la adversidad; en la ingenuidad con que se sorprenden de sus logros;
en la cólera con que los ven desaprovechar las opciones concedidas; en las
severas dificultades que los llamados intelectuales sufren para imaginarse
el tiempo, los hábitos y la perspectivas de los sectores populares. Trabas
que son masivamente salvadas atribuyéndole al otro lo que el otro
difícilmente reconocería; creyendo ponerse en el lugar del otro, cuando lo
que en verdad se hace es traer al otro al lugar de uno. He ahí la historia,
tristemente célebre, en el ámbito de la publicidad, de la confusión entre las
manzanas imaginarias de la tentación edénica y las manzanas reales de los
vendedores de fruta; he ahí la interrogante patéticamente afable del burgués
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caritativo que pregunta al niño indigente qué fruta prefiere, exponiéndose
a que éste se refiera a la del afiche.
He ahí todas las entrevistas que no pueden más que confirmar las
sospechas iniciales ya que las propias interrogantes están contaminadas, desde
el saque, por un universalismo que sólo puede detectar variantes de lo mismo;
que en vez de explorar, certifica; que en vez de descubrir, todo lo confirma.
He ahí el decoro, la dignidad o la vergüenza que el analista de los fenómenos
masivos le reclama al sector popular, mientras que este último parece
regodearse ante la cámara al desmenuzar sus pretendidas intimidades para el
consumo público. Sartre, por ejemplo, se sorprendía de que en los barrios
pobres del sur de Italia no existiera una frontera clara entre el mundo exterior
y la vivienda interior, de la inexistencia de un dentro y de un fuera, de la
vinculación orgánica entre dichos polos (Sartre, 1983: 79). Así, pues, como
dijera Joaozinho Trinta célebre coreógrafo de los carnavales cariocas, ya citado
en este texto: “...al pueblo no le agrada la pobreza, al pobre no le agrada ser
pobre”. Cabría considerar, en ese sentido, el irresistible influjo que sobre los
sectores populares suscita el ejercicio de toda oportunidad que conecte con la
línea expresión/exposición/exhibición: fases sucesivas de un protagonismo que
hace coincidir reivindicaciones políticas con megalomanías variadas.
Deleuze ha sugerido que los tres grandes yugos del aparato analítico
moderno serían la enunciación, la transformación y la interpretación,
dispositivos todos hacia los que un pensamiento hiperracionalista, moderno al
fin, tendería con habitual naturalidad; segmentos duros que todo lo
reterritorializan a su paso, y con su paso. Operaciones que abstraídas, o
quizás sustraídas de la obra de Saussure, Marx y Freud, se tornaron objetos
de aplicaciones irrestrictas y alcances universales. Pretextos siempre
bienvenidos para aplicaciones más o menos dogmáticas; o para seguimientos
más o menos ciegos (Deleuze y Parnet, 1980: 18). Camisas de fuerza, camisas
negras, policialmente implementadas, en medio de atmósferas vigilantes y
mordazas para silenciar toda (re)flexión. El dictado inapelable es sesgar toda
conjetura que infrinja el diámetro del imperio conceptual de turno, diluir todo
movimiento que escape de los reinos donde ciertos discursos atenazan lo
real. No en vano Heiddeger precisaba que la existencia del pensamiento no es
garantía de la facultad de pensar, ni de su verdadero ejercicio (Deleuze, 1968:
238-9, 434). Entonces, el pensar propiamente dicho emerge como devenir
menor, insurge con el desborde que los ideologemas (Kristeva, 1981) van a
implicar, provocando exploraciones aquí y experimentos allá.
Implementada esa especie de dictadura tripartita, que enunciaciones,
transformaciones e interpretaciones agencian, es que puede explicarse el
predominio, en comunicaciones, de los referentes semiolingüísticos (Derrida,
1991: 349-73). La prevalencia, en ciencias sociales, de los contenidos
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ideológicos y de las políticas culturales; y, en unas u otras disciplinas, la
recuperación de los ritos antropológicos por vía estructuralista, con toda la
aspereza y rigidez que sus paralelismos y estratos suponen. En la otra
orilla, por cierto, vemos cómo se congregan y confunden las urgencias
operativas, los empirismos más descarnados y las ilusiones autodidactas.
Tecnocracia avizorada, no sin cierto tufillo apocalíptico, algunas décadas
atrás (Marcuse, 1971).
Así, pues, cuando de recabar datos concretos se trata podemos distinguir,
con Ibáñez, tres casilleros. La investigación de corte funcionalista, cuya
naturaleza y propósitos distributivos explican que se vea requerida de
evidencias cuantificables y estadígrafos iluminantes Se sabe que para alcanzar
sus metas elaborará, con gran naturalidad, paquetes de respuestas
semánticamente teledirigidas (que entre el “sí” y el “no” de los extremos no deja
más lugar que un siempre mágico e indiscriminado “no sabe/no opina”).
Necesario respaldo para todo el juego que los estudios de opinión registran y
precipitan; para toda pesquisa sobre hábitos y consumos; para todos los
informes que sobre coyunturas políticas reales e imaginarias suelen levantarse.
Seguidamente, cabe caracterizar las aproximaciones cualitativas, denominadas
por el sociólogo español, estructurales. Estas últimas se encargarán de capturar
microsimbolismos sociales, de rescatar percepciones y valoraciones cotidianas.
Mundo de grupos focales, de técnicas de discusión y observación; de entrevistas
semidirigidas o cuestionarios semiestructurados. El tercer y último tramo lo
ocuparían, más radicalmente, las intervenciones socioanalíticas, al poner en
juego lo que Ibáñez define como una perspectiva dialéctica. Modalidad de
trabajo que a la semántica y simbólica de las técnicas previas, añadiría la
dimensión pragmática, ésa que envuelve los actos comunicativos y se muestra
particularmente sensible a lo que de contradictorio y paradójico hay en las
ejecuciones sociales (Ibáñez, 1986a: 59, 64-5, 68, 70, 74-5).
Puede que la impresión no resulte alentadora: apetitos sectarios surcan la
enseñanza de los fenómenos comunicacionales, densidades metalingüísticas y
destrezas tecnooperativas luchan por las prioridades y reconocimientos. De un
lado, se perciben las deudas, las cautelas y las censuras activadas en
disciplinas y saberes (ciencias humanas, ciencias sociales, teorías del discurso)
que procuran ansiosos nuevas aceptaciones, nuevas posibilidades, nuevos
mercados. De otro lado, se asiste a la emergencia de oficios abiertamente
instrumentales, anhelantes de vuelos académicos e imantados por el
vedetismo que el protagonismo masmediático exhala. Entretanto, las
comunicaciones han devenido involuntaria sede de pugnas colonizadoras y
espacios de convergencia de los más diversos idiolectos. Esos feudos y esos
sincretismos a los que tales prácticas dan pie constituyen, por decirlo así, su
más severa trampa y su desafío más atrayente.
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La multiplicidad de profesiones que recalan en la confección de los
productos y los mensajes de la comunicación actual; el amplio espectro desde
el que se efectúa su análisis y crítica; la autonomía que supone su producción
y montaje más concretos, son índices que confirman el panorama,
frecuentemente canibalístico, descrito en los últimos párrafos. El mundo de las
comunicaciones propicia, entonces, una especie de aplanamiento, al
intersectar investigadores con técnicos, académicos con empíricos, científicos
con artistas, estrategas con productores, periodistas con locutores, ejecutivos
con operadores, etc. No es precisamente el modelo de los valores mutuamente
excluyentes; de los dilemas me quiere/no me quiere; de las diatribas ser o no
ser; o de la pregunta ¿cuál de los dos deberá salvarse? Se trata, inversamente,
de un ámbito donde todo se homologa, certificando una vez más que lo
altamente diferenciado tiende, a cierta distancia, a parecerse; a instalarse, por
diversos móviles, bajo la misma apariencia (Deleuze, 1974: 270, 296, 304-5).
Sin embargo, al situarnos más cerca resulta no sólo evidente, sino incluso
legítimo e indispensable que las diferencias pugnen por aparecer; que clamen
por otras consideraciones, que demanden otras justicias. He ahí la captura del
acontecimiento, ése que la posmodernidad en vez de conservar procura
acompañar, sin guardar demasiada distancia respecto a la atmósfera de
singularidad que, inapelable, reclama tal evento.
Ante la heterogeneidad del espectro temático y de las competencias en
juego, no ha sido difícil que los perfiles curriculares en comunicaciones pequen
de un eclecticismo apremiante que desoye la muy concreta e inmediata
expectativa estudiantil, ávida de performances específicas que se ajusten a las
exigencias, harto cambiantes, del mercado laboral. En tal caso, la formación
curricular debía proveer al egresado de una serie de recursos y unos cuántos
programas con los que librar las actuales lides competitivas. Capítulo que, no
debemos olvidar, marca el drama actual de la búsqueda y consecución de una
plaza de trabajo. Mientras tanto en el Perú, surgen nuevas facultades de
comunicación en universidades tradicionales y en nuevas casas de estudios; se
inauguran, pródigos, un sinnúmero de institutos dedicados al periodismo, la
publicidad, el diseño gráfico y la computación, cuando no al desarrollo
empresarial e institucional. Todas estas entidades parecen seguir celebrando el
boom de una carrera —o de un conglomerado de ellas— que sigue atrayendo más
profesionales de los que se precisa en una realidad y coyuntura específicas.
Pasemos a centrarnos en los límites y los alcances de la enseñanza
universitaria. A propósito de dichos quehaceres académicos, Derrida ha sugerido
una serie de virajes en los ritos pedagógicos y en los nexos interlocutivos,
cambios sustanciales en los formatos escriturales, en los vínculos a ser
establecidos entre disciplinas e, incluso, entre las diversas lenguas que convergen
en un proyecto pedagógico o formativo. Derrida señala que toda casa de estudios
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debería ser permeable al exterior, de lo contrario corre el riesgo de aislar a sus
miembros, cual monjes de claustro, de la comunidad global a la que pertenecen
(Derrida, 1992: 165-209) Exigencia ineludible porque el tiempo de la reflexión
universitaria no debe temer el compás de la cronología social sino, inversamente,
abocarse a la constitución de espacios y dispositivos, cuyas características deberán
permitir que hasta los propios fundamentos del análisis sean cuestionados,
revisados e incluso revertidos. Articulación de un artificio que, según el autor,
permitiera “ver” nuestra propia visión, o internarnos en el laberinto de nuestra
misma audición (ídem, 207-9).
Suele haber pues, demasiada “coincidencia” en la coincidencia, demasiada
programación del azar. La labor del investigador y la del docente, o la del
docente como investigador, no es ajena a la conciencia de ciertos límites y a la
confirmación de ciertos vestigios institucionales, sobre todo cuando los criterios
que deben respetarse responden a visiones académicas poco aptas para
estimular nuevos trayectos, y promover búsquedas diferentes. Por ello, el
quehacer del investigador supone también, a título paralelo, la responsabilidad
de investigarse. No basta perfilarse como analista, también es preciso rastrear y
rescatar lo que de analizador subsiste en cada cual (Lapassade, 1979; Lourau,
1975: 280-5; Ibáñez, 1986a: 74; Joseph, 1988: 46). O, en otros términos, lo que
de voceros e informantes habita en los de aquí y los de allá. Cuerpos
sintomáticos o zonas críticas diseminados por doquier, entre todo el mundo. Y
es que, según señala Lefebvre, cualquier personaje con sus específicos recursos
y a su particular manera, clasifica, esclarece, teoriza. Objetiva la situación en la
que se encuentra y se sitúa en ella (Lourau, 1975: 271).
Para terminar, es preciso darle énfasis al hecho de que la visión y el
audio estandarizados suponen cegueras y sorderas correlativas; establecen
ciertas fronteras más allá de las cuales habita lo que no debe ser escuchado,
ni puede ser percibido. Un ejemplo: recientemente se está contemplando en
Europa la necesidad de incluir, en la formación escolar básica, materias sobre
la pragmática del habla, de su discurrir público, y de todas sus fugas; todo
ello, claro está, al lado de los clásicos estudios sobre la grámatica y la sintaxis:
instancias ejemplares de la lengua mayor. Nada espectacular, se dirá. Sin
embargo lo sintomático es el afán, felizmente desfasado, de desbordar el radio
de lo instituido, de captar lo que se mueve, de asimilar lo que tiene vida, de
estudiar lo que entra en ebullición. El poder vampiriza al saber; la presa será,
tarde o temprano, acechada y finalmente inmovilizada. De parecida estirpe
son esos atrasos con que los pacientes de Freud saludan una interpretación
precisa, con un sorprendido: “Nunca lo había visto así”. Efecto similar al
sufrido por el que no focaliza “lo que está en sus narices”, y por aquél que
aduce “no haber escuchado”, a pesar de estar oyendo.
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Complementariamente, no es de extrañar que el distraído rescate matices,
en otros planos, que el concentrado ni siquiera soñaría; que el menos
informado rescate lo que el más actualizado ni atisba; que, en muchos casos,
el desinterés suela ser mejor consejero que el compromiso. En tal sentido, se ha
dicho que todo lo que se mueve ocurre a espaldas del pensador oficial, o
demasiado rápido para los característicos tiempos de reacción de este último
(Deleuze y Parnet, 1980: 5-6). La propia etimología del verbo inventar supone
descubrir algo que ya existía en alguna parte; en otros términos, se puede
afirmar que las claves perceptuales se encuentran en la propia configuración
que se nos presenta, en un contexto que las escamotea (Arheim, 1980: 27-49,
206-7, 249). He ahí lo que Picasso dijo de la Guernica, obra que, según el artista
español, clamaba por ser evidenciada; he ahí lo que Proust encontraba en los
aromas, en las palabras, en los rincones. He ahí cómo una literatura kafkiana
devuelve su existencia a una ciudad y a un funcionamiento citadino que las
miradas oficiales no sabían ni podían reconocer (Edwards, 1994: 13-4).
Remitiéndonos a Heidegger, Derrida advierte el error de divorciar la
razón de la técnica. Aspecto especialmente afín al proyecto de un manejo más
dúctil, heterodoxo y flexible de las teorías en juego, al punto de conseguir que
estas últimas sean concebidas y manejadas, en la clave de Deleuze, como
verdaderas cajas de herramientas (ob. cit.). En esa lógica los conceptos y los
esquemas deberían ser permeables a las necesidades imperantes, a los
diversos usos que puedan prestar, a las nuevas utilidades en la que puedan
involucrarse. Por eso mismo, toda práctica no sería otra cosa que el
encuentro, armónico o conflictual, entre dos teorías.
Las propuestas de Derrida no son ajenas a la obra de Austin, al punto de
que aconseja llevar al extremo los planteamientos de éste y, de ser posible,
superarlos. En consecuencia, estaríamos hablando de la diseminación de los
usos expresivos, del desborde del viejo yugo de las polisemias arborescentes.
Así mismo, la iteratividad del acto hablado —vale decir, lo que de repetitivo
debe ostentar éste para ser comunicante— irá a constituirse en el rasgo que
facilitará los reconocimientos y las circularidades significables, en vez de
agotarse en la idílica intencionalidad a la que el propio Austin se aferró. Antes
que percibir la comunicación como el transporte o el pasaje de ciertos
contenidos, se trataría de la producción de un efecto, la ejecución de un
movimiento original, ahí donde el contexto detentaría un peso nunca
determinado a plenitud (Derrida, 1991: 362-70). Así pues, estructuralmente
inconscientes o consuetudinariamente incidentales, tales atributos, lejos de
evitar o menguar la trascendencia del entorno contextual, nos retan al
compromiso permanente de iluminarlo.
Y para los que argumentan que las técnicas pedagógicas participativas
no han rendido grandes frutos; para los que denuncian la angustia que
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despierta, en el estudiante, una experiencia de aprendizaje en exceso
apartada del modo habitual de aprehender la experiencia; para los que
sustentan, en fin, que el comportamiento del aprendiz es, no con poca
frecuencia, asimilable al del adolescente doméstico que hace de la
incomprensión su mejor refugio; de su abandono, una historia que
difícilmente abandonaría; de sus críticas al sistema adulto, el modo
privilegiado de ocupar un espacio afectivo y un casillero diferencial, podrá
respondérseles que aún en medio de los circuitos descritos —viciosos como
todos los circuitos— y de lo típico de tales explicaciones, otros flujos y matices
entran en juego. Otras genealogías van a aportar variaciones irreductibles a los
meros síntomas de ayer; a las supuestas reediciones de los traumas de
siempre; a los puros reflejos de las carencias pretéritas. Otras fuerzas,
entonces, se revelan y se rebelan ante el consabido anclaje en los tiempos
edípicos; ante el pantano de los tiempos paternos; ante la depresión que unas
ideologías de la falta exportan.
Entretanto la distancia que separa, típicamente, la realidad académica de
lo real mundano, se redobla en la política que distancia al profesor del escolar;
se anida en la clásica polarización entre “chancones” y “viciosos”; se enquista,
en el sociolecto universitario, a propósito del binarismo percibido entre
“empeñosos” y “relajados”. Lo cierto es que estereotípicamente se distinguen, a
cada extremo del eje aludido, la petulancia autosuficiente del enseñador, y la
inerte, cuando no rebelde, dependencia del enseñado. Sin embargo, es preciso
constatar con Tarde (Deleuze y Guattari, 1988: 223) que entre las, no siempre
bien entendidas, imitaciones; y las clásicamente repudiadas oposiciones
coexiste y, sobre todo, subsiste un insospechado número de innovaciones.
Variantes, estas últimas, no siempre rescatadas en medio de la prejuiciosa y
estereotipada tensión encarnada por los bandos en disputa (Hevia, 1986: 5-9).
Una de las mordazas mayores que el sistema educativo (se) coloca; una
de las cuerdas con las que asfixia toda opción alternativa, todo comentario
impertinente y toda pregunta extemporánea es el tristemente célebre examen,
entidad cuyos verdaderos orígenes e indudables objetivos están ligados al
nacimiento del Estado moderno (Foucault, 1976: 227-30). En buena cuenta, de
lo que se trata es de insertar a las comunidades vigiladas en un interrogatorio
permanente, en una estructura confesional, en la aplicación de un test
continuo. La (auto)validación de tal ejercicio está garantizada por el hecho de
que toda pregunta ahí incluida, no es más que el resultado del a priori
expectante y urgido con que el poder, en cualesquiera de sus instancias, o a
través de cualesquiera de sus agentes, hace circular las consignas del caso.
Éstas, como se sabe, deben inducir la respuesta “correcta”. Se activará entonces,
tantas veces como fuese necesario, la necesidad de reproducir opiniones
prefabricadas, de garantizar todas las permanencias que fueran exigidas;
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elevando, cual ecos, las tautologías que evitan toda contradicción. El maestro,
en tanto agente de ese panoptismo, caería en una suerte de fascinación
especular, narcotizado por el saber que reproduce y por el poder del que va a
ser agente y soporte.
Gratuito al menos no resulta el que los pronunciamientos, que avalan los
aprendizajes, se vean contaminados por la teleología de los rendimientos; por
una teledireccionalidad que suele adelgazar los dispositivos para engrosar los
productos. Sólo soslayando los medios va a justificarse la predominancia de los
fines. Los procesos, en buena cuenta, se verán sustraídos en nombre de sus
resultantes; las penurias habrán de declinar en función de las recompensas. Se
buscará erradicar vaivenes e incertidumbres. En esa perspectiva, la duda y sus
vecinos serán entendidos como síntomas de inmadurez, desequilibrio o
inseguridad, pues cada vez que un cuestionamiento es levantado, cunde el
pánico. Cada vez que una pieza se desajusta, el sistema todo se ve en cuestión.
En consecuencia, para esa logística pedagógica, y desde esa militarización de
los aprendizajes, las indecisiones deben desaparecer y las preguntas no
previstas, brillar por su ausencia. Forzosamente emparentada con la indecisión,
la ambigüedad y todo tipo de resistencia inercial, la duda habrá de ser
suspendida y el clamor por su extirpación se escuchará a los cuatro vientos.
Sin embargo, como se sabe, la duda ocupa un lugar preminente en la
arquitectura cartesiana y no hay análisis serio que no suponga su concurso.
Contrariamente entonces, a lo que el consenso digiere y avala, la duda se revela
como síntoma de salud; como signo de disconformidad, suerte de índice de
lecturas diversas y tiempos venideros. Eventualmente, incluso, las dudas se
constituyen en puntos de partida para otras exploraciones; guías que, en vez de
orientar búsquedas específicas, deparan encuentros fortuitos. Constatando
entonces la inutilidad de una política que asigna y sustrae funciones; que
privilegia a ciertos agentes, y soslaya a otros; que distribuyendo jerarquías
automatiza o paraliza a todo mundo, es que podemos cambiar de lugar.
Sospechando de un orden que sólo acepta la relatividad de ciertas dudas en la
que lo indudable absoluto se reafirma y resguarda, es que podemos proceder a
la liberación de aquellas ataduras que las soluciones per se ostentan.
Lo cierto es que en un panorama como el actual, atiborrado de afanes
aplicativos y evidencias que han de “hablar por sí mismas”; en medio de una
suerte de reality-show generalizado, los conductismos y los psicometrismos
han evolucionado de la mano entre la exposición del estímulo y el
levantamiento de la respuesta. Más concretamente, vemos cómo se torna
indisoluble la conexión entre ciertas preguntas y sus correspondientes
respuestas. En consecuencia se organiza todo un ritual entre la administración
sistemática, depurada y regulada de una constante a la que debemos llamar
variable (de control, dependiente, independiente) y el registro de una
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variación a la que habrá que recortar, simplificar e incluso distorsionar, a fin
de que su valor constante permita las mediciones del caso. He ahí el principio
de suavidad-producción-provecho con que el aparato estatal moderno
organiza los rendimientos y ajusta las apreciaciones (Foucault, 1976: 221).
Digámoslo a manera de conclusión: para atender otros espacios, auscultar
nuevas ecologías, aproximarnos a otro tipo de acontecimientos, es preciso
configurar recursos expresivos atípicos, opciones diferenciales que alteren y
pongan en jaque los binarismos inefables con que se nos asegura y anquilosa a
perpetuidad. Y, a propósito de los siempre renovados panoptismos, nunca deberá
subestimarse el auxilio de ciertas licencias que nos son periódicamente
administradas, especie de vacaciones del cuerpo o recreo del espíritu, que
implementando una generalizada libertad condicional, instituye mejor a los sujetos
en sus perfiles y en sus techos; a los trabajadores en sus especializaciones; a los
pacientes en sus neurosis y esquizias siempre interpretables. Así pues, para los
tiempos de un control oficial, el hobby sólo puede ser un hobby y el trabajo, un
trabajo: matiz nada desdeñable cuando nuestro pretendido ocio está en juego. Lo
curioso es que el trabajo de unos es el hobby de otros y viceversa; que el
entretenimiento de unos es la obligación de los otros, y a la inversa; que el
espectáculo es una industria (como en Disneylandia o en los paquetes de un
obligatorio “vacacionar” en perpetua expansión) y la industria, un espectáculo
(como en los videos y documentos institucionales).
Será útil recordar que la confrontación didáctica implica el (des)encuentro
entre un particular estilo de enseñar lo que fuera enseñado, de exponer lo
asimilado por el maestro; y el reto correlativo, desde la posición del estudiante,
de aprender a aprehender. Y si toda pedagogía pertenece de saque al terreno
de las comunicaciones, las pedagogías que operan en la enseñanza de las
Comunicaciones propiamente dichas, al asumir a plenitud su verdadero alcance,
exigen más que ningún otro proyecto de formación, que nos situemos ante el
reto de una movilización perenne, ante la necesidad de no permanecer
incólumes en nombre de años de experiencia, lecturas indiscutidas o emblemas
bibliográficos. En ese sentido es que resulta legítimo el desborde de las
burocráticas distinciones entre ciencias y artes, o el derrocamiento de los falsos
abismos entre teorías y técnicas. Se tratará de devenir tantas veces, y tantas voces,
como sea posible; de atreverse a desbordar las metáforas y experimentar las
metamorfosis que cada una de nuestras pequeñas historias desliza; de no ignorar
lo que cada una de nuestras comunidades identificatorias suele insinuar,
cristalizar y disolver durante el inacabado trayecto de la existencia (Bajtin,
1982). Poco se ha dicho, por cierto, sobre la posibilidad y aún la necesidad de
aprender del aprendiz; de aprender del aprendizaje ajeno; ergo, de modificar
permanentemente, a la luz de tal experiencia, las pautas y los prioridades, los
ritmos o el timing de la enseñanza.
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Artaud por ejemplo, en su interés por liberarnos de los métodos y sus
finalidades recurrentes, en el afán de quebrar el reglamento que diagnostica y
pronostica, persiguió lo imposible. Un imposible que, según Lacan, coincide
con lo real. Así pues Artaud, polémico dramaturgo y ensayista francés,
propuso rescatar a los acéfalos del cerebro, a los afásicos de la lengua, a los
agnósticos de la sensibilidad a fin de encontrar ahí, entre ellos, súbitamente,
el verdadero alcance de las contradicciones y los errores; la potencialidad de
todas las incoherencias (Deleuze, 1968: 242-3). Ya el propio Bachelard,
siempre innovando las posturas racionalistas e interesado en buscar síntesis y
relaciones, nos advertía: no es la experimentación la que prima sobre el
argumento ni éste el que ejerce un yugo sobre aquélla, pues el verdadero
conocimiento deriva de un pasaje y de una dependencia recíproca entre teoría
y práctica, entre racionalismos y empirismos (Lechte, 1996: 19-23). Para decirlo
de otro modo, hay un conocimiento, o una experiencia del conocimiento, que
desprende y comprende otros saberes; que permite involuciones,
sustracciones y catástrofes. Efectos que ni la experiencia más concreta, ni el
conocimiento más abstracto permitirían por sí mismos; efectos ante los que la
experiencia y el conocimiento aislados resultan todavía ciegos, frágiles,
dogmáticamente endebles.
2. Alejamiento y retorno: El caso del verbo computar
Según consigna Corominas en su Diccionario etimológico, “contar” deriva del
latín “computare”, más o menos traducible como “calcular”. Se tuvo que
esperar desde el año 1140 hasta 1573, segunda mitad del siglo XVI, para ver
surgir el duplicado culto “computar” (Corominas, 1990: 168).
A una escala menor, tal vez más modesta, y siguiendo el pulso de una
posmodernidad que los últimos lustros encarnan de mejor modo, se recordarán
acá los diversos usos que el verbo “computar” sufrió en el Perú. Así pues, unos
treinta años atrás, sociolectos adolescentes se apropiaron del término a fin de
designar un encadenamiento más o menos armónico de actividades, cuyo
principal móvil aunque no último propósito, era el agenciamiento de ciertas
drogas. Es por ello que “computar” suponía la procuración concreta, la
indagación exploratoria, la negociación verbal, la contemplación y certificación
de la calidad de un producto, y finalmente, la adquisición de éste. Tal secuencia,
ritualizada por fuerza, se dejó encuadrar por las militancias psicodélicas que la
juventud de los años sesenta y setenta, con romántico aliento, encarnara. Esas
simpatías implicaban indiscutibles coqueteos con el ámbito de lo ilegal;
intromisiones furtivas en esos espacios y quehaceres. Tareas “secundariamente”
beneficiadas, diría Freud, por la barra de la prohibición, por la seducción de lo
vedado, por la aureola marginal con que toda práctica vetada se adorna.
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Habiéndose expandido y generalizado esas lecturas y esos consumos,
madura de inmediato un entendimiento diferente, aparalelo, y sobre todo no
excluyente de su uso anterior. En un segundo momento entonces, el verbo
“computar” se inscribe en un código erótico, sexuado y como dicta el hábito,
cosificador. No en vano convergen en esa pulsión centrífuga, la necesidad y
el deseo masculinos de contemplar, conquistar, dominar y poseer a los
miembros del sexo opuesto: gesto antropológico patriarcal que instaura a la
mujer, tal cual indica Lévi-Strauss, como valor de cambio por excelencia. Se
diría que más allá de los virajes en los que una pretendida significación se
agota; más allá de las metonimias que labran, levemente, la superficie de los
entendimientos iniciales; e, incluso, desbordando el frenesí de las trocas
contextuales —entre comercios y consumos de cuerpos y sustancias— hay un
sesgo hacia los efectos placenteros. Hay la búsqueda, más o menos pautada,
de fruiciones. Hay el modo como los sujetos se agencian, entre sí o para sí,
los recursos, las materias o los objetos que precisan. Todo ello a fin de
encumbrarse en los territorios donde tales apropiaciones son reconocidas.
Pues se sabe que tales operaciones no en vano se desarrollan en tiempos y
lugares caracterizados por fomentar su reproducción.
En desmedro de las unidades discretas, siempre anheladas por las
estructuras lingüísticas, tendríamos aquí la afirmación masiva de un (des)orden
continuo. Continuidad que, sin embargo, no es lineal ni ciega, como el
movimiento uniformemente acelerado con que los profetas modernos certifican
la existencia del “progreso”; sino que, a la inversa, se nutre como el sprint de
los futbolistas, de arranques y paradas, de virajes súbitos y cambios de ritmo.
Multiplicidad de perfiles y traslados que no van a depender de iniciativas
individuales. De lo que aquí se trata es de agenciamientos colectivos, con
frecuencia involutivos. Fenómenos tribales que no presentan autores sino
devenires, que no describen círculos cerrados sino líneas-de-fuga (Deleuze y
Guattari, 1988: 206-9; Deleuze y Parnet, 1988: 38, 45-60, 155, 161-3) Hay aquí
implícitas conexiones entre la justicia entendida como valor ideal que apunta
a la equidad de derechos y deberes, y lo justo en tanto calificativo que remite
a la precisión, a la exactitud del acto. Se ha dicho que el alcance universal de
la justicia no se explica por los equilibrios abstractos que procura, sino por las
utilidades concretas que facilita (Hume, 1993: 81-105, 107-25).
También se nos informa que la cuestión no consiste en valorar la idea o la
imagen justa sino que, en un momento y episodio dados, surja justo la idea,
justo la imagen (Deleuze y Parnet, 1980: 13; Deleuze y Guattari, 1988: 29;
Deleuze, 1990: 57). Cada comunidad deberá pues fabricarse, justamente, las
imágenes que precisa en el momento exacto. En esa instantaneidad, en esa
coincidencia, la manifestación del efecto se intercepta con la circulación del
afecto. La condensación de la que una materia expresiva o una imagen
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cualquiera es resultante, se produce por el encuentro de una serie de líneas
simultaneadas en el tiempo o compactadas en el espacio. En tal sentido, lo
condensable sufre un doble jaloneo: el que una fuerza unificadora pretende
aplicar sobre ello, y el que las múltiples resistencias oponen. De un lado, una
tendencia sobrecodificadora que aspira a condensar la pluralidad; y, del otro,
todas las diferencias (no)condensables que se resisten a dicha territorialización.
Cuando este último fenómeno declina, testimoniamos la llamada lexicalización,
suerte de desgaste por reterrritorialización de los usos; aplanamiento semántico
que congela al producto comunicativo y lo incluye en la vitrina de aquellos
símbolos que sólo sirven para simbolizarse a sí mismos.
El tercer, y en apariencia definitivo, viraje al que el manejo y la acción
de “computar” se refiere, supone una familiaridad o, si se quiere, una
contigüidad más clara con la vastedad temática, pragmática y figural, de la hoy
denominada computación. Esta última mirada reposaría en la hipotética
correspondencia dada entre la eficacia operativa de la máquina y las destrezas
visocognitivas del agente que la opera. Fusión, tantas veces señalada, entre
una tecnología que surge como la quintaesencia del avance con que el
hombre se desterritorializa y la humanidad, cada vez más impregnada del
auxilio reterritorializante de esa misma tecnología. L uego de modelar sus
productos, los seres humanos se dejan modelar por ellos: viejo fantasma
occidental éste de la automatización maquínica, nunca desligado de la
emisión de consignas y de los ciegos apegos a su inmediata ejecución.
En este último tramo, y al cabo de la trayectoria descrita, “computar” se
constituye en el equivalente de pensar, analizar, reflexionar y, en tono más
instrumental aún, del acto de observar. Cabe señalar, de paso, que la
observación, en este caso, no es otra que la que permite el control del objeto, su
seguimiento y registro: todo un trabajo de abducciones, de hipótesis ad hoc
que acompañan o anticipan, certifican o reproducen al evento (Peirce, 1970).
No que tales recursos estuvieran ausentes en los manejos iniciales, sino que
se encontraban sometidos a otras funciones que circunscribían su existencia a
cuestiones implícitas y, su peso, a una jerarquía menor. Así pues, haciendo
eco de los avances tecnoinformáticos la lectura postrera de “computar” se
desvía de las anteriores, que conectaban con ámbitos más oscuros, más
cerrados, a devenires minoritarios. Inversamente, el manejo y las acepciones
actuales del vocablo en cuestión se torna más próximo a los dictados de una
lengua mayor; a un poder consensual recomendable y reconocible, a una
lectura que restablece ese tan querido equilibrio social que las visiones
oficiales propagan.
Obsérvense, por ejemplo, los sinónimos que precisamente para el verbo
“computar” consigna el diccionario especializado Océano: comprobar,
suponer, regular. Prosiguiendo la búsqueda, se constata que “comprobar”
encuentra como equivalentes: demostrar, constatar, escrutar, informar,
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contrastar, analizar, identificar, y, claro está, “computar”. Toda una colección
de personajes desfilan por las escalas entrevistas: desde una boca aspirante,
que ingiere yerbas, alucinógenos y psicotrópicos; pasando por los apremios
de un aparato genital cuyo poseedor teatralizará, fiel al guión, todos los ritos
exigidos; hasta arribar, a la sede del cerebro, íntimamente ligado, en sus
despliegues neuronales, a los aparatos visomotores. De un sensualismo, que
alberga goces perceptuales y apetitos sexuales, a una intelectualización del
raciocinio y del comportamiento. Del circuito restringido, típicamente
hermético de una erótica cómplice, al plano más abierto y confesable, más
perdurable y explícito que la socialización de los hábitos dominantes,
reclaman e instauran. Los paralelismos, no en vano, tratan de separar al homo
faber del homo sapiens; de oponer al hombre que hace, del hombre que
piensa; de subordinar el gesto operativo a la expresión retórica (LeroiGourham, 1984: 87-9). Y es que, de acuerdo a un viejo adagio, el poder
precisa de separarnos para poder superarnos.
Metamorfosis insospechadas allá, metáforas casi previsibles acá. Luego
de los nomadismos expresivos, emerge la restricción ulterior del sentido a las
comarcas laborales; al cabo del vaivén, habrá de sancionarse el dominio y la
sujeción con que el aparato productivo, eficaz al fin, nos re-produce.
Recuperación postrera de un espíritu pragmatista que consigue doblegar lo
que se deslizaba en el espacio de la complacencia y la complicidad; en los
tiempos de la amicalidad y la socialidad. Gregarismo que es el de las manadas
y las tribus, el de los segmentos blandos y de las líneas flexibles, ahí donde el
anomal y el animal encuentran cómo desplegarse antes de que
entendimientos más rígidos los instalen, hasta nuevo aviso, en los casilleros o
agujeros correspondientes. Líneas duras que, a manera de reservorios o de
reservaciones, aspiran a contener a todos los desviados, a los incorregibles, a
los seres no-domesticables de la Tierra. Obviamente, los parentescos entre
contener, detener y retener no son gratuitos. Se sabe: para todo brote
subterráneo o cualquier gesto subrepticio, hay una sub-ordinación que aplicar,
o un sub-ordenamiento que restaurar.
3. Una clínica ambulatoria: Sobre traumas, paranoias y alucinaciones
Parece inevitable que la diseminación de las categorías científicas afecte
ostensiblemente sus usos y entendimientos originales; en efecto, otras
modalidades y alcances son propuestos cuando los regímenes coloquiales
absorben u omiten, aquellas exigencias y rigores. Trastornos menores a los
que contribuyen, no en poca medida, los medios de comunicación. Estos
últimos, se sabe, suelen facilitar el pasaje y la confusión entre divulgación y
vulgarización. Sabemos que de esa vulgarización, precisamente, pretendió
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huir Lacan ganando en el intento, el sobrenombre de “Góngora del
psicoanálisis” (Fages, 1973: 126) dado el hermético barroquismo de su prosa; y
que hacia esa especie de vulgaridad dirigió sus intereses, más sociológicos, un
autor como Moscovici interesado en explorar el manejo que el común
denominador de ciudadanos parisinos poseía de ciertos conceptos científicos,
de ciertas categorías técnicas (Moscovici, Mugny y Pérez, 1991; Paicheler,
1988b; Moscovici y Hewstone, 1988b).
Si bien la invasión paulatina de las jergas psicoterapéuticas en el
acontecer cotidiano resulta indiscutible, es menester recalcar que dichas
presencias han debido someterse a la impronta que las lenguas menores
ejercen, al filtro que ellas aplican. De ese modo se han concretado, aquí y allá,
manipulaciones expresivas y disloques de sentido. Véase por ejemplo, cómo
el verbo “traumatizar” de indiscutible cuño psicoanalítico, se ha convertido
últimamente, entre usuarios jóvenes, en el puro y simple “traumar”. A
propósito de ello, los estudiosos de los sociolectos urbanos han constatado
por cierto la frecuencia con que, en medio del vértigo conversacional, se
tiende a suprimir las sílabas finales de un vocablo —es la figura del apócope o
ciertos vocablos en medio del propio fraseo —he ahí la elipse—. En uno y otro
caso va a ejercitarse una función económica o, si se quiere, una sustracción
energética que por lo general suele producir sensibles mutaciones en el
campo de aplicación de las nociones originales. Tratando de ser, en nuestra
descripción, económicos también, diríamos que el radio de acción y el
espectro de los usos del verbo “traumar” no es, ni podría ser, el mismo de su
matriz “traumatizar”.
Con la variante “traumar” toda una maquinaria lexical se activa, de tal modo
que los sujetos pretéritamente afectados por algún evento, necesariamente
negativo, convertirán su condición de “traumatizados” clínicos en la nueva
designación de “traumados”, o simplemente, “traumaus”. Obvio es señalar que tal
conversión supone un pasaje hacia registros y alcances diferentes, como cuando
los dólares se convierten en soles, o los católicos en protestantes. Con el calificativo
“traumau”, versión final del cuadro de modificaciones descrito, se constata entonces
que el aglutinamiento de vocales emerge como la cara visible, o el efecto explícito,
de un correlativo debilitamiento de las consonantes. Y si se tratara del amplio
espectro situacional e instrumental en el que tales subversiones lingüísticas se
capilarizan y diseminan, podrá también percibirse hasta qué punto las
modificaciones efectuadas a las alusiones “legítimas”, a unos productos hechos y
derechos, procuran un insospechado beneficio en extensión y plasticidad. Tal
amplitud, claro está, se ejerce a costa de perder densidad teórica y rigor aplicativo.
Efecto inverso y complementario que el uso popular, invariablemente flexible,
suele cobrarle a las denotaciones a priori, las cuales han de sufrir una serie de
detonaciones a posteriori. Se trataría, parafraseando a Kundera, de la “insoportable
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levedad del ser… que habla”, ésa a la que “muchos” dan oficialmente la espalda,
renegando de una serie de usos, marginales y minoritarios por definición, que
suelen habitar las prácticas de todo el mundo.
Si consideramos la posible generalización de tales expresiones, aquélla
que involucra tanto al joven como al que ya no lo es, el “traumau” equivale las
más de las veces a un personaje preocupado, visiblemente obseso, marcado por
un susto reciente, o entrampado en un litigio cuyo valor agregado lo
proporciona lo imaginario. Lo concreto es que tal significante, según se observa,
va a encontrar sus posibles aplicaciones en el plano de los afectos inmediatos y
de los efectos más tangibles; en el terreno de ciertas estereotipias gestuales a las
que la expresividad del otro se aferre o, a propósito de ciertas evidencias
monotemáticas en las que el discurso del interlocutor resulte pródigo. Todo ello
en independencia de la gravedad con que se sufra el problema o de la
profundidad de su alcance psíquico. Así, pues, el componente dramático del
conflicto infantil y su clásica vinculación con temáticas fóbicas, en las que tanto
insistiera el psicoanálisis, habrán de ser soslayados o tildados de casos-límite,
cuando de la referencia a los “traumaus” se trate.
El propio concepto de “alucinación”, entendido como producto errado
en el ámbito de la percepción, próximo a los fenómenos ilusorios e incluso,
inequívoco síntoma patológico, va a resultar objeto de tratamientos más
ambiguos, de radios más genéricos. Implicando su manejo contextos menos
exigentes y variaciones insospechadamente plásticas. “Alucinar” será, para los
usos menores, y a título principal, sinónimo de “imaginar”; no con poca
frecuencia “representar” o “fabular”; y, para un plano más radical, sucedáneo
de “inventar” o de “crear”. Nada nuevo indicamos al recordar que la
propagación del consumo de alucinógenos, y la radical transformación de los
patrones audiovisuales son parte constitutiva de la materia princeps con que
el verbo alucinar y sus principales derivados “alucinante” y “alucinado”, son
enriquecidos y redefinidos. Huelga señalar que tal pragmática del habla,
entendida como un conjunto de prácticas comunicativas, será difícilmente
compartida por el especialista-observador, por el intelectual-no participante.
No parece gratuito que en períodos posnucleares, posmarxistas o
poscapitalistas, y luego del vedetismo que durante la primera mitad del siglo
XX ejerciera la angustia sobre analistas, artistas y políticos, consigan imponerse
criterios más experimentales, tecnológicamente auspiciosos, ligados a una
dinámica perceptiva en perpetuo cambio. Tales caracteres le dan una salida,
real o imaginaria, a una vivencia acostumbrada al trucaje y al señuelo; a una
socialidad que vive de réplicas y mascaradas; a un orden que a fuerza de
fetichizarlo todo, le resta a los fetiches el valor dramático, mítico, religioso que
clásicamente ostentaban. Entre tanta visión y revisión llega, invitada de soslayo,
la alucinación. Sin embargo, ésta parece combatir la condición negativa que la
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psiquiatría convencionalmente le otorgó, cuando su definición daba cuenta de
la gratuidad de lo alucinado, o de su escandalosa emergencia como producto
de una impresión equívoca. El acontecer de la alucinación debía,
originalmente, suponer un desgarro perceptual del sujeto ante un objeto
inexistente (Lanteri-Laura, 1994: 21-35).
Este rasgo, el de la alucinación como percepción sin objeto, es
precisamente el que nos interesa remarcar pues la propia angustia a la que
antes hiciéramos alusión, tal cual aparece en la obra de Kierkegaard, en la de
Heidegger, y/o en la del mismo Freud, se instaura también en el orden de la
ausencia. En estos casos se hablaría de la angustia, también a título negativo,
como un afecto sin objeto. El paso del existencialismo al pragmatismo podría
haber significado también, durante el siglo XX, el tránsito de la falta a la
configuración del recurso, el paso de un deseo marcado por la carencia a un
deseo en necesario agenciamiento. Así, pues, pasar de la angustia a la
alucinación equivale a permutar una experiencia en la que lo ausente se
afirma como falta; a un registro en que lo ausente se experimenta como
presente, como reverso e, incluso, como exceso. De un afecto puro, aquél de
la angustia, se pasaría a una percepción pura, la de la alucinación. De una
ausencia súbitamente presentada, la de la angustia, a una presencia que se
nutre, imprevisible, de lo ausente, la de la alucinación.
Y si cada época crea las condiciones necesarias y suficientes para el estallido
de sus respectivas eclosiones, para la manifestación de sus peculiares catástrofes, no
estará demás preguntarnos cuánto de todo este alucine se gesta y deriva del propio
cine; cuántas de todas esas visiones se nutren de las televisiones. Cuánto de todo
ese audio, de esos mensajes, de esos ruidos y esas voces se deriva de una
existencia que se ha complacido en fragmentarlo todo. Hoy por hoy, pues,
abundan los rostros sin boca y los jueces sin rostro, las frases sin dueño y los
dueños sin nombre, los glúteos sin bustos y los bustos sin testas, los cuerpos sin
cerebro y las obras sin autor. La industria del espectáculo, es un hecho, orquesta
alucinaciones en cadena; promueve, explícita e intencionalmente, todos los
simulacros imaginables, y también los inimaginables. Paralelamente ciertos
sectores, en vez de certificar el Apocalipsis y el Juicio Final, se adaptan veloces y
furtivos a esas mismas maquinaciones; y encuentran, en su devenir, cómo
despatologizar algunas categorías y salvarlas para otros usos. Recordemos que el
tiempo erosiona la lengua y sus pilares, torna próximo lo inalcanzable; aplica
aceleraciones y frenos a las ideas. Tiempo que, en su momento, se encarga de
volver loco a Napoleón y, en otras épocas, de volver Napoleón a cualquier loco.
En todo caso las ironías nunca son, históricamente, gratuitas. Hoy por hoy
encontramos en las cintas de Wenders, Alas de deseo (1987) y Tan lejos, tan cerca
(I993), el revés de las alucinaciones clásica y clínicamente encuadradas: en vez de
los anhelos etéreos de los terrestres, la fantasía terrenal de los ángeles. Arheim cita,
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por ejemplo, una serie de experimentos en los que se confirma que es entre parajes
desolados y espacios desérticos donde el alucinado, o el interno, encuentran su
auténtico caldo de cultivo (Arheim, 1980: 32). No descubrimos América al recordar
que las realidades, en medio de las que actualmente sobrevivimos, suelen
hipercomunicarnos en un nivel, a costa de infracomunicarnos en los otros. En tal
sentido, Simmel anuncia los insospechados efectos que supone la coexistencia en
la urbe cuando, por ejemplo, la libre accesibilidad visual, los encuentros cara-acara, no se corresponden con los tiempos ni con los turnos del habla (Simmel,
1986: 670-86). Kakfa y Proust manifestaban inversamente su asombro y
desconcierto ante los descalabros que la conversación telefónica, en toda su
ceguera, podía suscitar.
De un lado, habría lo que hoy se denomina una creación alucinante,
gestada y producida, gracias a aquella soledad poblada que Deleuze reconociera
en la obra de J.L. Godard (1990: 55); del otro lado, constatamos la alucinación
que se inscribe y recrea en el que sufre de síntomas clínicos, sujeto que se torna,
sin querer, en objeto de una soledad invadida o gráfica de una patología
incomunicada. En esta última, el sujeto deviene esclavo de un audio,
receptáculo de unas visiones que no consigue gobernar, o de unos
pensamientos que no siempre alcanza a expresar. Mientras el primero consigue,
contra viento y marea, ser cómplice de lo externo, artesano de los tiempos,
vocero de las pluralidades: he ahí los agenciamientos del que alucina en el
mundo posmoderno. El segundo no pasa de ser, las más de las veces, víctima
de lo real, blanco de incoherencias, materia indispuesta de las presiones
foráneas o de las culpas introyectadas: ése es el drama del alucinado clínico.
De todos modos se sabe que las fronteras entre ambas manifestaciones nunca
serán claras; que las distinciones dependen de criterios por demás sospechosos,
y albedríos coyunturales en los que, por el momento, no insistiremos.
Acompañemos otros trayectos, describamos otras trayectorias. Así, pues,
luego del dilatado protagonismo de una neurosis provocada por la psiquiatría, el
psicoanálisis y ciertos experimentalismos conductistas —amén del modo en que
Fromm, Horney o M. Mead se esforzaron en situar histórica o culturalmente esas
mismas neurosis—, los usos menores de la lengua parecen hoy familiarizarse mejor
con las variantes que la psicosis alberga. La sobrevivencia de la neurosis ha
dependido, nos parece, de un cierto juego establecido entre su más rigurosa
masculinización (he ahí la cuestión de la obsesión) y del perfil espectacular que
su feminización supone (el caso de la histeria). Sin embargo una actualidad que
feminiza lo masculino y masculiniza lo femenino; que se complace en levantar
farsas y mascaradas; que encuentra “n sexos” entre los cuerpos; que disuelve la
metafísica de las creencias y afirma la utilidad momentánea de ciertas
convicciones, es capaz de envolver a sus personajes en otros mantos y resaltar,
en medio de la dispersión, nuevas figuras.
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Insistamos en lo obvio. Al igual que algunas realidades vecinas y otras
más bien distantes, un país como el nuestro ha transitado de dictaduras
militares a terrorismos indiscriminados; entretanto, y a título paralelo, la
producción y el consumo de drogas siguen siendo temas de preocupación
general. Bajo tales condiciones todo el aparato fenoménico ligado a la
paranoia, con sus secuelas celotípicas, las consabidas fantasías persecutorias,
y la distorsión que la erotomanía impone a sus lecturas (Freud, 1974: 69-78),
habrá de ser coloquialmente adaptado a los devenires menores de la lengua e
imaginariamente adoptado para una serie de finalidades de la comunicación
cara-a-cara. Trátese de graficar los estilos personales más cautelosos y rígidos
o de describir los modos de responder ante el consumo de la cocaína o de la
pasta básica; de aludir a los muy concretos y justificados temores y terrores
que el enfrentamiento al orden policial supone o de eludir, en los más
diversos escenarios y niveles, a los representantes de la ley.
En este caso, más que la paranoia propiamente dicha, ha sido la actitud
o la onda expansivamente paranoica la que ha experimentado, en su propia
materialidad fonética —ergo en su sustancia sémica—, variaciones y supresiones.
Es así que, a propósito del recorte aludido, emerge una entidad con nombre
propio: la “noica”. La “noica” entonces, va y viene, afectando a unos y a otros:
padres e hijos, jefes y empleados, hombres y mujeres. Alude, por cierto, a toda
una multiplicidad de elucubraciones y sospechas, las cuales no se limitan a
las situaciones acá ilustradas. Con la “noica” entonces, se tornan más flexibles
los entendimientos y más ligeras sus lecturas. Así, a fuerza de repetir un
significante que violentaba originariamente al oyente, se diluyen o adelgazan
con el propio uso, los pesos a los que en principio, el término aludía.
Efecto de saturación que sutura, apertura excesiva que enclaustra los
vlores iniciales; auge de un término que parece anunciar su propio término.
Trátase acá de entender al vocablo como recurso operativo, como materia
instrumental, como agenciamiento; suerte de útil-verbal, que es emitido y
separado de la boca, al igual que los útiles-manuales extienden el radio de las
manos, en el momento en que se separan de ellas (Léroi-Gourhan, 1984: 89-101,
197-213). Certificamos una vez más la eficacia con que la repetición se ejerce,
máxime si consideramos que ella sirve de soporte o de pretexto a la variación,
en vez de que la variación se vea anulada por el peso de la repetición. Dicho de
otro modo: no que la información sea redundante, como reza el lugar común,
sino que ya la propia redundancia es, en sí misma, informativa.
En vez de procurar autores o de recortar subjetividades, situémonos en los
funcionamientos. En efecto, no hay más fantasma que el que viene dado por
el funcionamiento imprevisible, súbito, automático de un pensamiento que
atraviesa el lenguaje y usurpa la lengua (Deleuze, 1974: 217-23). Tal acotación
nos remite, sin más, a la cuestión del doble, sobre todo si hacemos énfasis en el
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enfrentamiento al espejo. Se ha dicho que la imagen especular supone una
estructura narcisística y una estructura paranoica, o lo que son sus equivalentes:
un reflejo en el que el cuerpo se afirma y anexa, y un doble que persigue y
sustituye dicho cuerpo (Lacan, 1989-I: 12). Así, pues, el panorama tecnológico
actual, pródigo en clonaciones; y el paisaje urbano de los grandes
conglomerados de fin de siglo, productor infatigable de series, constituyen el
idóneo caldo de cultivo para el sueño pan-óptico de Bentham. Según se sabe,
el connotado arquitecto francés pretendía, desde fines del siglo XVIII, que la
vigilancia permanente, aunque nunca plenamente certificada, asegurara el
funcionamiento automático del poder; que convirtiera a cada vigilado en su
esencial y más auténtico vigilante (Foucault, 1992: 204 ). No de otro modo nos
explicamos la sucesión e, incluso, la coexistencia de los paranoicos del bosque
con los perversos de la aldea (Deleuze y Guattari, 1973: 154-5). Uno después de
otro, uno al lado del otro, uno en el otro, uno igual al otro.
Así triunfaron todas las dictaduras, multiplicando la duda y
generalizando la sospecha. Falta constatar cómo las supuestas democracias
contemporáneas no pueden dejar de afirmarse sobre una pluralidad de
minidictaduras: microfísicas del poder, según Foucault; micropolíticas del
deseo, según Guattari; micropolítica de la lengua, según este último y el propio
Deleuze. Las persecuciones estarán a la orden del día, y cuando costosamente
la ciudadanía se libera de ellas, ahí estarán los medios audiovisuales, siempre
recurrentes en sus propósitos tecnoinformáticos, siempre renovando las
sempiternas consignas. Trabajo al “susto”, “floro” constante, “psicoseo” gradual
que convierte al indocumentado en detenido, al detenido en sospechoso, al
sospechoso en culpable, y al culpable en torturado. Ya no se precisarán de los
desdoblamientos de antaño, del tipo vampírico, licantrópico o puramente
psicopático, ya que los dobles (vitrinas, pancartas, vecinos, pantallas, desfiles,
miradas, fotos, preguntas, imágenes al fin) nos asisten por todas partes,
concretando su alcance por el crédito que a ellos, y a su existencia, le es
atribuido. Verosimilitud en la construcción del relato, credibilidad concretada
durante el espectáculo de su materialización.
¿Cómo no diseminar y entibiar la onda paranoica hoy, cuando —como
comenta Deleuze— el caos se torna familiar y reconocible? ¿Cómo sorprenderse
de la automatización del hábito informativo-escatológico y de la indiferencia
de las reacciones ante tal caos? ¿Cómo, en medio de una actualidad que llega
incluso a programar los bloques, los tiempos, los obsequios y los
encuentrossorpresa, seguir sorprendiéndose? Un cineasta como F. Trueba,
aquél de la laureada Belle epoque (1993), comentaba recientemente que las
imágenes de un cierto cine americano, el más taquillero sin duda, estaban
hechas ex profeso para acompañar el consumo de la Coca-Cola y el popcorn.
Hay quienes llaman la atención sobre el hecho de que, en Estados Unidos, los
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carteles publicitarios colocados a lo largo de la carretera estén diseñados para
apreciarse en movimiento, para ser vistos desde un vehículo en marcha. Sólo
falta la indicación imperiosa: “Prohibido detenerse”. Correlativamente se
constata la ausencia de calzadas en urbanizaciones enteras, de tal modo que
el peatón en tales territorios es un factor improbable, especie de grado cero,
materia de extrañeza y desconfianza. (Caiafa, 1991). Vagar y divagar: verbos
poco digeribles para el poder.
Seguramente por ello es que surge una especie de psicología oficial,
encargada de limitar las movilidades antiedípicas; de suprimir las reacciones
“improcedentes”, y de mantener a buen recaudo los quehaceres lingüísticos
minoritarios con que éstas y aquéllas operan. En su radio de acción, el discurso
del especialista suele coincidir, en términos biunívocos, con aquél del sentido
común. Para tales propósitos habrá siempre una razón que ordene la naturaleza
en términos de motivos internos y factores externos. Ideo-lógica que, además, va
a apertrecharse detrás de un aprendizaje irreversiblemente “paporreteado”, ése
que tiene como pilar fundamental a la archiconocida personalidad. Tal como
hemos comentado en otra parte de este texto, la personalidad no es otra cosa que
una personal-deidad, siendo sus usos y utilidades análogos al modo en que la
feligresía invoca a su divinidad y se refugia en sus dogmas; al estilo con que los
fanáticos se orientan ante una imagen, o a la manera como los discursos sobre el
saber actual deben avalarse en unas fuentes pretéritas.
Tales políticas se encuentran ancladas, no en vano, en una secuencia que
sustituye el préstamo de lo que se escuchó, por la apropiación de lo que se está
afirmando; y avala el compromiso de lo que estamos diciendo, en los argumentos
más o menos intimistas que esa defensa exige. Se pasa, como a través de una serie
de círculos concéntricos, de la referencia externa a la convicción propia; del lugar
común al descubrimiento autónomo; de la apelación a lo dicho por otro, a la fuerza
con que uno se adueña de ese decir. Así, pues, privarse de la personalidad
equivaldría, para un sector mayoritario, a privarse de la más personal deidad. A la
inversa, el sentido de la corriente, o la corriente que gobierna el sentido, obliga a
ratificar una y otra vez, como por mandato divino, la existencia y preeminencia
del mismo valor. En consecuencia, tal culto irá a suponer, como medida segunda,
una militancia proselitista encargada de evitar, en lo posible, todo cuestionamiento
de los asertos aquí descritos.
Por si fuera poco se mantiene, a prueba de décadas, un triángulo
privilegiado, una red de nociones, que la personalidad articularía con el
carácter y el temperamento: Santísima trinidad del fuero interno y, de paso,
territorio fecundo para la supervivencia de las tipologías de antaño. Suerte de
catálogos del espíritu, especie de medidores de la dispersión humoral o de
patrones fisonómicos, en esas tipologías coexisten hasta nuevo aviso,
introvertidos y extrovertidos, pícnicos y atléticos, coléricos y apáticos:
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personajes de un saber común, psicologizado al extremo. Ilustremos tal
política con un par archiconocido: el de los hipócritas y los honestos, opacos
unos y transparentes, los otros. El juicio genérico condena a los primeros por
oportunistas e incoherentes, y alaba a los segundos por románticos y
consecuentes. En unos ve la falsedad, en otras la verdad.
Lo curioso es que los mismos jueces que juzgan con rigor ejemplar tales
manifestaciones suelen promover, paralelamente, todo tipo de enmascaramientos
y simulaciones. Recursos pues, que nos atraviesan, redefinen y sin los que nada
somos. Un motivo más para hablar de la esquizia en la que se vive y de la que
se vive; del autismo al que hay que apelar y que, además, nos es estimulado.
Una razón más para certificar que en vez de una doble moral, se afirman tantas
como exija el mercado: la de la oferta y la demanda, la del costo y el beneficio,
la de la inversión y el consumo. En consecuencia, si desterramos la ilusa
oposición entre la dignidad de las racionalidades prefabricadas y el subdesarrollo
de los espontaneísmos bárbaros, nos desembarazamos también de juicios, jueces
y toda la corrupta legitimidad en la que se amparan. Y a propósito de
legitimaciones, no es gratuito que el devenir mayor se presente como una especie
de anti-devenir, dado el sedentarismo que propende, dado el inmovilismo en el
que reina. No es casual que las sobrecodificaciones totalitarias, a las que ese
devenir es proclive, inviertan tanto en redes comunicativas, en redes sociales, en
redes informáticas, pues con ellas esperan contener los flujos, detener las
corrientes, barajar lo imbarajable.
La personal-deidad se configuraría entonces como un resto platónico,
autoafirmado en plena contemporaneidad; revestimiento sustancial o
esencial que domestica los arrestos de un “ego” indómito; montura de las
pasiones o jinete de las energías. Evidentemente, no acreditar más en la
dichosa e indiscutible personal-deidad implicará contemplarse desprovisto de
esa divinidad a escala íntima, de ésa tan añorada continencia. Verse, en
consecuencia, privado del derecho a una inalienable e intransferible
propiedad; experimentarse como desposeído de aquel icono, miniatura
invisible que se aloja en lo profundo del ser, en la caja de caudales del
psiquismo.
Aunque en otro ámbito, el de la degustación sensible y del goce estético,
damos cuenta de una desacralización parecida, aquélla que se da con la
denominada “pérdida del aura” de las obras de arte, y la consecuente
homogenización de los productos culturales que sancionara Benjamin. Tal
“pérdida” atañe, pues, a productos artísticos que fueran en su momento
mitificados y que, como efecto de los desbordes tecnológicos y consumistas, ven
despeñarse los lugares y las atmósferas que ratificaban su condición elitista, y que
contribuían a su sublime distanciamiento (ob. cit. 22-5, 32-4). En el tránsito de la
pintura a la fotografía, Benjamin reflexiona también sobre el destino del retrato,

165

166

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

sobre el de las llamadas naturalezas muertas, y sobre los relevos de los que
ambos se tornan objeto (ídem, 31-2). Proporciona así otros tantos indicadores,
tempranos tal vez, inciertos e indirectos quizás, de como el concepto de lo
individual, o de lo individualizable, va sufriendo serias erosiones históricas,
pequeñas catástrofes que evidencian la ficción de la estabilidad, y la condición de
refugio que la representación suele representar. Con respecto a tales
acontecimientos, los efectos de la posmodernidad parecerían ser, incluso, una
manifestación tardía.
Un último bastión de ese mismo psicologismo es el tristemente célebre
“subconsciente” a cuyos orígenes es difícil remontarnos, aunque a él hayan
contribuido, sin duda, las malas traducciones y los seudosaberes
psicoanalíticos. Es preciso señalar que fue el propio Freud (Laplanche y
Pontalis, 1977: 434-5) quien sepultó a un prehistórico “subconsciente” cuando
percibió que nada había debajo de la conciencia, que no había sub alguno que
recuperar, ya que todas las claves debían encontrarse en la exterioridad de los
productos inconscientes (chistes, lapsus, actos fallidos, olvidos, relatos del
sueño, etc.). El gesto de Freud consistió en caracterizar a un, no en vano
llamado, in-consciente. Recuérdese que por esa vía, el padre del psicoanálisis
se liberó históricamente del imperio cuasimágico de la hipnosis que
técnicamente lo antecediera. Se ha dicho además que, de ese modo, Freud
redactó el acta de nacimiento del psicoanálisis.
La vuelta entonces a un “subconsciente” que suele circular entre sujetos
de la más diversa competencia y especialización, en independencia de
géneros y generaciones, estará ligada a la permanencia notoriamente
resistente de un binarismo que, luego de separar la superficie de la
profundidad, califica negativamente a la primera, presentándola como
engañosa y poco confiable; y afirma en la segunda los valores auténticos,
cuando no los inequívocos principios explicativos. Así, pues, en el ámbito de
la retórica acá descrita se empinan, a falta de argumentos consistentes,
sintagmas fuertemente lexicalizados tales como el “salvajismo del instinto” o
lo “insondable del psiquismo”. Mientras que en el otro extremo se encuentran,
naturalmente, la paternal certeza de un “en el fondo es bueno”, y la cándida
búsqueda que un “¿Cómo soy verdaderamente?” timonea.
A diferencia de los tópicos iniciales —traumado, alucinación, noica
plenamente desterritorializados de los usos típicos, se percibe en estos últimos
referentes —personalidad, subconsciente— la reterritorialización que del sentido
común efectúa el poder, la implementación de una serie de claves que duplican
sus consignas. Éstas pueden certificarse en la rigidez de los prejuicios, en el
sincretismo de los estereotipos, en la imposición de los dualismos. Hoy por hoy,
por ejemplo, y ante la pérdida de puntaje de la neurosis, ante su caída en el
rating de los lugares comunes, emerge todo un fraseo del que se hace
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responsable la llamada psicosomática. En tales condiciones toda la tensión actual
será asumida por el archiconocido estrés, cuyas más conocidas ramificaciones
afectan, como se sabe, la cabeza (cefalea), el oído (otitis o laberintitis), el corazón
(taquicardia o infarto), el hígado (úlcera), el colón (irritabilidad), la piel (micosis),
etc. Ya no se trata de solucionar el conflicto, sino de liberarse de los síntomas;
ya no se trata de analizar, sino de olvidar; ya no se trata de interpretar, sino de
apretar. El cuerpo deja de ser el templo sacro que era preciso reconstruir, para
constituirse en el vehículo al que debe devolvérsele, en el taller más adecuado,
sus necesarios desahogos y máximos rendimientos (Hevia, 1997: 74).
4. Positivando negativos: Locos, mostros y malditos
No deberá llamar la atención que otro de los inequívocos indicadores con que
los devenires adolescentes proceden a efectuar sus agenciamientos y sus
maquinaciones colectivas, se refiera a toda una terminología que desborda las
fronteras, más o menos rígidas, que la lengua vernacular establece. Ya hemos
dicho que entre los fines de esta última se encuentra la necesidad de diferenciar,
del modo más prolijo, la normalidad de la anormalidad; de tender las necesarios
límites entre el supuesto equilibrio y la llamada alienación mental.
Hoy es lugar común, en más de una nación en Latinoamérica, la apelación
al interlocutor próximo o al anónimo genérico, máxime si éste no responde al
perfil adulto, bajo el simple giro de “loco”. De ser la traducción coloquial del
demente, o el relevo generalizado del esquizofrénico, tal cual lo conciben las
prácticas psiquiátricas más rigurosas, el significante “loco” se tornará objeto, entre
los sesentas y los setentas, de otros tratamientos. Así pues al liberarse de camisas
de fuerza, hábitos farmacológicos y demás sujeciones, constituirá una especie de
contraseña que, en adelante, habrá de circular entre jóvenes y adolescentes. Tal
contraseña se empleará, en una primera fase, con el propósito de aludir a todos
aquellos militantes instalados, en términos más o menos reconocibles, con mayor
o menor “roche”, en la praxis del consumo de drogas y la atmósfera rockera de
la época. No obstante, tales parámetros se irán ampliando a fin de que toda una
gama de reacciones imprevisibles y de comportamientos excéntricos, se puedan
inscribir en el rango comprendido por el plural “locos”.
El alcance y valor de esos tensores lingüísticos (Lyotard, 1990: 53-9, 61-5,
67-72, 89-95; Deleuze y Guattari, 1988: 102) puede evaluarse a propósito de la
gama de derivados que se implementaron a partir del susodicho “loco”.
Extensiones del tipo “loquito(a)”, “locazo(a)”, e incluso los más barrocos
“locuaz” y “locumba”, emergieron sucesivas, dando cuenta de una serie líneas
de fuga. Entre éstas no resulta difícil detectar los investimentos afectivos, la
solidaridad fraterna, la complicidad amical y, en el extremo, el beneficio
humorístico o la distancia irónica. Gradual y subrepticiamente el término

167

168

JULIO HEVIA GARRIDO LECCA

“loco”, y toda su secuela, se fue desprendiendo de los matices adversos que la
comunidad adulta clásicamente depositaba en él: imagen oficial de una
enfermedad indeseable, estigma por excelencia. Así, pues, eliminado el
“paciente” y sus desesperadas esperas; trascendidos los trastornos con que la
familia suele angustiarse; diluidas en fin, las respectivas demandas de
“loqueros” competentes, otras dimensiones se iban a certificar. Obviando un
conjunto de existencias devenidas casos, y una serie de casos devenidos
etiquetas, el “loco” será recuperado como expresión anómala, como recurso
extremo, como la expresión de una época. Radicalización de una resistencia,
que La naranja mecánica (1971) de S. Kubrick, ya mencionada, consigue
mostrar con claridad asombrosa y estética inmejorable. Gesto que disuelve una
existencia dedicada a reclutar animales programables para seguimientos
confesionales; postura que no transige con las rutinas neuroexperimentales
asignadas a los cuerpos.
Las lenguas menores se fueron imponiendo en, y apoderando de los
discursos familiares. Los propios padres adoptaron los apelativos que la
subcultura juvenil traía, refiriéndose a sus descendientes como “locos” o
“loquitos”. No poco ha contribuido a tal efecto la propia apariencia del
joven promedio, cuya vestimenta y cabellera, gustos y expresiones,
repudios y preferencias fueron sedimentando, en las últimas décadas, una
transformación radical. Dicho en otros términos, es en el plano de los
looks donde las apariencias alcanzan otras revoluciones. Los looks
desplazarían a la moda, girarían en torno a ella como se gira en torno a
una matriz holgada, o a una estructura muy elemental. Y es que la noción
de look ha de ser entendida en tanto combinación, en tanto capacidad
combinatoria. Habría pues la diversidad del look, o la diversidad de looks,
por oposición a la moda, a la sola moda. He ahí un planteamiento vertido
por Yonnet (1988: 274-83).
Sin embargo, cabe recordar cómo reaccionan los poderes ante los
desbordes, qué segmentos se tornan más rígidos en tales circunstancias, qué
líneas duras operan ante tales resquebrajamientos. Así, pues, nada podrá
rebatir el hecho de que tales looks, tales cobertores de la imagen, con toda la
capacidad innovadora que providencialmente pudo habitarlos, suelen ser,
tarde o temprano, neutralizados, esterilizados. Los looks terminarán siendo
posesión de ciertos segmentos sociales; tenderán a ocupar ciertos casilleros
culturales o a encarnar otros tantos perfiles étnicos. Pasarán, en buena cuenta,
a inscribirse en territorios que la ideología, lo imaginario, o el poder manejan
de antemano. He ahí, una vez más, los dichosos binarismos haciendo de las
suyas. Convirtiendo, por ejemplo, a los géneros sexuales en nichos o agujeros.
Surge, entonces, la necesidad de distinguir estilos femeninos compulsivamente
analíticos, de estilos masculinos globalmente sintéticos (Lipovetsky, 1990: 153-
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4). Se exhibirán, de un lado, las zonas fragmentadas del cuerpo, sus señuelos
o artificios; en la orilla opuesta serán diseñadas, a grandes rasgos, las
imágenes monolíticas y las visiones globales.
Recordemos acá al personaje de Cronenberg en La Mosca sorprendiendo
a su eventual compañera con un vestuario absolutamente uniforme. Inventario
monótono que no da lugar a variantes, que las anula y reduce a un patrón. Tal
stock, hecho de dos o tres prendas repetidas hasta el hartazgo, saturado de los
mismos colores, persigue erradicar toda ambigüedad y despejar toda duda en
la elección de la indumentaria cotidiana. Se nos dice, además, que ésa era la
táctica de Einstein para ganar tiempo o, en todo caso, para no perderlo. Así
pues, la uniformidad del varón, sintética si se quiere, sorprende a la mirada
analítica de la joven que lo acompaña. Él defendería una percepción en
bloque, económica y utilitarista. Ella se sorprendería desde una perspectiva
suntuaria, que opera con mecanismos combinatorios. Ella, en buena cuenta,
habría hecho de las imágenes y símbolos que el patriarcado le legó, su propio
imaginario y simbología (Lacan, 1980-1: 293). Así, pues, antes que individuos
eligiendo, posiciones que los eligen. Antes que libres albedríos, funciones que
condicionan tales apuestas.
Planteado en un eje caro a Lévi-Strauss, tendremos sujetos que
intercambian, en un plano y objetos intercambiados, en el otro. En la clave de
Baudrillard, se divisa la irresistible secuela de la seducción frente a todos los
utilitarismos que la producción implementa. Y entre tanto maniqueísmo, se
corre el riesgo de tratar con maniquíes. Por sí fuera poco estos agentes son
observados como actores de ceremonias, como la expresión de ciertos
guiones; de ahí que unos y otras se encuentren ataviados, contando con las
máscaras precisas. Se ha dicho que somos la piel que los requerimientos
contextuales surcan imperiosos; que constituimos la membrana a la que los
dictámenes de ocasión se adhieren. He ahí el ente urbano de Simmel y el ser
de las convenciones que procura Goffman.
¿A quién sirve la teoría?, ¿a qué intereses se pliega? No es difícil constatar las
barbaridades que la humanidad, coadyuvada por la ciencia, perpetra. ¿Están las
teorías en manos del poder?, ¿es acaso el poder inseparable de las teorías que
emana? A nadie sorprenderíamos de aceptar las dudas que ambas interrogantes
colocan, mas no creemos que sean ésas las preguntas a formularse. Hay otras
preguntas que nos esperan, y muchas de ellas podrán dirigirse, como en un
movimiento de boomerang, contra las mismas preguntas que suelen, o solemos,
hacernos. Cabe también la indagación por los nuevos usos que los instrumentos
más desgastados tornan posibles y, naturalmente, la exploración que se orienta
hacia trayectorias y territorios ignotos: en suma, hacia acontecimientos que pasan
desapercibidos. Así, pues, siendo el carácter de la teoría, instrumental, su
existencia igual puede destinarse a los más oscuros afanes, como a las
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perspectivas más prometedoras; ser análogamente eficaz para los propósitos más
abyectos, como para los proyectos más creativos.
En esa línea preguntémonos por qué en vez de utilizar con tanta confianza
el esquema del trueque, que opone y jerarquiza a unos y a otros, no recuperamos
el valor de una deuda que somete a todos por igual. Por qué en vez de entender
las cosas en función de leyes que prohíben y deseos que transgreden, no
recordamos que unos y otros son casilleros que, con harta eficacia, el poder
instala. Por qué, en vez de ocuparnos a título constante de interpretar al mundo,
no lo acompañamos en las producciones y variaciones que lo interpretable
encierra. Por qué las contradicciones y las crisis, en vez de ser el gran
impedimento para la marcha de los hechos, no son entendidas como una
condición para su acontecer. Por último, ¿no serán acaso los intelectuales
quienes, desde un enciclopedismo a ultranza y un saber pocas veces confrontado,
forman parte del problema en vez de contribuir a su solución? Recordemos, por
cierto, que un nuevo modo de plantear el problema supone, con frecuencia, un
tramo importante en la conquista de otras alternativas. Efectuados tales
comentarios volvamos, por el momento, a la cultura joven.
Naturalmente, existen otros ejemplos que dan cuenta del modo en que
las calificaciones son descolocadas, y los adjetivos invertidos. Así, pues, las
categorías valorativas menores al subrayar características que alteran la
armonía del léxico, y abstraer atributos que desobedecen las sanciones
semánticas, terminan imponiendose. De esa manera se “perpetran” traslados
en los usos y se “incurre” en desbordes de los entendimientos . A propósito de
esa lógica, brilla con luz propia el término “maldito”, cuyos contenidos
nefastos y ecos satánicos no es preciso remarcar. Empleado de preferencia por
púberes e infantes, el “maldito” en cuestión será objeto de un viraje total de
sentido, que permitirá aludir con él a la franja de aprobación de un
acontecimiento, al entusiasmo y a la admiración por algún personaje. No está
demás saludar las paradojas festivas que el sentido común felizmente alberga;
los compromisos fusionales que tales genealogías expresivas ofertan; en fin,
las pequeñas catástrofes que las lenguas ofrecen en su permanente traficar y,
por cierto, en sus peculiares enbotellamientos.
Igualmente, otro calificativo cuya imagen ha dado lugar a una paródica
variante es el vocablo “monstruo”: Éste ha sido transformado, sin demasiados
trámites, en el contemporáneo “mostro”. Producto menor, en vez de erguir
monumentos al exceso antiestético, movilizar lástimas y conmiseraciones, o
figurar destinos funestos supone, muy por el contrario, una desviación hacia
el terreno de los reconocimientos eufóricos, y de los impactos envidiablemente
consensuales. En vez de someterse entonces, con ánimo estoico, a las fuerzas
racionales y religiosas; de responder con pacífica humildad a las estéticas
imperantes; o de rabiar en silencio las carencias sobre ellos proyectadas,
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“locos”, “malditos” y “mostros” se elevan, súbitos, como objetos de culto; se
empinan como retratos a ser imitados; pasan a constituirse en pretextos para
otras tantas filiaciones.
Así, pues, la contradicción hegeliana o el par antitético freudiano no
resultarían pertinentes para ilustrar la dimensión de las operaciones acá referidas.
Bajo la dialéctica de Hegel o el marco interpretativo de Freud, los efectos que
venimos caracterizando acabarían por congelarse; en nombre de un ejercicio
analítico demasiado rígido, las potencias que acá hemos pretendido resaltar se
verían paralizadas. En vez de eso nos interesa confirmar la lógica y los modos
con que los tiempos modernos revierten o burlan las propuestas platónicas
(Deleuze, 1974: 259-71). Así, pues, al desterrar los modelos en su pedante
supremacía y con ello, toda la sumisión que las copias suelen rendirle, se toma
partido por los simulacros. Conviene aclarar la naturaleza de estos últimos:
originariamente denominados copias de las copias, los simulacros abandonan la
correspondencia interna que suele definir a las “buenas” copias, a fin de
realizarse en el puro ámbito de las apariencias, en el terreno frecuentemente
sospechoso de la semejanza externa.
Nos confrontamos, en consecuencia, ante una serie de productos que
sancionan la positividad de lo negativo; ante un corte (epistémico, se hubiera
dicho en otro momento) con los lastres esencialistas. Emergencia liberada
gracias a ciertos agenciamientos colectivos que para fluir como tales deberán,
obligatoriamente, trascender u omitir ciertos binomios discursivos. Por ejemplo
aquel par, célebre si se quiere, en el que los enunciados articulados por un
orden significante se empinan en el lugar de los numeradores; mientras que
por debajo de la barra aparecen, a manera de soporte, las siempre buenas y
subjetivas enunciaciones, (Deleuze y Guattari, 1988). De ahí que, en vez de
las individualidades supuestas por un enunciado-significante (por encima) y
un enunciador-subjetivante (por debajo), habría que arreglárselas ante un
conjunto de individuaciones confeccionadas con materias muy diferentes y no
por ello menos integradas. Dimensión de afectos y perceptos aleatoriamente
interceptados; de lenguas y gestos inevitablemente imbricados; de tiempos y
territorios que no dejan de devenir.
Traición pues, en buena cuenta, a los dos sujetos que articulan el “buen
modo” de analizar los productos de la lengua: el de la enunciación y el del
enunciado; infidelidad ante el automatismo de ciertos hábitos que suelen
coincidir con una hermenéutica de lo profundo; rechazo al rechazo de
aquellas convergencias que se dan en la superficie. Convergencias que deben
ser entendidas, por cierto, como máquinas abstractas, como líneas de fuga,
como acontecimientos no esclavizados a la casuística del origen y a la
teleología del propósito. En consecuencia, desmoronamiento de las inefables
preguntas con las que una investigación “científica” se ve comprometida: los
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obligados “¿desde cuándo?” y “¿hacia dónde?” o, en términos más genéricos,
los “¿por qué?” y “¿para qué?” de toda la vida.
En vez de ello, el desafío abierto por un “¿cómo?” puede resultar más
fructífero, sea por la heteróclita diversidad fenoménica a la que el observador
se confronta; sea por la necesidad de renovar las típicos recursos; sea por el
afán de aplicar tácticas radicalmente diferenciadas. Estas últimas alcanzan su
real dimensión cuando las medidas, los controles y las correcciones de rigor
parecen haberse agotado o se constituyen en un lastre. Tal modalidad
exploratoria facilita, como se ha visto, la combinación entre saberes, en vez de
reproducir la consabida imposición de las razones oficiales sobre las destrezas
menores. Saludamos así toda una miríada de percepciones esquivas y de
perfiles mutantes, en vez de sancionar el predominio de inteligencias
altamente formalizadas que desoyen lo real o lo travisten hasta el hartazgo. Y
es que el rigor de una cierta “lógica” asfixia las posibilidades de un
pensamiento productivo: es lo que respecto a las modalidades educativas
tradicionales suele denunciarse (Arheim, 1980: 219).
5. Metamorfosis y minimalismo: El caso de la requintada de madre
Tal cual se señala en otros pasajes del presente texto, la antropología ha
puesto al descubierto la doble moralidad masculina (Pitt-Rivers, 1979: 125-30).
Así pues, para una visión falocéntrica, la “honra” se subdividiría en aquélla
que deben guardar “las mujeres” del macho; y la que pueden perder, o
debenquerer-perder, “las otras”. De ese modo se establecería una moralidad
tipo resguardo, a ejercer sobre los objetos ya poseídos; y otra moralidad tipo
conquista, a ensayar sobre los objetos por poseer. Así, pues, entre una mirada
agreste y un apetito impostergable se alucinan las usurpaciones del caso. No
es gratuito que la mera presencia femenina sea entendida como desafío; que
su aparición se conciba como exposición. Que el mero desfile de cuerpos
suponga alinearlos como otros tantos objetos a poseer, a aniquilar, a
coleccionar. Ante posibles acusaciones, el pretexto obligado y la principal
defensa que el violador arguye suele centrarse en la naturaleza desbordante de
los retos confrontados, y en la consecuente imposibilidad de mantener bajo
control los ímpetus despertados.
El violador pasará a retratarse como victimador-victimado por tenues
provocaciones; como participante inexperto en el juego de la seducción; como
un torpe administrador de los tiempos del deseo. Por ello, la violación no será
más que un síntoma de la compulsión por los fines; indicador exacerbado de
un afán por concretar o culminar, cualesquiera fuesen los costos que ello
suponga. Compulsión que disuelve la fascinación de los medios, e interrumpe
la extensión a la que todo proceso da lugar; impronta que debe aniquilar la
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ambigüedad de la espera. He ahí la anticipación desmedida, el acoplamiento
forzado, la apropiación abusiva y el abuso de la apropiación. No deja de tener
valor la cuestión de las distancias físicas, aquéllas que suelen desencadenar
los actos vejatorios. Últimas pesquisas demuestran, incluso, que el violador
también suele ubicarse en el entorno familiar, que suele inscribirse en el
ámbito vecinal, que no es el monstruoso desconocido ni el anónimo perverso
de las pesadillas de antaño. Así, pues, al lado de un acosador que viola
gradualmente, que maquilla su vehemencia, que amortiza sus urgencias, se
encuentra impaciente el violador, trabajando “en directo”, sofocado por un
acoso del que, en buena cuenta, no es más que un instrumento pasivo
En efecto, la doble moral no es otra cosa que la coexistencia o el
paralelismo, entre un régimen que debe implementar o ejercer la ley; y otro
en el que caben todo tipo de licencias para transgredirla. Variando las escalas
históricas, se puede afirmar que tales ejercicios dan cuenta de auténticas
políticas inmemoriales, sea porque supongan un compromiso con una cierta
tradición y un apego a valores heredados; sea por el hecho de presentarse
como factores constitutivos de la experiencia y el aprendizaje infantil. Núcleo
moral que involucra tanto al orden cognitivo como al afectivo; entidad que
tanto impera en el plano de los argumentos y de las razones, como en el
universo de los gustos y las preferencias; que alcanza por igual a las
admiraciones y a las aversiones (Hume, 1993: 47-72, 73-80, 81-105).
Uno de los inequívocos indicadores de tal régimen se detecta en la
sobrevaloración que recibe, entre los agentes masculinos, la ofensa a la
progenitora y también, aunque en grados menores, a la pareja, la hermana o la
hija. En un texto anterior (Hevia, 1986: 43-53) se sostuvo que el machismo
encontraba su pilar más sólido, la matriz y el ejemplo de sus realizaciones
futuras, en la alianza madre-hijo y correlativamente en la pareja padre-hija.
Terrenos cuya dinámica se nutre de competencias y celos, de chantajes y
sobornos: dramas cuya dinámica depende de la intromisión de terceros o de la
diseminación de los triángulos. Lugares donde la apropiación del cuerpo ajeno
y la dependencia con respecto a él suponen un margen de subdesarrollo sólo
indirectamente denunciado (salvo en cierta línea de la exploración feminista).
Según el Pequeño Larousse Ilustrado (1994: 257) “concha” es la parte
dura que cubre el cuerpo de muchos moluscos y crustáceos. En términos
figurativos, remite al órgano sexual femenino. En nuestra cultura el
archiconocido “concha de tu madre”, o su versión más impersonal “concha de
su madre”, se han visto recortados en ambos extremos del sintagma. En
consecuencia, gracias a una serie de elipsis y apócopes, se han constituido en
el camino, un no menos usual “cha su madre” y el, más estrecho y genérico,
“che su mae”. Es menester señalar que con las sustracciones y recomposiciones
fonemáticas, las lecturas se han pervertido también (si entendemos la
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perversión no en el sentido moral o clínico, sino como puro desvío, como
trayectoria no prevista).
Así, pues, la ofensa inicial dio lugar, como primer paso, a la pura
interjección, y en segunda instancia a la mera queja, al reproche que el sujeto
le dirige a su suerte o destino. De un orden transitivo, socializado, público si
se quiere, se pasó a un gesto reflexivo, más intimista y discreto; mientras tanto
la agresividad iba perdiendo paulatinamente el grosor y la intensidad de su
impacto originario. De la hostilidad y el odio primigenios, mal que bien
conservados durante los tramos aludidos, arribamos a la expresión de
malestares furtivos y depresiones menores, llegando irónicamente a comunicar
en el otro extremo, alegría, solidaridad y afectos entrañables. Así, pues, en los
reencuentros de seres fuertemente ligados o en los festejos deportivos, como
cuando se trata de la conquista de un gol en el fútbol, la apelación a ese
“conche su madre” parece, incluso, insustituible.
Sin embargo, en las últimas décadas y contra todo pronóstico, los
escolares han producido el minimalista y económico “mai” con el que el
usuario anula la advertencia ajena y neutraliza la molestia del otro; de ahí que
más que añadir una dosis de agresividad a la agresividad contenida en la
expresión tradicional; más que aspirar al daño del prójimo, el destinador
levanta, en este caso, un cerco de indiferencia contra el resto, actúa entonces,
por omisión. Desmontaje ulterior de aquel fraseo primariamente fabricado
para deshonrar y provocar; desprendimiento metonímico final que
irónicamente liquida las alusiones a una mítica requintada de madre. Una
vez más, la memoria le hace un justo lugar a su recurso primigenio: el olvido.
Tal cual se ha indicado, la utilización de un casi imperceptible “mai” trae
consigo, por lo general, un tono burlón, una resistencia puramente acústica,
ecolalia que apuntala una performatividad lúdica. La velocidad de tales
productos deberá, entonces, rastrearse en las mínimas variaciones, en las
adherencias menos perceptibles, en las supresiones que no son sólo
consecuencia del puro desgaste lexical sino también indicador de
articulaciones expresivas emergentes. No sin razón se ha dicho que los
grandes inventos suponen, las más de las veces, pequeñas modificaciones,
ligeros virajes, empujes imperceptibles, sutilezas privilegiadas (Koestler, 1987,
I: 110; II: 199, 253, 280, 366, 420).

CAPÍTULO VI

Las preguntas del poder y el poder de las
preguntas

Parámetros diversos y esferas autónomas han delimitado con claridad el área
de aplicación de conceptos como los de institución, clase social, estatus y rol.
Éstos se han constituido en auténticos pilares para la consolidación de lo que
hoy suele llamarse macrosociología. En independencia de que tales categorías
fueran gestadas en la obra de Durkheim, en la de Marx o en la de Parsons,
por lo general han sido tratadas como verdaderos axiomas, máxime si se
consideran los usos mayoritariamente ortodoxos a los que aquéllas debieron
prestarse. Con frecuencia, pues, el método de las ciencias sociales encontró en
las instituciones, las clases y el estatus aquello que algunos autores
norteamericanos llaman la “profecía autocumplida”, vale decir la dosis
anticipada de certeza que va a orientar el análisis. Al ser instrumentadas como
principios su misión más evidente era exigir que se constate lo que fuera
irrevocablemente anunciado. De tal modo, el informe “científico” acaba por
constituirse en epitafio, en pronunciamiento irrevocable, en memorándum de
lo mismo; o, para decirlo con García Márquez, en Crónica de una muerte
anunciada. Vale la pena considerar acá que el saber no sólo libera al hombre,
sino que además es capaz de esclavizarlo e inmovilizarlo del peor modo.
A propósito de la carga valorativa recibida por el concepto de institución
social, debe remarcarse también, y a título complementario, el hecho de que
toda crisis institucional supone el implícito descalabro de las teorías en las que
dicha institución recuesta y legitima su funcionamiento (Lourau, 1975: 120-44).
Así, pues, la propia teoría tiende a erigirse en función del prestigio ganado y
el radio que feudaliza, en una institución propiamente dicha; tiende a
constituirse en un órgano de poder en sí mismo. En tal sentido, no es
irrelevante la crítica que un epistemólogo de la talla de Popper le dirige al
marxismo o, al menos a sus más ciegas aplicaciones, tildándolo de
futurológico o profético (Popper, 1973: 26-37, 50-2, 56-63, 111-17, 134-45, 1756). De carácter similar son los reclamos efectuados por el propio Popper al
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psicoanálisis a propósito de la imposibilidad de contrastar o refutar sus
hipótesis (Kreuzer, 1992). Sin soslayar, por cierto, la opinión de Foucault
cuando concluye que uno de los sofismas mayores de la misma interpretación
psicoanalítica consiste en darle a los síntomas valor de explicaciones o, lo que
es lo mismo, a los efectos función de causas (Foucault, 1991: 98). Por último,
entre los propios antropólogos británicos la cuestión del rol y del estatus, tal
cual la heredara Malinowski del funcionalismo norteamericano, fue objeto de
una serie de críticas y ajustes que tendieron a relativizar y a neutralizar la
mecanización de sus aplicaciones (Marzal, 1996 V. III: 166-71; Marc y Picard,
1992: 95-103). Las mismas clases sociales en su implícita conexión al desarrollo
de un aparato estatal, han sido objeto de severos cuestionamientos a partir,
por ejemplo, de las labores etnográficas desarrolladas por Clastrés (Clastrés,
1988: 7-35, 132-52).
Conceptos, pues, dotados de una existencia autónoma que al
desprenderse de la confrontación obligada y permanente con los propios
acontecimientos, se levantan a partir de la distancia con que el propio marco
de la teoría es protegido del mundanal ruido. Se trataría, en buena cuenta, del
ejercicio de un dispositivo, si se quiere estratégico, si se quiere aséptico, que
al circunscribir los conceptos y responder por su cuidado, los libera de
fricciones con lo real. Macrocategorías, entonces, cuyo uso fundamental ha
sido el de encontrar la unidad en medio de la diversidad, prioritariamente
empeñadas en articular lo profundo y huir de la superficie, siempre apuntando
a despejar las mutaciones que impedirían rescatar el tesoro de lo inmutable.
De ahí que tales estrategias encontraran siempre legitimador y pertinente el
sedentarismo de las nociones y la estratificación de los fenómenos. Tales
operaciones, demás está decirlo, se insertan en aparatos metalingüísticos
fuertemente jerarquizados.
Ya hemos comentado que la interpretación freudiana, la transformación
marxista y la enunciación saussureana han coagulado un imperialismo
discursivo, e implementado un determinismo de la explicación que impide
nos habituemos a lo inusitado y al desafío que habita en las superficies.
Siempre prejuiciando lo excéntrico, se veda la inserción a otros planos que no
fuesen los rescatados a priori; se prohíbe la sola mención de toda lógica que
resultase ajena a las profundidades estructurales; se elimina el acontecer que
no pueda encarrilarse en la teleología de los propósitos adaptativos.
No por necesaria, sin embargo, la pura construcción de tales “objetos”, y la
elegante delimitación formal con la que se les dota, ha de resultar suficiente.
Inversamente precisamos evitar el riesgo de las aplicaciones, masivas e
indiscriminadas; y menos rendir culto idolátrico a un modelo cuya
autosuficiencia reside en la fuerza con que sus dogmas fueron impuestos. No
extender, entonces, hasta un grado obsesivo y abusivo, el dominio que sobre el
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fenómeno ejercen, cual yugos, el método y sus técnicas (como lo hacen, sobre
sus tropas, el general y sus estrategias). Resistir más críticamente al hecho de que
se nos constituya como puros reproductores de esquemas, artífices teledirigidos,
técnicos en réplicas, o, más crudamente, plagiadores de lo real.
Ante tal paraje se yerguen, con especial fuerza, los recursos descriptivos,
cualesquiera fuesen los móviles que tornan protagónico su ejercicio. Entre ellos se
pueden barajar variadas opciones. Así, pues, figuran, ya lo dijimos, el interés por
seguir los avatares del acontecimiento, la curiosidad ante las nuevas modalidades
de exploración, la conciencia del riesgo que los a prioris indiscutibles o las hipótesis
no contrastables suponen; en fin, la saturación de los dispositivos usuales. Por citar
algunas razones cuyas implicancias, no cabe duda, se ligan a expectativas y
exigencias plurales. A las opciones anteriores se anexa, por cierto, el fortalecimiento
de una conexión más fluida, menos burocratizada, entre el texto-informe y el
texto-ensayo; una concepción menos rígida entre ciencia y literatura; un
complemento más rico entre la observación de algunos hechos y la
conceptualización que éstos exigen; un conjunto de epistemias que renuevan los
vínculos entre la acción y el pensamiento. Más que microteorías peligrosamente
ligadas al par macro del que emergen como hijos pródigos, resultará pertinente
trabajar sobre la noción de microtácticas, las mismas que pudiendo venir de las
más diversas tiendas —interaccionismos simbólicos, teorías de la acción,
sociolingüísticas, fenomenologías y sociologías de lo cotidiano, etnometodologías
y análisis conversacionales, pragmáticas comunicativas y filosofías analíticas,
psicoanálisis o semiologías— constituyen y contribuyen a nuevas combinatorias, a
nuevos agenciamientos, a un sinfín de aplicaciones heterodoxas.
Debe quedar claro que lo que se pone en juego acá no es la coherencia
epistémica de las matrices teóricas involucradas —supuestamente responsables
de sus estrategias conceptuales y frecuentemente fiscalizadoras de sus
aplicaciones técnicas “correctas”— sino la plasticidad o utilidad táctica de esos
mismos recursos, en la praxis de su confrontación con los hechos, en su
ductilidad para acompañarlos. Es preciso trascender el dualismo maniqueísta
de los saberes “técnicos” (Bühler, 1979: 29, 38, 44). En todo caso resulta
saludable, que ante la institucionalización de ciertos aparatos analíticos y el
peligro de que éstos se tomen demasiado en serio, aparezcan fuerzas
nómades, pensamientos rizomáticos, líneas de fuga que, en vez de aspirar al
calco o al registro fotográfico, se aboquen al levantamiento de mapas, e
incluso al diseño transitorio de croquis (Deleuze y Guattari, 1988: 17-20). Y así
como se ha asistido al “boom” de una teoría de los juegos (Poundstone, 1995:
62-102, 249-66), concebida en clave matemática y especialmente próxima a los
flujos probabilísticos y a los pesos aleatorios, tal vez convenga hablar hoy, más
que nunca, de los juegos de la teoría. Huelga señalar que la concepción que
interesa retener del juego no es la que se opone al trabajo, o se divorcia de
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la producción y del universo de lo concreto, sino aquella que salva otros
sistemas de reglas, otras combinaciones por diseñar, otras transversalidades
más oportunas.
Se percibe sin embargo, en ese panorama transdisciplinar, pleno de
diferencias y de críticas recíprocas, que las microtácticas a las que hacemos
mención convergen en el terreno de lo diverso, en el cruce de
acontecimientos, en las camadas de lo imprevisible. De ahí que las
aproximaciones, múltiples según se puede percibir, parezcan dispuestas a
implementar rectificaciones en el trayecto, reajustes operativos, modificando
los puntos de vista conforme el fenómeno —suerte de máquina abstracta—
muda, se mimetiza y trastoca. Ejemplar resulta, en tal sentido, la demostración
de Ibáñez cuando grafica la labor del monitor en el grupo de discusión,
sugiriendo la noción de una estrategia que no deja de operar, de un dispositivo
que ha de estar siempre abierto (1986 b: 489-90).
Se vislumbra, de un tiempo a esta parte, una tendencia hacia el cruce.
Posturas más inquietas viran hacia nuevas combinaciones, explorándose hoy
menús que ayer hubieran resultado insospechados y escandalosos. Teatros de
la distancia y del absurdo; matemáticas paradójicas y topológicas; agonía de
la comunicación y desborde de la participación; crisis de la continuidad y
continuidad de las crisis. Énfasis en la expresividad del cuerpo y en la
emergencia del afecto; rescate de la percepción y el movimiento; advenimiento
de saberes, pensamientos y devenires menores. De ahí que el juego,
abandonando la orilla de las configuraciones más estables, incursione en el
litoral de las decisiones súbitas y de las reacciones imprevisibles; se incluya en
escenarios marcados por la intermitencia de las fricciones y lo inesperado de
las resoluciones. De ahí que, en estos casos, el juego se torne sinónimo de
disloque, ruptura, fruición, rizoma.
Por cierto, no son otras las fuerzas que determinan, ya lo dijimos, que los
grandes descubrimientos se vean precedidos por mínimos virajes; no son otras
las lógicas que explican que las líneas melódicas de antaño se vean relevadas por
las oleadas rítmicas con que la contemporaneidad nos sofoca; es incluso de ese
modo que podemos dar cuenta de la transmutación de toda “verdad” en una
serie, a veces incalculable, de versiones. Insospechada diseminación de aquello
que fuera designado como fenómenos y objetos transicionales (Winnicott, 1982:
17-45), cuya gráfica más clara la encontramos en el mundo de los cómics
infantiles, a través de la sabanita de Charlie Brown en Peanuts (United Feature
Syndicate) o del tigre de peluche de Calvin (Universal Press Syndicate).
Transiciones que están tanto en la abstracción como en la distracción de las artes
figurativas modernas; en el propio desenfado con que las lenguas de los actores
colectivos se yerguen ante las lingüísticas de los autores mejor distinguidos; como
en los minimalismos e involuciones de la literatura actual. Sesgos hacia los que
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un Blanchot, desde la idea de un pensamiento de lo externo (Blanchot, 1992) o
un Bajtin, atendiendo la cuestión de la polifonía de voces (Bajtin, 1982), fueron
especialmente sensibles.
A propósito del saber técnico, o de la tecnocracia que destila la oficialidad del
saber, recordemos que el mismísimo Lévi-Strauss ordenaba sus descubrimientos
etnológicos trazando una clara frontera entre las denominadas culturas civilizadas
y las culturas salvajes (Lévi-Strauss, 1972). “Incultas” éstas, “cultas” aquéllas, según
los criterios evaluativos de rigor. No es gratuito que la propia oposición entre
regímenes escriturales y supervivencias orales se instale en la base del binarismo
descrito. Maquinaria que propicia además la consecuente distancia entre
legalidades concéntricas y ritualidades excéntricas, entre niveles supra y matices
infra. Sin duda tales políticas, que los encuadres más formalizados caracterizan, van
a reafirmarse en el rigor del método, y justificarse en el interés por separar un
objeto manipulable y/o una serie de variables desmontables. Objetos de
conocimiento o variables de la investigación que, por necesidad, han de incluirse
en una Historia —lineal, evolucionista, estratificada— a la que es preciso dotar de
sentido: tal Historia se erige entonces como la entidad genérica que sume y diluye
a los protagonistas eventuales, como el gran órgano que reordena, en su seno, a
otras historias menores. Según la óptica de Benjamin, una ortodoxia marxista
parecía demasiado insensible a estas últimas (Jiménez, ob. cit.).
Bien se ha dicho que la contradicción y la exclusión son los dos límites
del discurso. Suerte de bordes no desbordables; zonas periféricas, utopías de
la representación. A propósito de ello, recordemos a quienes le han exigido a
las ciencias sociales un mayor apego a las contradicciones (Adorno, 1978: 2946; Villasante, 1995: 399-424), un tratamiento menos súbito de las ocurrencias
más súbitas, una mayor sensibilidad en la cuestión fractal (Baudrillard, 1990:
27). Las contradicciones, afirmaba Adorno, son parte constitutiva de las zonas
de interés de tales disciplinas, de ahí que impliquen permanentemente sus
métodos, demandando modificaciones sustanciales en éstos o los torne
caducos, en el extremo. El diseño, entonces, será permeable a la exploración;
el sujeto investigador se dejará afectar por sus objetos; las reestructuraciones
tácticas certificarán las presiones de una confrontación rica en variaciones, de
una experiencia que no se limita a engrosar el conocimiento sino que va a
retarlo en términos continuos.
Un autor como Moscovici ha denunciado la previsible monotonía que,
desde la línea conductista, enmarca los trabajos de una cierta psicología social
norteamericana (Moscovici, 1988a). Él descubre que los experimentos centrados
sobre el factor liderazgo se orientan abrumadoramente hacia la llamada teoría de
la dependencia, en desmedro de lo que el autor consigna como teoría de la
consistencia. A partir de tal división se infiere que las influencias verdaderamente
innovadoras, próximas a los intereses de la teoría de la consistencia, dependen
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de la competencia y el estilo cognitivo con que los líderes visibles tornan
identificables y digeribles sus consignas. Tal postura rebate la típica hipótesis de
la teoría de la dependencia, de acuerdo con la cual las presiones políticas serían
el principal vector para explicar la fuerza del autoritarismo en los segmentos más
conservadores de la sociedad; en la misma medida que desvirtúa aquel principio
que hace de todo cambio la consecuencia, más o menos automática, de una
ciega conformidad a otros “patterns”: sueño pretérito con que el funcionalismo
se explicaba la marcha de un orden social.
Igualmente, bajo tal óptica se consigue demostrar que los comportamientos
públicos y privados obedecen a intereses divergentes en los sujetos,
imponiéndose en espacios independientes y con lógicas autónomas. Tales
paralelismos parecen respetar los planteamientos que tiempo atrás desarrollara
Festinger en base a la cuestión de la disonancia cognitiva. Debe observarse que
la crítica desarrollada por Moscovici se apoya en un sistema binario, cuyos
extremos el autor desea atemperar, abogando por una consistencia que al
involucrar las esferas de lo privado, las intersubjetividades y las realizaciones de
grupo complementarían los intereses de una dependencia demasiado gruesa,
centrada en las manifestaciones sociales más explícitas y genéricas. La denuncia
se torna, entonces, relativa desde el momento que los propósitos ulteriores se
tiñen de un tono conciliatorio. Otro tanto ocurre con la propuesta del mismo
autor respecto de la dialéctica descrita entre el discurso científico y el del sentido
común (Moscovici y Hewstone, 1988b). Al penetrar en las diferencias dadas
entre ambos circuitos Moscovici toma partido por la idea paradigmática que
reconoce un saber culto, cuidadoso, coherente, “políticamente correcto” —cual
emblema de ciertas élites— y paralelamente procura focalizar las limitaciones,
incongruencias e hipertrofias de un sector, estadísticamente mayoritario, del
mismo aparato social.
Señalaríamos, a fin de no caer en simplismos, lo siguiente:
• Que ante ciertos imponderables, y sobre todo cuando éstos burlan los
umbrales que el poder delimita, los discursos científicos —humanos al
fin, históricamente circunscritos, productos más o menos sofisticados—
operan en términos cómplices con las argumentaciones del sentido
común. Sea porque permiten el desvarío de este último, estimulando su
distanciamiento, o porque proporcionan todas las “evidencias” que los
prejuicios, sedimentados por la época, reclaman. En términos más
abstractos, se trataría de saberes o recursos que además de estar
encadenados de arriba hacia abajo, en tanto se emiten como consignas
a ser recogidas y asimiladas; también operan de abajo hacia arriba, pues
su impacto, según se vio en el capítulo anterior, no sólo depende de
las instrucciones que el poder irradia u oculta, sino además, y
fundamentalmente, de los diversos tratamientos a los que tal
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•

información se someta. Suerte de filtros que los usos coloquiales
colocan; recortes que las perspectivas y las percepciones aportan;
adherencias que las culturas menores, con sus respectivos tiempos,
inscriben. Traducciones, en fin, que como tales, suponen traiciones. De
ahí el interés, no precisamente desdeñable, que las traducciones
guardan y en el que tanto énfasis puso Benjamin (Lechte, 1966: 257-61).
Más concretamente los discursos han de entenderse como escenarios
donde eventualmente se confronten y friccionen, entre otros, el saber
científico y los lugares comunes. Considérese la frecuencia con que
aquél y éstos son ardorosamente defendidos. Se trata en uno y otro
caso, de una socio-lógica rica en preconstruidos e ideologemas. Si de
aproximarse a tales acontecimientos se trata, pueden resultar útiles,
entre otras ideas, la particularización de los universales en Hume e
incluso, con Peirce, el trabajo ininterrumpido de las abducciones en
el razonamiento diario. Y es que mucho se ha hablado de la
“racionalización” del afecto pero poco se ha dicho de la “afectación”
del razonamiento. Siempre se podrá distinguir, claro está, la gravedad
metalingüística, que entre especializaciones categoriales y rigores
discursivos suele aislarse de toda contaminación; así como las
metamorfosis, temáticamente fluctuantes, de naturaleza múltiple e
insospechadamente pretextadas, que la instancia dialógica va a asilar.
No obstante ambas alternativas, a pesar de sus diferencias o gracias
a ellas, deben ser entendidas como procedimientos técnicos. Así
entendidas las cosas, el enunciado analítico y la frase coloquial no
serían sintagmas de un solo patrón, sino articulaciones de
paradigmas diversos. Recordemos, pues, que todo mundo precisa, a
su manera, de ordenar, de agrupar, de teorizar: es el aserto de
Lefebvre. El mismo autor advierte la importancia de recuperar, más
que la significación literal, los significados laterales; más que un
sentido último, los valores vicariantes (Lefebvre, 1967: 141-2).
Entonces, en vez del núcleo profundo que lo interpretable quiere
detectar, habría que efectuar un rastreo de los matices que traman la
superficie de todo discurso (Baudrillard, 1989: 55-60); antes que los
efectos polisémicos, siempre ligados a una estructura arborescente o
a un plan general que los contiene y automatiza, cabe iluminar las
“n” dimensiones que el rizoma entrecruza y abstrae; los diferentes
planos de consistencia que entreabre y dispersa: multiplicidad
acéfala (Deleuze y Guattari, 1988: 12-8, 25-9).

Las llamadas expresiones técnicas son efectos que surgen en el campo relativamente cerrado que toda práctica —social, simbólica, grupal, discursiva—
delimita, sin perjuicio de divorciar a los sujetos colectivos que contienen la cir-
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culación y orientan el sentido de tales mensajes. Tal diámetro se impone más
allá del grado de sobrecodificación o subcodificación implicado en cada caso.
Desde las terminologías jurídico-legales de los abogados, hasta las
configuraciones ilocucionarias con que los “técnicos” del universo automotriz
despliegan un saber manual; desde el manejo econométrico de los
especialistas en crisis inflacionarias y “canastas familiares”, hasta las
negociaciones microcoyunturales en la que se enfrasca el ama de casa y su
“casera”; desde la concepción corpóreo-espacial sobre la que arquitectos,
diseñadores y modistas operan, hasta la propiocepticidad y microafectividad
con que los deportistas de alta competición sostienen su performance; desde
las retóricas gremiales y estilísticas intelectuales, hasta las jergas callejeras y
sociolectos adolescentes; desde la aprehensión racionalmente meditada que el
varón se esfuerza corajudamente en encarnar, hasta la percepción
supuestamente intuitiva, o eficazmente sensible, que le es clásicamente
atribuida a la mujer; desde la ironía de la estrategia femenina hasta la
estrategia irónica de la masculinidad; desde la paciente paciencia con que el
investigador experimental corrobora, una por una, sus hipótesis, hasta el
modo urgido y aventurado con que el investigador policíaco confirma
sospechas y adelanta especulaciones.
Nótese, a propósito de los binarismos, el valor adjudicado por Durkheim
al par grupo de pertenencia/grupo de referencia, en sus estudios sobre
socialización; el ineludible encuadre que la pareja grupo primario/grupo
secundario plantea para los estudiosos de las colectividades pequeñas; la no
menos voceada utilización del paralelo grupo formal/grupo informal en las
investigaciones sobre comportamiento institucional. Para no insistir, en la
endogrupalidad y exogrupalidad acotada por Turner, estudioso de la línea
sociocognitiva; ni traer a colación, nuevamente, el paralelismo que sobre los
liderazgos grupales levanta Moscovici: primacía de la hipótesis de la
dependencia, por un lado, y de la consistencia, del otro. Cabe entonces
preguntarse si, en medio de tal panorama hay lugar para la fluctuación, el cruce,
el aparalelismo o la transversalidad. Aspectos que, por lo general, son rebajados
a un rango menor, dada la inconstancia y anomalía que los caracterizaría. Tales
efectos, según se percibe, resultan incompatibles con las epistemologías oficiales,
no siendo gratuito que para el ejercicio de tal gobierno se cuente con el
inexcusable auxilio que las dualidades y las jerarquías proveen.
Hay, sin embargo, lo que queda entre aquello que no pertenece ni a una
ni a otra dimensión; ni a uno ni a otro actor; ni a uno ni a otro tiempo.
Aquello que anula la pertinencia del autor y da cuenta de la obra; aquello que
por su funcionamiento meteórico pone en jaque al típico quehacer teórico.
Reino de contigüidades y combinaciones que no se agota en las viejas
fórmulas de la conciliación o el consenso, ni en aquella otra, más reciente, de
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la mediación, pues lo que unas y otras pretenden enfatizar, en vez de las
fuerzas productoras, es el producto final. De ahí que trabajen en función del
promedio y desechen el carácter, inaprehensible, de lo que se encuentra a
medias; de ahí que separen y privilegien lo que se está conformando en vez
de lo que está transformándose; de ahí que, tarde o temprano, se ufanen de
las metas costosas o triunfalmente alcanzadas, en desmedro de los
deslizamientos e intersticios que el proceso arrastra.
Siendo ajenos a tal espíritu, ajenos seremos también al “punto medio”, al
“justo medio”, o a “la media estadística”, pues lo que conviene rescatar son los
puntos medios, e incluso los inter medios: reacios por definición a una captura
que los identifique. Nótese el valor policíaco de las expresiones captura e
identificación. A éstas sólo faltará añadirles el juicio y la condena,
operaciones que precisamente inmovilizan al objeto de estudio, y llevan la
moral del análisis a un grado de moralismo que en nada se diferencia de los
tan temidos totalitarismos políticos.
En aquella medianía se extiende una gradiente, una serie de puntos;
instancias comunicantes, furtivas, efímeras, en constante ebullición. De ahí que frecuentemente la indecisión no sea más que la resistencia postrera al imperativo de
la mutua exclusión; el síntoma con que los sujetos expresan su renuencia a un
ordenamiento que obliga a optar entre destinos excluyentes, entre sexualidades
excluyentes, entre oficios excluyentes, entre existencias o estilos excluyentes. En vez
de eso, en vez de afirmar (negando) y de negar (afirmando), de acuerdo con el
insoslayable dispositivo con que la disyunción del o…o… nos aletarga, puede
divisarse, a contrapelo, un deseo rítmicamente revitalizado (para muchos
esquizoide, para otros admirable, para algunos admirablemente esquizoide) del
gesto inclusivo que se expande merced al y…y…(Deleuze y Parnet, 1980: 69;
Deleuze, 1990: 65; Deleuze y Guattari, 1988: 29, 101-2).
Los sujetos no son más que sus devenires, los grupos no son más que
máquinas abstractas, de ahí la inconveniencia del concepto de individualidad
por estar demasiado sometido a romanticismos aislantes y a capitalismos
mecanicistas. Prefiramos, pues, la noción de individuación, la misma que
desborda el radio de lo personal y permite la configuración de espacios, tiempos
y paisajes perfectamente individuados, poseedores de un rostro, caracterizados
por la fuerza que destilan ciertas atmósferas, y por la versatilidad que los
auténticos personajes despliegan. Por el contrario, lo individual, clásicamente
entendido, recurre a las consabidas distinciones entre lo propio y lo ajeno; se
aferra a un sistema de reflejos y de separaciones obligadas entre lo interno y lo
externo. Separaciones inexistentes cuando de las realidades populares se trata,
cuando de los universos comunitarios se preocupa el registro, procurando una
observación que no desdeña la participación ni la intimidad con el entorno.
Reino de un afuera que torna próximas las lejanías; y hace las cercanías,
abismalmente distantes (Blanchot, 1992: 13-28, 31-42, 179-95, 239-41; Granon-
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Lafont, 1990: 43-64, 125-44; Foucault, 1992: 25); anulándose, quebrándose o
plegándose ahí los fundamentos del saber o los dispositivos del poder
(Foucault, 1976: 199-230). Así, pues, trascendiendo a unos y a otros es posible
rescatar el reino de la (in)actualidad, y reinventar otros modos de subjetivación
(Foucault, 1996: 45-55). Vitalismos estéticos y éticas contestatarias que ponen
en jaque las clásicas funciones, las posiciones y los comportamientos que nos
fueran consuetudinariamente delegados; imprimiendo, en vez de ellos, otras
miradas a los espacios, y otros ritmos a los tiempos propuestos. No es sólo lo
que en la gente se intersecta —a manera de pantalla o superficie de refracción—
sino además lo que la gente resulta capaz de intersectar —como táctica de
supervivencia, como atajo insospechado, como máquina de guerra—. No es el
contexto que se impone, simple y llano, sobre los sujetos; son los sujetos
actuando y dejándose actuar, creando y siendo creados por tales contextos.
Aunque todo ese trabajo no lo hagan, claro está, como personas sino como
fuerzas, no como poderes estratégicos sino como potencias tácticas, no como
reproductores de un devenir mayor sino como anomalías de los devenires
menores, de los devenires femeninos, de los devenires animales, de los
devenires imperceptibles (Deleuze y Guattari, 1988: 239-315).
Por ello lo fundamental es la mixtura, el cruce, la existencia toda como
un mestizaje inacabado, como una hibridación siempre perfectible. Percibir,
por ejemplo, cuán femenino alcanza a ser el hombre y que tan masculina
resulta la mujer; certificar la madurez de los menores y la inmadurez de los
mayores; comparar la corrupción de la moral mejor calificada con la
insospechada coherencia de las éticas marginales; corroborar que no es sólo
que la gente lave el dinero sino que, en el mismo lugar, el dinero lava a la
gente; constatar que hoy más sabe el joven sobre el adulto, que éste sobre el
primero; dar cuenta de que luego de la fascinación ejercida por la imagen con
que el objeto debía contar, se instaura la búsqueda de una imagen en sí, de
una imagen para sí, de una imagen hecha objeto; que en consecuencia la
gente, hecha a la medida del consumo publicitario prefiera los jugos naturales
de sobre, que los jugos de fruta naturales; que no es la máquina la que se
parece al hombre sino éste a la primera; que, en consecuencia, no habrá más
naturalidad que la de los hábitos, y que la hegemonía de éstos sólo se verá
resquebrajada con el advenimiento de otros artificios, más funcionales o de
más alcance que los actuales, de mayor simpleza o economía que los
primeros: la navaja de Occam sigue, pues, prevaleciendo.
Remitámonos a los indicadores comentados en el capítulo V, pues las
operaciones que en tales casos se despliegan confirman el entre que la
adolescencia recrearía. Entre inaugurado al salir del ámbito infantil y
clausurado con el ingreso a la adultez; entre las más de las veces indefinido
para, o no definible por un Poder mayoritario. Así, pues, sujetos en stand-by
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confinados en la ilegalidad de sus respectivos ghettos; etnias a las que se ha
diezmado mediante un sistemático trabajo de borramiento geográfico y
erosión lingüística; tribus instaladas en las tristemente llamadas
“reservaciones”; personajes alternativamente evitados e invitados por los
comités de la consagración social; comunas migratorias que a falta de
propiedades legítimas expropian señas ajenas. No es difícil detectar, en medio
de tales fuerzas, la usurpación de simbolismos antiguos y contiguos; la
experimentación con los códigos establecidos; lo que de proclive a maniobras
vedadas e inimaginables subsiste aquí y allá.
He ahí, por ejemplo, luego de las botas y las cadenas, la recuperación de
la esvástica como emblema característico de una cierta iconografía que las
pandillas motorizadas primero, y el rock más heavy después, ponen en
circulación y a la que, por cierto, las militancias de las “barras bravas” no es
en absoluto ajena; he ahí, también, el valor insospechadamente estetizante que
adquieren los tatuajes y el llamado piercing, en su progresiva complejidad y
tecnificación; he ahí la mudanza más radical de todo tipo de
enmascaramientos, indumentarias, atavíos y looks; he ahí, en términos
globales, todos los reinos de un parecer que levanta sus propios artilugios
contra la exigencia burguesa, parodiando sus combinaciones y acelerando sus
alternancias. Un indicador interesante de tal parafernalia la ofrece, por
ejemplo, el modo como la juventud trabaja en la lengua hispana, el doble
tratamiento del “tu” y el “usted”: ampliando, de un lado, el diámetro de los
“tuteables” y atenuando en consecuencia las diferencias de rigor; y, del otro,
recuperando irónica o respetuosamente el “usted” entre pares (Lorenzo, 1989:
217-39). No es infrecuente, en esa perspectiva, que los amigos se traten de
“doctores” o “ingenieros” a fin de enfatizar la agremiación imaginariamente
constituida o hacer circular el estatus por la vía transitoria de los giros
lingüísticos. Una táctica similar la implementan a veces los talk-shows
facilitando diálogos insospechados y anulando eventualmente jerarquías entre
personajes que, por probabilidades y dadas las distancias que los opone,
difícilmente se dirigirían la palabra.
Concluiremos aquí que las lenguas menores están describiendo
continuamente un juego con las entidades nominales, ergo, con las lecturas
fundantes de las que éstas dependen. Generando desacuerdos que movilizan
y preocupan a las semánticas castizas; trastrocando la monolítica pureza de
una sintaxis heredada. Del mismo modo que el graffiti invasor trastrueca
también el muro y la puerta, incluyéndose en una secuencia de réplicas que
suelen dilatarse hasta el absurdo. Mudanza de espacios, invención de nuevas,
cuando no opuestas, tensiones. Los usos menores de la lengua maquillan,
roban, usurpan o traicionan a los simbolismos mayores; negociando, como
los apodos negocian los nombres originarios: apuntalándose sobre ellos,
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desviándolos gradual e imperceptiblemente, y olvidándolos en definitiva.
Lejos, pues, del puro anclaje en el ámbito metafórico, y de un regodeo en sus
auxilios metonímicos, se trata de una franca fuga hacia la dimensión, radical e
involutiva, de las metamorfosis. La involución suele ser más reveladora y
productiva que la sospechosamente consensual evolución. Entramos, sin
mayores preámbulos, en una afirmación del tiempo inmediato, en una
intensificación de la memoria corta; en un espacio (in)actual.
No es casual que en los casos comentados en el capítulo anterior se
congreguen inversiones de sentido, adjetivos sustantivados, positivaciones de
expresiones negativas, hermetismos y minimalismos significantes,
sustracciones y adiciones fonemáticas, neologismos diversos. Y es que en
medio de tales transacciones pragmáticas y de tales transiciones lingüísticas;
a través de desvíos y recuperaciones de virajes habituales, se celebra una fuga
evidente de los formatos gramaticales, un rodeo a las dominantes
sintácticosemánticas: efectos claramente ligados a retóricas marginales y a otras
economías acústicas. He ahí, redimensionada, la función poética del lenguaje
en su rumoroso agujerear, en su esculpir constante y (di)sonante.
Entre esas lenguas menores y los flujos que operan, entre sus disloques performativos y sus capturas a contrapelo, nuevas competencias pragmáticas se dan
cita, trazando los surcos de un trabajo que, como el denominado “trabajo del
sueño”, será por lo regular omitido. Ocurre que al lenguaje se accede, según
acreditaba Wittgenstein, como a un sistema de regulamientos, como a una serie
de juegos, articulados, cada cual, bajo consignas particulares; e insertos, cada
uno, en niveles de complejidad diversa (Wittgenstein, 1988: 199-292). Ante ese
reto habría que recordar, una vez más, la fórmula de Deleuze según la cual la
teoría es, en sí misma, una práctica y será en virtud de ello que dicha teoría
deberá demostrar su suficiencia o sucumbir ante su inadecuación. La teoría,
según hemos repetido acá con Deleuze, constituye una caja de herramientas, de
ahí que lo que va rigurosamente a definirla es su valor instrumental o, como hoy
suele decirse, la posibilidad de que funcione.
Como aquellos materiales lúdicos que a partir de las piezas agregadas o
sustraídas, concretan diseños más o menos enigmáticos, más o menos
reconocibles; en ciertos ejercicios que consigna L. Carroll, las lenguas menores
operan topológicamente sobre el discurso oficial (Petitot-Cocorda, 1981: 120-4,
140-3, 160-3). Al igual que ciertas estructuras poco estables o de configuración
efímera, tales producciones desafiarán elásticamente a la gravedad, o se
doblegarán ante ella en las postrimerías de su tensión (Granont-Lafont, 1990).
Apuntamos aquí a la disolución del par fondo-forma y, en consecuencia, a la
puesta en cuestión de un intachable paralelismo entre sentidos literales y
sentidos figurados, entre formas y sustancias de la expresión. Se tratará de una
dinámica más cercana a las lógicas perceptuales (Arheim, 1980); de una mirada
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vecina al orden de lo figural (Lyotard, I974); de la preeminencia arqueológica
de la noción del útil (Leroi-Gourhan, 1984: 89). Dispositivos merced a los que
se detecta, más concretamente, cómo la palabra se liga a ciertos
requerimientos fácticos que un sensible visual o acústico debe saber atender.
Virtualidades cuya materialización dependerá de cuán justa sea la aparición y
la sincronización de las materias requeridas; dando pie a que las necesidades
se conecten con las disponibilidades territorializadas, o con las coincidencias
novedosamente agenciadas.
Se precisa tomar distancia de un punto ideal en cuyo seno, siempre
aséptico, se interceptan las abcisas con las ordenadas; revertir el alcance que
un corte vertical perpetúa sobre un panorama horizontal; darle más valor a las
líneas transversales, a las dinámicas intergrupales, a los abordajes
socioanalíticos (Guattari, 1976). Una obligada consecuencia de tal viraje en la
exploración de los fenómenos, sería la implícita aceptación de lecturas
múltiples, de diferentes líneas de captura que podrán explicar, entre otros
efectos, el célebre malentendido. En honor a la verdad, en dicho “mal” cabe
tanto la maleabilidad que supone el ejercicio de la palabra, como toda la
malicia en la que reposan sus manifestaciones: reino de divergencias
saludables o de intenciones enfermizas.
No son otras las señales certificadas en el rumor, recostado en el análisis
típico, hacia el radio de los contenidos políticos; y en el chisme, configurado
casi siempre como producto menor que tiende a particularizarse en el plano
de los melodramas de baja estofa y en el de las transgresiones cotidianas. Pues
bien, propondremos que se entienda el rumor, y con él a las bolas que administra, no como una estructura desmontable en casos concretos y coyunturas
particulares, sino como una matriz funcional, como una maquinaria constitutiva de la pragmática del habla. Hablamos, entonces, del filtro comunicativo
por excelencia de los circuitos dialógicos: el lenguaje indirecto. “Dicen que dicen que dicen que…”. El mismo secreto que se guarda es el que, en otro lugar y para otro contacto, secreta sus excrecencias, segrega sus flujos. Problema
graficado en esa especie de acceso imposible a la privacidad del otro, pues
dicha inserción disuelve instantáneamente la supuesta privacidad, y la
configura de inmediato como cosa pública. Efecto y territorio que, no en
vano, ha sido llamado paradoja de la intimidad (Watzlawick, 1981).
Salvo que queramos seguir aferrados a una pretendida lengua universal,
cuyo carácter prepotente resulta siendo una función impotente; a menos que
se insista en la idílica homogeneidad de las llamadas comunidades lingüísticas;
y se obvie que los marcadores sintácticos son, de facto, los marcadores de
poder que una micropolítica de la lengua implementa; a no ser que se prefiera
retener el lirismo de las constantes lingüísticas en vez de acompañar el
funcionamiento variable de las lenguas; y se siga creyendo que las
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abstracciones son siempre universales, en cuyo caso no cabrían ni las
máquinas abstractas como formaciones particulares, ni los eventos de la
socialidad como entes problematizantes. Lo cierto es que en vez de hablar
sobre aquello que se ha visto, por lo general y más allá de las posiciones
ocupadas, se trata de relatar aquello que se ha escuchado (Deleuze y Guattari,
1988: 82-3). Es lo que se ha llamado el lenguaje indirecto.
Trabajo de adición y de variación, de relaciones y conexiones, de
reversiones y conversiones. En dicho encadenamiento, en ese susurrar
confesional que reclama una escucha y estimula una complicidad, en ese
trabajo intermitente que compromete el audio y la palabra; ahí donde uno
escucha para el otro y el segundo habla por el primero, parpadean también
los rostros y las miradas. De modo análogo, quizás, a como fluctúan las
habitaciones y las realidades para el protagonista buñueliano de El fantasma
de la libertad (1974); parecido al tono vertiginoso con que un jadeante Huey
Lewis sufre el impacto de las dimensiones alucinadas que cada puerta le
reserva en algún video-clip de los años ochenta.
Filtrándose entre los enunciados aparecen, desbordantes, los mensajes. Más
que certificar en tales flujos, la existencia de un deseo cuya acta de nacimiento es
firmada por la misma ley que lo reprime; antes que consagrar, por enésima vez, los
círculos viciosos que tal dialéctica invariablemente instaura, descubriremos, con
Foucault, que los deseos y las represiones, las protestas y las mordazas, son recursos
o elementos diagramados por el poder; informaciones a ser archivadas por el
saber. Tales prescripciones habrán de nutrir tanto la moralidad de un querer-hablar
como la necesidad de un deber-callar. Paradigma de la complicidad que da mejor
cuenta de la eficacia del poder que todas las violencias anunciadas, o fácticamente
ejecutadas (Godelier, ob. cit.).
El rumor, clásicamente entendido, sería una suerte de chisme-cool,
referencialmente ligado a poderes mayores, centrado en eventos y personajes
públicamente prestigiados que, vía sociolectos más o menos cultos, irán a
despertar el interés de sectores estadísticamente significativos o
socioeconómicamente relevantes. En otro sentido, el chisme sería, pues, una
especie de rumor-hot, territorialmente localizado, sesgado sobre miembros de
la familia o sujetos de la vecindad. Operación ávida de movilizar toda la gama
de afectos que las convivencias mediatas o inmediatas, de mayor o menor
proxemia, generan. Más allá de sus diferencias, rumores/mayores y
chismes/menores avanzan a gran velocidad y desaparecen súbitamente.
Lo concreto es que el rumorear en cualesquiera de sus formas, y las hay
múltiples, es y debe ser veloz; se diría que su naturaleza ontológica y su cumplimiento deontológico convergen en dicho ritmo. Habrá de propagarse en un
continuo embrague y desembrague de emisores y receptores; en un parpadear de
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actores y espectadores; en un pliegue y despliegue de destinadores y destinatarios.
En vez de la condición anónima o de la autoría colectiva del rumor, detrás de las
que se oculta el zarpazo definitivo del sujeto enunciador (reduciendo todo
funcionamiento plural a la individualidad del caso, y transmutando todo rango
“maldito” a una humanidad demasiado humana) se suscribirá la noción de
agenciamientos colectivos, de devenires sin poseedor, de individuaciones. La
aparente homologación de estas últimas no es más que el efecto, transitorio por
cierto, de una conexión azarosa aunque no menos trabajada por elementos
heterogéneos: plano de consistencias, de co-insistencias, de co-incidencias. Es
preciso establecer las diferencias con la sustantivación del anónimo que, en todo
caso, y en lo que se refiere a los afanes de saber que nutre el poder, no pasa de
ser un no-identificado momentáneo, materia de sabuesos que tarde o temprano
habrán de reconocerle, de caerle encima, pues sobre él pende una amenaza
policíaca del tipo “se busca vivo o muerto”.
Es obvio que tales condiciones y coacciones emergen y se actualizan en
todos aquellos ritos furtivos, inaprehensibles, cotidianos que atiborran el paisaje
de las democracias posmodernas y de cuya aparente diversidad éstas últimas
extraen un halo liberal que permite permutar sus puntos ciegos en zonas de
atractivo folklórico. Así, pues, ante la institucionalización de los acontecimientos
y el anquilosamiento de los consumos, debemos estar menos atentos a los viejos
contenidos y más interesados en los nuevos usos. Habría que liberar a los
significantes de los viejos garajes en los que se les desmonta y examina con el
fin de paralizárseles. Así, pues, desclasar a lo imaginario de sus servidumbres
ideológicas para que sea redescubierto, más cerca de lo real, como cantera de
todas las máscaras y coreógrafo de todas las teatralizaciones. En suma, la
abstracción está bastante más cerca de la distracción de lo que se nos quiere
hacer creer. Atributos como la seriedad y la gravedad devienen taras
constitutivas, impidiendo la implementación del ludismo que mora lo nocturno,
lo liviano, lo indeciso del ser. Asumamos, pues, que nunca se va a decir lo que
se siente y/o que raramente se hace aquello que fue dicho. Falacia
ilocucionaria sobre la que es preciso meditar y que no resulta ajena a los modos
de subjetivación de los que, hacia el final de su obra, hablara Foucault.
Para terminar llamaremos la atención sobre el estatuto y el alcance que las
preguntas, en términos quizás prototípicos, acostumbran detentar. Ellas componen
una máquina binaria al lado de las siempre irreemplazables y sistemáticamente
impugnadas respuestas (Deleuze y Parnet, 1980: 5-6). El asunto no carece de
trascendencia, máxime si tomamos en cuenta la posición inaugural de la que la
interrogante suele beneficiarse, o los pesos predominantes que de su propio
ejercicio se desprende. Tales interrogantes, cuya labor demagógica o pedagógica
no es poco significativa, se encargan de encubrir a los indiscutibles de una cultura
o de ratificar la inflexibilidad de ciertos entendimientos. Todo ello merced a la
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supuesta duda que la pregunta intenta, a otro nivel, hacer circular. Así, pues, la
pregunta —inscrita en diversas modalidades de examen o interrogatorio— es la cara
activa, y aparentemente desarmada, de aquellas consignas o de aquellos
marcadores de poder que en términos automáticos someten la información a la
redundancia, en vez de colocar a ésta al servicio de aquélla.
El valor educativo de las consignas o el peso disciplinario de las órdenes
permitirá tornar obedientes a los sujetos, disponibles a los cuerpos, eficientes las
rutinas, ordenables los rendimientos (Deleuze y Guattari, 1988: 81-90; Foucault,
1976: 139-74). He ahí la necesidad de repetir a fin de domesticar toda resistencia y
doblegar las inercias, con el propósito de impedir los olvidos y fundamentalmente
controlar las variaciones. En tal sentido no es gratuito que el poder procure
subordinar la variación a la repetición, mientras que las potencias suelan
instrumentar la repetición en nombre de la variación. Si bien se puede, con Proust,
llamar la atención sobre la multiplicidad de usos que el signo de interrogación
pretexta u oculta, es menester insistir en el hecho de que una muestra
significativamente explícita de sus aplicaciones se liga, desde ya, a maquillar
mandatos, recordar deberes, reajustar la atención, vale decir, dar pie a una maquinaria que no hace otra cosa que medir, controlar y corregir (Foucault, 1976:
203). Para decirlo sintéticamente, las preguntas, en independencia del estilo con
que se les formule y de las atmósferas en medio de las que aparezcan, suelen tener
un tufillo teleológico que arrasa con interrogadores e interrogados. Será
precisamente en base a todas las recordaciones posibles o necesarias, que tales
preguntas ratificarán el poder del que vienen premunidas, e incrementarán el saber
a cuya exploración se encuentran abocadas.
Los destinatarios de tal presión, aquellos sobre los que se ejerce esa
prepotencia, deberán emitir súbita e inequívocamente las respuestas
fabricadas para tal propósito. Sea que tales ejercicios se perpetren a puertas
cerradas, como en el caso de las torturas; o que los caracteres más o menos
íntimos de una entrevista se sometan al consumo público, todo interrogatorio
suele ser fiel a sus matrices policíacas. No es de extrañar que tales
evaluaciones se alcancen a costa de convertir a los sujetos de la comunicación
en objetos de la información. No otra cosa persiguen los tests psicométricos,
los exámenes de conocimiento, los inventarios de personalidad, los
referéndum, las encuestas de opinión y las votaciones electorales. Más acá de
las coartadas humanistas que apoyan la necesidad de certificar el buen
funcionamiento estatal, el afán de aligerar los impasses de la vida civil o de
rectificar las atrofias de éstos y aquéllos. Dado que la “verdad” es siempre
renovable, dado que de ella podemos prescindir, e incluso trabajar a sus
espaldas; dado que las cosas y los objetos acostumbran aparecer ahí donde el
ojo no los espera, seduciéndolo y sorprendiéndolo, como decía P. Cézanne;
por doquier habrán de fabricarse y reproducirse alternativas que develen la
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tenacidad de un discurso reterritorializante cuyas inefables ansias de
incrementar la intensidad del poder dependerán, una vez más, de la extensión
de su saber. Y es que “La verdad no tiene contrario”, como afirmara otra gran
figura del quehacer pictórico: G. Braque (Lyotard, 1974: 35).
En consecuencia, más que en los cuerpos, casi siempre sujetados por una
impalpable libertad condicional, será en los propios acontecimientos que el
poder oficial va a ser desafiado, pues la enigmática aparición e inaprehensible
diversidad de éstos retará a todo tentáculo oficial que more en los saberes
constituidos. Tales saberes se constituyen, según se ha dicho, de acuerdo con
ciertos pilares de alcance indiscutible; dispositivos inmemoriales como aquél
que pontifica lo inteligible en desmedro de lo sensible; entendimientos que
avalan lo consciente sobre lo inconsciente; o atribuciones que elevan lo activo
sobre lo pasivo. Huelga decir que el fundamento y la estructura de aquellos
paralelismos remite a una antinomia mayor: la que articula una teoría
encargada de subordinar y subyugar a las prácticas en las que la primera se
realiza y reafirma (Derrida, 1995); labor que determina el perfil de sus sujetos,
verdaderos administradores de un saber y una técnica; dueños de una
competencia que es ejercida, desde siempre, sobre ciertos objetos. Es
precisamente la resistencia de ese objeto, como indica la etimología, la que
debe ser vencida, sometida, domesticada proporcionando de este modo las
condiciones para que una teoría se erija, etimológicamente también, como
espectáculo de las ideas o como artificio del dominio alcanzado sobre éstas.
Así, pues, la manifestación de las preguntas, en los inicios o postrimerías
de un proceso dado, en los avatares de las conversaciones más específicas,
suelen encarnar las imposiciones más conservadoras y las resistencias más
enconadas a los cambios que se vislumbren o sospechen. Veamos el ejemplo,
en apariencia banal, del intercambio verbal dado entre el ama de casa y el
técnico sanitario que repara ciertos desperfectos en el hogar. Algún tipo de
reflexión permitirá esclarecer en nombre de qué factores y perspectivas la
inquietud manifestada por la mujer a través de un:
— “¿A qué hora acabará con su trabajo?”,
no encuentre más respuesta que un (casi satírico):
— “Cuando termine”.
La respuesta que anticipamos y demandamos del otro no es posible sin
el concurso de un cálculo cronométrico que está, en el caso contemplado,
lejos de inscribirse en el régimen cognitivo del destinatario, en la cosmovisión
que lo gobierna. Pensar que su respuesta es la perfecta ilustración de un
mecanismo tautológico supone la renuencia a entender que lo ahí enunciado
se refiere no al orden causal de los medios y los fines ni a la sucesión de los
diagnósticos y los pronósticos, sino a un proceso cuyo acontecer debe ser
acompañado, mas no anticipado. No se trata, entonces, en esa visión, de un
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ciclo programable, sino de un lapso que los agentes habrán de testimoniar en
su calidad de copartícipes. No es un tiempo que sirve para la abstracción
genérica o para el planeamiento marketero sino un estado de cuyas fases
acumuladas o desechables se es, sin falsas disyunciones, ejecutante y testigo.
Los ejemplos siguientes han sido extraídos del medio televisivo y las
interrogantes formuladas competen a reporteros de experiencia, ávidos de incluir
a sus entrevistados en un terreno reconocible, de aproximarlos a un ámbito
familiar, de inscribirlos en un pensamiento común. En el primer caso observamos
cómo el líder de una importante reserva natural responde honesta y pausadamente
a las inquietudes que consecutivamente le son planteadas. Así pues:
— ¿Cuál es el mayor beneficio que la civilización ha traído a su
comunidad?
— “Las medicinas…, la vestimenta…, la TV…, (etc.)”
— ¿Y cuál es el mayor perjuicio?
— “Las enfermedades…, el dinero…, la envidia”.
Difícil encontrar índices más sintéticos y reveladores de un paternalismo
asistencial cuya indiscriminada aplicación redunda en un descontrol de los
efectos producidos. Difícil detectar en un par de comentarios el modo
insensato con que el progreso perpetra sus invasiones. Felizmente la
incomprensión colonialista se da la mano con el marketing televisivo:
beneficio paradójico de un voyeurismo democrático. Tal como lo habían
denunciado a partir de los años cincuenta los antipsiquiatras: los
medicamentos traen su propio malestar o, peor aún, lo crean, lo crían, lo
miman, lo llaman, lo expanden. Hay, claro está, aquellos que en las órbitas
vecinas y en medio del pánico, multiplican la demografía de conflictos y
traumas y, con ello, las demandas correspondientes. Entre el anuncio del caos
y el caos del anuncio se abona el terreno para la intervención de los
demiurgos de la “interpretitis”, los sacerdotes de la comprensión y los
consejeros diplomados. Ante el avasallamiento farmacológico no es gratuito
que se levanten, como opciones alternativas o apetitos diferenciales menores,
las plantas, los brebajes, la acupuntura, e incluso la cartomancia y las misas de
“sanación,” con todo el misticismo envolvente, contagioso, simpático que tales
prácticas desprenden. Algunos sectores de la población se escandalizan ante
esas preferencias, tal vez porque al pretextar informes y polémicas llenas de
colorido y folklore, los llamados medios permiten que prosperen algunos
cambios entre los auditorios y alienten ciertos reacomodos en los consumos:
la serpiente se muerde la cola.
La tercera y última prueba, de tono decididamente irónico cuando no
bufonesco, alude al modo en que tres pandilleros de un barrio marginal anulan,
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burlan o revierten las interrogantes patéticamente ingenuas o prejuiciosamente
burguesas que una periodista televisiva les dirige en términos consecutivos:
— ¿Qué es lo que piensas hacer cuando dejes de estudiar?
— “¿Yo?, pero ¿quién te dijo que yo estudio?”
— ¿Qué piensas hacer cuando seas grande?
— “Cualquier cosa menos policía”
— Y a ti, ¿qué te gustaría ser?
— “Astronauta”
Queda claro hasta donde los flujos humorísticos, desacralizando a los
seres pontificados, minimizando las distancias jerárquicas, o recreando
espacios a escala de los propios beneficiarios, van a agenciarse otros tantos
recursos, otras tantas reacciones, otras tantas percepciones. Usos menores,
si se quiere livianos, que desoyen el corsé de las referencias y la adusta
seriedad de toda sobrecodificación. Insistamos, entonces, en la primera
respuesta, suerte de pregunta revertida; contraataque que repele o replica a
una respuesta que, como es usual, se plantea como pregunta. Y es que ante
las consignas que el poder dirige; ante esos memorándum enmascarados
como interrogantes; ante ésas órdenes que se maquillan de dubitación,
deben aparecer las contraseñas. Estas últimas habrán de nutrirse de las
propias órdenes, encontrándoles otros usos, o desviándolas de sus
propósitos y cotos originales. Un poco a la manera de aquel personaje de
Herzog diciéndose “¿Quién tendrá una respuesta para esta respuesta?”, pues
no hay más que respuestas circulando, imponiéndose o colisionando
(Deleuze y Guattari, 1988: 112).
En todo caso la verdadera pregunta no sería “¿Cómo te llamas?” sino
“¿Cómo te llaman?”, o “¿Cuántos los llaman?” e incluso “¿De cuántas formas
los llaman?”. El foco de interés dejaría de centrarse en un “¿Quién eres?” para
abrir paso a otras interrogantes: “¿Cuántos son?”, “¿Cuántos fueron?”, “¿Cuántos
serán?”. Consideraciones que en vez del “yo” elevan el valor del “nosotros”;
propuestas que en vez del “tú”, rescatan la preeminencia del “se”. En fin,
reivindicación de las pluralidades y de las fuerzas impersonales, antes que de
las prototípicas personas y de las ontológicas permanencias.
Tal cual se ha visto a lo largo de este trabajo, las lenguas son, en todo su
bagaje mimético, en toda su capacidad para el hurto y la traición, materia
idónea para una serie de emplazamientos y desplazamientos. He ahí la razón
de todas las preocupaciones que suelen despertar, y de todas las coerciones a
las que se les quiere someter. Tal vez las relaciones del poder no hagan más
que intentar/impedir las nuevas subjetivaciones que la humanidad se agencia.
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Tal vez los aparatos disciplinarios no hagan más que forzar la conversión de
dichas subjetivaciones, por necesidad relacionales, sin propietarios fijos, en las
consabidas subjetividades, en productos domesticados, en perfiles
personalizados. Los hábitos, en tal sentido, piensan al hombre, lo hablan y lo
actúan. Inversamente el auténtico progreso, según advierte O. Wilde, no puede
concebirse sin la activación de la desobediencia y la rebeldía, y los únicos
proyectos que vale considerar son aquellos que aspiran a la utopía, aquellos
que exigen lo imposible (Wilde, 1963: 1310). Reclamo no en vano expresado
por toda fuerza revolucionaria, objetivo que está en la línea de mira de toda
máquina de demolición. Manifestaciones que deben, permanentemente,
descolocarse; potencias que han de mantener su dinámica, para que los
apetitos de lucro, los delirios de grandeza y los pantanos burocráticos no se
confabulen contra sus anhelos, ni tornen estériles sus luchas. De lo contrario
nunca evitaremos que la gente odie más a sus amigos de lo que ama a sus
enemigos: sentencia expresada por el espíritu Pachuco en la siempre
sorprendente cinta de L. Valdez, Zoot Suit (1980).
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Sin animo de ahondar en la cue ti6n del origen o en el pro
blema de su nominaci6n lo mas polemico d las propuestas
posmodernas radica en el hecho de no acomodarse a los
criterios de unidad y estabilidad que exigen las discursos
imperantes. Por ello, el mejor modo de acceder al entendi
miento de tales propuestas es aceptar su caracter plural, fle
xible e incompleto.
Desde ese punto de vista Lenguas y devenires en pugna. En
torno a la posniodernidad tiene basicamente dos objetivos:
de un lado presentar una serie de conceptos con que la pos
modernidad cuestiona el funcionamiento de las esferas del
poder, y del otro abordar un conjunto de casos donde se
tensan y convergen las lenguas dominantes con las practicas
y usos menores que la resisten. La descripci6n, frecuente
mente exhaustiva, d los fen6menos abordados asf como las
con tantes confrontaciones interdisciplinarias en que se apo
ya el texto, se ven facilitadas por el tono ensayfstico por el
que toma partido el autor.

