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 “El libro más bello del mundo no salvará el 
dolor de un niño; no se redime el mal, se lu-
cha contra él” 
(Sartre, citado en Meszaros, 2012, p. 22). 
 
 
“La psicología tradicional estudia la conducta 
del hombre vencido, reducido a mecanismo, 
adaptado ya: el conductismo es el ejemplo. Y 
cuando no está vencido, estudia el modo de 
modificar el mecanismo para reducir su resis-
tencia: redoblar el determinismo, reforzarlo, 
y volver a derrotarlo, es decir, vencerlo nue-
vamente” (Rozitchner, 2003, p. 21). 

 
 

“El que conoce siempre está implicado, geo 
y corpo políticamente, en lo conocido, aun-
que la epistemología moderna haya logrado 
encubrirlo, y haya creado la figura del obser-
vador desapegado, buscador de la verdad y la 
objetividad que domina al mismo tiempo las 
reglas disciplinarias y se coloca en posición 
privilegiada para evaluar y dictar” (Mignolo, 
2003, p. 162). 
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Introducción 
 
Como señala acertadamente Francois Houtart 

(2006), el capitalismo neoliberal que se ha impuesto en 
el mundo lleva a cabo una brutal ofensiva en tres fren-
tes: contra los trabajadores y las trabajadoras, contra el 
Estado, y contra la naturaleza, convirtiendo la acumula-
ción de capital en el gran objetivo de toda actividad 
humana, y creando una desigualdad inexorable y cre-
ciente (Piketty, 2013), que se ha revelado en toda su 
extensión y profundidad en la situación pandémica 
enfrentada por el mundo en el año 2020 con el CO-
VID-19.  

 
Houtart se cuestiona si puede considerarse efi-

ciente un sistema económico que se aleja de una eco-
nomía de la vida para todas las personas, y que crea 
bienestar para apenas la quinta parte de la población 
mundial.  

 
La actual crisis pandémica por la que pasa el 

mundo en el año 2020 ha revelado, de manera muy 
clara para quien la quiera ver, la escandalosa desigual-
dad existente, y ha demostrado, también, de manera 
muy contundente, que se trata de un orden socioeco-
nómico que excluye a sectores importantes de la pobla-
ción, y en que se puede ejercer una necropolítica bru-
tal, con vidas que importan y vidas que no (Mbembe, 
2019). Tal como lo señala Žižek (2020): 
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“Lo único que está claro es que el virus romperá 
los cimientos de nuestras vidas, causando no sólo 
una inmensa cantidad de sufrimiento sino también 
estragos económicos posiblemente peores que la 
Gran Recesión. No hay vuelta a la normalidad, la 
nueva "normalidad" tendrá que ser construida so-
bre las ruinas de nuestras viejas vidas, o nos encon-
traremos en una nueva barbarie cuyos signos ya 
son claramente discernibles. No bastará con tratar 
la epidemia como un desafortunado accidente, pa-
ra librarse de sus consecuencias y volver al buen 
funcionamiento de la antigua forma de hacer las 
cosas, con tal vez algunos ajustes en nuestras medi-
das de salud. Tendremos que plantear la pregunta 
clave: ¿Qué es lo que está mal con nuestro siste-
ma? (p.8)  

 
Se trata de un sistema en el que, en palabras de 

Hinkelammert y Mora (2001), desaparece cualquier 
punto de vista que privilegie la reproducción de la vida 
y la naturaleza, favoreciendo, más bien, el dominio del 
mercado, colocándose, este, como el único y legítimo 
regulador de la existencia, modificando con su mano 
invisible no solamente la economía, sino también la 
política, los valores y las emociones, como si fuera al-
guna deidad implacable. Hinkelammert, refiriéndose a 
Friedrich Hayek, ideólogo clave del neoliberalismo, 
escribe: “Son las reglas (las leyes del mercado) que or-
ganizan y que llevan la responsabilidad. Todo lo demás 
será Hybrix y rebeldía” (Hinkelammert, 2007, p. 45). 
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A esto habría que agregar ya no una disminu-
ción, sino una transmutación e intensificación del po-
der colonial, con ropajes nuevos (a veces) aunque tam-
bién con importantes grietas. Ciertamente no son 
tiempos fáciles para resistencias antineoliberales y anti-
coloniales, en un contexto de fascismos sociales (San-
tos, 2013) y de imperialismo renovado, en que se agu-
dizan, a veces con fachadas pseudo democráticas, los 
abismos entre los incluidos y excluidos (o desechados) 
del sistema. Para Santos (2013) los dramas actuales de 
quienes son etiquetados como “terroristas” (con una 
etiqueta que se hace más visible conforme más oscura 
sea la piel), los migrantes indocumentados, las personas 
refugiadas, indican con claridad el “retorno de lo colo-
nial”.  

  
Las lógicas abismales que sustentan estas divi-

siones del mundo se expresan en un contexto en que, 
como bien expresa Santos, se puede concebir la co-
existencia de democracia política con fascismo social: 
“sociedades políticamente democráticas y socialmente 
fascistas” (Santos, 2013, p. 41). Operan, según el pen-
sador portugués, diversas modalidades de este fascismo 
social actual. Algunas de estas son: 

 
-El fascismo contractual. Que se refiere a aque-

llas situaciones en que la parte débil, en contextos de 
desigualdad, debido a su vulnerabilidad y carencia de 
alternativas, tiene que aceptar las condiciones impues-
tas por los sectores más fuertes. 
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-El fascismo del apartheid social. Que implica 

la segregación de los sectores excluidos a través de me-
didas territoriales que diferencian entre zonas “salvajes” 
y zonas “civilizadas”. Nos referimos a los muros, claro 
está, pero también a la geografía urbana estratificada. 

 
-El fascismo territorial: que tiene lugar siempre 

que actores sociales con un fuerte capital patrimonial o 
militar disputan el control del estado cooptando o 
coaccionando a los entes estatales, y ejerciendo regula-
ción social sobre los habitantes de los territorios. 

 
Para América Latina, son tiempos de tensiones 

y contradicciones crecientes, con un malestar movili-
zado en muchas partes de nuestro territorio, y con una 
agudización de los conflictos y de la dependencia es-
tructural. Se cruzan, con fuerza y violencia, las preten-
siones de dominio de factores internacionales sobre 
nuestros pueblos, y los profundos malestares por el 
neoliberalismo y sus secuelas, la indignación ante la 
desigualdad y las vulnerabilidades de vida, las humilla-
ciones y discriminaciones, que, cómo visualizaba 
Aníbal Quijano (2017), tienden a cristalizar en una 
amalgama de nerviosas tensiones al clasismo, el patriar-
cado, el colonialismo y el racismo. 

 
Estas tensiones, y las resistencias que se generan 

en sistemas de dominación que favorecen a muy pocos, 
en detrimento de muchos, son enfrentadas con una 
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represión y crueldad creciente, acumulando una dosis 
de dolor que se acrecienta en las personas jóvenes, las 
mujeres, el campesinado, los obreros y las obreras, y en 
los pueblos originarios, articulando de forma brutal 
donde impera aquello que Walsh (2017) denomina 
Capitalismo paramilitar. La reacción suele ser brutal, y 
tiene también, muchas veces, la bendición del aparato 
mediático hegemónico. El caso colombiano, con el 
exterminio sistemático de líderes y lideresas sociales, 
resulta tan atroz como paradigmático. 

 
Podemos ejemplificar lo anterior tomando en 

cuenta también al Chile neoliberal actual, donde en el 
último año más de cuatrocientos jóvenes han recibido, 
en una modalidad cruel y sistemática de represión pro-
gramada, lesiones oculares de por vida. Así, la protesta 
anti neoliberal en las calles chilenas ha producido para 
estos jóvenes disparos directos de balines a sus ojos. Es 
otro tipo de Ensayo sobre la Ceguera. Esta brutalidad, 
sin embargo, no fue impedimento para que, a finales de 
abril, en la British Broadcasting Company (BBC) ingle-
sa, en un clip de esos que hacen pleitesía vacía al con-
cepto de “libertad de expresión”, se presentará a Sebas-
tián Piñera, el muy cuestionado gobernante chileno, 
expresando ante la audiencia de la emisora angloparlan-
te que su gobierno respeta plenamente la “libertad de 
expresión”.  

 
También podemos ejemplificar con la situación 

que enfrenta nuestro país; Costa Rica, y la arremetida 
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neoliberal que se manifiesta, pasando por el debilita-
miento del Estado Social de Derecho, la precarización 
laboral y la legitimación de mecanismos "democráticos" 
de explotación. Costa Rica ocupa el lugar número 
nueve en la lista de los países más desiguales del mundo 
(Banco Mundial, 2016). El 21,1% de los hogares se 
encuentra en condición de pobreza, en tanto que el 
46% de la fuerza laboral trabaja en empleos informales; 
el 10% de esta fuerza de trabajo no tiene empleo y el 
25% de las personas no gana el salario mínimo (INEC, 
Encuesta de Hogares, 2019). 

 
En medio de esta situación, la pandemia provo-

cada por el COVID-19 ha exacerbado la desigualdad 
existente y agravado las contracciones. Las élites abren 
vías de aprovechamiento en el capitalismo de la catás-
trofe, al decir de Klein (2007), para avanzar en la ins-
tauración de políticas explotación basadas en el libre 
mercado, la flexibilización laboral, la profundización de 
la desigualdad y el debilitamiento de la institucionalidad 
pública, justificado y legitimado en el orden de la 
emergencia. 

                          
Buscando (o retomando) Opciones y caminos 

 
Destacamos, en este contexto adverso, y per-

verso, la importancia de apuntalar perspectivas críticas, 
fundamentadas en las vivencias y las experiencias, exi-
tosas y frustradas, de las mayorías, sin eludir la historia 
crítica de rebeliones e intentos transformadores acaeci-
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dos, ni la fundamentación necesaria de una ética de la 
vida (Dussel, 1998), hoy en día, muy disminuida, en 
términos generales, para las mayorías.  

 
Es fundamental, desde nuestra perspectiva de 

psicólogos y psicólogas ubicados en la periferia capita-
lista, apuntalar miradas desde abajo, con las víctimas de 
sistemas de opresión e injusticia (Martín-Baró, 1985, 
Dussel, 1998), y rescatar el sentido de lo común (Sa-
waia, 2009) y lo comunitario (Paredes, 2010) en tiem-
pos de horrorosas fragmentaciones, y, por último, de 
articular visiones desde lo popular, es decir, desde las 
condiciones de vida y las esperanzas de quienes sufren 
la opresión social. 

 
Nuestro propósito, en un continente profun-

damente desigual y en aguda tensión, como lo demues-
tran los hechos recientes en muchos países del conti-
nente Latinoamericano, con fuertes movimientos de 
protesta, es identificar y discutir aportes teórico-
conceptuales que puedan ser útiles para discernir las 
complejas relaciones entre lo ético, lo afectivo y lo 
político, y para explorar cómo estas dimensiones se 
dirimen en la construcción de las subjetividades y en la 
articulación de proyectos y acciones.  

 
No existen supuestas neutralidades o imparciali-

dades en juego aquí. No somos extraterrestres obser-
vando y disecando las torpes andanzas de la humanidad. 
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Como escribió el intelectual palestino Edward Said en 
su precursora y muy esclarecedora obra, Orientalismo: 

 
“Nadie ha inventado un método que sirva para 
aislar al erudito de las circunstancias de su vida, de 
sus compromisos (conscientes o inconscientes) con 
una clase, con un conjunto de creencias, con una 
posición social o con su mera condición de miem-
bro de una sociedad” (Said, 2016, p. 31). 

 
No creemos que dicho método de aislamiento 

sea factible, y asumimos nuestro lugar en el mundo que 
queremos contribuir a cambiar.  

 
Por otro lado, aunque nuestra mirada no pre-

tende anclarse de forma aislada en linderos disciplina-
rios, en lo que concierne al campo de la psicología (en 
el que actuamos directamente), hacemos esto con el 
interés de propiciar el fortalecimiento de una disciplina 
que acompañe los procesos de transformaciones pro-
fundas, tan necesarias como urgentes, en nuestro muy 
desigual y multifacético territorio. Lo expresaba con su 
usual lucidez Ignacio Martín-Baró en la entrevista que 
le efectuara Ignacio Dobles:  

 
“Yo creo que el compromiso del científico social 
en Centroamérica tiene que ser con las aspiracio-
nes y luchas de las mayorías populares, y ellas tanto 
por un imperativo de lógica científica-ellas tienen 
más razón-cuanto por un imperativo ético- ellas 
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tienen mejor razón” (Martín-Baró,I., en Dobles, 
1986, p. 76).  

 
Sabemos que son tiempos complicados para es-

tos quehaceres, en una América Latina en que se han 
impuesto tendencias sociopolíticas profundamente re-
gresivas, con una afectación grave a los derechos de la 
clase trabajadora y de los pueblos, en el que arrecia el 
ataque a políticas sociales y a lo público, y en que se 
extienden situaciones globales de vulnerabilidad e in-
certidumbre. También hay una derechización recia de 
sectores medios y una profundización de la desigualdad 
que se recrudece en medio de la crisis sanitaria mundial 
del Covid-19.  

 
En este contexto, muchos intelectuales y aca-

démicos parecen haber optado por colocar, como el 
avestruz, sus preciadas cabezas en la arena. Esto hace 
más necesario aún intentar contribuir, aunque sea en 
condiciones tan opacas, a resistencias y afirmaciones de 
esperanza. Es lo que esperamos lograr con el texto que 
presentamos para la consideración de quien nos lee: 
aportar insumos para una tarea necesariamente colecti-
va.  

 
¿Qué es, entonces, lo que pretendemos hacer 

en este texto? lo planteamos a continuación, en esta 
introducción.  
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En el primer capítulo nos preguntamos acerca 
del lugar del sujeto en la concepción dialéctica materia-
lista. Partimos del reconocimiento que el pensamiento 
fundamentado en la obra de Karl Marx establece un 
punto de inflexión para lidiar con una realidad basada 
en relaciones desiguales, opresivas, alienantes y de con-
tradicciones y luchas de clases; en que la posibilidad de 
pensar el lugar del sujeto debe partir de la transforma-
ción y la liberación.  

 
Jean Paul Sartre, en su escrito sobre el método 

incluido en Crítica de la Razón Dialéctica (1995) llegó 
a afirmar que la vigencia del marxismo, se atribuía a 
que las condiciones que lo engendraron seguían ope-
rando. Hoy en día, creemos, tendríamos que afirmar lo 
mismo, reconociendo, eso sí, la diversidad de interpre-
taciones y derivados que esto genera y la necesaria arti-
culación de la lucha contra la dominación clasista con 
la lucha contra otros tipos de opresión.  

 
Nos parece fundamental, en este aspecto, la ta-

rea de trabajar orientaciones inspiradas en la obra de 
Karl Marx como elementos necesarios para la recons-
trucción de un pensamiento crítico en la actualidad, en 
la dirección que ha propuesto Franz Hinkelammert 
(2010). No se trata, ya lo hemos esbozado, de que re-
fieran a una única lucha necesaria, la clasista, ya que 
apuntamos a la interseccionalidad, y en particular, co-
mo insiste Santos (2018) y Paredes (2010), a la lucha 
articulada contra el dominio capitalista, el colonialismo 
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y el patriarcado, que tienden a entroncar su funciona-
miento.  

 
Nos marca el tiempo de la dominación de clase, 

y nos “oprime el cerebro”, parafraseando a Marx en el 
18 Brumario de Luis Bonaparte (Marx, 1974), la “me-
moria larga” de oprobios, racismos y conquistas 
(Simões, 2019), lo que lleva, necesariamente, a ubicar 
la discusión en el marco de la colonialidad del poder 
(Quijano, 2007). 

 
Para profundizar en el “cómo” de este lugar en 

el que nos situamos, hemos querido retomar algunas 
voces y elaboraciones críticas supuestamente “supera-
das”, que fueron engavetadas en algunos casos, según 
parece, con demasiada premura. De ahí que en nuestro 
segundo y tercer capítulo volteamos la mirada hacia lo 
aportado por Jean Paul Sartre y Herbert Marcuse, revi-
sitándolos y revisandolos, para aquilatar la posible vi-
gencia de sus horizontes liberadores, y de algunas de sus 
ideas claves, que no han sido peregrinas ni pasajeras. 

 
El cuarto capítulo nos permite apuntar a una 

discusión teórica sobre lo afectivo como experiencia 
política, potenciada en lo común, en tanto, siguiendo a 
Spinoza, pueda aumentar la potencia de existir y actuar. 
Retomaremos a este filósofo, clave para la discusión, así 
como diversos elementos del análisis efectuado por 
Bader Sawaia y sus colaboradoras en Brasil, en diálogo 
con otros autores como Ahmed y el mismo Sartre.  
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El capítulo quinto versa sobre la problemática 
de las formas neoliberales de subjetividad, en diversas 
dimensiones, y las posibilidades de resistencia. Elabo-
ramos discusiones sobre ideas y propuestas de Thomas 
Teo, Sara Ahmed, Han, Nikolas Rose, Tod Sloan y 
otros autores y autoras. 

Por considerar que existe cierta tendencia a ex-
cluir su tratamiento al discutir estos fenómenos, desa-
rrollamos un capítulo sobre el miedo y el daño psicoso-
cial, y sus implicaciones psicológicas y políticas. Exa-
minaremos, en consecuencia, con detenimiento, pro-
blemáticas como el daño y el trauma psicosocial, las 
construcciones de amenazas, y la guerra psicológica.  

 
Por último, entrelazamos lo afectivo y lo co-

mún con la discusión de lo decolonial, de la resistencia 
y la rebeldía, y la necesidad de recuperar los saberes 
ancestrales y comunitarios. De esta manera localizamos 
la discusión del capítulo siete en el ámbito de la colo-
nialidad del poder, y sus implicaciones para la psicolo-
gía y para el estudio de los afectos. Rastreamos y discu-
timos aportes de Quijano, Mignolo, Sawaia, Paredes, 
Cabnal, Maldonado-Torres, Grosfoguel, Casaus, 
Bulhan, Adams, Kurtis, prestando particular atención a 
los aportes de Sartre y, por supuesto, a los de Franz 
Fanon.  

 
Tenemos muy presentes, de forma digamos que 

transversal, las perspectivas liberadoras inspiradas en 
Ignacio Martín-Baró, y en Franz Hinkelammert. 
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Concluimos el recorrido de nuestro libro con 

un último capítulo analítico y propositivo que versa 
sobre las perspectivas y los desafíos de transformación, 
acción colectiva y articulación de la esperanza, y las 
implicaciones de la discusión efectuada para la psicolo-
gía. 

 
Esa será, por ahora, nuestra mirada, nuestra 

contribución, a lo que consideramos es una tarea nece-
saria: brindar elementos, aún con nuestras limitaciones, 
a la búsqueda de opciones para dialogar y pensar críti-
camente la dura realidad que nos afronta, y para, junto 
a otras personas interesadas, articular propuestas en fun-
ción de otros mundos posibles. ¿Estaremos “arando en 
el mar”? En todo caso, es mejor que dejarse arrastrar 
por la tormenta neoliberal. 

 
¿A qué horizonte apuntamos en este libro? In-

tentemos una aproximación como respuesta. Nuestra 
contestación a esta pregunta clave nos lleva en una di-
rección que podría sorprender. Usaremos las palabras 
escritas en 1946 por Wilhelm Reich, quien ya para 
entonces estaba en busca del orgón mientras alertaba al 
“hombre común” (pequeño burgués) acerca de los 
peligros de lo que denominaba la “plaga emocional”. 
Al final de un punzante y provocador escrito, que titu-
ló Escucha Hombrecito (Reich, 1983) escribía: 
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“Tu vida será buena y segura, cuando lo vi-
vo te signifique más que la seguridad, el 
amor más que el dinero, tu libertad más que 
la opinión partidaria o pública […] cuando 
tu pensamiento actúe de modo armónico, y 
no contradictorio, con tus sentimien-
tos…….cuando vivas los pensamientos de los 
grandes sabios, y no los crímenes de los 
grandes guerreros….cuando sientas elevarte 
al oír verdades y espanto al ver formalidades; 
cuando con tus camaradas de trabajo en otros 
países tengas una relación directa y no a tra-
vés de diplomáticos… cuando los rostros 
humanos en las calles expresen libertad, mo-
vilidad, felicidad, y ya no tristeza y miseria: 
cuando sus cuerpos ya no recorran, como 
hoy, esta tierra con caderas retraídas y tiesas y 
con órganos genitales enfriados” (Reich, 
1983, p. 152), 
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“La finalidad del capital es la producción de 
ganancia y no la satisfacción de necesidades” 
(Marx, K. 1965, citado en Seve, 1975, p. 
122) 

 
¨Las palabras viven de la muerte de los hom-
bres [...] en toda frase que yo forme se me 
escapa el sentido” (Sartre, 1995, p. 230). 

 
 “La primera dificultad de la imaginación po-
lítica puede formularse así: es tan difícil ima-
ginar el fin del capitalismo como es difícil 
imaginar que el capitalismo no tenga fin” 
(Santos, 2013, p. 13).  
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PRIMERA PARTE: RE-VISITANDO A MARX, 
SEVE, SARTRE, Y MARCUSE. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

 EL MATERIALISMO HISTÓRICO, LA PSICO-
LOGÍA Y LOS PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN.  

 

Primera orientación: ubicar la mirada en la perspectiva 
de Karl Marx, y en algunas de sus derivaciones. 

 
 

Sobre la perspectiva inspirada en Marx 
 

“La existencia material es irreductible al conoci-
miento, la praxis desborda al saber con toda su efi-
cacia real” (Sartre, caracterizando la obra de Marx, 
1995, p. 156) 

 
En este capítulo queremos abrir perspectivas 

analíticas explorando aportes, pensados desde la pers-
pectiva de Karl Marx (desarrollada, claro está, con 
Friedrich Engels), que nutren la discusión que nos 
ocupa sobre subjetividad, afectos y contextos sociales e 
históricos, revisitando temas claves, como la praxis y la 
alienación, y exploramos aportes específicos formulados 
desde una teoría marxista de la personalidad, pensada 
por Lucien Seve (1975). 
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Es una idea temprana de Marx, planteada en el 
escrito En torno a la crítica de la Filosofía del Derecho 
de Hegel (Marx, K., 1843/1967) aquella de que ser 
crítico es ir a la raíz de los fenómenos. Esto es crucial 
en la lectura y el análisis del capitalismo, toda vez que 
se trata de un modo de producción en que se “invisibi-
lizan las cadenas”, y en que se presenta la lógica de 
mercado dominante, al decir de Hinkelammert (2010), 
como una especie de “Edén de la igualdad”, con su 
mano invisible, supuestamente igualadora (Lordon, 
2015), y con el funcionamiento predominante (“reli-
gioso”, llegaría a decir Marx) del intercambio de mer-
cancías, incluyendo, claro está, la mercancía clave de la 
fuerza de trabajo humano.  

 
Los dueños de las mercancías, incluyendo al 

proletariado, que vende su fuerza de trabajo, la única 
mercancía que se puede comprar por un precio menor 
de lo que vale, como recuerda Codo (1985). Se encon-
trarán, de esta manera, en una imaginada igualdad de 
condiciones. Esto es tan solo una de muchas ilusiones. 
Como demoledora de éstas, la crítica marxista hacia el 
capitalismo opera, según Juanes:  

 
“Destruyendo su apariencia, descubriendo las con-
tradicciones y las relaciones reales, ocultas tras la 
faz del aparato de las categorías económicas; de-
terminando la negación; mostrando 
las condiciones objetivas-subjetivas, el fundamento 
histórico-social, de la acción revolucionaria; evi-
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denciando el límite de la configuración comunita-
ria capitalista dominada por el valor, etc. En suma, 
el discurso crítico funda la verdad del modo de 
producción capitalista: ser un régimen basado en la 
explotación de la clase obrera, en la producción de 
plusvalía, y con ello, prefigura las condiciones crí-
ticas de la revolución, convirtiéndose en instru-
mento teórico de las clases explotadas” (Jua-
nes,1976, XXIII). 

 
Franz Hinkelammert, en una entrevista realiza-

da por Benjamín Forcano y Manuel García, resalta que 
el pensamiento de Marx: “No me hace desaparecer los 
problemas concretos, detrás de sombras de la escasez o 
sombras de las tendencias psicológicas” (2001, p. 86).  

 
Como insistía Lenin, y resalta Séve, se trata, de 

afirmar “El análisis concreto de la situación concreta, 
con vistas a su transformación revolucionaria” (Seve, 
1975, p. 127). Séve, en la entrevista que le realizara 
Tod Sloan (1987), destaca que la psicología concreta de 
inspiración marxista por la que aboga es una concep-
tualización que efectúa este “análisis concreto de la 
realidad concreta”.  

 
Al respecto, la pregunta que emerge desde 

nuestro quehacer es la siguiente; ¿Qué importancia 
puede tener, para la psicología, y para el estudio de los 
afectos, en el actual contexto regresivo, neoliberal, una 
perspectiva inspirada en el marxismo? 
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Ante todo, habría que señalar que el marxismo 

apunta críticamente al modo de producción capitalista, 
que, a pesar de todos los cambios históricos y tecnoló-
gicos, sigue siendo la estructura socioeconómica fun-
damental que nos rige. Es más, tenemos, si se quiere, 
más capitalismo, no menos capitalismo, aunque sea un 
capitalismo de “alta intensidad”. Este modo de produc-
ción, recordemos, se basa en la preponderancia del 
mercado, de la forma mercancía, y en la apropiación 
privada de los medios de producción y la proletariza-
ción de la fuerza de trabajo.  

 
Suele operar, por otro lado, aquella idea de que 

los intereses de clase no suelen presentarse de forma 
directa. En tiempos de crisis y de pandemia, como he-
mos visto recientemente, si han surgido de forma muy 
cruda, produciendo fenómenos inusitados de psicología 
de clase (Predvechni, Kon y Platonov, 1977).  

 
Aquel marxista y psicoanalista osado, el 

Wilhelm Reich de los años veinte-treinta del siglo pa-
sado, postulaba la existencia de “capas” de la estructura 
del carácter en los seres humanos. La primera capa, la 
más superficial y “correcta”, es la que opera en muchas 
situaciones cotidianas. Sin embargo, cuando la realidad, 
con sus contradicciones y situaciones, se complica y se 
exacerba, esta capa primera desaparece, y surge la se-
gunda capa, vinculada por Reich con la agresión y la 
pulsión de muerte. La persona, hasta ese momento 
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invisible- o apenas tolerada- se convierte en enemistad, 
que hay que desplazar, y todo se vuelve más tenso y 
destructivo. La tercera capa, que apenas mencionamos 
ahora, se refiere a lo natural-biológico, incluyendo la 
sexualidad, que podría asociarse a una vida más plena 
(Ver la discusión en Dobles, 2016). 

 
En el neoliberalismo, tenemos una especie de 

exacerbación del fetichismo, entendiéndolo como lo 
definió Marx en El Capital, como la personificación de 
las cosas y la cosificación del ser humano (ver Silva, 
1983 para ampliar). Estamos hoy ante una primacía del 
capital financiero, las tarjetas de crédito, las burbujas 
financieras, los sabores y los dolores de Wall Street, 
hasta que las contradicciones explotan.  

 
Es cierto que Marx valoraba muy positivamente 

el significado y los logros del capitalismo, desde una 
perspectiva histórica comparativa, pero apuntaba -en su 
crítica filosa- a las contradicciones del propio modo de 
producción capitalista, incluso, al decir de Hinkelam-
mert (2010), a los daños producidos de forma no inten-
cional, calibrando el sufrimiento generado por esta 
forma histórica de organizar la sociedad, el mundo y la 
economía, que -como ya hemos dicho- trae beneficios 
a tan solo una pequeña parte de la humanidad (Hou-
tart, 2006).  

 
El capitalismo, con el incremento enorme que 

generó en la productividad y el desarrollo científico y 
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tecnológico, desató posibilidades inéditas para el bie-
nestar de la humanidad, pero, al mismo tiempo, las 
estranguló, con las contradicciones que generó debido 
a sus propios mecanismos de funcionamiento, tendien-
do a destruir sus dos formas de riqueza: las personas, y 
la naturaleza (Marx, 2012). Es una tendencia que puede 
ser disimulada en determinadas coyunturas, pero que se 
exacerba en situaciones de crisis sistémica, cómo po-
demos verlo con la pandemia mundial del Covid-19. 

 
Marx, por otro lado, señala, en El Capital, de 

qué manera la explotación es mayor en el régimen ca-
pitalista, en comparación con modos de producción 
anteriores: 

  
“Cuando, desde el punto de vista económico, la 
forma de una sociedad es tal que en ella no pre-
domina el valor de cambio sino el valor de uso, el 
plus trabajo está más o menos circunscrito por el 
círculo de necesidades determinadas; pero el carác-
ter de la producción misma no causa un apetito 
devorador de plus trabajo. Cuando se trata de ob-
tener el valor de cambio bajo su forma específica, 
mediante la producción del oro y la plata, encon-
tramos, ya en la antigüedad, el trabajo más excesi-
vo y espantoso. Entonces la ley pasa a ser trabajar 
hasta morir” (Marx, Karl, 1965, citado en Séve, 
1975, p. 120). 

          
 Hoy en día, habremos aprendido que hay di-
versos tipos de muerte (Lifton, 1982). En la actualidad, 
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las formas de explotación capitalista se expresan, en su 
versión neoliberal, en un control de la fuerza de trabajo 
que transmuta al control del psiquismo para introyectar 
formas más eficientes de explotación y control (Lor-
don, 2015). Estos mecanismos que configuran nuevas 
formas de subjetividad plantean la urgencia de repensar 
el ejercicio de la psicología, como una praxis política-
crítica de indignación y resistencias. Nos referiremos a 
estos fenómenos en mucho mayor detalle en el capítulo 
cinco y ocho. 

 
Borón (2006) retoma tres claves en el marxismo 

que consideramos contribuyen al examen de los afectos 
y la política, y al esclarecimiento del quehacer mismo 
de la psicología: 
 

1- La importancia que otorga dicha perspectiva a 
una noción de totalidad social (y la fragmentación 
y reificación imperante de las relaciones sociales, 
tan presente en el ámbito de la psicología). 

 
2- La recuperación de la complejidad y la histori-
cidad de lo social (antídoto ante el positivismo). 

 
3- El vínculo y la relación que en principio esta-
blece entre teoría y praxis, como trabajaba afano-
samente Fals Borda (2013). 

 
Estas claves nos permiten apreciar, asimismo, el 

conflicto social como omnipresente, no como rareza u 
anomalía, y que, consecuentemente, la lógica de la 
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historicidad no es la identidad, sino la contradicción. Es 
un antídoto eficaz para la estigmatización psico diag-
nóstica de quienes se rebelan contra la injusticia. Esta 
contradicción implica la negación de lo existente. En la 
discusión ética-propositiva de Hinkelammert, se genera 
una “presencia de una ausencia”: marcando el afán de 
transformación y de cambio direccionado por aquello 
que no existe en un orden social dado. La igualdad, por 
ejemplo, o, como esbozaba Marx, un funcionamiento 
de la vida humana libre de las coerciones impuestas por 
el capital o por instituciones opresoras. Es claro, la 
opresión existente revela la libertad ausente (ver la dis-
cusión de Hinkelammert, 2010). 

 
En cuanto a lo afectivo, nos parece que una 

perspectiva materialista dialéctica exigiría no entenderlo 
exclusivamente en clave individual, aludiendo a lo que 
ocurre en la psiquis individual aislada de su contexto, 
autocontenida (Ahmed, 2018; Teo, 2018), sino que 
tendría que articular lo individual con lo estructural, lo 
subjetivo con lo relacional, los actos o los afectos con 
ese mundo que es el fondo de la dialéctica del ser, co-
mo escribía Sartre (2019). Tendría que considerar la 
dialéctica entre el devenir individual y la historia que 
crea y a la que se enfrenta la persona y que puede cam-
biar, aunque la ideología hegemónica suela negarlo 
(Castro, 2016). 
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El debate acerca del lugar del sujeto en la concepción 
materialista dialéctica. 

 
Politzer: “La psicología no posee en manera al-

guna el “secreto” de los hechos humanos, simplemente 
porque ese “secreto” no es de orden psicológico” (Po-
litzer, 1947, citado en Séve,1975, p. 11). 

 
Marx: “La propiedad privada nos ha hecho tan es-
túpidos y unilaterales que un objeto solo es nues-
tro cuando lo tenemos, cuando existe para noso-
tros como capital o cuando es inmediatamente po-
seído, comido, bebido, vestido, habitado, en re-
sumen, utilizado por nosotros” (Marx, Karl,1984, 
p. 148). 

 
Desde nuestra perspectiva, se hace necesario 

considerar el debate acerca de la perspectiva marxista 
valorando lo que nos puede ofrecer para apuntalar el 
pensamiento crítico actual (Hinkelammert, 2010). Nos 
enfocaremos, en esta sección, en lo que propuso reali-
zar a finales de los años sesenta y principios de los se-
tenta el filósofo marxista Lucien Séve en Francia, falle-
cido en 2019, en su importante obra, insuficientemente 
ponderada, titulada Marxismo y Teoría de la Personali-
dad (Séve, 1975).  

 
Queremos resaltar y retomar este monumental 

esfuerzo de Séve, que, si se llega a considerar un fraca-
so, sería, en el campo de la psicología, uno de esos fra-
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casos productivos, que, aun con sus limitaciones, abre 
muchas interrogantes y vías posibles y alternativas de 
actuación, y que quizás aún no haya dado todo de sí, 
pese a las más de cuatro décadas que han pasado desde 
su publicación. Llama la atención como, si es que llega 
a ser comentada la obra, tiende a hacerse de forma bas-
tante fragmentada.  

 
Para realizar esta tarea partimos primero, pensa-

do en la psicología, de la advertencia formulada por 
Ludovico Silva: 

 
“mientras una ciencia dentro de la sociedad capita-
lista no se constituya en crítica de esa sociedad, no 
escapa a la alienación generalizada existente en el 
capitalismo” (1983, p. 106).  

 
Séve (1975) desarrollaba sus planteamientos con 

una reiterada cautela disciplinaria (como “filósofo” 
“incursionando” en terrenos de “especialistas” en psi-
cología). En una época de enorme ebullición en el 
debate político-ideológico, y desde una posición mar-
xista militante, entraba, de esta manera, a discutir con 
estructuralistas, postestructuralistas, existencialistas, en 
medio de las sacudidas de los vientos de la historia, con 
las consecuencias y los retrocesos político-ideológicos 
posteriores al Mayo Francés. En el centro del tablero, 
de esta animada y crucial contienda, estaba, para Seve, 
el tema, que también concierne desde otra trinchera 
(como examinaremos en el capítulo dos) a Sartre 
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(1995), del lugar de lo individual, del sujeto, podríamos 
decir, en la perspectiva marxista.  

 
Para irritación de Parker y Spears (1996), Séve 

optó por abordarlo desde la construcción de una teoría 
de la personalidad, abonando, desde ahí, a una discu-
sión que consideraba necesaria e insuficientemente 
abordada en su tiempo. Para Amadeo (2006) se trata de 
una “interesante investigación” aunque critica su “es-
tructura finalista” y la considera, según parece, dema-
siado partisana, en tanto que Teo lo considera, como 
una búsqueda del “vínculo psicológico entre la socie-
dad económica y lo individual” (Teo, 2018, p. 582). 

 
Estamos ante un tema con mucha historia, el 

del papel del individuo en las transformaciones sociales. 
Es, por lo demás, un eje de ataque contra las perspecti-
vas marxistas: acusadas de “economicistas”, y de ver 
solo lo estructural, ignorando las vivencias concretas de 
los individuos (Silva, 1983).  

 
Sin embargo, para citar un ejemplo, Ernesto 

Che Guevara (1971), en la vibrante obra (escrita para 
una revista uruguaya en su periplo por África en los 
años sesenta) titulada El Socialismo y el hombre en 
Cuba, destaca como en los inicios de la revolución 
cubana el individuo era visualizado como un factor 
fundamental de preocupación. Escribe: “En él se con-
fiaba, individualizado, específico, con nombre y apelli-
do, y de su capacidad de acción dependería el triunfo o 
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el fracaso del hecho encomendado” (Guevara, 1971, p. 
104). 

 
Marx, por otro lado, se refiere en una de sus 

primeras obras a la individualidad del ser humano, mar-
cada por las relaciones concretas de existencia:  

 
“La historia social del hombre nunca es otra cosa 
que la historia de su desarrollo individual, tengan o 
no conciencia de ello. Sus relaciones materiales 
constituyen la base de todas sus relaciones. Estas 
relaciones materiales no son sino las formas necesa-
rias en que se realiza su actividad material e indivi-
dual” (Marx, K. 1964, citado en Seve, 1975, p. 
80). 

 
Marx subraya, así, la idea de que las mercancías 

no llegan por sí mismas al mercado (Feinmann, 2008); 
de esta manera, la “historia”, o el “destino” son voca-
blos vacíos sin la praxis humana, sin la acción de indi-
viduos específicos. En La Sagrada Familia, escribió, con 
Engels lo siguiente: 

 
“La historia no hace nada, “no posee enorme ri-
queza”, ¡“no libra combate”! por el contrario, es el 
hombre, el hombre real y viviente quien hace to-
do eso, posee todo eso y libra todos esos combates; 
tened por seguro que no es la “historia” la que se 
sirve del hombre como medio para cumplir-como 
si fuera una persona por separado”- sus propios fi-
nes; ella no es sino la actividad del hombre que 
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persigue sus propios fines” (Marx y Engels, 1967, 
citados en Seve, 1975, p. 112). 

 
No se trata, por lo tanto, de fetichizar la histo-

ria, sino de aquilatar la acción humana en sus prácticas 
concretas, delimitadas por el contexto histórico y so-
cial.  
 
La praxis como punto de inflexión. 

 
“Superar las contradicciones únicamente en el 

pensamiento (idealismo) significa que se acepta, sin 
crítica, su fundamento real (empirismo)”  

(Marx y Engels,1968, citados en Séve, 1975, p. 
87). 

 
“Cuando la sociedad no sabe qué hacer, la filosofía 
no sabe qué pensar” (Rozitchner, León, citado en 

Grüner, 2006, p. 129) 
 

El ser, potenciado en su acción, supera a la ra-
zón con que se trata de aprehender la realidad (Rozi-
tchner, 2003). El pensamiento de Marx, no es de ex-
trañar, llega a un punto de inflexión cuando privilegia 
la acción, la transformación revolucionaria de la reali-
dad, ante la elucubración y abstracción prevaleciente en 
el ambiente filosófico de su tiempo. 

 
Por otro lado, en su Crítica de la filosofía del 

derecho, escrita en 1843, Marx ofrece una frase clave 
para apreciar la perspectiva ético-política que mantuvo 
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incólume en toda su obra (Silva, 1983, Hinkelammert, 
2010): 

 
“La crítica de la religión desemboca en la doctrina 
de que el hombre es la esencia suprema para el 
hombre, y, por consiguiente, en el imperativo ca-
tegórico de echar por tierra todas las relaciones en 
que el hombre sea un ser humillado” (Marx, 
1843/1967, p.10) 

 
Históricamente, en una apreciación distinta, se 

ha descolocado a este “Marx joven” del Marx de la 
disección del funcionamiento capitalista de El Capital. 
Así, se perfiló, como es bien sabido, la discusión, desde 
distintos ángulos, distinguiendo el Marx joven, “huma-
nista” y, por otro lado, el Marx “científico”. Althusser 
(1987), Séve (1975), Hinkelammert (2010), Sánchez 
Vásquez (1975) y Silva (1983) entre otros, esclarecieron 
esta polémica al destacar la continuidad ético-política 
existente en las dos supuestas etapas del pensamiento 
del comunista alemán. Sánchez Vásquez, en esta polé-
mica, crítica a Althusser por su ejercicio de una “policía 
epistemológica” que buscaba diferenciar en la discusión 
sobre el marxismo lo que era científico de lo que no lo 
era (Ver Kohan, 2009). 

 
Estos autores reconocen, no obstante, y subra-

yan, que hay elementos importantes de quiebre a fina-
les de los años cuarenta del siglo XIX, que se expresan 
claramente en las famosas Tesis sobre Feuerbach (ano-
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taciones de Marx que ni siquiera estaban destinadas a 
ser publicadas, escritas, asombrosamente, a los 27 años) 
y sobre todo, en el abandono, en estas, de cualquier 
noción abstracta de “esencia humana” o de “naturaleza 
humana”, al definir que en todo caso dicha “esencia” 
no se encontraría dentro de la piel de los individuos, 
sino en el “conjunto de las relaciones sociales” en que 
se ve involucrado (el quiebre, en cuanto a la obra que 
sí fue publicada en su tiempo, llega con La Sagrada 
Familia).  

 
Esta distinción es fundamental para la línea de 

argumentación seguida por Séve (1975) y para la con-
cepción de un “marxismo de la praxis” como el que 
han sugerido Sánchez Vásquez (2013) o Néstor Kohan 
(2013). Se desplaza así, de forma clara, el campo de 
interés de cualquier noción de “naturaleza humana” al 
de las relaciones sociales concretas. Esto, se ha de en-
tender también, es de extraordinaria importancia para la 
psicología y la psicología social (Dobles, 2016). 

 
Resaltamos tres de las famosas tesis esgrimidas 

tempranamente por Marx:  
 

Tesis seis: “Feuerbach diluye la esencia religiosa en 
la esencia humana. Pero la esencia humana no es 
algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en 
realidad, el conjunto de las relaciones sociales”. 
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Con esta tesis es que Marx se aleja definitiva-
mente de cualquier aseveración respecto a una “esen-
cia” o “naturaleza humana”. Es en el mundo concreto 
de las relaciones sociales, en sus distintos niveles, en 
que se dirimen los “secretos” de la existencia humana. 

 
Tesis ocho: “La vida social es, en esencia, práctica. 
Todos los misterios que descarrilan la teoría hacia 
el misticismo encuentran su solución racional en la 
práctica humana y en la comprensión de dicha 
práctica”. 

 
Es en la transformación de la realidad a través de 

la acción humana (lo que transforma al propio ser hu-
mano) que se pueden construir los saberes. 

 
Para llegar a la famosa tesis 11:  
 

“Los filósofos no han hecho más que interpretar 
de diversos modos el mundo, pero de lo que se 
trata es de transformarlo”, pensamiento clave, de 
enorme importancia histórica, por más que sea 
considerado por Roiz (1992) como un “mero 
conjuro”. De la contemplación hay que pasar a la 
praxis, para lograr el conocimiento real. 

 
Parece central, entonces, como se desprende de 

las tesis mencionadas, el concepto de praxis, entendido, 
como lo señala Dobles (2016), como la transformación 
revolucionaria de la realidad a través de acciones, y en 
la idea de que “el ser de los hombres es su proceso 
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real” (das sein der menschen ist ihr wirklicher lebens-
prozess) (Marx, 1964, citado en Séve, 1975, p. 82). 
Séve, por otro lado, lado, resalta que: Ningún concep-
to que se base sobre la idea de un “motor” exterior y 
previo en principio a la actividad misma puede cumplir 
la función de concepto primordial ni designar válida-
mente la base de una teoría científica de la personalidad 
humana ( Séve, 1975, p. 38). 

 
No es solo ver las leyes y las normas que han si-

do establecidas, sino la situación real, concreta, que 
afecta a cuerpos específicos, tal y como hacía Lenin al 
comentar la situación de la mujer: 

 
“Pese a todas las leyes emancipadoras, la mujer si-
gue siendo la esclava del hogar, porque las peque-
ñas tareas domésticas la abruman, la ahogan, la 
embrutecen, la humillan, encadenando a la cocina 
y al cuarto de los niños, malgastando sus esfuerzos 
en una labor improductiva, mezquina, enervante, 
anuladora, aplastante” (Lenin, 1960, citado en Se-
ve, 1975, p. 189). 

 
Como veremos con mayor detalle en el capítu-

lo siete, será desde los feminismos que los cuerpos serán 
visibilizados en un grado aún mayor. Sobre todo, el 
papel de los cuerpos “excluidos y violentados” de las 
mujeres, ya que es en estos en que las violencias estruc-
turales cobran mayor factura. Ejemplos son los plantea-
dos por Federici y Acevedo (2000) al afirmar que el 
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trabajo doméstico no se puede considerar una labor 
improductiva, sino que es más bien en este dónde se 
sostiene el capital, siendo una de las formas más esclavi-
zantes del trabajo capitalista. También hay que incluir, 
como señalaremos en el último capítulo, lo planteado 
por lo feminismos comunitarios con respecto a los 
cuerpos de las mujeres como el primer lugar en que se 
hace visible la explotación, justo en el seno de la familia 
y como consecuencias del trabajo doméstico que queda 
relegado a las mujeres (Kimen Ilel, 2015).  

 
Queda en evidencia, en todo caso, que, “hay 

que evitar ante todo el hacer de nuevo de la sociedad 
una abstracción frente al individuo. El individuo es el 
ser social” (Marx y Engels, 1967, p. 146). 

 
Es Sánchez Vásquez (2013) quien, de modo sis-

temático, investigó y elaboró el concepto de praxis, 
entendiendo como actividad práctica humana, trans-
formadora de la realidad, identificando, sin embargo, 
dos niveles de esta. En primer lugar, según el grado de 
creatividad, diferencia la praxis creadora, innovadora, 
vitalizante, de la praxis repetitiva, imitativa (lo práctico-
inerte, podríamos decir con Sartre (1995), la anti-
praxis). También toma en cuenta, como segundo nivel, 
según el grado de conciencia presente en la acción, la 
diferencia entre la praxis espontánea (lo que denomina 
Martín-Baró (1983) psicología de clase), y la praxis 
reflexiva. Entre otras cosas, son distinciones importan-
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tes toda vez que los resultados de acciones colectivas no 
son, muchas veces, estrictamente intencionales. 
 
 
ALIENACIÓN E ILUSIONES SOCIALES 
OBJETIVAS 

 
     “si el hombre es formado por las circunstancias, 

será necesario formar las circunstancias  
humanamente  

“(Marx y Engels, 1967, p. 197). 
 
Ludovico Silva (1983) lleva la discusión anterior 

al tema de la alienación, postulando la existencia de un 
“sistema” de la misma que atraviesa toda la obra de 
Marx, en diferentes momentos y con alcances diversos. 
Este sistema está constituido por la división del trabajo 
manual e intelectual, la propiedad privada, y las rela-
ciones mercantiles, procesos que cercenan al ser hu-
mano, y lo colocan ante aquello que se le presenta (in-
cluyendo los otros seres humanos) como ajeno y hostil 
(Marx, 1967).  

 
El ser humano, así, se escinde, de los demás, pe-

ro también de sí mismo, y de los productos de su pro-
pia actividad. De ahí se deriva, en consecuencia, que 
los procesos de alienación que se producen en las rela-
ciones sociales no correspondan a una supuesta natura-
leza humana, esencial, abstracta, y no están predestina-
dos, siendo, por lo tanto, inevitables en la existencia 
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humana. Desaparecerían, si se eliminan sus componen-
tes, lo que por supuesto, puede resultar ser utópico, 
pero señala un norte para la convivencia humana (Hin-
kelammert, 2010). Se trata, así, de una alienación so-
cial, en que se enmarca la acepción fenomenológica 
que le dará Sartre (2019) al concepto, al considerar, por 
su parte, la alienación como inevitable en la experien-
cia humana, en tanto que el sujeto, para el otro, para el 
prójimo, se objetiviza, y en tanto lo hace se separa de 
sí. 

 
Para Silva, contrario a muchos otros analistas de 

la conceptualización de Marx, la alienación corre a lo 
largo de dicha obra como un aspecto clave de ésta, 
empezando con las elaboraciones acerca de la aliena-
ción del producto del trabajo en los Manuscritos de 
1844. En este texto, Marx plantea que la alienación 
surge cuando el producto de la fuerza de trabajo deja 
de cumplir la satisfacción de las necesidades de las per-
sonas trabajadoras y es apropiada por el dueño del capi-
tal. En esta relación el producto del trabajo se vuelve 
ajeno a las personas trabajadoras, que quedan domina-
das y sometidas como esclavos de lo que producen. 
Tenemos ahí, entonces, el paradigma clave del ente 
hostil, independiente y autónomo, el alienum, que se 
coloca frente al productor como poder antagónico, y 
cuya fuerza crece en razón directa proporcional al em-
pobrecimiento del productor (Marx, 1984).  
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La alienación, escribe Goncalves (2010), implica 
una conciencia fragmentada, una identidad estancada, y 
una afectividad amortiguada. Implica, según Codo 
(1985) es “ser y no ser al mismo tiempo”. Sin embar-
go, no se puede confundir la alienación, que en esta 
acepción es un proceso material, económico, con la 
conciencia fragmentada que produce.  

 
Este último autor (Wanderley Codo), en un es-

clarecedor libro publicado en Brasil en 1985, que tiene 
el mérito de destinarse a un público no especializado, 
se detiene en señalar los peligros, precisamente, de una 
fragmentación de la conciencia, incluso en quienes 
pretenden ser críticos de los factores de alienación, pe-
ro que se apartan de una visión integral de las relacio-
nes de producción capitalistas. Por ejemplo, señala a 
quienes pueden pretender “medallas de revoluciona-
rios” luchando aislada y exclusivamente en la esfera del 
consumo. Escribe Codo (1985): 

 
“En resumen, el proceso de concientización, la re-
beldía contra lo cotidiano, la participación social y 
política tiene un papel bastante importante en la 
lucha contra la alienación, más tomadas aislada e 
ingenuamente se asemejan a aquella anécdota del 
sujeto que al fin encontró una luz al final del tú-
nel. Solo que era un tren que venía en dirección 
contraria” (Codo, 1985, p. 93). 
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Esto se combina, como ya hemos señalado, con 
el encubrimiento de las relaciones reales de dominación 
existentes: 

 
 “Todo proceso de producción mercantil, y el ca-
pitalismo en grado sumo, lleva a la formalización y 
ocultamiento de las relaciones reales y por tanto 
condiciona, para todo aquel que hable desde el 
mismo en una reacción de adecuación, la posibili-
dad de una falsa conciencia a su respecto” (Jua-
nes,1976, XIX).   

 
Sigue Marx apuntando en la misma dirección, 

al señalar que en una sociedad fundada sobre la produc-
ción mercantil: 

 
“El carácter social de la actividad y el producto, así 
como la participación del individuo en la produc-
ción, son extraños y cosificados frente al indivi-
duo. Las relaciones que estos mantienen configu-
ran en verdad una subordinación a relaciones que 
existen independientemente de ellos y surgen del 
choque entre los individuos indiferentes entre sí. 
El intercambio universal de actividades y produc-
tos, que ha pasado a ser condición de vida y rela-
ción mutua de todos los individuos particulares, se 
presenta ante ellos como una cosa ajena e inde-
pendiente” (Marx, 1971, citado en Seve, 1975, p. 
98). 
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Mientras que en los Manuscritos aborda la rela-
ción del trabajador con estar en sí fuera del trabajo y 
fuera de sí en el trabajo, aludiendo a que las sensaciones 
de libertad derivan de las actividades profundamente 
humanas:  

 
“Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del 
trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo 
cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo 
suyo […] De esto resulta que el hombre (el traba-
jador) solo se siente libre en sus funciones anima-
les, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más 
en aquello que toca a la habitación y al atavío, y 
en cambio en sus funciones humanas se siente co-
mo animal. Lo animal se convierte en lo humano 
y lo humano en animal” (Marx, 1984, p. 109). 

 
En dicha perspectiva, las actividades en el traba-

jo, que conlleva el estar fuera de sí, instaura una rela-
ción de dominación y servidumbre, como señala Marx 
con claridad al referir que si el trabajador: 

 
“Se relaciona con su actividad como con una acti-
vidad no libre, se está relacionando con ella como 
con la actividad al servicio de otro, bajo las órde-
nes, la compulsión y el yugo de otro” (Marx, 
1984, p. 115). 

 
¿Qué relación puede tener esto con lo afectivo? 

Aunque volveremos a esta tema de las escisiones y alie-
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naciones en capítulos posteriores, es significativo que 
Ahmed refiera sobre: 

 
“En cuanto a estructura de sentimientos, la aliena-
ción es una presencia intensa y ardiente: es un sen-
timiento que se interpone entre nosotros y los 
demás, aquellos de quienes estamos alienados, y 
puede llegar a sentirse como un peso que nos frena 
y nos mantiene segregados”. (Ahmed, 2018, p. 
346). 

 
Para finalizar esta introducción a una temática 

tan compleja como inevitable, y anticipando discusio-
nes que apuntaremos al final de esta obra, retomamos a 
Kusch (1999) cuando apunta, refiriéndose a América y 
sus resquebrajamientos, lo siguiente: 

 
“América es un mundo de opuestos rotundos y 
evidentes. El indio se ve a sí mismo frente al 
trueno y el ciudadano culto se ve a sí mismo frente 
al comunismo, y el rico frente al pobre y la mujer 
frente a la prostituta. Siempre se trata de una reali-
dad escindida” (Kusch, 1999, p. 162). 

 
 

Niveles de articulación, y las propuestas de Lucien Séve  
 

 “Decir que los principios del materialismo dialéc-
tico contienen de antemano las verdades científicas 
futuras-por ejemplo, en psicología, -tiene un sen-
tido similar al de expresar que a la lengua francesa 
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contiene por anticipación las obras maestras de la 
literatura” (Séve, 1975, p. 46). 

 
 

“El origen de la conciencia y de la libertad huma-
nas debe ser buscado en la historia social de la hu-
manidad. Para hallar el alma, es preciso perderla” 

(Vygotski, en Luria, 1966,  
citado en Séve, 1975, p. 209). 

 
Lucien Séve trató de marcar un terreno para el 

estudio de lo individual concreto que no fuera definido 
por lo biológico, porque lo biológico siempre tiene 
que historizarse. El filósofo francés advierte que: “don-
de florece el biologismo, el racismo nunca está muy 
lejos” (Séve, 1975, p. 200). 

 
Por otro lado, planteó una severa crítica a psi-

cologismos y a “construcciones psicosociales”, cuando 
estos son tomados como parámetros explicativos últi-
mos: 

 
“Las relaciones sociales no son pautas culturales, 
comportamientos-tipo, formas de conciencia, etc., 
sino posiciones objetivas que los hombres ocupan 
en el sistema de la producción, la propiedad, la 
distribución social” (Séve, 1975, p. 237). 

 
Más allá de esto, es una tesis fuerte de Séve la 

que resalta que desde la economía (materialismo histó-
rico) de lo que se puede dar cuenta es de las formas 
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históricas de individualidad. Por otro lado, no hay rela-
ción económica alguna que no ponga en juego a los 
individuos, a los seres humanos. Será por eso que Marx 
la denomina como “ciencia moral”: 

 
“La economía, pese a su mundana y placentera 
apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más 
moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia 
a la vida y a toda necesidad humana es su dogma 
fundamental” (Marx, 1984, p. 159). 

 
Para Seve (1975), habría que contemplar el 

examen de: 
 

ڮ � Las formas de la actividad productiva. 
 

ڮ � Las formas de las contradicciones generales de la 
existencia individual correspondiente a esas re-
laciones sociales.  
 
En Marxismo y teoría de la personalidad plantea 

una discusión a tres bandas: por un lado, lo biológico, 
muy limitado, según Séve (como ya hemos señalado), 
para dar luces sobre la personalidad. Por otro lado, el 
nivel propiamente del materialismo histórico, que re-
mite a las formas históricas de la individualidad. No al 
capitalista individual, sino al capitalista como forma 
histórica, como categoría social, que marca estas formas 
históricas de la individualidad. Escribe Séve: 
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“El capitalista, el obrero, no es una personalidad 
básica, un tipo psicológico, un sistema de pautas 
culturales o un conjunto de roles, sino la lógica 
social objetiva de tal o cual individuo concreto, en 
la medida en que este la desarrolle dentro de las 
relaciones sociales correspondientes” (Séve, 1975, 
p. 242). 

 
De esta manera, es indiferente, para esta discu-

sión socioestructural (aunque no para las personas con 
quienes interactúa) que la persona capitalista sea, o no, 
amable, simpatica, considerada o generosa. 

 
 Para que se presente la avaricia, discutirá Marx, 

es necesario que se haya podido dar históricamente la 
acumulación de la riqueza. Por último, está lo que es el 
centro de interés de Séve como “teoría de la personali-
dad”, la individualidad concreta y específica, síntesis de 
lo múltiple, podríamos decir con Sartre (1995). Este 
sería el ámbito de lo psíquico. 

 
Esto podemos relacionarlo con una discusión 

más general. Retomando el planteamiento clásico es-
bozado por Politzer (1976), podríamos argumentar que 
el materialismo dialéctico se refiere a un método gene-
ral filosófico, en que se privilegia la realidad sensible, 
material, y su transformación por medio de la expe-
riencia, y la dialéctica, resaltando el papel de las contra-
dicciones, los conflictos, los cambios cualitativos, la 
unidad de contrarios, el “desarrollo en espiral”, etc. La 
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discusión, que veremos con Sartre (1995), es como 
apuntalar una perspectiva histórica sobre la dialéctica 
manteniéndola viva, y alejada de lo inerte.  

 
Por otro lado, el materialismo histórico se refie-

re a la aplicación del materialismo dialéctico como mé-
todo filosófico general al campo de la sociedad y la 
historia. Puesto así, tiene sentido argumentar, como lo 
ha hecho González Rey (1987) que es más apropiado 
hablar de una psicología de orientación marxista que de 
una psicología marxista. Escribía, este autor cubano:  

 
“La orientación marxista pauta una reorientación 
general en la comprensión de nuestro objeto, que 
se traduce en la definición de nuevas síntesis de 
elementos psicológicos que determinan las múlti-
ples expresiones humanas” (González Rey, 1987, 
p. 11-12).  

 
Es decir, que al igual que Séve (1975), que tie-

ne que lidiar con imaginar el campo de lo psíquico en 
la dimensión de personalidad, tendríamos el problema 
concreto de cómo especificar categorías psicológicas o 
psicosociales para dar cuenta de una psicología de 
orientación marxista, que, sería entonces una psicología 
orientada por el método filosófico general del materia-
lismo dialéctico e histórico. Fue, en rigor, lo que hizo 
Vygotski (2000), que no se quedó corto en ofrecer 
categorías psicológicas concretas desde el materialismo 
histórico y dialéctico.  
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De lo que se trata es de evitar el cortocircuito 

(Bourdieu, 2000) que implicaría asumir, por ejemplo, 
que la pertenencia de clase directa y mecánicamente 
determina la forma de ser y de actuar (y de sentir) de 
personas concretas. No es así por todo el tema de las 
“mediaciones” existentes entre determinantes estructu-
rales (Martín-Baró, 1985) y actos concretos. Estas me-
diaciones son ignoradas desde perspectivas marxistas 
más mecanicistas y estrechas, pero el problema en la 
psicología, afirma Martín-Baró (1985) tiende a ser, más 
bien, que los procesos mediadores adquieran tal entidad 
propia que llevan a omitir la referencia a la dimensión 
estructural de clase. 

 
Séve no esquiva la necesidad de elaborar esta 

dimensión psíquica. Hacemos a continuación un breve 
examen de las categorías teórico- metodológicas que 
ofrece en Marxismo y Teoría de la Personalidad. No 
completa la tarea, si de lo que se trataba era de sugerir 
un cuadro integrado y acabado de alternativas, pero 
definitivamente nos da de qué pensar. Hay temas cla-
ves, por otro lado, concernientes a la personalidad, que 
no desarrollo, por decir uno: el del desarrollo de una 
socialización autoritaria. 

 
Para empezar, retoma la categoría de los actos, 

concepto básico de una psicología concreta, afirma en 
Sloan, (1987), no de la conducta, en tanto que a su 
juicio estos remiten a resultados objetivos para la socie-
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dad. Con lógica parecida, Martín-Baró (1985) definirá 
la psicología social como el estudio de la “acción en 
tanto ideológica”, redondeando mejor la idea y dándo-
le mayor perspectiva de desarrollo, al resaltar el tema de 
los significados sociales de las acciones humanas. Séve 
retoma, por otro lado, de su inspiración en Georges 
Politzer (1969), la necesidad de evitar una “psicología 
abstracta”, que, como escribía Politzer, es la que:  

 
“Reemplaza las historias de las personas por histo-
rias de las cosas; que suprime al hombre, y en su 
lugar considera actores a los procesos; que sustitu-
ye la multiplicidad dramática de los individuos por 
la multiplicidad impersonal de los fenómenos” 
(Politzer, 1969, citado en Séve, 1975, p. 281). 

 
Séve invita a trabajar las capacidades del ser 

humano para efectuar cualquier acto a cualquier nivel, 
distinguiendo los sectores I y II de la actividad indivi-
dual. El sector I remite a aquellos actos con que las 
personas adquieren nuevas capacidades, y el sector II a 
aquellos actos en que las personas ponen en juego ca-
pacidades ya adquiridas previamente. Por ejemplo, la 
participante en movimientos comunitarios que en una 
coyuntura determinada es elegida-para su propia sor-
presa- como presidenta de una organización local, fun-
damenta su hacer, evidentemente, en capacidades ad-
quiridas en su trayectoria comunal y grupal (Sector I), 
pero probablemente tendrá que actuar también en este 
sector II de la actividad humana, adquiriendo de alguna 
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manera, aunque sea por ensayo y error, nuevas habili-
dades y capacidades que se incorporarán a su repertorio 
personal para actuar en el mundo. Séve invitaría a 
examinar con cuidado estos procesos de aprendizaje e 
interiorización de pautas sociales, y sus significados. 

 
Ciertamente, aunque no lo menciona, parece 

pavimentar un camino que conduce a Vygotski y a la 
psicología histórica-cultural. ¿Cómo lidia el ser hu-
mano con las herramientas culturales que aparecen en 
su existencia? ¿como se apropia de estas? Pensemos en 
la pandemia del Covid-19 y el éxodo forzado a la vir-
tualización de la enseñanza. ¿De qué manera se apropia 
el educador/educando de las nuevas herramientas cul-
turales? ¿cómo incide lo que corresponde al Sector II 
de Séve? ¿Cuales son las nuevas capacidades que se 
aprenden? 

 
Por otro lado, Séve apunta varias veces en su 

obra al hecho de que la psicología tiende a esquivar al 
ser humano en su actividad laboral. Dirá, por ejemplo, 
que el psicoanálisis tiende a visualizar y trabajar al ser 
humano en todo tipo de ámbitos, menos en lo que 
implica el trabajo cotidiano. Ligado a esto, enfatizará, 
como lo hicieron posteriormente algunas psicólogas 
feministas, el Empleo del tiempo por parte de la perso-
na como una categoría clave. Es decir, invita a pregun-
tarse ¿Cuál es la economía del tiempo de la persona, en 
su contexto relacional, social y económico?  
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Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es am-
pliamente reconocido que existen serios problemas de 
desplazamiento, de transporte público. Pasamos por 
alto, de momento, la problemática y circunstancias de 
quienes poseen vehículo y pasan cantidades excesivas 
de tiempo en las “presas”, que en rigor son producto 
de malas políticas de planificación urbana, y de vías 
inadecuadas, para centrarnos en la de quienes no tienen 
transporte privado, por ejemplo, obreros y obreras de 
fábricas que tienen que desplazarse de sus lugares de 
residencia, tantas veces precarios, a las fábricas ubicadas 
en la periferia de la ciudad. 

 
¿Cuánto tiempo invierten esta cantidad inmensa 

de personas en desplazarse a través de uno, dos o tres 
autobuses? ¿Cuánto demoran en esta travesía? ¿Qué 
ocurre durante todo este tiempo? Se dirá que el asunto 
es consecuencia de condiciones de trabajo que han sido 
aceptadas (¿libremente? ¡that is the question¡) por obre-
ros y obreras. Sin embargo, ¿Tiene algún reconoci-
miento el desplazamiento al trabajo? ¿Qué desgaste 
físico y emocional se presenta? Serían escasas las empre-
sas grandes que proveen servicio de transporte a sus 
trabajadores (as). Es tan solo un ejemplo de lo que pue-
de ocurrir si tomamos en serio para fines analíticos y 
prácticos (y hasta clínicos) la importancia que Seve 
otorgaba a la economía del tiempo. Además, se estable-
ce y se sabe que los altos mandos se apuran, mientras 
que los pobres esperan. 
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Evidentemente, es un tema que se intensifica en 
contextos pandémicos, en los cuales muchas de estas 
personas carecen de posibilidad alguna-por necesidad- 
de cumplir con el mandato sanitario de “permanecer 
en casa”. 

 
Adicionalmente, siempre destacando la impor-

tancia de los actos, Seve sugiere examinar las activida-
des psicológicamente productivas, es decir, las que 
moldean la personalidad del sujeto concreto, conside-
rando, por otro lado, como superestructuras psicológi-
cas aquellas que operan en su realidad, pero que no 
contribuyen directamente a la producción y reproduc-
ción de la personalidad.  

 
Derivando un ejemplo, la participación política 

y social, la militancia, por ejemplo, pueden ser psicoló-
gicamente productivas. No pueden verse, como señala-
ron Cambronero, Dobles, Fernández, Masis, Jiménez y 
Badilla, (s.f.) exclusivamente desde una óptica sacrifi-
cial. Séve toca varias veces el tema: 

 
“La serie de los esfuerzos que componen la vida de 
un militante resultaría incomprensible si no viéra-
mos en ellos otra cosa que un conjunto de sacrifi-
cios, desconociendo el hecho de que responde, en 
muchos aspectos, a una necesidad personal, con 
frecuencia de las más profundas” (Séve, 1975, p. 
292). 
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Al respecto, Séve refuerza este cuestionamiento 
de la noción de militancia cómo lo psicológicamente 
productivo, al establecer las implicaciones de subordi-
nación de las necesidades subjetivas: 

 
En realidad los esfuerzos de una vida militante real 
se apoyan precisamente en la toma de conciencia 
del hecho de que la satisfacción general de necesi-
dades personales pasa por la realización de cierto 
número de transformaciones sociales, realización 
cuya lógica objetiva subordina a sí misma de ma-
nera más o menos completa, la satisfacción inme-
diata de las necesidades personales, tomadas en 
forma aislada (Séve, 1975, p. 292). 

 
 Escribe, también, acerca de la diferencia entre 

“progreso psicológico” y “productos psicológicos”. Por 
progreso psicológico define todo aumento del fondo 
fijo de las capacidades existentes (Séve, 1975, p. 294), 
en tanto que identifica lo que denomina los productos 
psicológicos como el “conjunto de resultados de cual-
quier naturaleza a que arriba un acto o un grupo de 
actos” (Séve, 1975, p. 293-294). Apunta, por último, a 
una posible dicotomía de la personalidad, definida co-
mo el: 

 
“conjunto de procesos de separación y división 
entre sus diferentes sectores, y ante todo entre per-
sonalidad abstracta y concreta; dicotomía funda-
mental que rige, a su vez, múltiples dicotomías de-
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rivadas, configuraciones de empleo del tiempo mal 
sintetizadas” (Séve,1975, p. 332). 

  
El autor en cuestión traza una visión de la psi-

cología muy congruente con su perspectiva materialista 
histórica, militante, y si no resuelve algunas discusiones 
cruciales, en su día, ofrece pistas, herramientas teórico-
conceptuales, como lo hizo en su tiempo George Po-
litzer (1969), y contribuye a enmarcar discusiones ne-
cesarias en torno a la relación individuo/ historia, sub-
jetividades/ contexto estructural. Está muy presente la 
tensión entre determinación contextual y la libertad y 
la creación en la praxis individual. 

 
 Habiendo establecido, hasta aquí, lo que consi-

deramos son aspectos claves de entendimiento deriva-
dos de perspectivas fundamentadas en Marx, nos pro-
ponemos en lo que sigue profundizar la mirada en los 
desafíos que producen estas elaboraciones y problemá-
ticas, pasando en el capítulo que sigue a presentar una 
visión acerca de las contribuciones de Jean Paul Sartre, 
que nutrirán al conjunto de nuestra elaboración, y que 
ofrecen elementos cruciales para discernir esta tensión 
fundamental que hemos enunciado entre lo estructural 
y la praxis humana.  

 
Sartre aparecerá en los diferentes momentos de 

nuestro texto con fuerza, siendo sus propuestas retoma-
das en función de nuestro proyecto, y procesadas a lo 
largo del escrito. Sin embargo, en el siguiente capítulo 
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queremos ubicar la importancia de su obra para nues-
tros tiempos, y explorar algunas temáticas y categorías 
teórico-conceptuales claves, en el marco de la integra-
lidad de su obra. 

 
“El no tener es el más desesperado espiritua-
lismo, la irrealidad total del hombre y la 
realidad total del no-hombre, un tener muy 
positivo, un tener hambre, frío, enfermeda-
des, crímenes, humillación, embrutecimien-
to, en una palabra todo lo inhumano y anti-
natural” (Marx, Karl. y Engels, Friedrich, F. 
1967, p. 107) 
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CAPÍTULO II 
 

SARTRE: DIALÉCTICA, PROYECTOS HUMA-
NOS Y TOTALIZACIONES EN MARCHA 

 

Segunda orientación: acercarse a lo que Frantz Fanon 
denominó lo psico existencial. Empecemos con Sartre. 

 
 

Introducción 
 
En este segundo capítulo queremos plantear, 

como ya anunciamos, una mirada renovada a la obra de 
Jean Paul Sartre, quien se definía a sí mismo al final de 
su novela autobiográfica Palabras como aquel: “hombre 
entero, compuesto por todos los hombres y tan bueno 
como todos ellos, sin ser mejor que alguno” (Sartre, 
1964) Es una figura y un pensador que, con pocas ex-
cepciones, tiende a ser olvidada o silenciada en el ám-
bito de las ciencias sociales, y en particular en la psico-
logía. Nos identificamos con Jugo (2018) cuando se 
apunta al horizonte de dejarse cuestionar por “el signi-
ficado radical que tiene para Sartre la libertad, la res-
ponsabilidad, y el compromiso del intelectual con su 
época” (Jugo, 2018, p. 94).  

 
El gran pensador francés, que tuvo la experien-

cia personal, clave para entender sus compromisos pos-
teriores, de haber participado en la resistencia y la lucha 
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antifascista (Beauvoir, 2000), vivió tiempos de conmo-
ción y revuelta, incluyendo el Mayo Francés (1968), y 
las guerras coloniales de Argelia (1954-1962) y Viet-
nam (1946-1954), y fue claro y activo, a pesar de los 
riesgos serios que enfrentó, y de sus propias contradic-
ciones, en sus compromisos anticoloniales y anticapita-
listas.  

 
Podríamos decir que en muchas ocasiones supo 

“ponerle el cuerpo” a sus convicciones y elaboraciones. 
Simone de Beauvoir publicó un poderoso y muy senti-
do libro llamado La Ceremonia del adiós (Beauvoir, 
2017), como un tributo a Sartre, escribiendo acerca de 
los últimos años compartidos con él (Sartre fallece en 
1980 y De Beauvoir en 1986). En dicho texto, a la par 
de la descripción de los muchos problemas de salud 
enfrentados por el filósofo, y de sus preocupaciones y 
des-preocupaciones sobre la muerte, encontramos nu-
merosas acciones políticas de Sartre, intentando ser fiel, 
con el peso de su figura y con sus hechos, y a pesar de 
los pesares, a las causas de los que considera sus compa-
ñeros y compañeras en lo que Beauvoir denomina la 
“izquierda libertaria” de su tiempo.  

 
En el caso de Argelia, al que volveremos varias 

veces en esta obra, una aparición en un acto solidario 
con la causa de la liberación del país norafricano en 
enero de 1956 fue el primer paso, de los cada vez más 
radicales que seguirán, en una línea de compromiso 
que llegó a convertirlo en blanco predilecto de la dere-
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cha y del agresivo campo proimperialista francés, que 
atacaba a Sartre, por su oposición a la dominación co-
lonial francesa, acusándolo de ser una “maquinaria de 
guerra civil (Macey, 2000)”. Con dicha acusación, muy 
mal intencionada, él sería, entonces, el responsable de 
generar violencia, no la represión colonial francesa. 
Sartre, en este contexto, no solo recibió afrentas, sino 
también atentados. 

 
Escribe Sartre, sobre las enseñanzas recibidas 

con la fuerza de las cosas: 
 

“yo cambié radicalmente de punto de vista des-
pués de la segunda guerra mundial. Yo podría de-
cir, en una simple fórmula, que la vida me enseñó 
la fuerza de las cosas [...] Así comencé a descubrir 
la realidad de la situación del hombre entre las co-
sas, de aquello que se llama “ser en el mundo” 
apareció la experiencia verdadera, la de la socie-
dad” (Sartre, 1972, citado en Ribeiro Schneider, 
2011, p. 62). 

 
 Podríamos decir que aquellos monstruos a los 

que apuntó durante su vida: la explotación capitalista, 
el racismo y el colonialismo, hoy en día aparecen con 
nuevas formas, con nuevas cabezas, pero con igual o 
mayor fuerza.  

 
Sin embargo, no se puede ignorar que las posi-

ciones de Sartre, a veces contradictorias, fueran en de-
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terminadas coyunturas cuestionadas por el propio cam-
po anticolonial, particularmente en lo que se refiere a 
su posición sobre Israel (Beauvoir, 2017). Tenemos, 
por ejemplo, la insistencia de Josie Fanón de publicar 
Los Condenados de la Tierra, el célebre libro de su 
compañero y esposo Franz, en 1968, sin incluir el fa-
moso prefacio de Sartre, dado el apoyo que este había 
brindado a Israel durante la Guerra de los Seis Días en 
1967 (Macey, 2000). Años antes, este explosivo prólo-
go, había estremecido a la conciencia europea de su 
tiempo, generando agudas polémicas, y sigue haciéndo-
lo hoy. 

 
Dicho lo anterior, ¿Podemos retomar y apren-

der hoy en día, para nuestras luchas y desafíos, algo de 
Sartre, de ese “humanismo de la responsabilidad plena 
y el compromiso militante” que le atribuía Séve (1975, 
357)?, ¿Podemos efectuarlo sin abstenernos de retomar 
y hacer las observaciones críticas necesarias? ¿Hay nece-
sidad de revisar a Sartre? 

 
Sartre encarna, como señala Meszaroz (2012), 

una subjetividad radical, compulsiva con fiereza, y su-
mamente prolífica. Su arma fundamental, como tituló 
su laureada pieza autobiográfica-ya mencionada- que lo 
condujo al Premio Nobel (que rechazó), fueron las 
palabras, sabiendo fabricarlas desde compromisos situa-
dos. Puntualiza el filósofo húngaro que el francés escri-
bió cinco o seis millones de palabras que fueron publi-
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cadas, con otras dos o tres millones ubicadas en manus-
critos perdidos o abandonados (Meszaros, 2012). 

 
De origen burgués, Sartre formuló una crítica 

radical a su mundo de procedencia, y llenó su paso por 
esta tierra con militancias y compromisos arriesgados 
con los “condenados de la tierra”. Será eso parte de lo 
que no le han perdonado. En su libro sobre Mallarmé 
llegó a expresar que “la burguesía es la muerte de dios” 
(Sartre, 1952, citado en Gómez Müller, 2016, p. 53), 
para referirse al sinsentido establecido por la estrechez 
de la visión burguesa del mundo, en la que todo apare-
ce en términos cuantitativos, y que es determinado por 
el afán de lucro individual (Gómez Müller, 2016). Es-
cribe, en dicha obra, que “la burguesía ha disuelto la 
dignidad de la persona en el valor de cambio” (Sartre, 
1952, citado en Gómez Müller, 2016, p. 54). 

 
Reprocha, con fuerza, por otro lado, a aquella 

“filosofía pura” que esquiva la reflexión sobre los pro-
blemas de su tiempo, y que no se constituye en praxis 
(Diniz, 1988), siendo este un reproche que podemos 
retomar en nuestro campo de acción para delimitar lo 
que podría ser una psicología necesaria para nuestros 
propios tiempos revueltos en América Latina. Rebelar-
se, escribe: “es deshacerse, es no reproducir una heren-
cia” (Ahmed, 2018, p. 389). Una herencia que también 
es colonial, podemos agregar.  

Su entierro, en 1980, como afirmara en el mo-
mento Lanzmann (Beauvoir, 2017) bien podría consi-
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derarse “el último acto del Mayo Francés” siendo signi-
ficativo que en el año 1948 un decreto especial del 
Santo Oficio colocara en su índice a toda su obra, y 
que, por su parte, La junta dictatorial militar argentina, 
“neoliberal hasta los huesos”, anunciara su muerte, en 
1981, como la de un “subversivo” (Feinmann, 2008, p. 
453). 

 
Es que se trata del filósofo europeo que escri-

bió, como ya mencionamos, en su famoso y controver-
tido prólogo a Los Condenados de la Tierra de Frantz 
Fanon: “el europeo no ha podido hacerse hombre sino 
fabricando esclavos y monstruos”. (Sartre,1967, p. 22). 
Esto, mientras que una pléyade de filósofos europeos, 
“superadores” de Sartre, escribe un Feinmann mordaz: 
“deconstruyen al sujeto, matan al humanismo, claman 
por la diferencia, piden no olvidar al Ser y lo centrali-
zan en esa “morada” en que Heidegger (con sus fór-
mulas entre sacras y zen) decía que estaba: el lenguaje” 
(Feinmann, 2008, p. 514). Pero todo esto se hace, in-
siste el filósofo argentino, sin correrse de continente. 
Hay un centro que permanece, y que pocos pensadores 
europeos han denostado como lo hizo Sartre. Para 
Pendakis (2016) se trata de un “antirracista y antiimpe-
rialista intransigente”, lo que nos hace quererlo. 

 
Molina, por su parte, desde El Salvador, descri-

be las consecuencias del mentado dominio occidental 
de la siguiente manera: “Desde el siglo XIX, la historia 
de occidente puede interpretarse como la constitución 
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de una sociedad de la destrucción y la deshumanización 
en nombre de la salvación universal, el progreso y la 
humanización” (Molina, 2017, p. 40)  

 
O, como lo expresa Robert Jay Lifton, se auto 

concibe, Occidente, como cumpliendo la misión de 
“destruir al mundo para salvarlo” (Lifton, 1995). Si 
queremos ejemplos mencionemos la situación catastró-
fica creada en Libia, con su petróleo de por medio, 
debido a la intervención militar de Estados Unidos, 
Francia y otros países. Para “salvar” a Libia terminaron 
destruyendola. 

 
El intento filosófico-político sartreano, con sus 

limitaciones y dificultades, y aun en sus errores, permi-
te visualizar mejor los vacíos hoy existentes. Al respecto 
escribe de nuevo Feinmann: 

 
“Pero lo que hoy falta es lo que Sartre supo reunir 
y encarnar para la generación anterior: las condi-
ciones de una totalización: aquella en que la políti-
ca, lo imaginario, la sexualidad, el inconsciente y 
la voluntad se reúnen en los derechos de la totali-
dad humana. Hoy nos limitamos a subsistir, con 
los miembros dispersos” (Feinmann, 2008, p. 467). 

 
También hace la observación aguda de que: Ha-
blamos de Sartre como si perteneciera a una época 
caduca. ¡Ay ¡somos nosotros, más bien, los que 
hemos caducado en el orden moral y conformista 
en la actualidad (Feinmann, 2008, p. 468). 
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Es claro que Sartre, de forma sistemática y co-
rriendo muchos riesgos, eligió la causa de las personas 
oprimidas. Beauvoir señala su creencia de que para 
Sartre: 

 
“El verdadero punto de vista sobre las cosas es el 
del más desheredado; el verdugo puede ignorar lo 
que hace, la víctima siente de manera irrecusable 
su sufrimiento, su muerte, la verdad de la opresión 
es del oprimido” (Sartre, 200,p. 17). 

 
La procedencia de clase del filósofo es un tema 

para él mismo, y también para sus críticos. Lucien Séve 
(1975) llega a plantear que el existencialismo sería “la 
rebelión individual, impotente contra el absurdo de la 
sociedad burguesa” (Seve,1975, p. 367), que corres-
ponde al: 

 
 “momento subjetivo de la toma de conciencia, 
acaso intensamente vivida pero todavía superficial, 
de que al propio individuo burgués le resulta im-
posible vivir dentro de su sociedad, al punto de 
que abriga el deseo de destruirla para posibilitar la 
vida individual” (Séve, 1975, p. 361). 

 
Sin embargo, el aspecto de clase no se le esca-

paba al propio Sartre, que no tenía nada de superficial, 
matizado, sin duda, por una opción ético-político clara, 
ciertamente rebelde, y revolucionaria. Sin embargo, 
verlo con un prisma puro de extracción de clase (es 
decir, focalizando su procedencia de clase como expli-
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cación última de sus quehaceres y pensares) tiene su 
lógica, pero hace más llamativo aún su particular posi-
cionamiento ético político de ruptura. 

 
La fenomenología vista por Sartre 

 
Sartre desarrolló la fenomenología, que descu-

brió en una conversación de café en París en 1933, con 
Raymond Aron, recién llegado de Alemania, pensán-
dola desde estructuras que consideraba fundamentales 
y, controversialmente, universales. De ahí la crítica de 
Meszaroz (2012), que compartimos, al considerar que 
elementos claves de la propuesta sartreana, como la 
Escasez, tendrían que ser historiadas y no tornarse en 
categorías explicativas apriorísticas. Creemos que una 
crítica similar le llegó a plantear Fanón, relacionada con 
su perspectiva sobre la “negritud”, como explicaremos 
en el capítulo siete.  

 
La fenomenología sartreana implica por lo tanto 

al ser (el en-sí) y la conciencia (el para-sí). El Para-sí 
necesariamente implica al En-sí, pero en modo de tras-
cenderlo, para nihilizarlo. Es el “ser que tiene-de-ser lo 
que era a la luz de lo que será”. Más adelante nos refe-
riremos a la dimensión temporal implicada en este pro-
ceso. Por ahora diremos que el “en-sí” es pasado, pero 
que no existe una noción de “pasado” que no pase por 
el para-sí. Además, ni siquiera hay noción de “pasado” 
para quien no cuestiona su propio ser. 
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El ser y la nada, el en-sí y el para sí son dos ab-
solutos, pero que son relativos uno a otro. El En-sí 
existe independientemente de la conciencia, pero sólo 
adquiere sentido con la presencia del para-sí, mientras 
que el para-sí, para existir, depende de la relación esta-
blecida con el en-sí, a pesar de ser distinto a él.  

 
Significativamente, Sartre insiste, afín a Heideg-

ger (2003), en que en esta fenomenología que esboza 
no hay una conciencia por un lado y un “mundo” por 
otro: hay, más bien, una “conciencia mundo”. “Toda 
conciencia es conciencia de alguna cosa” escribe (Sar-
tre, citado en Castro, 2016, p. 35). La tarea de Sartre, 
relata Feinmann, era la de “ubicar al hombre en el 
mundo” (2008, 443), un mundo al que el ser humano 
se “arrojaba” con sus prácticas y sus proyectos. “Todo 
está afuera, hasta nosotros mismos” (Sartre, 1947, cita-
do en Castro, 2016, p. 35) No hay, de esta manera, un 
sujeto constituyente. En El Ser y la Nada escribe: 

 
“Toda conciencia es posicional en cuanto que se 
trasciende para alcanzar un objeto, y se agota en 
esa posición misma” (Sartre, 2019, p. 19). 

 
Para Sartre la conciencia, contraria al ego, es 

vaciedad, es total translucidez. Se aprehende a sí misma 
por su arrojo al mundo, y a través de los objetos de este 
mundo (Feinmann, 2008). En el Ser y la Nada refiere 
que: “la conciencia no tiene nada de sustancial, es una 
pura “apariencia” en el sentido que no existe sino en la 
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medida en que aparece” (Sartre, 2019, p. 25). La con-
ciencia es la nada, es el no-ser que surge en medio del 
mundo, que es nadificación del en-sí (Schneider, 2019, 
p. 91). Escribe Sartre: “estoy condenado a ser perpe-
tuamente mi propia nihilización” (Sartre, 2019, p. 
413). 

 
El ser se dirime actuando en el mundo, en sus 

condiciones concretas. Escribe Sartre en El hombre y 
las cosas: 

 
“No es en no sé qué retiro que nos descubriremos, 
sino en el camino, en la ciudad, entre la muche-
dumbre, como una cosa entre las cosas, un hom-
bre entre los hombres” (Sartre, citado en Mesza-
ros, 2012, p. 103). 

 
No en vano, en la discusión sobre la obra de 

Marx desarrollada en Crítica de la Razón Dialéctica 
señala que:  

 
“lo que pone en el centro de su investigación 
(Marx) es el hombre concreto, ese hombre que se 
define a la vez por sus necesidades, por las condi-
ciones materiales de su existencia y por la naturale-
za de su trabajo, es decir, por su lucha contra las 
cosas y contra los hombres” (Sartre, 1995, 22, p. 
23).  
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Como ya hemos dicho, Sartre se aleja de una 
“filosofía-refugio” (Feinmann, 2008, p. 449), que eva-
de los problemas cruciales de la realidad.  

 
Su gran proyecto, parcialmente cristalizado en 

los años cincuenta y sesenta, en la época de su “giro 
dialéctico” (Castro, 2016) fue el de dar una base feno-
menológica al marxismo, esbozando una lectura del 
mismo que destacaba lo individual y lo concreto, y que 
partía de una crítica a la idea de la “dialéctica de la na-
turaleza” de Friedrich Engels, considerada estéril por 
Sartre (filosóficamente hablando) ya que la dialéctica 
sólo puede ser encontrada donde se produce: en la his-
toria, y en los procesos de totalizaciones en marcha de 
los proyectos humanos, no en supuestas “leyes preesta-
blecidas”: 

 
“Pero sin hombres vivos no hay historia. El objeto 
del existencialismo -por la carencia de los marxis-
tas- es el hombre singular en el campo social, en 
su clase en medio de objetos colectivos y de los 
otros hombres singulares, es el individuo alienado, 
reificado, objetivado, tal como lo han hecho la di-
visión del trabajo y la explotación, pero luchando 
contra la alienación por medio de instrumentos 
deformados y, a pesar de todo, ganando terreno 
pacientemente. Porque la totalización dialéctica 
tiene que contener los actos, las pasiones, el traba-
jo y la necesidad tanto como las categorías econó-
micas, y tiene que colocar a la vez al agente o al 
acontecimiento en el conjunto histórico, definién-
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dolo en relación con la orientación del porvenir y 
determinando exactamente el sentido del presente 
en tanto que tal” (Sartre, 1995, p. 107). 

 
En una famosa conferencia pronunciada en 

Araraquara, Brasil en 1960 presentó su teoría, precisa-
mente, como “un apéndice de la teoría de Marx” (Di-
niz, 1988), discutiendo con sus propias categorías filo-
sóficas. Sartre destaca en Crítica de la Razón Dialéctica 
(1995) que para Marx no hay entidades, sino, precisa-
mente, estas totalizaciones en marcha, y retoma al mar-
xismo como heurística, siendo, en su época, como ya 
hemos destacado, un pensamiento filosófico “insupera-
ble” porque “no han sido superadas las circunstancias 
que lo engendraron” (Sartre, 1995, p. 34). Como ya 
hemos señalado, esto sigue siendo cierto hoy en día, 
aunque esa visión tiene que encontrarse con la perspec-
tiva decolonial, como lo veremos en el capítulo siete. 

 
Es claro que lo exaspera, sin embargo, la rigidez 

e inoperancia de un marxismo fosilizado, lleno de su-
posiciones a priori “muchas veces no veía lo que hacían 
los obreros, señala, sino lo que tendrían que haber he-
cho …de esta manera, los esencializan” (Sartre, 1995, 
p. 101), escribe en Crítica de la Razón Dialéctica, lo 
que no logra dar cuenta de lo individual como síntesis 
de lo universal. Esto es grave, porque los partidos co-
munistas y obreros, escribe en la misma obra, tienden a 
separar la doctrina y la práctica (siendo la primera asun-
to exclusivo de las dirigencias) fomentando “un empi-
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rismo sin principios, y un saber puro y estancado” (Sar-
tre, 1995, p. 28). En esa dialéctica de lo particular y lo 
universal, Sartre insistirá en la importancia de las me-
diaciones: 

 
“que permiten engendrar lo concreto singular, la 
vida, la lucha real y con fecha, la persona, a partir 
de las contradicciones generales de las fuerzas pro-
ductivas y de las relaciones de producción”. (Sar-
tre, 1995, p. 54).  

 
Estas son cruciales para alejarnos del dogmatis-

mo y el esquematismo. Meszaros (2012) sin embargo, 
observa que una de las razones por las que Sartre no 
pudo culminar sus ambiciosas intenciones en Crítica de 
la Razón Dialéctica, de dar cuenta de la estructura de la 
historia, de su inteligibilidad, fue, precisamente, porque 
no se detuvo lo suficiente en la consideración de las 
mediaciones de todo tipo que incidían sobre el intento 
de formular las “estructuras de la historia” que procu-
raba, sin lograrlo, identificar y analizar. 

 
Como veníamos argumentando, su propuesta 

(la de Sartre) se construye sobre lo que considera una 
deficiencia fundamental del marxismo. En Crítica de la 
Razón Dialéctica escribe lo siguiente: 

 
“A partir del día en que la investigación marxista 
tome la dimensión humana (es decir, el proyecto 
existencial) como fundamento del saber antropo-
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lógico, el existencialismo no tendrá la razón de ser 
y se encontrará “absorbido, superado y conserva-
do” en el marxismo)” (Sartre, 1963, citado en Sé-
ve 1975, p. 376). 

 
La Libertad 

 
No es un dato menor que Sartre haya sido el fi-

lósofo contrahegemónico que se atreviera a disputarle a 
la derecha el concepto de libertad. Como lo hace tam-
bién Hinkelammert (2005), insiste en la primacía y 
centralidad de la praxis individual (y grupal) frente a las 
estructuras colectivas e institucionales. Es en esa liber-
tad, nos dice Ferraro (1998), en que se marca la negati-
vidad. Sartre Expresa en El Ser y la Nada:  

 
“En el mundo humano, el ser incompleto que se 
da a la intuición como lo faltante es constituido en 
su ser por lo fallido, es decir, por aquello que él no 
es; la luna llena confiere a la media luna su ser de 
tal; lo que no es, determina a lo que es; está en el 
ser del existente, como correlato de una trascen-
dencia humana, el conducir fuera de sí hacia el ser 
que él no es, como hacia su sentido” (Sartre, 1984, 
citado en Ferraro, 1998, p. 213). 

 
También precisa, en una frase críptica, que: 

 
“El hombre es totalmente libre de su búsqueda, 
pero este situado en un mundo total. El hombre es 
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fundamentalmente deseo de ser” (Sartre, 1995, p. 
145). 

 
Este concepto de libertad, que iremos precisan-

do, implica para Sartre (2019) temporalización, ya que 
el ser no puede dejarse determinar por su pasado, ese 
en-sí, sino que debe surgir como conciencia de algo y 
de sí misma, y, como examinaremos en la próxima 
sección, con un proyecto, es decir, definiéndose por su 
fin.  

 
Es la libertad de elegir de lo que se trata, siendo 

una elección libre aquella que pudo haber sido otra. La 
libertad, para él, no consiste en lograr efectivamente 
superar las constricciones impuestas por el mundo, sino 
que implica, para el ser, esta capacidad de elegir. No 
tiene nada que ver, escribe, con la noción de éxito. Por 
otro lado, con la categoría de coeficiente de adversidad, 
que retoma de Gastón Bachelard en El Ser y la Nada 
(Sartre, 2019), calibra las resistencias que los objetos o 
utensilios en el mundo material oponen a la intencio-
nalidad humana. 

 
Hay, en consecuencia, en lo existencial, una re-

cuperación del individuo y la libertad para la epistemo-
logía marxista, y, como señala Pendakis (s.f.), una 
“plasticidad radical”. Para Flores Osorio (1998) libre 
sería el ser humano “que ha elegido y asume su elec-
ción” (p. 6). Al respecto, Sartre (1995) escribe: 
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“La identidad ontológica se da porque son los in-
dividuos quienes hacen la historia. También es 
cierto que la historia los hace a ellos. Pero aquello 
que los hace (alienación, práctico-inerte) es su 
propia praxis (conciencia, libertad), proyecto que 
se les vuelve extraña porque se ha objetivado en el 
campo de lo inerte” (1995, p. 483). 

 
El ser humano sería, en su famosa expresión: 

“un agujero en la plenitud del ser” (Sartre, 1995, p. 
455), ya que estamos ante la inevitable libertad del su-
jeto fenomenológico y del sujeto práctico. El ser hu-
mano estaría “condenado a ser libre” (Sartre 2019, p. 
599).  

 
Es la facticidad humana: el ser humano es arro-

jado al mundo y en medio de una situación.  
 
La realidad humana, en situación, será siempre 

singular, individual, e implicará a sujetos corporizados 
(Dos Reis Costa, 2013), aunque, es claro, está marcada 
por el contexto y por los otros. Sartre prestará, como es 
bien sabido, muchísima atención a la caracterización de 
las situaciones que enfrentan los seres humanos, que 
son el marco en que apuntala sus proyectos y eleccio-
nes. Estas situaciones están marcadas por el nacimiento 
(que establece posibilidades e imposibilidades), la raza 
(lo que condiciona las reacciones recibidas de parte de 
otros), la clase social, la nacionalidad, el carácter, el 
pasado, y el cuerpo (Sartre, 2019). Por otro lado, si el 
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ser humano lo que anhela es el reposo, “la sed de la 
nada”, esta sería una sed imposible, que convierte al ser 
humano en “una pasión inútil” (Sartre, 1995, p. 461). 
La angustia se relaciona, precisamente, con afrontar que 
“no se puede no ser libre” en el sentido existencial 
(Castro, 2016). En el capítulo seis desarrollaremos la 
discusión en torno a la angustia en el marco sartreano.  

 
Lo anterior podría apreciarse como una apela-

ción a un humanismo abstracto, apriorístico. Es una de 
las críticas centrales dirigidas a la elaboración sartreana. 
Consideramos que sería una apreciación justa, si es que 
no se tratase de una elaboración sumamente aterrizada 
en la praxis humana, en contextos complejos y contra-
dictorios en los que de manera alguna Sartre, a partir de 
los años cuarenta, ignora, como ya señalamos, los in-
tereses de clase. No obstante, para Séve, Sartre adopta 
un carácter especulativo, metafísico, de la libertad, que 
es invocada como especie de “Deus ex machina” filo-
sófico (Séve, 1975). No podemos estar de acuerdo con 
esta apreciación. Sartre esboza, al contrario, a nuestro 
juicio, una concepción muy situada de la realidad hu-
mana. 

 
Ciertamente tenemos aquí un ámbito de discu-

sión complejo e interesante, que suele ser abordado 
desde la discusión acerca de la “esencia humana” y la 
Sexta Tesis sobre Feuerbach (Marx, 1976), en que 
Marx, en sus anotaciones que, como ya apuntamos, no 
fueron publicadas en su época (Taubert, 1998/1999), 
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sentencia (como ya hemos señalado), que la esencia 
humana no es otra cosa que el conjunto de las relacio-
nes sociales en que está inserta la persona.  

 
La crítica central, desde el marxismo que fue 

irritado en su tiempo, arte de que al plantear el filósofo 
el concepto de libertad esquiva precisamente, de alguna 
manera, la idea de Marx de que la “esencia humana” 
está en el entramado (el conjunto) de las relaciones 
sociales. Batalov (1975), por ejemplo, le reprocha seve-
ramente a Sartre, como lo hacía también con Marcuse, 
que hubiera siquiera emprendido una revisión de 
Marx. Sin embargo, es menester establecer con preci-
sión, como hemos hecho, a que se refiere Sartre con el 
concepto. Hay que vérselas con que la concepción de 
Sartre de “proyectos de ser” y elecciones de las perso-
nas está claramente situada en el marco de las relaciones 
sociales y condiciones materiales en que viven las per-
sonas. 

 
 Hinkelammert (2013) permite entrarle a la dis-

cusión desde otro ángulo, más favorable al acercamien-
to de Sartre. Insiste en la idea de que la “Ley” no pue-
de aplastar al sujeto concreto, material, porque es la 
idea del sufrimiento humano concreto, específico, no 
en lo abstracto, la que está en juego en el marco de la 
dominación capitalista. El concepto de liberación. es-
cribe en otro lugar Hinkelammert (2007), implica libe-
rar el cuerpo frente a la ley. Esa ley que funciona como 
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“cárcel del cuerpo”. Con cuerpos que sufren, que san-
gran, que son vulnerables ante estructuras represivas. 

 
Así, insistir en la primacía del “sujeto” (de 

músculos cansados, cuerpo lacerado, con su sangre, su 
sudor, sus lágrimas), ante “la ley”, es precisamente par-
tir del ser humano real, aquel que carga con el peso de 
relaciones socioeconómicas y estructuras que aplastan a 
la vida humana en su expresión concreta. Este “grito 
del sujeto” es fundamental para la argumentación que 
tejemos en este escrito. La libertad sartreana, en su 
concepción metodológica, tiene la importancia de sub-
rayar que siempre hay elecciones que hacer, y respon-
sabilidades que asumir. Podríamos decir, como aprecia 
Feinmann (2008), que en la visión de Sartre está pre-
sente el “ser-rebelde”. Hasta en las situaciones más ex-
tremas: en las pesadisimas condiciones de los campos de 
concentración de detenidos-desaparecidos en la Argen-
tina de Videla, refiere Calveiro (2006) muchos deteni-
dos optan por intentar suicidarse, para quitarles así el 
dominio sobre su muerte que pretendían ejercer sus 
captores. Podríamos examinar otras experiencias simila-
res, de resistencias ante amenazadas desproporcionada-
mente poderosas. 

 
En el último párrafo de su importante obra de-

dicada a vislumbrar vías para la reconstitución del pen-
samiento crítico Hinkelammert declara lo siguiente: 
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“Pero no se trata de la promoción de un factor 
subjetivo para leyes objetivas, sino que se trata de 
un sujeto que se rebela, que mueve y promueve, y 
que se encuentra con factores objetivos con los 
cuales tiene que contar y que lo limitan. Su acción 
tiene límites objetivos, que en última instancia es-
tán determinados por la conditio humana. Pero es-
te sujeto está enfrentado a estos límites y no les es-
tá sometido mecánicamente. Desde este sujeto hay 
que ampliar esos límites cuando se pueda para so-
meter los propios límites al sujeto” (Hinkelam-
mert, 2010, p. 299). 

 
Que Sartre insista en la posibilidad, desde esa li-

bertad posible que visualiza en lo humano, de que las 
personas puedan oponerse a la ley, a las estructuras in-
justas, con mucho mayor eficacia si se hace en colecti-
vo, ya que, según Sartre, “no se puede ser ético en 
solitario” (Castro, 2016), es apostar a la posibilidad de 
transformación basada en una praxis consecuente, que 
no sea convertida (como veremos) en antidialéctica 
(Sartre, 1995), con el predominio de los factores de 
dominación, de lo práctico-inerte. Se establece, si no es 
así, de esta manera, la anti praxis. Para Jugo (2018), 
Sartre, además, establece que elegir la libertad es elegir 
la libertad de todos, y asumir responsabilidad por la 
misma. 

Precisamente, en cuanto a esto último, de lo 
que quiere alejarse Sartre es de un marxismo que se 
presenta como “totalidad cerrada”, ya que, al decir de 
Amadeo (2006) apostar a un “marxismo abierto” es 
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apuntar a un movimiento regulador, con objetos en 
permanente transformación y redefinición. 

 
Para Sartre, la verdad deviene. Escribe al res-

pecto Grüner: 
 

“los hechos particulares deben ser rescatados en 
toda su singularidad compleja, pero ello no signi-
fica que tengan en sí mismos un sentido comple-
to: no son verdaderos ni falsos, salvo “en la medi-
da en que se encuentran relacionados, por la me-
diación de diferentes totalidades parciales con la 
totalización-en proceso” (2006, p. 133). 

 
Hay que resaltar, por otro lado, que la obra de 

Sartre evoluciona, respondiendo a las complicadas co-
yunturas histórico-sociales que le tocó enfrentar. Si en 
un inicio su concepto de libertad humana resulta algo 
abstracto e individualista, llegará a plantear de forma 
cada vez más clara que “mi libertad necesita de la liber-
tad de los demás” (ver: Sánchez Vásquez, 1980/1996, 
p. 55). 

 
 
Proyectado y arrojado al mundo 

 
“De lo que se trata es de recobrar, sobre aspectos 
parciales e incompletos del sujeto, la verdadera 
concretud, que sólo puede consistir en la totalidad 
de su impulso rumbo al ser y de su relación origi-
nal consigo mismo, y con el otro, en unidad de 

��



�

relaciones internas y de su proyecto fundamental“ 
(Sartre, El ser y la nada, citado en Meszaros, 2012, 
p. 178) 

 
“El hombre no es otra cosa que lo que él hace” 
(Sartre, 1972, p. 16) 

 
 
En Existencialismo y humanismo Sartre afirma que: 

 
“…el hombre empieza por existir, es decir, que 
empieza por ser algo que se lanza hacia un porve-
nir, y que es consciente de proyectarse hacia el 
porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que 
se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, 
una podredumbre o una coliflor; nada existe pre-
viamente a este proyecto; nada hay en el cielo in-
teligible, y el hombre será ante todo lo que habrá 
proyectado ser” (Sartre, 1972, p. 16). 

 
Aquí, claro está, retumba el eco de la frase de 

Marx en El Capital con la que compara a las arañas con 
el ser humano: 

 
“Una araña ejecuta operaciones que se asemejan a 
las del tejedor la estructura de las celdas de ce-
ra…pero lo que desde el primer momento distin-
gue al peor arquitecto de la abeja más experta es 
que él ha construido la celda en su cabeza antes de 
construirla en la colmena. El resultado que se logra 
mediante el trabajo preexiste, mentalmente, en la 
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imaginación del trabajador (Marx, 1965, citado en 
Séve, 1975, p. 101). 

 
Los obstáculos, materiales y relacionales, que se 

presentan como negatividad, con sus “coeficiente de 
adversidad” solo pueden ser revelados como tales por 
un proyecto humano. En esa línea, por ejemplo, el 
hacer memoria, como acción social (Vásquez, 2001) 
además de ser un trabajo que suele ir contracorriente, 
se enmarca en proyectos humanos determinados, con-
figurando verdaderas “batallas de la memoria” que re-
tratan los proyectos en contienda (Dobles, 2009). Co-
mo expresa el filósofo: “La intención, pone el fin que 
se elige, y aprecia lo dado a partir de este fin” (Sartre, 
2019, p. 650). 

 
Por otro lado, no es suficiente la dureza de las 

condiciones vividas para generar anhelos de transfor-
mación (es decir, no suele funcionar, asi no mas, la 
apuesta política a que “mientras peor, mejor”), porque 
estos anhelos se tendrán que vincular con proyectos, 
que trascienden la situación para apuntar a otros futuros 
posibles. Además, escribe Sartre:“los sufrimientos pade-
cidos, si se les considera en sí mismo, tienen por efecto 
antes aislar que reunir a las personas que sufren y son, 
en general, fuentes de conflicto” (Sartre, 2019, p. 572).  
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En El ser y la Nada escribe Sartre: 

  
“es menester invertir la opinión general y convenir 
en que los motivos para que se conciba otro estado 
de cosas en que a todo el mundo le vaya mejor no 
es la dureza de la situación, o los sufrimientos que 
ella impone; al contrario, solo desde el día que 
pueda concebirse otro estado de cosas una nueva 
luz ilumina nuestras penurias y sufrimientos y de-
cidimos que son insoportables” (Sartre, 2019, p. 
594). 

 
Sin embargo, el proyecto fundamental de la 

“realidad humana”, expresa Sartre en Crítica de la Ra-
zón Dialéctica, es un: 

 
“empeño apasionado para la realización de una 
síntesis irrealizable, imposible” (Sartre, 1995, p. 
156). Y: “La hemorragia de la realidad objetiva, 
que se vacía de su sentido entre las manos del 
agente, toma una determinada significación cuan-
do se le descifra a partir de la totalidad en curso” 
(Sartre, 1995, p. 363). 

 
Debemos detenernos a considerar, en este ru-

bro, la dimensión temporal del proceso del ser en la 
perspectiva de Sartre, quien criticaba a Freud y al psi-
coanálisis la importancia que le otorgan al pasado, ya 
que será más bien “el futuro que decide si el pasado 
está vivo o está muerto”. El pasado es en -sí, y es lo 
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que solo para el para- sí puede existir, ya que solo pue-
de tener un pasado (o un futuro) como ya hemos seña-
lado, la persona que pone su ser en cuestión. La totali-
dad humana no puede limitarse al en-sí, a menos de 
que estemos hablando de cadáveres. El para-sí es defi-
nido por Sartre como: “el ser que tiene-de-ser su ser en 
la forma diaspórica de la temporalidad” (Sartre, 2019, 
p. 213). 

 
Por otro lado, el vestigio de una acción pasada 

que se ha cristalizado en la inercia sería (categoría clave 
para la formulación sartreana) lo “práctico-inerte”, de-
finido por Nya como “aquello que restringe nuestra 
libertad a futuro” (Nya, 2015, p. 62). Para Meszaros 
(2012): “el infierno es lo práctico-inerte” (2012, p. 83).  

 
.Esta es una discusión que retoma Sartre en los 

años sesenta al volver a tratar el tema de la “moral” 
(había prometido un libro sobre la moral en los años 
cuarenta, después de El Ser y la Nada, pero nunca lo 
realizó), sobre todo al discutir las categorías de “porve-
nir puro” y “porvenir impuro”, que pueden examinar-
se en el esclarecedor libro de Castro (2016) sobre “La 
Ética en Sartre”. Como ya señalamos, Sartre empezó a 
escribir, a finales de los años cuarenta, unos “cuadernos 
para una moral” pero esta tarea nunca la completó.  

 
Para abordar este tema, del tratamiento dado 

por el autor al tema de la moral y la ética, nos apoya-
mos en el denso y muy bien documentado texto recién 
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mencionado dedicado al tema por Castro (2016). Este 
autor brasileiro identifica tres etapas en la producción 
sartreana: la primera tiene que ver con lo imaginario, la 
segunda con el concepto clave de “mala fe” y la última 
con las trampas de lo práctico-inerte al concentrarse en 
los años 60 en la relación entre la ética y la historia. Se 
trata, como ya dijimos, de una tarea incompleta, pero 
que resultó ser una preocupación honda de la elabora-
ción del filósofo francés. 
  

En la segunda etapa, el concepto clave de la 
“mala fe” es una especie de respuesta de Sartre a las 
elaboraciones psicoanalíticas sobre el inconsciente. Esta 
“mala fe” es una trampa para la ética. La primera men-
ción del concepto se da en Esbozo de las emociones, y 
se trata, dirá Sartre, de una “creación poética del ego”, 
que se “aprisiona en el mundo para huir”. Es una espe-
cie de “mentira para sí mismo”, implicando, según 
expresa en El Ser y la Nada (Sartre, 2019,95) “Actitu-
des negativas respecto de si”. La Mala Fe tiene como 
objetivo ponerse fuera de alcance, siendo una especie 
de huida, pero no es una mentira, porque es una espe-
cie de fe, un “tipo de ser en el mundo” que “tiende a 
perpetuarse” (Sartre, 2019, p. 11). De esta manera: 

 
“En la mala fe no hay mentira cínica ni sabia pre-
paración de conceptos engañosos. El acto primero 
de mala fe es para rehuir lo que no se puede 
rehuir, para rehuir lo que se es. El proyecto mismo 
de huida revela a la mala fe una íntima desagrega-
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ción en el seno del ser, y esa desagregación es lo 
que ella quiere ser” (Sartre, 2019, p. 122). 

 
Sartre criticó fuertemente a la metapsicología 

freudiana, y en este terreno, en El Ser y la Nada, ob-
serva que el psicoanálisis sustituye esta noción de “mala 
fe” con una especie de propuesta de una “mentira sin 
mentiroso” siendo el sujeto el mentido, y el no menti-
roso, ya que se sustituye la dualidad engañador/ enga-
ñado propio de la mentira, por el “ello” y el “yo” re-
curriendo a lo que califica como una “unidad mágica” 
(el trieb: la pulsión) para vincular los fenómenos (Sar-
tre, 2019).  

 
Se caracterizan en este camino de la mala fe, las 

siguientes tipologías: 
 
El “hombre serio”: se trata de aquel que aqui-

lata valores trascendentales, y siempre actúa en función 
de ellos, indiferente al tema de la libertad de los seres 
humanos. Claramente aparece aquí el peligro del 
dogmático, y de la insensibilidad. En El Ser y la Nada 
Sartre caracteriza la seriedad residiendo “en la sustanti-
ficacion tranquilizadora y cosista de los valores” (Sar-
tre, 2019, p. 87). De esta manera el “hombre serio” se 
define a partir del objeto. 

 
Por otro lado, está el “nihilista”, que relativiza y 

es indiferente ante estos valores, y el “diabólico”, que 
intenta, en su actuar, encarnar el mismo mal. 
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Establece Sartre que: El nihilista y el diabólico 

no consiguen ultrapasar la inautenticidad (sello de la 
mala fe) porque finalmente no transforman el sistema 
de valores dado, y no superan el propio espíritu de 
seriedad” (Castro, 2016, p. 205). 

 
Posterior al proceso relacionado con Crítica de 

la Razón Dialéctica, Sartre escribe unas conferencias en 
los años 60 que no llega a presentar, en la Universidad 
de Cornell, pero que vuelven al tema de la moral y de 
la ética, esta vez en clave dialéctica. Aquí le preocupa al 
filósofo la relación entre la ética y la historia. 

 
La ética, dirá, refiere necesariamente a lo nor-

mativo, que se puede presentar en forma de moeurs 
(costumbres), es decir imperativos codificados y difusos, 
en el cuerpo social, o, más explícitos, en las institucio-
nes. Se pone en juego, en este proceso, la dialéctica del 
porvenir puro y el porvenir impuro, y del pasado y del 
futuro. El “porvenir puro” no estaría condicionado por 
el pasado, que marca más bien al “porvenir impuro”. 
El asunto sería que la ética apunta a un “ser universal”, 
normativo, pero la historia, en su dialéctica, impide 
que actúen los agentes éticos de este ser universal. La 
acción se hace posible porque es particular (Castro, 
2016).  

De esta manera, no se reduce la ética a la histo-
ria, pero tampoco la historia se reduce a la ética. Lo 
que vienen, inevitablemente, son las paradojas. El por-
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venir puro remite a una “posibilidad incondicional” 
pero el porvenir impuro (marcado por lo que ha sido) 
lo que ofrece es el condicionamiento de las posibilida-
des.  

 
Volviendo a la discusión acerca de los proyectos 

humanos, retomamos, a continuación, la famosa frase, 
de Crítica de la Razón Dialéctica, en que escribe: “para 
nosotros, el hombre se caracteriza ante todo por la su-
peración de una situación, por lo que logra hacer con 
lo que han hecho de él, aunque no se reconozca nunca 
en su objetivación” (Sartre, 1995, p. 77).  

 
Hay, entonces, es inevitable, responsabilidad ante la 
propia existencia. En otro pasaje de la misma obra es-
pecífica que: 

 
“El proyecto, que es al mismo tiempo fuga y salto 
adelante, negatividad y realización, mantiene y 
muestra a la realidad superada, negada por el mis-
mo movimiento que la supera; así resulta que el 
conocimiento no tiene nada de un saber absoluto: 
definida como está por la negación de la realidad 
rechazada en nombre de la realidad que tiene que 
producirse, queda cautiva de la acción que ella 
ilumina, y desaparece con ella” (Sartre, 1995, p. 
78). 

 
“Decir lo que es del hombre es decir lo que 

puede” escribe en Crítica de la Razón Dialéctica (Sar-
tre, 1995, p. 79). Por otro lado, en tanto que el pro-
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yecto implica un “salto adelante” remite a algo que aún 
no está, y en esa lógica implica, necesariamente, a la 
imaginación (Castro, 2016).  

 
Fanon, en Piel negra, máscaras blancas, expresa 

que: 
 

“Tengo que recordarme en todo momento que el 
verdadero salto consiste en introducir la invención 
en la existencia” (Fanon, 1963, p. 190). 

 
He aquí, entonces, el “irreductible psíquico” 

postulado por Sartre en su concepción acerca del ser 
humano (Schneider, 2011): la proyección del ser, el 
proyecto, el fin. Este es totalizante, no se puede reducir 
a otro elemento. Por ejemplo, el proyecto de “ser un 
buen cristiano (a)”, afirmándose en el mundo habitado, 
con todos sus componentes, o el de ser un “revolucio-
nario o revolucionaria consecuente”.  

 
Sartre, de manera clara, privilegia los proyectos 

ante los condicionamientos (Sánchez Vásquez, 
1980/1996), reconociendo, no obstante, que las condi-
ciones materiales circunscriben el mundo de lo posible: 

 
“El hombre se define, pues, por su proyecto. este 
ser material supera perpetuamente la condición 
que se le hace; descubre y determina su situación 
trascendiendo para objetivarse, por el trabajo, la 
acción o el gesto” (Sartre, 1995, p. 119). 
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Para Sartre: “la intención ilumina el mundo a 

partir de un fin aún no existente y se define por la elec-
ción de su posible” (Sartre, 2019, p. 649). Hay que 
interrogar, por lo tanto, a las elecciones del ser humano 
(Sartre, 1995, p. 120), que están, como se hace eviden-
te en El Ser y la Nada, en el centro de sus preocupa-
ciones fenomenológicas. 

 
“Nuestra comprensión del otro no es nunca con-
templativa: lo que nos une a él es un momento de 
nuestra praxis, una manera de vivir, en lucha o en 
convivencia, la relación concreta y humana” (Sar-
tre, 1995, p. 123). 

  
Estos fines, de la realidad humana son claves, 

porque van a condicionar el ser en el mundo. Los coe-
ficientes de adversidad percibidos, por ejemplo, se esta-
blecerán en función de esta “proyección del ser”. Lo 
dado se aprecia a partir de los fines que se tienen. Co-
mo escribe Sartre, no tiene el mismo significado la 
montaña para quien le pasa de lado y la contempla que 
para quien la piensa escalar. 

 
 
Totalizaciones-en-marcha 

 
“La totalidad se define como un ser que es radi-
calmente distinto de la suma de sus partes-se vuel-
ve a encontrar entero-con una u otra forma. en 
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cada una de estas y entra en relación consigo mis-
mo ya sea por la relación con una o varias de sus 
partes, ya por su relación con las relaciones que 
todas o varias de sus partes mantienen entre sí” 
(Sartre, 1995, p. 177). 

 
La inteligibilidad de la razón dialéctica es “el 

movimiento mismo de la totalización” (Sartre, 1995, p. 
178). Sartre señala algo de particular importancia: “sólo 
puede aprehender los lazos de interioridad que le unen 
al movimiento totalizador alguien que viva en el inte-
rior de un sector de totalización” (Sartre, 1995, p. 
182). 
   

Hay una búsqueda constante de la dinámica 
producida al interior de los fenómenos, en su autopoie-
sis y auto movimiento, alejándose de la metafísica de la 
determinación externa, práctico-inerte: 

 
“Si la dialéctica no se hunde en el dogmatismo de 
la exterioridad, se tiene que producir como rela-
ción práctica entre libres organismos situados” 
(Sartre, 1995, p. 368) 

 
En esto hay gran sintonía con un Marx que en 

El Capital expresa que su método dialéctico procura 
captar “el movimiento mismo, del cual toda forma 
hecha no es más que una configuración transitoria” 
(Marx, 1965, citado en Séve, 1975, p. 248). Diría Lu-
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kács (1923/1975) que la tarea consiste en disolver “la 
solidez cósica” con la dialéctica. 

 
Como ya hemos anotado, la pasividad es enten-

dida por Sartre como la Antidialéctica, siendo el enare-
namiento de la dialéctica, vuelta contra ella misma” 
(Sartre, 1995, p. 385). Escribe Sartre (1995):  

“llamamos dialéctica de la pasividad o antidialécti-
ca al momento de la inteligibilidad que correspon-
de a una o praxis vuelta contra sí misma en tanto 
que está restituida como sello permanente de lo 
inerte” (p. 198). 

 
Hablando de la totalidad, encontramos en Crí-

tica de la Razón Dialéctica la frase siguiente, retoman-
do Sartre una esclarecedora cita de Claude Lanzmann , 
importante integrante del círculo existencialista francés, 
en Temps Modernes:  

 
“La opresión no alcanza al oprimido en un sector 
particular de la vida, sino que lo constituye en to-
talidad; no es un hombre más sus necesidades: es 
totalmente reductible a sus necesidades. No hay 
distancia de sí a si, no hay esencia escondida en los 
límites de la interioridad: el hombre está afuera, en 
su relación con el mundo y visible para todos, 
coincide exactamente con su realidad objetiva” 
(Lanzmann, C., citado en Sartre, 1995, p. 371). 

 
Se trata de una visión de enorme importancia 

en la valoración que hizo Sartre en 1936 acerca de la 
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Psicología. Su argumento estriba en que al tratarse de 
una perspectiva que privilegia la constatación de “he-
chos”, la psicología, por ejemplo, en el tratamiento de 
lo afectivo y las emociones, tiende a apostar a la frag-
mentación de los fenómenos (Sartre, 1936, Tiago Rosa 
y Busarello, 2013). Pero los “hechos”, aunque se privi-
legien y se tomen como puntos de partida, nunca serán 
lo primero que se presente, toda vez que se desprenden 
de contextos globales y de totalizaciones en curso. Esta 
afirmación nos recuerda a Lukács, en su texto sobre el 
marxismo ortodoxo, publicado en Historia y Concien-
cia de Clase, cuando escribe: 

 
 “Ese empirismo cree que cualquier dato, cual-
quier factum brutum de la vida económica es un 
hecho importante. Con eso pasa por alto que ya la 
enumeración más simple, la acumulación de “he-
chos” sin el menor comentario es una “interpreta-
ción”: que ya en esos casos los hechos han sido 
captados desde una teoría, con un método tomán-
dolos de la conexión vital en la que originaria-
mente se encontraban, arrancandolos e ella e inser-
tándose en la conexión de una teoría” (Lukács, 
1923/1975, p. 15): 

 
Es importantísimo destacar que, en la visión de 

Sartre, no se trata de totalizaciones o totalidades cerra-
das, clausuradas, armadas en completa redondez, sino 
de totalizaciones en marcha. Es decir, dicho en dialéc-
tica, procesos de totalizaciones en desarrollo. La si-
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guiente cita, algo extensa, de El Ser y la Nada, retrata 
muy bien a dicha perspectiva: 

 
“Esa totalidad jamás acabada, ella es totalidad que 
se rechaza y huye, ella tiempo de la conciencia es 
la realidad humana que se temporaliza como tota-
lidad que es ella misma en su propio inacabamien-
to, es la nada deslizando en una totalidad como 
“fermento destotalizador”... es desprendimiento de 
sí en la unidad de un mismo surgimiento, totalidad 
inaccesible, que en el momento que se da ya está 
más allá de sí (Sartre, citado en Castro, 2016, p. 
67). 

 
 
Lo grupal, lo colectivo, lo serial 

 
Es en su Crítica de la Razón Dialéctica que Sar-

tre (1975) emprende de manera obsesiva la tarea de 
esclarecer los fenómenos grupales y colectivos a la luz 
de sus planteamientos. Llama mucho la atención como 
este singular esfuerzo reflexivo ha sido prácticamente 
ignorado en la psicología social y grupal. Para Sartre, el 
grupo:  

 
“…se define por su empresa y por ese movimiento 
constante de integración que trata de hacer de él 
una praxis pura y trata de suprimir en él todas las 
formas de la inercia “(Sartre, 1995, p. 395). 
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 El grupo se produce al disolverse el colectivo 
(que implica actuación en común, pero determinado 
desde lo externo), que es su negación, y en la “unidad 
de una praxis común” (Sartre, 1995). En el grupo en 
fusión se da la interiorización de la reciprocidad, con-
cepto que recuerda la discusión en El Ser y La Nada de 
las negaciones, que pueden ser externas o internas, 
constituyendo las primeras un marco relacional en que 
un elemento niega a otro, pero sin afectar, mientras 
que en la negación interna hay una alteración mutua en 
la negación, una reciprocidad que es también interiori-
zada (Sartre, 2019). Este grupo en fusión, según Ribei-
ro Schneider (2011) es un: “tejido de personas en una 
situación específica, que exige una praxis más inmediata 
y recíproca” (2011, p. 155). 

 
En contraste, la serie “infecta al grupo con su 

pasividad, que interioriza y transforma en instrumenta-
lidad o que acaba por destruirle” el grupo obliga al 
estatuto de alteridad a salir de lo inmediato…. (Sartre, 
1995, p. 346). En la serie todos los integrantes (por usar 
el término) son intercambiables, cada uno puede ser 
cambiado por otro sin afectar la serie. 

 
El grupo, no más se construye, empieza a de-

constituirse, de ahí la necesidad de mecanismos como 
los juramentos de lealtad (por más inútiles que demues-
tren ser) a los que dedica atención Sartre en su obra. 
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El Colectivo, por su parte, se define por su ser, 
“objeto material e inorgánico del campo práctico-
inerte, siendo una multiplicidad discreta de individuos 
actuantes como síntesis pasiva” (Sartre, 1995, p. 395) 
Hay en este una “unificación por el exterior” (1995, 
396), serial, una “pluralidad de soledades”: 

 
“soledad orgánica, soledad sufrida, soledad vivida, 
soledad-conducta, soledad como estatuto social del 
individuo, soledad como exterioridad de los gru-
pos condicionando la exterioridad de los indivi-
duos, soledad como reciprocidad de aislamiento en 
una sociedad creadora de masas” (Sartre, 1995, p. 
398).  

 
Como ejemplo, Sartre (1995) discute la opinión 

pública como serialidad, refiriéndose a los estudios de 
Henri Lefebvre sobre las repercusiones de los eventos 
revolucionarios en París en las provincias francesas del 
siglo XVIII. Escribe lo siguiente acerca del papel de los 
rumores, y las construcciones de miedos: 

 
“Creo que, en tanto que Otro, la verdad de una 
información está en su serialidad, es decir, en la in-
finita serie de impotencias que se van a actualizar, 
que se actualizan, se han actualizado, y que me 
constituye por los OTROS como transmisor prác-
tico-inerte de la verdad” (Sartre, 1995, p. 440). 
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Dominación capitalista 
 
Por último, en este capítulo, Sartre dedica mu-

chas páginas a discernir y caracterizar la dominación 
capitalista y las dinámicas y dialécticas que genera. Es-
cribe en Crítica de la Razón Dialéctica:  

 
“bajo el libre contrato se disimula en esta épo-
ca una auténtica empresa de trabajos forzados; 
se recluta obligando, se impone una disciplina 
de hierro, se protege ejerciendo un chantaje 
continuo, y muchas veces por medio de ope-
raciones represivas” (Sartre, 1995, p. 413) 

 
Con visión comparativa, señala que mientras 

que el esclavo hace lo justo para evitar castigos e inani-
ción, el hombre-mercancía, para salir adelante, lo que 
hace es aumentar su rendimiento ( Sartre, 1995). Es 
una tendencia de la dominación capitalista que ya he-
mos señalado en el primer capítulo, y que es crucial 
ubicar para la discusión próxima sobre Marcuse, y la 
que esbozaremos en el capítulo quinto sobre la subjeti-
vidad neoliberal. Se agudiza así su explotación, o, si se 
quiere, su auto explotación. Por otro lado, en este con-
texto, en la relación entre clases, el patrono, en la fábri-
ca, considera al obrero como rebelde en potencia, de 
ahí la lógica de encierro y de cuartel de los dispositivos 
productivos capitalistas (Kohan, 2013). La clase oprimi-
da, escribe Sartre en el Ser y la Nada (2019), no puede 
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afirmarse colectivamente como un nosotros-sujeto sino 
en relación con la clase opresora. 

 
“La unidad del proceso está precisamente siempre 
en el otro y la acumulación, en tanto que trata de 
aumentar la parte del capital fijo a expensas del ca-
pital variable, no tiene más que bajar los costos y 
aumentar la producción en un campo competitivo 
totalmente polarizado por el otro” (Sartre, 1995, 
p. 417). 

 
Por otro lado, hay una negación de la realidad 

de parte de la burguesía. Sartre escribe en el Ser y la 
Nada: 

 
“El “burgués” niega por lo común que haya clases, 
atribuye la existencia de un proletariado a la ac-
ción de agitadores, a injusticias reparables por me-
didas de detalle; afirma la existencia de una solida-
ridad de intereses entre el capital y el trabajo; opo-
ne a la solidaridad de clase una solidaridad más vas-
ta, la solidaridad nacional, en que obrero y patrono 
se integran en un mitsein que suprime el conflic-
to” (Sartre, 2019, p. 583). 

 
Existe, en este modo de producción, y en sus 

contextos específicos, una especie de “lógica de hierro” 
invocada en cualquier elaboración acerca de las bonda-
des de la “lógica del mercado” con su mano invisible, 
supuestamente benévola. Pero esta lógica tiene, destaca 
Sartre, dos principios contradictorios: 
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“el liberalismo, en efecto, plantea dos principios 
contradictorios: uno, fundado en la exterioridad 
de las “leyes económicas”, mostrando que son, en 
su despiadado rigor, responsables de todos los 
desastres particulares [….] el otro, colocándose se-
gún el punto de vista del capital social y de su 
producto social, pretende aprehender a la sociedad 
como un todo en que las “leyes naturales” de la 
economía ejercerán una acción reguladora por una 
especie de reequilibrio constante de los cambios, a 
través de las ruinas o de las miserias de individuos 
o grupos particulares” (Sartre, 1995, p. 422). 

 
Así, son leyes “despiadadas” y a la vez “bue-

nas”. Se configura, de esta forma, la visión burguesa de 
las tareas del estado, implicando la: 

 
“no intervención en cuanto concierne a las opera-
ciones económicas de la clase dominante, inter-
vencionismo represivo y permanente contra la cla-
se obrera. Este intervencionismo será prácticamen-
te invisible en periodo de equilibrio y si el nivel de 
vida sigue constante (es por lo menos lo que se su-
pone); se manifestara en todo su rigor cuando sean 
necesarios “reajustes numéricos” de la población 
obrera” (Sartre, 1995, p. 438). 

 
Es difícil coincidir con Ferraro (1998) cuando 

esboza la crítica de que Sartre plantea la situación del 
proletariado basado en saberes y miradas, y no en con-
diciones concretas de existencia, o con Seve, cuando le 
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acusa de ignorar el papel primordial de las relaciones de 
trabajo en la génesis del hombre social (Séve, 1975, p. 
155). Uno de los ejemplos trabajados con detenimiento 
por Sartre en Crítica de la Razón Dialéctica es preci-
samente el de la clase obrera, en su serialización, en el 
contexto de la explotación capitalista, que sella el esta-
tuto de impotencia de los proletarios. Será, pues, una 
“serialidad de impotencia” (Sartre, 1995, p. 350). De lo 
que se trata, desde la perspectiva de la clase dominante, 
es de realizar el objetivo de conservar en el proletariado 
un estatuto de impotencia (Sartre, 1995, 424), como se 
ha hecho con el sujeto colonial, partiendo de que se 
visualiza al obrero, rebelde en potencia, como ya he-
mos visto, como un “contra hombre” (Sartre, 1995, p. 
425). 

 
Para Sartre, el humanismo burgués implicaría 

una actividad pasiva de exclusión y rechazo, una “vio-
lencia ideológica cristalizada” (Sartre, 1995,p. 427). 

 
Al considerar la categoría de clase social, Sartre 

se quiere alejar de abstracciones cómodas, enfatizando 
realidades próximas, concretas. Señala, que la clase so-
cial: 

 
“se manifiesta simultáneamente como un aparato 
institucionalizado, como un conjunto (serial u or-
ganizado) de grupos de acción directa, como un 
colectivo que recibe su estatuto del campo prácti-
co-inerte (a través y por relaciones de producción 
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con otras clases) y su esquema universal de unifica-
ción práctica de los grupos que no dejan de for-
marse en su superficie” (Sartre, 1995, p. 357).  

 
Y para mayor esclarecimiento, y para subrayar 

la necesidad de alejarse de abstracciones y simplifica-
ciones añade que: 

 
“la clase obrera no es ni pura combatividad, ni pu-
ra dispersión pasiva, ni puro aparato institucionali-
zado. Es una relación compleja y movediza entre 
diferentes formas prácticas cada una de las cuales la 
resume totalmente y cuyo verdadero lazo es la to-
talización (como movimiento inducido por cada 
una en las otras y volviendo de cada una sobre las 
otras” (Sartre, 1995, p. 362). 

 
Sartre puntualiza que:  
 

“Esta totalización- que realiza un primer acerca-
miento de lo concreto- no cae del cielo o de algu-
na ley dialéctica preestablecida: la clase es praxis e 
inercia, dispersión de alteridad y campo común” 
(Sartre, 1995, p. 373). 

 
Se prioriza, por lo tanto, en esta visión, la praxis 

y la dialéctica. Amadeo (2006), refiriéndose a Sartre, 
escribe: 

 
“¿No está claro entonces que el “proletario” nun-
ca es un sujeto “pleno”, sino un sujeto que está 

���



�

siempre en proceso inacabado (infinito) de consti-
tución, satisfaciendo así las más rigurosas normas 
del antiesencialismo posestructuralista”? (Amadeo, 
2006, p. 121) 

 
Así, las clases sociales, en su existencia real, im-

plican transformación y praxis, definiéndose en el mar-
co de las contradicciones existentes en un contexto 
social. En su uso categorial, dirá Sartre, hay que optar 
(¡siempre hay que optar¡): 

 
“pero si las clases existen, hay que elegir: o se las 
definirá en la inercia como estratos de la sociedad 
y sin más unidad que la compacta inercia que nos 
revelan los cortes geográficos; o su unidad move-
diza, cambiante, fugitiva, inasible y sin embargo 
real, les llega de las otras clases en tanto que cada 
una está unida a todas las otras por una reciproci-
dad práctica del tipo positivo o negativo” (Sartre, 
1995, p. 468). 

 
 
Para finalizar este capítulo, resaltamos que aun 

en la última etapa de su vida, marcada por un pesimis-
mo acentuado, no dejó Sartre de apuntar a la esperanza, 
como “concepción del futuro” (en Sánchez Vásquez, 
1980/1996, p. 67).  

 
De lo que se trataba era de la creencia en la ne-

cesidad de la revolución, entendida como: “La supre-
sión de la sociedad presente y su sustitución por otra 
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más justa en que los hombres puedan tener buenas re-
laciones unos con otros” (Ibid., 67). Tan crucial, y tan 
simple como eso, pero para lograrlo, ciertamente, está 
implicada una revolución.  

 
Hasta acá, no hemos puntualizado los significa-

tivos aportes de Sartre sobre lo afectivo y sobre el ra-
cismo y la condición colonial. Son temáticas que abor-
daremos en los capítulos respectivos, el quinto y el sép-
timo. A continuación, centramos nuestra atención en 
Herbert Marcuse y sus aportes liberadores. 
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Seamos realistas: soñemos lo imposible 
GRAFFITIS DEL MAYO DEL 68  
 
 
 
 
 “Lo que importa hoy, la pregunta que apa-
rece en el horizonte es la necesidad de una 
redistribución de la riqueza. La humanidad 
debe responder a esta pregunta, o será sacu-
dida en pedazos por ella”  
(Fanon, 1975, p. 78).  
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CAPÍTULO TRES 
 

MARCUSE:  
UNA REVOLUCIÓN DE LOS AFECTOS 

La vida para ser vivida.  
 

 

Tercer fundamento: no perder la imaginación utópica, 
ni la sensibilidad transformadora. 

 
Con el título “la intempestiva actualidad de 

Herbert Marcuse”, Jordi Maiso introduce el prefacio 
del reciente libro de Habermas, J; Popper, K y Dah-
rendorf, R. (2018) Filosofía Radical. Conversaciones 
con Marcuse. Quizás no habría otra forma de revelar 
con más precisión la vigencia de un pensamiento tan 
intencionalmente olvidado, cuyas ideas puestas en de-
bate hace más de 50 años, parecen hoy una suerte de 
presagio, mostrando cuál radiografía los destinos actua-
les de despojo, miseria, crueldad y atrocidad de un sis-
tema perversamente desigual y con mecanismos y dis-
positivos de dominación muy refinados y sutiles. 

 
Por esta razón traeremos de vuelta a la discusión 

las categorías analíticas empleadas por Herbert Marcuse, 
muy influyente filósofo de los acontecimientos de rup-
tura de los años sesenta, vinculado con la Escuela de 
Frankfurt. Es un autor que ha tenido enormes repercu-
siones, en determinados periodos históricos, y que ha 
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generado importantes polémicas, pero que hoy en día 
poco se trabaja, a pesar de que sus postulados siguen 
cobrando una vigencia palpitante. 

 
Para nosotros, la tarea es esclarecer la relación 

entre las afectividades, lo político y la esperanza subver-
siva del derecho a una vida digna de ser vivida. 

 
La servidumbre voluntaria  

 
Marx (1856) en El Capital introdujo, como ya 

hemos visto, la categoría del plus trabajo, que definió 
como aquel trabajo que excede al necesario para el 
mantenimiento de la existencia: 

 
“La segunda etapa del proceso de trabajo, en que 
el obrero rebasa las fronteras del trabajo necesario, 
le cuesta, evidentemente, trabajo, supone fuerza de 
trabajo desplegada, pero no crea valor alguno para 
él. Crea la plusvalía, que sonríe al capitalista con 
todo el encanto de algo que brotase de la nada. Es-
ta parte de la jornada de trabajo es la que yo llamo 
tiempo de trabajo excedente, dando el nombre de 
trabajo excedente (surplus labor) al trabajo desple-
gado en ella” (Marx, 1856, p. 625).  

 
Esta plusvalía “encantadora”, que es producida 

mediante el plus trabajo es controlada por el capitalista, 
que asume que es el propietario de la fuerza del trabajo 
(Vargas, 2006). En tiempos actuales, las lógicas de do-
minación del plusvalor y plus trabajo han cobrado di-
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mensiones más complejas y sutiles, ya que se han rede-
finido las relaciones de explotación, en una suerte de 
perfeccionamiento de los mecanismos del engranaje 
capitalista, de tal manera que, según Valencia (2011):  

 
“Trabajo y vida social, producción y reproducción 
no pueden separarse por más tiempo. Ello produce 
una definición más profunda de la precariedad: la 
incertidumbre de todas las circunstancias, en sus 
condiciones materiales e inmateriales” (p. 421). 

 
Es una incertidumbre que ha sido magnificada 

por las circunstancias de la pandemia del COVID19. 
 
Tal circunstancia fue caracterizada por Marcuse 

en 1969 como “una adaptación rentable pero atroz”, 
indicando que: “la sociedad determina de tal modo las 
necesidades del individuo que su desarrollo y satisfac-
ción son heterónomos, las necesidades sociales se vuel-
ven hasta tal punto necesidades individuales que éste ya 
no puede rechazar el sistema sin rechazarse a sí mismo 
y que a veces no le queda más remedio que afirmar su 
autonomía en la agresividad o en la estupidez” (Marcu-
se, 1969, citado por Innerarity, 1985, p. 112). 

 
Los mecanismos de control del psiquismo se 

vuelven tan eficientes y poderosos, como discutiremos 
en el capítulo cuatro, que los sujetos neoliberales se 
responsabilizan a sí mismos, y no culpan al sistema, por 
las fallas y los fracasos.  
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Esto lo apuntó con precisión Marcuse al acuñar 
el término de servidumbre voluntaria, resultado del 
perfeccionamiento de la transformación de los valores 
de explotación en valores de libertad: 

 
“Los valores establecidos se transforman en los va-
lores personales de la gente: la adaptación viene a 
ser espontaneidad, autonomía; y la elección entre 
las necesidades sociales aparece como libertad. En 
este sentido, la continua explotación no sólo se 
oculta bajo el velo tecnológico, sino que 
realémente se "transfigura". Las relaciones de la 
producción capitalista son responsables no sólo de 
la servidumbre y el esfuerzo sino también garanti-
zan la mayor felicidad y diversión accesible a la 
mayoría de la población -y en consecuencia distri-
buyen más bienes que antes “(Marcuse, 1969, p. 
21). 

 
En la actualidad Han (2017) retoma, sin otor-

garle a nuestro juicio el crédito necesario, las discusio-
nes planteadas por Marcuse acerca de la efectividad y 
perfeccionamiento de los dispositivos del sistema capi-
talista y del uso de la violencia para apaciguar las posi-
bilidades de subversión:  

 
“El sujeto del rendimiento, que se pretende libre, 
es en realidad un esclavo. Es un esclavo absoluto, 
en la medida en que sin amor alguno se explota a 
sí mismo de forma voluntaria. No tiene frente a sí 
a un amo que lo obligue a trabajar. El sujeto de 
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rendimiento absolutiza la mera vida y trabaja. La 
mera vida y el trabajo son las caras de la misma 
moneda” (Han, 2017, p. 12). 

 
Inneraty (1985), analizando la obra de Marcuse, 

señala cómo es que a través del encubrimiento de lo 
tecnológico los mecanismos de servidumbre voluntaria 
se vuelven casi imperceptibles: 

 
“Se trata de una esclavitud casi imperceptible pero 
verdadera, pues al esclavo no se le reconoce por la 
dureza de su trabajo o la escasez de bienes materia-
les sino por su degradación a simple instrumento, 
por su carencia de autonomía y capacidad de deci-
sión. Un creciente control sobre la vida es el re-
verso que ofrece la sociedad de consumo: la falta 
de libertad que se expresa en el sometimiento de 
los individuos al monstruoso aparato de produc-
ción y distribución (Inneraty, 1985, p. 110).  

 
Claramente como lo caracteriza Sartre (1995), 

estamos ante un “estatuto de impotencia”, de un capi-
talismo que persiste porque no han sido superadas las 
circunstancias que lo engendraron.  

 
Que Marcuse descifrara hace 50 años las lógicas 

de perfeccionamiento de la explotación del sistema 
capitalista, expresa claramente su habilidad para enten-
der las formas de transformación y reproducción del 
sistema, que busca tornarse más eficaz e imprescindible, 
y se torna, necesariamente, más despiadado y desigual.  
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La libertad como necesidad vital 
 
Marcuse (1969) define la libertad como una ne-

cesidad biológica, en tanto que es vital para la existen-
cia. Es una lógica similar a la de Freud, cuando en su 
famosa correspondencia con Einstein acerca del ¿por-
qué de la guerra? (Freud,1931) se declaraba “biológi-
camente pacifista”. Lo biológico es aquello que es 
esencial para la vida. Diríamos que es una especie de 
planteamiento psico biológico, que tiene algo de 
Wilhelm Reich, y que se aleja de Sartre. En la búsque-
da de algo tan primordial para el ser humano, Marcuse 
se pregunta, sobre la persona en este orden social: 

 
“¿cómo puede satisfacer sus necesidades sin dañarse 
a sí mismo, sin reproducir, mediante sus aspiracio-
nes y satisfacciones, su dependencia respecto de un 
aparato de explotación que, al satisfacer sus necesi-
dades, perpetúa su servidumbre?” (Marcuse, 1969, 
p. 12). 

 
El autor establece la forma en que nuestra cons-

ciencia ha sido alienada, haciendo que la posibilidad de 
distinguir entre las necesidades vitales y las ficticias se 
vuelva difusa:  

 
“Sin embargo, la realidad constituye un estadio 
más avanzado de la alienación. Ésta se ha vuelto 
enteramente objetiva; el sujeto alienado es devora-
do por su existencia alienada. Hay una sola dimen-
sión que está por todas partes y en todas las formas. 
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Los logros del progreso desafían tanto la denuncia 
como la justificación ideológica; ante su tribunal, 
la «falsa conciencia» de su racionalidad se convierte 
en la verdadera conciencia” (Marcuse, 1964, p. 
41). 

 
Se instalan lógicas subjetivas en el marco de es-

tas relaciones de explotación, que impulsan a los seres 
humanos a realizar actuaciones violentas para defender 
aquello que creen que se les volvió vital, pero que no 
es más que lo “no necesario” disfrazado de libertad:  

 
“El hombre unidimensional ha adquirido así la 
forma suprema de la alienación, consistente en una 
pérdida de libertad que es vivida subjetivamente 
como libertad” (Innerarity, 1985, p. 111). 

 
   Así, se trata de una dominación que se goza. Esta 
servidumbre introyectada opera con una eficacia pro-
funda, y su ruptura sólo puede ser posible a través de 
una praxis política radical:  

 
“Esta servidumbre "voluntaria" (voluntaria en tan-
to que es introyectada en los individuos), que jus-
tifica a los amos benévolos, sólo puede romperse 
mediante una práctica política que alcance las raí-
ces de la contención y la satisfacción en la infraes-
tructura humana; una práctica política de metódi-
co desprendimiento y rechazo del orden estableci-
do, con miras a una radical transvaluación de los 
valores. Semejante práctica implica un rompimien-
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to con lo familiar, con las formas rutinarias de ver, 
oír, sentir y comprender las cosas, a fin de que el 
organismo pueda volverse receptivo a las formas 
potenciales de un mundo no agresivo y ajeno a la 
explotación” (Marcuse, 1969, p. 14). 

 
En este proceso, el autor sitúa como acción 

central, su famosa propuesta del pensamiento negativo, 
que surge de la negación total del orden establecido, y 
del análisis crítico que niega el lugar absoluto de la 
ideología dominante. La comprensión exige no aceptar 
su apariencia: 

 
“el pensamiento negativo está en condiciones de 
advertir que el hombre se encuentra en una situa-
ción que difiere de lo que realmente es. Incluye así 
la contradicción como una categoría epistemológi-
ca que permite la comprensión de lo que las cosas 
son mediante la no aceptación de su apariencia, y 
la rebelión ante las situaciones de hecho” (Marcu-
se, 1972, referido por Innerarity, 1985, p. 117). 

 
Vargas (2006), analizando los aportes del autor, 

señala que la imposibilidad del pensamiento negativo 
subyace en las mismas lógicas de alienación del sistema 
que legitiman un pensamiento unidimensional:  

 
“El sistema de dominación propone que la realiza-
ción humana es posible: dentro y por medio del 
mercado. No de otra forma. Otra forma de reali-
zación humana, otra forma de subjetivación, es 
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impensable e imposible para el pensamiento uni-
dimensional que es lógica de dominación, y para el 
hombre unidimensional que es su producto. El 
hombre unidimensional es un ser humano castra-
do, intelectual y emocionalmente. Un ser humano 
condicionado, programado, por el lenguaje, por el 
trabajo, por la escuela, por la industria del entrete-
nimiento, para tener siempre los mismos pensa-
mientos y las mismas conductas, condicionado y 
programado para afirmar siempre la sociedad esta-
blecida, es un ser humano sistemáticamente inca-
pacitado para expresar la negación, incapacitado 
para percatarse de una realidad de enajenación, de 
pauperización material, intelectual y moral, y por 
ende, incapacitado para rebelarse contra ella (p. 
147). 

 
Serializado. Todo esto, como veremos más ade-

lante, se intensifica en las formas neoliberales de subje-
tividad. Pareciera que Marcuse “las vio venir”. 

 
No obstante, Batalov (1975) es de los filósofos 

que han criticado esta negatividad absoluta de Marcuse, 
al considerar que puede llevar a la abstracción y el es-
cepticismo, a la “especulación” que se le ha endilgado 
al pensamiento de Marcuse. Batalov establece que la 
negación total del capitalismo requeriría de un punto 
de apoyo para afirmarse, y que ese punto de apoyo 
necesariamente se encuentra en la realidad existente 
(Para Marx, claro está, se trata de las contradicciones 
generadas por el modo de producción capitalista y de la 
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existencia misma de su “sepulturero: el proletariado). 
El peligro, claro está, es plantear el asunto en tales tér-
minos que la resistencia efectiva se haga imposible. 
Marcuse se aleja de ese horizonte de imposibilidad al 
delinear en Ensayo de la Liberación (Marcuse, 1969) las 
posibilidades de transformación y las fuerzas que po-
drían impulsarse en el contexto del capitalismo desarro-
llado. Volveremos a esta discusión en el próximo capí-
tulo, discutiendo las tesis de Han (2017b, 2017c).  

 
La vida como fuerza de la revolución 

 
Para Marcuse (1969), la única vía posible para 

una transformación real es una revolución radical, en-
raizada en la libertad como necesidad biológica, cuya 
práctica política libere la consciencia unidimensional y 
acabe con la violencia, la miseria y la explotación:  

 
“Pero tal ruptura sólo puede concebirse en una re-
volución: una revolución que habría de ser guiada 
por la vital necesidad de liberarse del confort ad-
ministrado y de la destructiva productividad de la 
sociedad de explotación, liberarse de la suave hete-
ronomía; una revolución que, en virtud de este 
fundamento "biológico", tuviera la oportunidad de 
convertir el progreso técnico cuantitativo en for-
mas de vida cualitativamente diferentes” (Marcuse, 
1969, p. 26). 
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La libertad, por tanto, sólo puede ser entendida 
como una necesidad biológica, que exige la incapaci-
dad de tolerar cualquier represión: 

 
“La libertad implica arriesgar la vida. no porque 
implique la liberación de la servidumbre, sino por-
que el mismo significado de la libertad humana es 
definido por la mutua «relación negativa» con el 
otro. Y puesto que esta relación negativa afecta la 
totalidad de la vida, la libertad sólo puede ser pro-
bada» apostando la vida misma” (Marcuse, 1955, 
p. 111).  

 
La libertad es concebida como autodetermina-

ción y autonomía, en una definición afín a la de Sartre, 
que “da por supuesta la capacidad de poder determinar 
la propia vida: de hallarse uno en condiciones de deci-
dir lo que quiere hacer y omitir, aguantar y no aguan-
tar” (Marcuse, 1965, p. 107). 

 
Marcuse (1955) recupera conceptos psicoanalí-

ticos freudianos para repensar las lógicas del sistema de 
dominación, incluyendo su “suave heteronomía”, y 
propone una ruptura radical que transforme al sistema 
en una sociedad erótica, en donde la libertad y la felici-
dad se habiten como posibilidad. Retomando el Males-
tar en la Cultura de Freud (1930) establece que el pasa-
je del principio del placer al principio de realidad im-
plica la transformación: “de satisfacción inmediata, pla-
cer, gozo (juego), receptividad, ausencia de represión a 
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satisfacción retardada, restricción del placer, fatiga (tra-
bajo), productividad, seguridad” (Marcuse, 1955, p. 
28). 

 
La restricción del principio del placer entra en 

conflicto con el principio de realidad y se establece 
entre ellos una lucha debido a la subyugación de la 
gratificación por su incompatibilidad con el orden so-
cial:  

 
“El principio del placer irrestricto entra en conflic-
to con el ambiente y humano. El individuo llega a 
la traumática comprensión de que la gratificación 
total y sin dolor de sus necesidades es imposible. Y 
después de esta experiencia de frustración, un 
nuevo principio de funcionamiento mental gana 
ascendencia. El principio de la realidad invalida el 
principio del placer: el hombre aprende a sustituir 
el placer momentáneo, incierto y destructivo, 
por el placer retardado, restringido, pero «seguro». 
De acuerdo con Freud, a través de esta perpetua 
conciliación por medio de la renunciación y la res-
tricción, el principio de la realidad «protege más 
que «destrona», modifica antes que negarlo, el 
principio del placer” (Ibid., p. 29). 

 
En esta tensión-lucha-represión, entran en jue-

go las dos pulsiones que Freud denominó Eros y Tána-
tos. El primero alude a la vida y a la creación y el se-
gundo a la muerte, la destrucción y la fragmentación. 
No existe el uno sin el otro:  

���



�

 
“La civilización, según Freud, se ha creado me-
diante esta eterna lucha entre instintos de vida 
contra instintos de muerte. Una parte de la vida 
instintiva ha sido sublimada; otra, meramente 
desexualizada en aras del principio de realidad, es 
decir reprimida. Como que el trabajo es general-
mente doloroso, funciona a contrario del principio 
de placer. El callejón sin salida de la civilización 
radica en que por un lado debe reprimir los instin-
tos sexuales, pero por otro esta represión fortalece 
los instintos destructivos que terminan por escapar 
del dominio de Eros. En consecuencia, esta civili-
zación reprimida y represora es incapaz de contro-
lar la agresividad que genera (Marcuse, H. Prólogo 
a Eros y la Civilización, 1955). 

 
Desde esta perspectiva, la libertad se instala en el 

psiquismo de las personas como un mandato de repre-
sión, y la felicidad es esencialmente antagónica en la 
civilización, que es dominación organizada (Marcuse, 
1955). Desde las instancias del aparato psíquico freu-
diano, Marcuse analiza las relaciones de opresión y ex-
plotación, proponiendo dos conceptos claves: la repre-
sión sobrante y el principio de actuación. 

 
El concepto de represión sobrante se relaciona 

con el concepto marxista de plustrabajo, sólo que, en 
este caso, se refiere-metafóricamente- a un concepto de 
economía psíquica, que implica a la cantidad de energía 
libidinal que se desvía y va más allá de la que debe ser 
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reprimida para garantizar el funcionamiento social: 
“Son las restricciones provocadas por la dominación 
social. Esta es diferenciada de la represión (básica), que 
son las «modificaciones» de los instintos necesarias para 
la perpetuación de la raza humana en la civilización” 
(Marcuse, 1955, p. 48). 

 
Para Habermas, Marcuse cree poder reconocer 

la “represión objetivamente superflua” en “la intensifi-
cación del sometimiento de los individuos al inmenso 
aparato de producción y distribución, en la desprivati-
zación del tiempo libre, en la casi irresoluble fusión de 
trabajo social productivo y destructivo” (Habermas, 
1984, p. 56). 

 
Ludovico Silva (1983) usará un razonamiento 

similar para formular su propuesta de “plusvalía ideoló-
gica”, aquella que sobrepasa la necesaria para mantener 
el estado de cosas existente. 

 
Por su parte, el principio de actuación de Mar-

cuse remite a la forma de racionalidad de dominación 
para que prevalezca el principio de realidad, es decir: 

 
 “La libido es desviada para que actúe de una mane-
ra socialmente útil, dentro de la cual el individuo 
trabaja para sí mismo sólo en tanto que trabaja para 
el aparato, y está comprometido en actividades que 
por lo general no coinciden con sus propias faculta-
des y deseos. Dentro del desarrollo «normal» el indi-
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viduo vive su represión «libremente» como su pro-
pia vida: desea lo que se supone que debe desear” 
(Marcuse, 1955, p.57). 
 
La metapsicología freudiana abre para Marcuse 

una posibilidad de análisis crítico, sin que la pregunta 
por la felicidad y la libertad encuentre lugar, porque su 
actuación erótica debe mantenerse estrujada por la ac-
tuación social del orden dominante. Marcuse (1955) 
refiriéndose a Freud, señala:  

 
“Detrás del principio de la realidad yace el hecho 
fundamental de la ananke o escasez (scarcity, Le-
bensnot), que significa que la lucha por la existen-
cia se desarrolla en un mundo demasiado pobre 
para la satisfacción de las necesiédades humanas sin 
una constante restricción, renuncia o retardo. En 
otras palabras, que, para ser posible la satisfacción 
necesita siempre un trabajo, arreglos y tareas más o 
menos penosos encaminados a procurar los medios 
para saétisfacer esas necesidades. Por la duración 
del trabajo, que ocupa prácticamente la existencia 
entera del individuo maduro. el placer es «suspen-
dido» y el dolor prevalece. Y puesto que los im-
pulsos instintivos básicos luchan porque prevalezca 
el placer y no haya dolor, el principio del placer es 
incompatible con la realidad, y los instintos tienen 
que sobrellevar una regimentación represiva” 
(Marcuse, 1955, p. 48). 
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La felicidad y la libertad se vuelven ficticias, en 
el marco de esta regimentación represiva: 

 
“La libre elección de amos no suprime ni a los 
amos ni a los esclavos. Escoger libremente entre 
una amplia variedad de bienes y servicios no signi-
fica libertad si estos bienes y servicios sostienen 
controles sociales sobre una vida de esfuerzo y de 
temor, esto es, si sostienen la alienación. Y la re-
producción espontánea, por los individuos, de ne-
cesidades súper impuestas no establece la autono-
mía; sólo prueba la eficacia de los controles (Mar-
cuse, 1964, p. 38). 

 
Para Marcuse (1955) el cuerpo y el psiquismo 

son instrumentos de trabajo enajenado, siendo el con-
trol del tiempo central para la reproducción de las lógi-
cas de alienación. Hacemos notar la analogía con lo 
que Lucien Seve plantea sobre la “economía del tiem-
po” (Ver capítulo 1). Escribe Marcuse (1955):  

 
“Bajo el dominio del principio de actuación, el 
cuerpo y la mente son convertidos en instrumen-
tos del trabajo enajenado; sólo pueden funcionar 
como tales instrumentos si renuncian a la libertad 
del sujeto-objeto libidinal que el organismo hu-
mano originalmente es y desea ser. La distribución 
del tiempo juega un papel fundamental en esta 
transformación. El hombre existe sólo parte del 
tiempo, durante los días de trabajo, como un ins-
trumento de la actuación enajenada” (1955, p. 57). 
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Siguiendo a Freud, Marcuse destaca que, para el 

progreso de la civilización, el sistema exige renuncia-
ciones permanentes de la energía libidinal, que supri-
men el deseo, a través del fortalecimiento de dispositi-
vos de culpabilización y castigo psíquico. Estos perpe-
túan el orden social dominante:  

 
“El trabajo básico en la civilización no es libidinal, 
es esfuerzo; ese esfuerzo es «desagrado» y ese des-
agrado tiene que ser fortalecido” (Ibid., p. 86). 

 
En estas dinámicas, aparecen dos mecanismos 

centrales para sostener la represión y debilitar las ener-
gías libidinales de Eros, la sublimación y la  
desexualización, que al mismo tiempo que garantizan el 
funcionamiento civilizatorio, también intensifican las 
formas de violencia: 

 
“La cultura exige continua sublimación; por tanto, 
debilita a Eros, el constructor de la cultura. Y la de 
sexualización, al debilitar a Eros, desata los impul-
sos destructivos. Así la civilización está amenazada 
por una separación instintiva en la que el instinto 
de la muerte lucha por ganar ascendencia sobre los 
instintos de vida. Organiza mediante la renuncia-
ción y desarrollada bajo la renuncia progresiva, la 
civilización se inclina hacia la autodestrucción” 
(Ibid., p. 87). 
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Marcuse (1955) señala que en el sistema capita-
lista la autodestrucción se reprime menos que la energía 
libidinal erótica, ya que a la agresividad se le ha otorga-
do un uso socialmente productivo, basado en la habi-
tuación y familiarización, cuyo fin es la legitimación y 
el mantenimiento del orden (o desorden) existente. Las 
lógicas de control del sistema deben ser dirigidas a 
mantener a las personas como instrumentos de trabajo 
y a contener cualquier posibilidad de rebelión contra la 
dominación:  

 
“Pero mientras más cercana está la posibilidad de 
liberar al individuo de las restricciones justificadas 
en otra época por la escasez y la falta de madurez, 
mayor es la necesidad de mantener y extremar es-
tas restricciones para que no se disuelva el orden 
de dominación establecido. La civilización tiene 
que defenderse a sí misma del fantasma de un 
mundo que puede ser libre. Si la sociedad no pue-
de usar su creciente productividad para reducir la 
represión (porque tal cosa destruiría la jerarquía del 
statu quo), la productividad debe ser vuelta contra 
los individuos; llega a ser en sí misma un instru-
mento del control universal” (Ibid., p. 95). 

 
Se trata de anular cualquier fuente de placer que 

parezca instaurar otros destinos de posibilidad, que lle-
varían al ser humano a actuar contrariamente a los 
mandatos de desexualización. El placer de los sentidos 
permanece en el vínculo con el otro, en el cuerpo, la 
caricia, la presencia y el erotismo. Desde esta instancia 
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no habría nada más subversivo que el placer de habitar 
en el nosotros, es decir, de potenciar el común (Sawaia, 
2018). Marcuse afirma: 

 
“Un poder tan inmediato es incompatible con la 
efectividad de la dominación organizada, es in-
compatible con una sociedad que «tiende a separar 
a la gente, a poner distancias entre ellas y a preve-
nir las relaciones espontáneas y las exépresiones de 
tipo animal 'naturales' en tales relaciones». El pla-
cer de los sentidos inmediatos actúa en las zonas 
erógenas del cuerpo -y lo hace sólo  
por el gusto del placer-. Su desarrollo irreprimido 
erotizaría al orgaénismo hasta tal grado que actua-
ría contrariamente a la desexualización del orga-
nismo necesaria para la utilización social de éste 
como un instrumento de trabajo” (Marcuse, 1955, 
p. 51) 

 
Marcuse señala como vía posible de resistencia 

lo que denomina la sublimación no represiva, en que se 
reconoce la posibilidad de erotización de las relaciones 
sociales basadas en el compromiso con la libertad y la 
felicidad. Desde esta perspectiva, eros se convierte en 
una fuerza subversiva, porque atenta contra el principio 
de realidad de la sociedad industrial, que demanda su-
peditar todo esfuerzo, toda energía, a la producción de 
capital mediante el trabajo en condiciones de aliena-
ción, y al sostenimiento de un sistema social que exige 
sacrificios humanos (Vargas, 2016, p. 149). El ser hu-
mano engancha, así, en una utilidad para la “religión 
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capitalista de todos los días”, es decir, para el mercado, 
con su fantasmagoría (Marx, 1976). 

 
Para el filósofo, inspirándose en Marx, la subli-

mación no represiva permitiría la generación de nuevas 
formas de relaciones de trabajo, basadas en el placer, la 
creación y no en la represión y la alienación. El instin-
to, quedaría así: 

 
«gratificado en actividades y relaciones que no son 
sexuales en el sentido de la sexualidad genital «or-
ganizada» y (que) sin embargo son libidinales y 
eróticas». Pero para ello sería necesario la disolu-
ción del trabajo enajenado y que el organismo 
existiera «como un sujeto de autorrealización» 
(Prólogo “Eros y la Civilización”, 1955). 

 
El pasaje al Eros como pulsión de vida significa 

fuerza de revolución, es, como expresó Marcuse en 
una entrevista: “la vida como placer, la vida para ser 
vivida y realizada por sí misma, una vida que sólo es 
posible cuando la pobreza y la miseria hayan sido su-
primidas” (Marcuse, 1978). 

 
La solidaridad como resistencia 

 
La solidaridad al igual que la libertad, es defini-

da por Marcuse (1964) como una necesidad biológica, 
es decir, como actividad que es esencial para garantizar 
la existencia humana (Osorio Calvo, 2017). A través de 
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la solidaridad, la vida puede encontrar formas de felici-
dad auténtica, ya que convoca lo inapropiable de lo 
humano, es el factor decisivo en los procesos de lucha y 
resistencia contra la crueldad del sistema capitalista: “Es 
preciso despertar y organizar la solidaridad en tanto que 
necesidad biológica de mantenerse unidos contra la 
brutalidad y la explotación inhumanas” (Marcuse, 
1964, p. 13). No obstante, Marcuse también define de 
manera crítica que la solidaridad no puede ser concep-
tualizada como valor en sí misma, porque hasta en el 
nazismo y fascismos hay acciones solidarias. Hay que 
precisar de qué solidaridades hablamos, lo que, antici-
pamos, es una sana advertencia para no romantizar la 
discusión en torno a los afectos. 

 
La solidaridad liberadora, no obstante, se pre-

senta desde una necesidad vital: 
 

“la solidaridad debe estar fundamentada nueva-
mente en una estructura que pueda vincular eróti-
camente a los hombres, esto es, en una sociedad 
sin clases. Ella tiene que tener una raíz de la es-
tructura instintiva misma” (Marcuse, citado en 
Habermas, Popper y Dahrendorf, 2018, p. 47). 

 
La solidaridad y la cooperación son reprimidos 

dentro del sistema capitalista, porque en ellas se en-
cuentra la posibilidad del camino de la liberación: “La 
solidaridad socialista es autonomía: la autodetermina-
ción empieza en casa; y esto es verdad en relación con 
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cualquier Yo y con el Nosotros, que el Yo elige” 
(Marcuse, 1969, p. 91).  

 
La solidaridad es posibilidad de preservación de 

la existencia y por tanto su potenciación provee de una 
voluntad general y colectiva, que protege la vida, le 
otorga impulso de energía erótica y la vuelve libre y 
buena.  

 
Se trata de la posibilidad de una nueva sensibili-

dad, generada a través de la praxis política, que: 
 

“emerge en la lucha contra la violencia y la explo-
tación, allí donde esta lucha se encamina a lograr 
modos y formas de vida esencialmente nuevos: 
negación total del sistema establecido, de su mora-
lidad y su cultura; afirmación del derecho a cons-
truir una sociedad en la que la abolición de la vio-
lencia y el agobio deseméboque en un mundo 
donde lo sensual, lo lúdico, lo sereno y lo bello 
lleguen a ser formas de existencia” (Marcuse, 
1969, p. 32). 

 
 
Lo imaginado es lo posible 

 
Como en Sartre, la imaginación y la estética 

tiene un lugar central en la obra de Marcuse. La imagi-
nación construye la posibilidad de rebelarse contra los 
mandatos de la razón represiva, en tanto que la estética 
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convoca a los requerimientos de lo profundamente 
humano para poder existir: 

 
“Sólo la imaginación puede reconciliar al indivi-
duo con sus profundas aspiraciones, porque sólo 
ella es capaz de oponer la verdadera imagen del 
hombre libre como protesta frente a la organiza-
ción de la vida por el logos represivo: ella es la 
armonía del deseo y la realidad, de la felicidad y la 
razón, del Eros y el Logos. En el juego, el arte y el 
ensueño, la conciencia se despega de lo real y de 
su individualidad, recuperando la comunicación 
lúdica con la especie. La belleza es el acceso a la li-
bertad. Marcuse entiende así la estética como libre 
desarrollo de la sensibilidad en el que confluyen la 
satisfacción de las necesidades instintivas, las incli-
naciones espontáneas, la técnica y el arte, el trabajo 
y el juego” (Innerarity, 1985, p. 118). 

 
En la perspectiva de Marcuse, el acto creador 

surge como la posibilidad de imaginar algo, haciendo 
que lo imposible nos parezca posible: “La fantasía tiene 
un auténtico valor propio, que corresponde a una ex-
periencia propia -la superación de una realidad humana 
antagónica-. La imaginación visualiza la reconciliación 
del individuo con la totalidad, del deseo con la realiza-
ción, de la felicidad con la razón”. (Marcuse, 1955, p. 
138).  

 
Imaginar un sentido estético de la realidad libe-

radora, es hacer crecer la esperanza de que la vida está 
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para ser vivida. Es revolucionar los afectos para que 
encuentren lugar. Un lugar dónde la posibilidad de 
crear nuevas formas de libertad y felicidad sólo tiene 
cabida en el Nosotros como acto emancipatorio:  

 
“La transformación sólo es concebible como el 
modo por el cual los hombres libres (o, mejor, los 
hombres entregados a la acción de liberarse a sí 
mismos) configuran su vida solidariamente, y 
construyen un medio ambiente en el que la lucha 
por la existencia pierde sus aspectos repugnantes y 
agresivos. La Forma de la libertad no es meramen-
te la autodeterminación y la autorrealización, sino 
más bien la determinación y realización de metas 
que engrandecen, protegen y unen la vida sobre la 
tierra. Y esta autonomía encontraría expresión, no 
sólo en la modalidad de producción y de relacio-
nes de producción, sino también en las relaciones 
individuales entre los hombres, en su lenguaje y 
en su silencio, en sus gestos y sus miradas, en su 
sensibilidad, en su amor y en su odio” (Marcuse, 
1969, p. 51). 

  
Habiendo establecido, basándonos en las elabo-

raciones de Marcuse planteamientos, categorías teóri-
co-metodológicas y, sobre todo, la anticipación de 
otros escenarios posibles de convivencia (lo “pre figura-
tivo”), en lo que sigue, en una segunda parte de nues-
tro texto, entramos en los dominios de las formas neo-
liberales de subjetividad, de la lucha en torno a los afec-
tos, y pasamos también a explorar y puntualizar temas 
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de estrategias del miedo y represión, del daño psicoso-
cial. Finalizamos la segunda parte del libro retomando 
la discusión a la luz de la perspectiva decolonial, procu-
rando establecer sus implicaciones para la psicología y 
para el tratamiento de los afectos. 
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“Detrás de la desigualdad social hay sufri-
miento, miedo, humillación; pero hay tam-
bién el extraordinario milagro humano de la 
voluntad de ser feliz y recomenzar donde to-
da esperanza parece muerta”. 
(Bader Sawaia, 2009, p. 364) 

 
 
 
 

 “La revolución perderá todas las guerras si 
no gana la batalla de los afectos”  
(Kohan, 2013, p.12). 
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II PARTE 
AFECTIVIDAD Y SUBJETIVIDADES 

 
CAPÍTULO CUARTO 

 SOBRE LAS AFECTIVIDADES 
 

Dedicado a Rolando Tellini 
 
 

 Cuarta Orientación: Los afectos, como examinaremos a 
continuación con Spinoza, disminuyen o potencian al 
ser. No pueden ser romantizados en abstracto, porque 
pueden incidir en transformar o reforzar el ordenamien-
to existente. Pueden apostar a lo común. 

 
 
El capitalismo neoliberal que nos marca la utili-

dad de los quehaceres cotidianos ha llegado a dominar 
el día a día de las personas (Fernández, 2000). Las acti-
vidades válidas son las que logran controlar, producir y 
vender. Pero también, en este mundo de la desvincula-
ción, es posible que si ponemos mucha atención en-
contremos otras formas de relación. Destellos de afecti-
vidad potenciadora que traspasan los teclados, que se 
miran a los ojos y a veces encuentran complicidades. 
Que se oponen a la negación de la vida pública y salen, 
caminan por las mismas calles que los celulares que 
sacan a pasear a sus humanos y muestran que a pesar del 
individualismo promulgado por el capital, existen otras 
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posibilidades de relación, que resisten y reniegan. No 
es fácil, esto, en un mundo regido por las urgencias de 
la acumulación de capital, y en que se agudiza el miedo 
al otro, y, muchas veces, los odios. 

 
En esta parte de nuestro texto, intentaremos 

sortear las metáforas y las cotidianidades para dialogar 
con diferentes ideas sobre las afectividades, sus vincula-
ciones y formas. Y es que, como veremos, la afectivi-
dad lejos de una estaticidad se cola entre las hendijas de 
la teoría y nos muestra que, desde las realidades vividas, 
los sentires también pueden ser revolucionarios, y, co-
mo veíamos con Marcuse, las revoluciones sentidas. 

 
Iniciaremos, en lo que sigue, haciendo un reco-

rrido teórico sobre la afectivo apoyándonos en los es-
critos filosóficos de Baruch Spinoza, referencia impres-
cindible para incursionar en el tema. 

 
 

Lo afectivo en Spinoza 
 

Como es bien sabido, Baruch Spinoza fue uno 
de los más importantes filósofos racionalistas del siglo 
XVII, articulando una posición crítica ante el dualismo 
cartesiano que separaba alma y cuerpo, y proponiendo, 
más bien, un monismo que parte de la unidad de todo 
lo existente, mientras que Spinoza se posiciona ante los 
dogmatismos y autoritarismos de su tiempo, como se 
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evidencia en su Tratado Político Teológico (Spinoza, 
2014). 

 
Sawaia señala que Spinoza fue un filósofo que 

pensó al ser humano desde la humanidad, proponiendo 
que: en lugar de la renuncia, el deseo de ser feliz, en 
lugar del contrato social, el consenso. Su contribución 
más importante se sitúa en el desplazamiento de lo po-
lítico al campo de la ética, y esto como ontología, radi-
cado en los afectos alegres (Sawaia, 2000, p. 15).  

 
Stenner (2015), por su parte, ha puntuado que 

Spinoza cobra interés en la actualidad para la psicología 
crítica porque postula preocupaciones cognitivas (epis-
temológicas), experienciales (afectivas) y ético-políticas, 
como aspectos inseparables, anclados en un concepto 
de poder que se define, justamente, como la capacidad 
de afectar y de ser afectado (a). 

 
Etimológicamente, la palabra afecto posee dos 

dimensiones, la primera refiere a “affectus” que es estar 
“provisto y dispuesto para”, en tanto la segunda remite 
a “affection” que remite “poner en cierto estado”. En 
este sentido las dos dimensiones de los afectos se en-
tienden como:  

 
“la del cambio, las modificaciones que mi cuerpo y 
mi mente retienen en forma de emociones y senti-
mientos, y la de la experiencia del afecto, es decir, el 
poder de ser afectado” (Sawaia, 2009, p. 367).  
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Los afectos, escribe Lordon (2015) se inscriben, 

en primer lugar, en los cuerpos, como variaciones en su 
forma de actuar. 

 
En 1677 se publica, después de la muerte de 

Spinoza, su obra cumbre Ética demostrada según el 
orden geométrico. Este trabajo se estructura en cinco 
partes, en las que se aborda la existencia de Dios, el 
origen del alma y de los afectos, así como la esclavitud 
humana y la potencia de entendimiento y de libertad. 
En la tercera parte, titulada “De la naturaleza y origen 
de los afectos”, Spinoza define los afectos de la siguien-
te manera:  

 
“Por afecto entiendo las afecciones del cuerpo, con 
las que se aumenta o disminuye, ayuda o estorba la 
potencia de actuar del mismo cuerpo, y al mismo 
tiempo, las ideas de estas afecciones” (Spinoza, 
2000, p.126). 
 
Los afectos encuentran, de esta manera, un lu-

gar central en la obra de Spinoza, ya que son capaces de 
potenciar o disminuir la fuerza de la existencia. Se trata 
de la “transición de intensidad y tránsito, pasaje de un 
estado de potencia a otro” (Spinoza, 1957, referido por 
Sawaia, 2009, p. 367). 

 
A través de cincuenta y nueve proposiciones, 

Spinoza argumenta críticamente el lugar de la unidad 
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indisoluble entre alma y cuerpo, en la que ni el cuerpo 
puede determinar al alma, ni el alma al cuerpo, porque 
son la misma cosa (PROP. II). Por tanto, desde esta 
unidad, el cuerpo puede ser afectado de muchas mane-
ras, que aumentan o disminuyen su potencia de actuar. 
Por tanto, por afecto entiende una acción, en la que el 
cuerpo existe en actos. 

 
El autor realiza una distinción entre las ideas 

adecuadas e inadecuadas, argumentando en la proposi-
ción 1 que: “nuestra alma hace algunas cosas y padece 
otras a saber, en la medida en que tiene ideas adecua-
das, necesariamente hace algunas cosas, y en la medida 
en que tiene ideas inadecuadas, necesariamente padece 
algunas” (Spinoza, 2000, p. 127). 

 
Desde esta perspectiva, establece que las accio-

nes del alma emergen de las ideas adecuadas, en tanto 
que, si son más las ideas inadecuadas, el alma humana 
queda sometida a lo que denomina “pasiones tristes”.  

 
Sawaia, Albuquerque y Busarello (2018) enfati-

zan la importancia que tiene en Spinoza la relación 
interdependiente entre las nociones de afecto, idea y 
acción: “todo pensamiento y acción humana se en-
cuentran íntimamente ligados a las experiencias del 
cuerpo en el discurrir de la vida en sociedad” (2018, p. 
31). 
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Es importante situar lo que apunta Chauí 
(2016) de que en la obra de Spinoza los afectos, la ideas 
y la acción caminan juntos, sin relación jerárquica, por 
tanto: “una idea jamás vencerá a una pasión. Una pa-
sión sólo puede ser vencida por otra pasión más fuerte 
que ella” (Chaui, en Carta Maior, 22 de septiembre del 
2016). 

 
Spinoza establece tres emociones primitivas: la 

alegría, la tristeza y el deseo. Por alegría y tristeza el 
autor entiende en su proposición XI:  

 
“Por alegría comprenderé de aquí en adelante, una 
pasión por la cual el cuerpo aumenta su potencia 
de actuar y la mente de pensar, pasando, así, a una 
perfección mayor. Por tristeza, en cambio, com-
prenderé una pasión por la cual la mente y el 
cuerpo pasan a perfección menor” (Spinoza, 2000, 
p. 134). 

 
En esta definición, es importante subrayar la 

advertencia que hace el filósofo cuando establece que la 
alegría no se asume como la perfección misma, sino 
como un pasaje en permanente movimiento y no co-
mo una condición dada. 

 
Por su parte, el deseo, es definido como “la 

misma esencia del hombre, en cuanto que se concibe 
determinada por cualquier afección suya a hacer algo” 
(Spinoza, 2000, p. 169). El autor también lo define 
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como el “apetito con la conciencia del mismo” (p. 
134), en la que el deseo no deviene porque se juzga 
que algo es bueno, sino por el contrario se juzga que 
algo es bueno, porque hay deseo (PROP. IX). 

 
Esta distinción, tan avanzada, nos remite inevi-

tablemente al concepto lacaniano de deseo como pul-
sión de vida, de creación y fuerza de existencia, lo que 
no hace más que reforzar la contundencia y actualidad 
del pensamiento spinoziano. 
   

De estas pasiones primarias, Spinoza (2000) ex-
trae su concepción del bien y el mal (PROP VIII): 
“llamamos bueno o malo a lo que ayuda o estorba, esto 
es, aumenta o disminuye, favorece o reprime nuestra 
potencia de actuar” (p. 191). El conocimiento sobre el 
bien se refiere a las pasiones alegres, que expanden la 
potencia de actuar; en tanto que la concepción sobre el 
mal implica a las pasiones tristes, que disminuyen esta 
potencia. 
   

En las proposiciones IV a la VI, Spinoza co-
mienza a plantear que nada puede ser destruido si no es 
por una causa exterior, porque la unidad indisoluble de 
cuerpo y alma se esforzará por preservar su propio ser. 
Este planteamiento resulta muy interesante de situar en 
los tiempos actuales de embestida capitalista y sus for-
mas neoliberales, porque nos permite pensar que lo 
humano está en preservar la existencia a través de los 
afectos y la afectación con otros cuerpos, es decir, po-
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tenciando el común. Los despojos, la desigualdad, la 
crueldad y la injusticia son estructurales, “causas exte-
riores”, que amenazan con “pasiones tristes” la volun-
tad y la potencia de existir. 

 
La esencia misma de las cosas está en preservar 

el ser, tanto si hay ideas claras o confusas, por lo tanto, 
afirma Spinoza, aquello que niega la fuerza de la exis-
tencia es contraria a nuestra alma (PROP. VII, VIII, IX 
y X): A esta fuerza de la existencia Spinoza la llamó 
conatus:  

 
“La idea que excluye la existencia de nuestro cuer-
po no puede darse en nuestra alma, sino que le es 
contraria. lo primero que constituye la esencia de 
nuestra alma, es la idea de un cuerpo que existe en 
acto, lo primero y principal del conatus de nuestra 
alma es afirmar la existencia de nuestro cuerpo (p. 
134). 

 
El conatus nos refiere al impulso y la voluntad 

de vivir, a nuestra capacidad de existir y actuar, la po-
tencia de vida, que sólo puede encontrarse en la otre-
dad, en lo común, porque “lo común es deseo y no 
finalidad” (Sawaia, 2009, p. 34).  

 
Todo cuerpo tiene la capacidad de afectar y ser 

afectado. Por tanto, cada encuentro entre los cuerpos 
genera afectos de diferentes intensidades, que pueden 
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dar potencia de existencia y de fuerza vital. Tal como 
señala Chauí : 

 
 “El cuerpo humano es más potente, cuanto más ri-
cas y complejas son sus relaciones con otros cuerpos. 
El cuerpo humano es más pobre y débil, cuanto más 
aislado se mantenga en relación a otros cuerpos” 
(Chaui, en Carta Maior, 22 de septiembre del 
2016). 
 
Spinoza (2000) introduce un concepto claro en 

su teoría de los afectos: la imaginación, como la posibi-
lidad de mudar y hacer pasajes en las intensidades de las 
pasiones. Afirma que el alma se esfuerza por imaginar 
lo que potencie su conatus y evita imaginar aquello que 
lo disminuya (2000,(PROP. XII y XIII). 
   

Desde esta imaginación, el autor afirma que se 
puede entender qué es el amor y qué es el odio:  

 
“el amor no es otra cosa que la alegría acompañada 
de la idea de una causa exterior; y el odio no es otra 
cosa que la tristeza acompañada de la idea de una 
causa exterior. En efecto, quien ama, necesariamen-
te se esfuerza por tener presente y conservar la cosa 
que ama; y, por el contrario, quien odia, se esfuerza 
por alejar y destruir la cosa que odia” (Spinoza, 
2000, p. 136). 

   
El autor llamó la fluctuación del ánimo a la 

afectación que surge por dos afectos contrarios (PREP. 
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XVII): “Si el alma ha sido una vez afectada por dos 
afectos al mismo tiempo y cuando después sea afectada 
por uno de ellos, lo será también por el otro” (Spinoza, 
2000. P. 137). 

 
Sawaia (2009), quien ha pensado rigurosamente 

la obra de Spinoza y su significado para la psicología, 
argumenta sobre la imaginación: “nuestra alma tiene 
ideas imaginativas, basadas en las imágenes que nacen 
de las afectaciones” (Sawaia, 2009, 337). La autora es-
tablece que lo que nos afecta va a generar imágenes e 
ideas. Sin embargo, cuando las ideas surgen de afectos 
instantáneos o pasivos, las imágenes se vuelven iluso-
rias, provocando relaciones serviles que disminuyen la 
potencia de existencia. 
   

La autora retoma el concepto marxista de alie-
nación, para conceptualizar el riesgo de imágenes que 
hacen surgir afectos pasivos: “el individuo no sólo no 
reconoce el poder externo que lo domina, también lo 
desea y se identifica con él, perdiendo la referencia de 
su conatus y, justamente, por eso, provocando su pro-
pia destrucción o la destrucción de otros” (Sawaia, 
2000, p. 368). 
      

En términos sartreanos, interpretamos que per-
der el conatus implica retroceder a lo práctico-inerte, a 
la determinación desde lo externo. Y en términos mar-
cuseanos se vincularía con el pasaje a la servidumbre 
voluntaria. 
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Se trata de una idea inadecuada de conatus, 

que, lejos de potenciarlo, lo disminuye y establece rela-
ciones de servidumbre. Desde este posicionamiento, 
emergen dos afectos básicos, fundamentales para lo que 
intentamos discernir: el miedo y la esperanza. La espe-
ranza es definida por Spinoza (2000) como: “una ale-
gría inconstante surgida de una imagen de una cosa 
futura o pasada, de cuyo resultado dudamos” (p. 140), 
en tanto, el miedo como su revés, “una tristeza incons-
tante surgida también de la imagen de una cosa dudo-
sa” (Spinoza, 2000, p. 140). 
   

En ambos afectos, la duda se vuelve constante. 
Si es suprimida, de la esperanza deviene la seguridad y 
del miedo la desesperación (PREP. VXIII). 
   

Queda claro, cómo lo apuntan Nunes, Silva, 
Lopes y Magiolino (2018), que las pasiones pueden 
potenciar experiencias de libertad, pero también de 
servidumbre: “ellas pueden (o no) potenciar una expe-
riencia de libertad, autonomía y conciencia. Ellas pue-
den generar procesos de emancipación y transforma-
ción, pero también pueden producir alienación” (2018, 
p. 53). 
   

Al respecto, Sawaia remite a la propuesta de 
Spinoza de no separar la razón de la emoción:  
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“Para salvar a los hombres de la alienación, Spinoza 
describe una terapia de pasiones al final de la Parte V 
de Ética, cuyo principio rector es que la pasión, 
aunque del orden de la ilusión, no puede ser supe-
rada por la razón simplemente porque la razón y la 
emoción no son funciones distintas e independien-
tes; por el contrario, operan juntas y simultánea-
mente. Por lo tanto, la razón sin afecto es abstrac-
ción (Spinoza, 1957, referido por Sawaia, 2009, p. 
368) 

   
En esta teorización surge otra categoría central, 

la libertad, que ya hemos visto con Sartre y Marcuse, y 
que es entendida como la posibilidad de alejar las pa-
siones tristes, de guiarse por la razón y de potenciar la 
fortaleza y la generosidad en lo común (PRE. 73). Se-
ñala Spinoza, con indudable optimismo: 

 
“El hombre que se guía por la razón, no es induci-
do por el miedo a obedecer. Por el contrario, en 
cuanto que se esfuerza en conservar su ser, en 
cuanto que se esfuerza en vivir libremente, desea 
mantener la norma de la vida común y de la co-
mún utilidad y vivir” (2000, 262) 

   
Surge, de esta manera, algo que a los afectos le 

es ineludible: el encuentro con la otredad. Cada en-
cuentro entre los cuerpos genera afectos de diferentes 
intensidades, porque los afectos son “la forma por la 
cual experimentamos en nuestro cuerpo y nuestra 
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mente el efecto de las relaciones con compartimos con 
otros cuerpos” (Sawaia, 2018, p.30).  

 
 

 El cuerpo como lugar de las afectividades 
  

 Cómo ya hemos indicado, siguiendo a Spino-
za, el cuerpo que afecta y que es afectado es lugar de 
aumento o debilitamiento de la potencia de la existen-
cia. Las pasiones tristes disminuyen nuestra potencia de 
actuar, en tanto que las pasiones alegres aumentan y 
fortalecen, en principio, la voluntad de vincularnos con 
los otros. Debe apuntarse, sin embargo, que también 
pueden fomentar la dominación y la dependencia (Lor-
don, 2015). Escribe Spinoza: 

 
“Las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o 
disminuye la potencia de obrar de ese mismo cuer-
po, y entiendo, al mismo tiempo, las ideas de esas 
afecciones. (Spinoza, 2004, 193).  
 
Queda la pregunta acerca de con quién es que 

nos vinculamos, y para qué. 
 
Para Spinoza, los afectos necesariamente pasan 

por el cuerpo de las personas, que, como todo ente, 
intentan “perseverar en su ser". El cuerpo, para Spinoza 
es “un modo definido de extensión existente en el ac-
to” (Spinoza, 2010, citado por Araujo, 2014, p 82). 
Araujo (2014) señala que la noción de inmanencia en 
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Spinoza sólo tiene inteligibilidad a través del pensa-
miento y la extensión, que se expresa en las ideas y el 
cuerpo.  
   

Podemos encontrar esta misma relación en Sar-
tre. En su fenomenología, o en sus intentos de ubicar a 
las personas y los grupos en sus historias, Sartre no pa-
sará por encima de lo emocional, porque las emocio-
nes, y lo que marca el cuerpo, son cruciales para sus 
elaboraciones. William James, en 1884, mantenía que 
no eran las emociones las que causaban la respuesta 
corporal, sino que eran las respuestas corporales las que 
evocaban las emociones (Du Toit, 2014).  

 
En Bosquejo de una teoría de las emociones 

Sartre (1936) rechaza esta línea de pensamiento, ya que 
sostiene que las emociones no pueden reducirse a la 
fisiología, y que, por otro lado, un cuerpo no podría 
conferir sentido a sus propias manifestaciones. La emo-
ción, para Sartre, es un fenómeno de conciencia, y es 
una manera de relacionarse con el mundo, por otro 
lado, es una experiencia psicofísica, ya que pasa por el 
cuerpo. Busca constituir un mundo mágico, que utiliza 
al cuerpo como un medio de encantamiento (Schnei-
der, 2011). De lo que se trata es del sujeto, el ser, como 
cuerpo/conciencia circunscrita al mundo que se modi-
fica a sí mismo para modificar la situación problemática 
que se le presenta. 
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Hatzimoysis (2017) señala que la discusión de 
Sartre sobre las emociones es presentada desde dos 
perspectivas diferentes, en dos obras claves: estas son: 
Bosquejo para una teoría de las emociones (1936) y en 
Lo imaginario (1944). Interpreta que en el primer texto 
Sartre discute el tema desde una perspectiva de tercera 
persona, es decir, de la afectividad como conducta,  

 
Sartre apunta, de manera decidida, contra cual-

quier “solipsismo de la afectividad”. Estar involucrado 
emocionalmente con algo se vive como un estado uni-
tario dirigido a esa cosa. Así, los sentimientos afectivos 
son hechos de conciencia. Se trata de una actividad 
consciente (no reflexiva) dirigida hacia el mundo. Es-
cribe Sartre: 

 
 “La emoción es una forma organizada de la existen-
cia humana” (Sartre 1936, p. 4). 
 
“Una “determinada manera de aprehender el mun-
do o una transformación del mundo ya que cuando 
los caminos trazados se hacen demasiado difíciles o 
cuando no vislumbramos caminos, ya no podemos 
permanecer en un mundo tan urgente y difícil 
“(Sartre, 1936, p. 12). 
 
Además, estas emociones se presentan no solo 

como formas, como insiste Fernández Christlieb 
(2000), sino de forma integral, nadie, por ejemplo, 
experimenta el odio por partes. Escribe Sartre: 
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“Un odio no tiene partes: no es una suma de con-
ductas y de conciencias, sino que se da a través de 
las conductas y las conciencias como la unidad tem-
poral, son partes de las apariciones de lo mismo” 
(Sartre, 2019, p. 247). 
 
Por su parte, Kovecses establece que: 
 
“Siempre nos encontramos dentro de patrones so-
ciales y simbólicos, y la “emoción” es el nombre 
que damos a los procesos multidimensionales a tra-
vés de los cuales los sujetos navegan y negocian con 
ellas. “Sentimos” nuestro camino en la vida como 
un compromiso (engagement) corporizado” 
(Kovecses, 2000, citado en Du Toit, 2004, p. 5). 
 
Esto implica dos niveles, que se concretan en la 

acepción de Sartre de la conciencia, lo que lo diferen-
cia, por cierto, del Psicoanálisis, y, definitivamente, de 
concepciones racionalistas o cartesianas (Ribeiro Sch-
neider, 2011). En primer lugar, se encuentra esa “expe-
riencia-en-el mundo” (sentirse afectado por algo o por 
alguien) y en lo que sigue la producción de fenómenos 
de segundo orden, como, por ejemplo, los estados psi-
cológicos de “odio”, que implican de alguna manera la 
reflexión acerca de hechos pasados afectivos. 

 
 Lo primero (conciencia de primer grado) no 

brota de un inconsciente, porque esto implicaría que 
de alguna manera este ya estaba ahí, y sustancializaría la 

���



�

concepción de inconsciente, sino que surge en el mun-
do, en las formas de relacionarse con los utensilios y 
objetos que aparecen en el mundo (incluyendo a las 
otras personas). Tampoco se puede limitar los fenóme-
nos de la conciencia a un Yo o un Ego, o considerarlos 
exclusivamente  
como conocimiento, ya que en la concepción de Sartre 
la conciencia es anterior al Yo, y le da sustentación al 
Yo, que es una construcción sintética. De esta manera, 
no habría “emociones inconscientes” (Hatzimoysis, 
2017). 

 
Hay una primacía ontológica de la conciencia 

pre reflexiva, pero no es posible, afirma Sartre, que las 
emociones adquieran su significado sin la conciencia 
reflexiva (conciencia de segundo grado). Marcus, por 
su parte, muy en sintonía con la discusión de Sartre, 
aunque no se fundamenta en ella, señala que: “pode-
mos entender nuestro enojo y conocer su fuente, pero 
esta comprensión se deriva de la reflexión sobre nues-
tros sentimientos y no es la base para nuestros senti-
mientos mismos” (Marcus, 2003, p. 195). 

 
Estos sentimientos, que implican una concien-

cia pre reflexiva, son la base de la afectividad, mientras 
que, como ya señalamos, los estados serían elaboracio-
nes reflexivas en torno a experiencias pasadas. Durante 
un episodio emocional (“aprehensión emocional del 
mundo”) la relación de uno con el mundo implica 
transformaciones a través del cuerpo. La aprehensión 

���



�

emocional engancha con cualidades que tienen signifi-
cados afectivos, mientras que la intuición pragmática, 
por su lado, sería instrumental. Esta última transforma 
al mundo material, mientras que la aprehensión emo-
cional lo que cambia es la relación del sujeto con el 
mundo, es decir, su percepción de la realidad. Sartre 
especifica que: “es una ley ontológica que hay sola-
mente dos tipos de existencia: la existencia como cosa 
del mundo y la existencia como conciencia” (Sartre, 
1995, p. 109). 

 
Investigaciones en neurociencia respaldan la 

noción de que las emociones surgen previo a y que son 
independientes de, la actividad cognitiva (ver el deta-
llado recuento presentado por Marcus en 2003). Como 
conclusión de su recorrido, este último autor escribe lo 
siguiente: 

 
“Los sistemas de emociones pueden producir esta-
dos emocionales que, subsecuentemente, cuando 
son suficientemente fuertes y duraderos como para 
entrar a conscious awareness, darán lugar a valora-
ciones conscientes que generan etiquetas más ex-
plícitas y diferenciadas” (Marcus, 2003, p. 195). 

 
Anticipando, señalamos que si bien ya desde 

Spinoza y Sartre era posible visualizar el cuerpo como 
el lugar por el que los afectos pasan y accionan, po-
dríamos decir que son los feminismos- y haremos aquí 
especial énfasis en los feminismos comunitarios- los que 
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politizan en mayor grado la corporeización de las vio-
lencias, las luchas y las resistencias. Desde este lugar se 
plantea que los diferentes sistemas de opresión como el 
patriarcado, el capitalismo y el colonialismo: “han 
construido de manera deliberada sentimientos, actitudes 
y pensamientos de opresión sobre nuestros cuerpos” 
(Cabnal, 2014, citada en Cambronero y Fernández, 
2017b, p. 33). 

 
 El lugar de los cuerpos desde los feminismos 

plantea no solamente su importancia en el sentir, sino 
también su papel como lugares con memoria histórica 
(impregnada fuertemente en la afectividad, como ve-
remos más adelante), lugar de palabra y deseo. Con 
respecto a esto señala Cabnal: 

 
 “Sentir en nuestro cuerpo a través de las vivencias 
cotidianas, los efectos de los sistemas de opresión, 
nos lleva a pensar que éstos son producto de las 
construcciones sociales complejas en las que hemos 
nacido. El ejercicio de hacer consciente lo que sen-
timos, para luego interpretarlo en una relación sen-
tipensada, es algo necesario porque el cuerpo es el 
espacio vital de relacionar un ser-estar, sentir y vivir 
con el cosmos” (Cabnal, 2014, citada en Cambro-
nero y Fernández, 2017b, p. 35).  

   
Si bien más adelante en este texto trabajaremos 

de forma más específica el lugar de los cuerpos y los 
planteamientos desde los feminismos como forma de 
resistencia y re-existencia en el capítulo siete, es vital 
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resaltar aquí su papel dentro de lo que llamamos afecti-
vidad y cómo esto viene a ser lo que podríamos llamar 
“un cable a tierra”. (Cambronero y Fernández, 2017b).  

 
Como ya hemos señalado, para Fernández 

(2000) la afectividad es una forma, cuya extensión es la 
realidad y la vida. A partir de dicha enunciación pode-
mos: “averiguar qué forma tiene: forma de la colectivi-
dad, de la sociedad, de la cultura, de la ciudad, que se 
vuelven términos casi idénticos” (Fernández, 2000, 
p.42). Claro que para situar esta forma, para comunicar, 
tenemos que pasar, como hemos visto con Sartre, por 
la reflexión y el lenguaje. 

 
En esta misma línea podemos señalar que los 

sentimientos y los afectos no pertenecen exclusivamen-
te al orden de lo individual y lo subjetivo. Ahmed 
(2019) refiere, ya lo hemos dicho, a que representan, 
más bien, “el modo en que las estructuras se nos meten 
bajo la piel” (Ahmed, 2019, p. 434).  

 
De alguna manera, cuando referimos a que se 

tiene un sentimiento, es realmente éste el que nos tiene 
(Fernández, 2000). Siguiendo a Spinoza, es el  
afecto lo que nos potencia o nos disminuye la existen-
cia, y, a Sartre, es aquello que pasa por el cuerpo.  

 
Las emociones, y los afectos, por otro lado, no 

son neutras. Marx y Engels (1967) en la Sagrada Fami-
lia escriben: “La pasión es la fuerza esencial del hombre 
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que tiende energéticamente hacia su objeto” (p. 195) 
para llegar a la afirmación que esbozan, en la misma 
obra, acerca de la crítica, definiéndose de la siguiente 
forma: “no es una pasión de la cabeza, sino la cabeza de 
la pasión”. (Marx y Engels, 1967, p. 5). El ser humano 
padece, limitaciones, circunstancias, eventos, relacio-
nes, y la crítica ayuda a encausar y a direccionar las 
reacciones a estas afectaciones.  

 
Imposible no ser parcial  

 
En esta línea de no neutralidad (como veremos 

adelante con mayor profundidad) podemos decir que 
las afectividades tienen también un carácter político. 
Esto al señalar que: 

 
“no solamente tienen la capacidad de frenar o im-
pulsar acciones colectivas, sino que desde “el ma-
nejo” o la utilización de los sentires de las personas 
es posible [resistir,] reproducir y mantener dinámi-
cas de opresión” (Cambronero y Fernández, 2017, 
p.174). 

 
Al respecto, Sawaia (2003), siguiendo a Spino-

za, refiere que los afectos son tratados como una di-
mensión ético-política, de contrapoder, contra la servi-
dumbre y la opresión. 
   

Por su parte, para Sartre, la afectividad es ante 
todo conciencia dirigida a un objeto, es proyección en 
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el mundo, y esto siempre implica direccionamientos 
concretos. Un acto pasional sería: “el conjunto de de-
seos, emociones, y pasiones que me empujan a ejecutar 
cierto acto” (Sartre, 1995, p. 183), pero todos ellos 
nacen con base en la libertad original, es decir, con el 
fin existente en la acción humana. Así, desde un lugar 
que afirma el papel de las afectividades en el accionar 
humano plantea el mismo Sartre (1972) “Cuando la 
voluntad interviene, la decisión ya está tomada, y la 
voluntad no tiene otro valor que el de ser anunciado-
ra”(p. 25). Elegir el consejero, escribe, es ya compro-
meterse.  

 
Por tanto, habría que, en lo concreto, como se-

ñala Meszaros (2012):  
  
“encontrar la evidencia que se fundamente en las di-
versas manifestaciones de la pasión humana como las 
formas por las cuales los individuos vivos toman co-
nocimiento del mundo en que están situados e in-
tentan enfrentar los problemas y desafíos de su situa-
ción” ( p. 104). 

 
Axiomas sobre la psicopolítica de los afectos 
(Fernández Christlieb) 
  

Hogget hace eco de Spinoza cuando postula 
que los fundamentos emocionales de la política son el 
miedo y la esperanza, apuntando que: “donde hay ac-
ción política hay emociones” (1996, 165). El poder, 
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escribe Lordon (2015), funciona con el miedo, o con el 
amor. Hogget también señala que a la derecha política 
le tiene sin cuidado que la izquierda tenga las mejores 
ideas, porque cree, (la derecha) que “ellos saben que es 
lo que hace que la gente actúe” (Hogget, 1996,p. 168), 
es decir, saben manejar las emociones, algo que visuali-
zó con toda claridad el Wilhelm Reich de los años 
treinta en su enfrentamiento con el nazi fascismo (Do-
bles, 2003). 

 
Para examinar las maneras en que pueden circu-

lar los afectos, y sus consecuencias en las relaciones, 
enlazamos las propuestas de Pablo Fernández Christlieb 
(1986) sobre la comunicación y la psicología política 
con la discusión acerca de la psicopolítica de los afectos. 
Este autor mexicano, de enorme influencia en el estu-
dio de las afectividades colectivas, plantea algunos 
axiomas útiles para nuestra búsqueda, en torno a lo que 
postula como la función de la psicología política. Nos 
ubicamos, para esto, cuál conversación de día a día en 
el bar, el café o la parada de buses, en el terreno de la 
comunicación. 
   

Los axiomas planteados por el autor serían, en 
grandes rasgos, los siguientes. Primero, es en el lugar de 
“lo comunicable” en que podemos ubicar los procesos 
y formas que enriquecen la sociedad. También cali-
bramos como serían los intentos de ejercicio y preser-
vación del poder y todo lo que de esto deviene como, 
por ejemplo, los silencios obligatorios presentes en go-
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biernos dictatoriales, que se basan en la ocultación. Es 
decir, en el lugar de lo incomunicable. 
   

Un segundo y tercer axioma permitirían en pa-
labras de Fernández (1986) ubicar el papel de una psi-
cología política el cual sería: “analizar las condiciones y 
propiedades de la tensión entre lo comunicable y lo 
incomunicable, así como el análisis de los procesos de 
conversión o tránsito entre lo uno y lo otro” (p. 2). O 
de forma paralela y no sustitutiva “el análisis de las 
condiciones, procesos y posibilidades de comunicación 
de la sociedad consigo misma” (p. 5). Así, podríamos 
ubicar lo político como el lugar donde lo privado tran-
sita al ámbito público y permite el diálogo social. 
   

Este camino transitado hacia la discusión de las 
ideas es llamado “politización” (Fernández, 1986, p. 6). 
En palabras del mismo Fernández sería lo que “sucedió 
con la sexualidad a partir de Freud, o con los problemas 
de las mujeres a partir del feminismo”. Este proceso 
busca en sus ires y venires llevar al ámbito público dis-
cusiones en torno a las cuales gira la vida, aunque no la 
política. Los afectos, la vecina sin trabajo, el olor de los 
agroquímicos y la muerte que traen, el sonido del río o 
el frío del cemento de la ciudad serían algunos ejem-
plos. También las articulaciones de la memoria. 

 
El poner, o no poner en palabras los afectos, 

compartir sentimientos, tiene evidentemente un efecto 
importante en los acontecimientos compartidos. En ese 
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plano, examinaremos en algún detalle en el próximo 
capítulo lo que acontece con el miedo y con la angus-
tia, y con lo que llamaremos el “daño psicosocial”. 
   

Sin embargo, en los trajines de la sociedad, es 
posible que el tránsito no siempre sea en la dirección 
que llevaría al diálogo político. Así también ubicamos 
“la ideologización” (Fernández, 1986, p.5). La cual 
sería lo contrario al proceso de politización, propician-
do,más bien, la incomunicabilidad, y, por lo tanto, el 
desapego afectivo. Su dinámica, como plantea Fernán-
dez (1986) serían la confusión y la saturación, por 
ejemplo: “llamando solidaridad a la sumisión, sumisión 
a la disidencia, disidencia a la solidaridad, y así sucesi-
vamente.”. No se trata de asuntos meramente psicoló-
gicos o psicosociales (recordemos la crítica de Lucien 
Seve que reseñamos en el primer capítulo, ni mera-
mente interactivos, sino que tiene que ver también con 
elementos estructurales y los "regímenes de la verdad" 
existentes (Foucault). 
 

Para lograr vislumbrar de forma más clara estos 
procesos de politización e ideologización y lo que los 
mismos conllevan, tanto a nivel social como individual, 
Fernández (1986) señala algunos lugares donde se jue-
gan estos asuntos. Es así que la comunicabilidad se pue-
de plantear en tres niveles, siendo el primero el perso-
nal. En este ubicamos lo incomunicable como lo in-
consciente o inobjetivable. Para Sartre, se trataría de la 
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conciencia prerreflexiva. Y, por otro lado, ubicamos, 
en este mismo nivel, lo objetivable,  
que en este caso vendrían siendo esas “conversaciones 
con la consciencia” que solemos tener. Es decir, apun-
tamos a la conciencia reflexiva.  
   

En un segundo nivel pasaremos al nivel interac-
tivo, es decir aquel en que se inician las conversaciones 
con el círculo cercano. Esas del café, en la cena antes 
de dormir, o bajo noches estrelladas en cualquier lugar 
de esa suerte. Este sería justamente el lugar de lo co-
municable en este nivel, en que las conversaciones tra-
tan los temas de la vida y la cotidianidad que nos mue-
ven y conllevan una importancia real (como los men-
cionados hace poco). Además, aquí lo incomunicable 
se plantearía justamente como lo comunicable del nivel 
anterior. En la interacción con otras personas, justa-
mente las discusiones con la conciencia pasan a ser esos 
secretos que "van a la tumba" (Fernández, 1986). 
   

Finalmente, el tercer nivel, que Fernández 
(1986) denomina el nivel cultural nos lleva a la dico-
tomía entre vida privada y vida pública. Siendo la pri-
mera el lugar de lo incomunicable en este nivel y que 
corresponde a lo comunicable de la interacción señala-
da en el nivel anterior. Así finalmente la vida pública 
viene a ser el final del proceso de politización, en que 
se buscaría: “la resignificación y Re simbolización de la 
realidad social, la de darle sentido a los acontecimientos 

���



�

que no lo tienen o que lo han perdido” (Fernández, 
1986, p. 6). 

 
En este lugar de “lo político” cada paso que se 

da hacia la politización ( en lo comunicacional) conlle-
va “un procesamiento simbólico” (Fernández, 1986). 
Encontramos como las posibilidades de politización 
recaen no  
solamente en el poder y el contrapoder. También se 
expresan en la forma en que la comunicación es posible 
y en que lleva a que las realidades sean puestas en esce-
na. Desde estas premisas si bien el militarismo y/o acti-
vismo son formas posibles de empujar esta balanza, hay 
muchos posibles puntos de presión. La cotidianidad, las 
afectividades, las conversaciones con el amigo, la prima 
y el tío machista (o el machista con que cargamos) son 
también parte de ese camino. 

 
No es difícil entender la lógica política que sub-

yace a esta convicción, si el contexto, como veremos 
más adelante, tiende a ser el de una subjetividad neoli-
beral (Teo, 2018). 

 
Si de intentar transformar la realidad se trata, 

una izquierda “iletrada en emociones” se verá, tarde o 
temprano, ante su propia inutilidad práctica, y, como 
dice Kohan (2013), probablemente perderá todas las 
guerras.  
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“Los procesos destructivos generados por las contra-
dicciones del “desarrollo capitalista” son obvios en 
asuntos mundiales, en la degradación ambiental, la 
fea desigualdad y el consumismo craso de nuestras 
ciudades, en quienes tienen que vivir en las calles, el 
consumo conspicuo, la violencia interpersonal y la 
estupidez de la mayor parte del entretenimiento te-
levisivo. La destrucción es menos conspicua, pero 
aún más perturbadora, cuando observamos sus con-
secuencias psicológicas en nuestras familias, amista-
des, pares, y en nosotros mismos: competitividad 
innecesaria, autoestima frágil, consumismo compul-
sivo, deshumanización, problemas relacionales, 
cambios azarosos y sin sentido de estilos de vida, 
conversiones a cosmovisiones reaccionarias, depen-
dencia química y otros síntomas de daño emocional 
reportado comúnmente en las críticas psico cultura-
les de la vida moderna” (Sloan, 1996, p. 95). 
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II PARTE 
 

CAPÍTULO V 
 

LAS FORMAS DE SUBJETIVIDAD NEOLIBERAL 
 

 
 

Orientación cinco: Capitalismo es capitalismo. Pero el orden 
neoliberal que prevalece en el actual orden del capital, pre-
senta particularidades que tenemos que precisar. Perfila otro 
tipo de dominación y subjetivación.  

 
 
En este capítulo queremos enfocar la problemá-

tica de las formas de subjetividad neoliberal, es decir, 
de cómo se perfila una modalidad histórica de indivi-
dualidad, de ser persona, en el marco del capitalismo, 
en su fase neoliberal. 

 
Es que, efectivamente, el neoliberalismo, genera 

nuevas formas de subjetividad, que fragilizan aún más 
los lazos sociales. Barbosa (2012) retoma a Dufour 
(2005) para explicar que esta fragilización de lo social 
provoca un vaciamiento subjetivo, perdiendo el sujeto 
las referencias esenciales que lo anclan a algún sentido. 
En estas nuevas formas de subjetivación contemporá-
neas, las exigencias de ser sujetos de rendimiento crean 
patologías de insuficiencia y de un profundo sufrimien-
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to psicosocial. Sin embargo, como argumenta Lordon 
(2015) fundamentándose en Spinoza, la dominación no 
solo pasa por los “afectos tristes” (el miedo al desem-
pleo y al hambre, por ejemplo) sino que implica, en el 
neoliberalismo, también a los “afectos alegres”, refor-
zando estos, como ya hemos sugerido, a la servidumbre 
voluntaria que se presenta.  

 
Han (2018) señala que hay una producción de 

subjetividad neoliberal que está enmarcada por estos 
dispositivos de rendimiento, en una sociedad basada en 
el cansancio y la sobre exposición, en que, al decir del 
autor: “ahora uno se explota a sí mismo y piensa que se 
está realizando” (Han, 2018). Establece interlocución 
con las propuestas de Heidegger, Foucault, Levinas, 
Adorno, Arendt, Agamben, entre otros, para delinear la 
visión de una sociedad de la hiper producción, de la 
hiper acumulación, la hiper comunicación, la hiper 
información e hiperactividad, en donde la violencia se 
normaliza a tal punto que el sujeto se vuelve, al mismo 
tiempo, su propio amo y su propio esclavo: “Hoy cada 
uno es trabajador que se explota a sí mismo en su pro-
pia empresa. Cada uno es amo y esclavo en una perso-
nal” (Han, 2017b, p. 17). 

 
En esta lógica, lo psíquico se convierte en una 

herramienta crucial de poder, que construye nuevas 
formas de subjetivación, basadas en la auto explotación, 
y en la ya mencionada “dominación alegre” (Lordon, 
2015). Han (2017) señala que el capitalismo neoliberal 
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establece el dominio total del psiquismo del sujeto, 
hasta el punto de eliminar cualquier alternativa, cual-
quier otredad, cualquier otro espacio de resistencia. Sin 
embargo, argumentamos desde ya y en lo que sigue 
que no existen tales “dominios totales”, porque no 
existen sistemas perfectos de dominación y control 
(Lifton, 2003). Además, como argumenta Lordon 
(2105), el capitalismo neoliberal puede gratificar, pero 
también maltrata, en dimensiones enormes. 

 
Para Han, ya no se trata del poder ejercido ne-

cesariamente través del control del cuerpo como fuerza 
de trabajo, sino de la proliferación de un poder inteli-
gente, que en muchos casos actúa amable y silenciosa-
mente para hacer posible que el sujeto se explote a sí 
mismo, de manera voluntaria: “quien quiera obtener 
un poder absoluto no tendrá que hacer uso de la vio-
lencia, sino de la libertad del otro. Ese poder absoluto 
se habrá alcanzado en el momento en que la libertad y 
el sometimiento coincidan del todo” (Han, 2016, p. 
17).  

 
Estos planteamientos tienen, ciertamente, fuerza 

retórica, pero también presentan un vacío en relación a 
la pregunta de qué pasa con las mayorías del mundo 
que siguen teniendo “amos más allá de su propia piel”. 
Esto debido a que la dialéctica capital/trabajo sigue 
marcando, inexorablemente, a nuestro tiempo. Aparece 
el peligro real de reafirmar la visión de un ser humano 
vencido, como decía Rozitchner (2003) y, como señala 
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Jorge Alemán (2018), de que se consuma el “crimen 
perfecto” de un capitalismo neoliberal.  

 
Por ejemplo, cuando Han afirma de forma ca-

tegórica que: “en el régimen neoliberal no existe un 
proletariado o una clase trabajadora que sea explotada 
por propietarios de los medios de producción” (Han, 
2017b, p. 46) nos desafía a pensar cómo se podría, en-
tonces, calificar a aquellos operarios y operarias que, en 
pandemia, ven afectados sus salarios, enfrentan desem-
pleo o reducciones de jornadas, o son expuestas inmi-
sericordemente a riesgos de salud, como ocurre en la 
actual pandemia en lugares como Costa Rica con las 
personas que laboran en el agronegocio capitalista. To-
do para mantener las ganancias en el capitalismo real-
mente existente. Retomaremos más adelante esta refle-
xión crítica, pero no sin antes problematizar el proceso 
mediante el cual se llega a estas formas de subjetividad 
neoliberal. 

 
A lo que hemos discutido de la mano de Sartre 

y de Hinkelammert, llegando hasta aquí, podríamos 
sumar la lúcida disección que hace Robert Jay LIfton 
(2003) de los pretendidos “poderes totales”, que en-
frentan la dificultad de que -al ser totales- necesitan 
controlarlo todo, pero que no pueden hacerlo, porque 
no existen sistemas perfectos (Hinkelammert, 2010). 
Marcuse, como hemos visto, presenta los sofisticados y 
muchas veces exitosos dispositivos de control del capi-
talismo tardío, pero explora, también, que actores so-
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ciales pueden enfrentarlos buscando transformaciones. 
Esto, como ya lo hemos señalado, es claro en su Ensayo 
sobre la Liberación (Marcuse, 1969). Revisemos, aho-
ra, de que es lo que hablamos cuando decimos neolibe-
ralismo, y la consiguiente forma neoliberal de subjeti-
vidad. 

 
Neoliberalismo y subjetividad. ¿De qué hablamos 
cuando decimos neoliberalismo?  

 
“Con la erosión de la manufactura y del dominio 
del sector servicio, el surgimiento de trabajo pre-
cario en todos los dominios, el declive del estado 
de bienestar, el “outsourcing” de servicios públi-
cos, al sector privado, y los continuos despojos 
globales, el gran empresario y su encarnación de 
un “self emprendedor” se han colocado en el cen-
tro de la Forma de subjetividad neoliberal como 
estándar para todos los seres humanos” (Teo, 
2018, p. 584) 

 
Con el neoliberalismo, observa Hinkelammert 

(2001), el capitalismo ya no necesita presentarse con 
“rostro humano”, de ahí el cinismo y la perversión con 
que se muestra hoy en día. Asoma, también, su rostro 
sacrificial, dispuesto a ejercer, de considerarla necesaria 
para sus intereses, la necropolítica (Mbembe, 2016), 
para establecer quién merece vivir y quien no. 

  
Yamamoto (2009) define como premisas fun-

damentales del neoliberalismo el establecimiento del 
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mercado como la instancia mediadora fundamental, y la 
idea de un estado mínimo como única alternativa. 
Hinkelammert (2012), por su parte, apunta que el neo-
liberalismo exalta los valores de la competitividad, la 
eficiencia, la racionalización y funcionalización de los 
procesos institucionales y técnicos, es decir, todo lo 
que implica una ética del mercado. Podrá no tener un 
futuro, advierte Hinkelammert (2001), pero tiene el 
poder. 

 
Siguiendo con esta lógica, Dierckxsens y Pique-

ras (2018) apuntan a que: 
 

“La globalización y sus dinámicas de dislocación 
empresarial, así como la ofensiva política-
económica neoliberal, no fueron procesos ni natu-
rales ni casuales, sino el resultado forzado para 
compensar, durante un tiempo, la caída en la tasa 
de ganancia en las economías centrales del sistema 
capitalista” (p. 27). 

 
Esta caída inexorable en las tasas de ganancias 

(Israel, 1977) se relaciona con la tendencia que presenta 
el capitalismo de reducir el trabajo vivo en la produc-
ción directa, es decir, a incrementar el capital fijo y 
disminuir el variable. Esto es fundamental, según 
Piketty (2013), para entender la imparable tendencia a 
concentrar la riqueza y reproducir la desigualdad en el 
orden capitalista neoliberal existente. 
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Teo se apoya en Eduard Spranger (1882-1963) 
para rescatar el concepto de “formas de vida”, referido 
a un individuo que encarna y perfila una “personali-
dad” en un contexto cultural, contrastando con un 
concepto de personalidad que se basa en rasgos fijos. 
Séve (1975), por su parte, como ya hemos visto, suge-
ría que las formas de organización de la producción 
crean formas correspondientes de individualidad, sien-
do esto producto de las relaciones de producción exis-
tentes, no de la escogencia individual.  

 
Sin embargo, como se ha señalado ya, Séve 

(1975) apunta, basado en el materialismo histórico, a las 
“formas de individualidad” creadas socialmente, y que 
corresponden a marcos históricos determinados, lo que 
sin embargo no agota, como ya hemos puntualizado, su 
discusión en torno a una “teoría de la personalidad”, 
que, más allá de lo biológico y de estas formas históricas 
de individualidad, reta a ocuparse de las individualida-
des concretas y sus vivencias.  

 
Teo (2018), por su parte, nos coloca la idea de 

que “no hay contradicción al argumentar que la subje-
tividad puede ser única, distintiva, e irremplazable, 
pero al mismo tiempo puede caber en moldes prefija-
dos” (p. 583). El autor describe y analiza lo que deno-
mina “la forma neoliberal de subjetividad” (FNLS), 
recurriendo de nuevo recurre a los escritos de Spran-
ger, cuando esté describe lo que denominó “la forma 
económica de vida”, que aplica el intelecto a propósi-
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tos mercantiles y utilitarios, y en que el saber técnico y 
pragmático se combinan con una actitud egoísta. 

 
La Forma neoliberal de subjetividad, sugiere 

Teo, en un planteamiento clave, tiende a colonizar 
todas las otras formas de vida: la teórica, la política, la 
religiosa, la estética. No se trata del liberalismo, debe-
mos aclarar, porque aquel “individuo libre, igual a 
otros”, que proclamaba el liberalismo clásico, ha sido 
subordinado a las inexorables leyes del mercado. Por 
ejemplo, es claro, en el contexto neoliberal, que la 
forma de vida artística depende del mercado (Osorio 
Calvo, 2017), y que la forma política de vida es domi-
nada por los económicamente poderosos. Las organiza-
ciones comunales y las iniciativas y los servicios públi-
cos llegan a un punto en que no pueden evitar repro-
ducir principios neoliberales (Alves Goncalves, 2018). 
Claramente, los evangélicos cristianos tienden a ser un 
punto de apoyo clave para el neoliberalismo en nuestro 
continente, como se ha demostrado fehacientemente 
en épocas recientes en Bolivia, Brasil, Costa Rica y 
Chile. 

 
Se puede argumentar, siguiendo a Marcuse 

(1964), que se trata del dominio de una forma de vida 
que reduce la individualidad y deja a la subjetividad en 
lo unidimensional.  

 
Consecuentemente, Teo (2018) afirma que la 

expresión pico de individualidad pudo haber sido al-
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canzada hace ya algún tiempo. En nuestro medio, esto 
se evidencia de forma muy directa en la existencia de 
condominios de vivienda de altos precios que, al buscar 
resaltar la seguridad y el confort de individuos bien 
ubicados en las escalas sociales, los terminan ubicando, 
serialmente, en bloques de vivienda que en su diseño 
individual quizás rescaten algo de estética y elegancia, 
pero que en su alineación serial hacen risible pensar en 
cualquier noción de “individualidad” que diferencie a 
las partes.  

 
Por otro lado, hoy en día los opresores y los 

oprimidos encarnan una forma neoliberal de subjetivi-
dad, y hasta los infatigables y sacrificados ciclistas de 
Glovo y Ubereats, por más vulnerables y desprotegidos 
que circulen en calles urbanas, serían, en su distorsio-
nada lógica, sendos “empresarios de sí mismos”. Como 
señalaba Habermas (1984), surgen todo tipo de patolo-
gías y problemas cuando todas las esferas de la vida 
humana son dominadas por la reificación de la acción 
comunicativa, la monetización y la burocratización de 
la vida.  

 
Hoy en día el neoliberalismo coloniza y privati-

za todas las áreas de la vida, desde los negocios al go-
bierno, desde la educación a los hospitales, y desde lo 
militar hasta los sistemas carcelarios. Pero, más que otra 
cosa, se coloniza al sí mismo, al self, y esto es clave en 
sus mecanismos de dominación. 
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No es solo un asunto de refuerzos, de aprendi-
zajes, de adaptación, de apropiación o de internaliza-
ción, sino, como sugiere Teo, un proceso de sutura, en 
que los sujetos se tejen a sí mismos en un sistema ma-
yor, experimentando también, de esta manera, una 
especie de “agencia”, y creando toda suerte de parado-
jas. Esta sutura permite a los sujetos encarnar una forma 
neoliberal de subjetividad, teniendo al mismo tiempo 
acceso a los frutos del neoliberalismo, con sus “afectos 
alegres”, y, claro está, sus mecanismos “alegres” de 
dominación (Lordon, 2015), que inducen a la sutura de 
los sujetos que refiere Teo (2018). 

 
Al respecto, Caniato, Cesnick y Araújo (2010) 

retomando a Dejours (2001) afirman que estos procesos 
de colonización parecieran crear mecanismos psíquicos 
de sometimiento que arrebatan las fuerzas de una posi-
ble indignación lo que denominan un estoicismo del 
sujeto del rendimiento:  

 
“No queriendo ser identificados como débiles, 
apoyan la tolerancia al sufrimiento, legitiman y re-
fuerzan la hipercompetitividad, lo que acelera el 
proceso de injusticia social y exclusión de la que 
quieren escapar” (Caniato, Cesnick y Araújo, 
2010, p. 243). 

 
Estas formas de vida estructuradas desde la de-

sigualdad producen transformaciones subjetivas que 
constituyen relaciones de “alienación, antagonismo y 
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explotación, que son el núcleo de las relaciones de 
producción capitalistas” (Sawaia, 2014, p. 5). 

 
El Sí mismo (self) 

 
La noción de sí mismo es fundamental para la 

forma neoliberal de subjetividad, que ha descartado la 
idea de un yo trascendental, como lo han hecho desde 
otras ópticas pensadores como Sartre y Foucault, y que 
se concreta más bien en el “sí mismo” como recurso 
necesario para existir en un mundo neoliberal. Como 
ya hemos insinuado, el sí mismo se privilegia en modo 
de emprendedurismo (Teo, 2018). Teo (2018) sugiere 
que se establece una “marca” llamada “sí mismo” que 
necesita ser construida, mercantilizada, distribuida y 
vendida, como otros bienes y servicios. En muchos 
casos, es una marca que se potencia a golpe de likes 
recibidos.  

 
No podemos menospreciar, como bien nos in-

dica Rose (1996), la fuerza de esta noción del sí mis-
mo, y de sus consecuencias sociales y políticas, ya que 
el concepto condensa una idea de expertise, de autori-
dad social, que se relaciona con problemas concretos, 
con una mirada diagnóstica, con pretensiones de ver-
dad ancladas en la eficacia técnica, que, además, pre-
tenden resaltar virtudes éticas y humanas. No apela, por 
lo demás, meramente a verdades externas, sino a una 
interna, esencial para cada individuo, lo que le otorga, 
en principio, mayor fuerza ética. Adicionalmente, 
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combina una visión del poder y gobierno interno con 
una forma de concebir el poder y la autoridad institu-
cional (fomentando, en teoría, instituciones descentrali-
zadas), es decir, mostrando cómo debemos ser gober-
nados por otros. No se puede olvidar, insiste, que el 
neoliberalismo implica una “mentalidad de gobierno”. 

 
No se trata, argumenta Rose, de meros discur-

sos o narrativas. Señala que: 
 
“La subjetivización no debe entenderse colocán-
dola en un universo de sentido, o en un contexto 
interactivo de narrativas, sino en un complejo de 
aparatos, prácticas, maquinaciones y arreglos en los 
cuales el ser humano ha sido fabricado, y que pre-
supone y junta relaciones particulares con nosotros 
mismos” (Rose, 1996, p. 13). 

 
Con su visión anclada en Foucault, el argumen-

to central de Rose (1996) es que el neoliberalismo sería 
esa “mentalidad de gobierno”, con una “cultura del 
emprendedurismo” que implica: energía, iniciativa, 
ambición, cálculo y responsabilidad personal. El yo 
emprendedor, de esta manera: “convierte su vida en 
una empresa, busca maximizar su propio capital, pro-
yectarse un futuro y moldearse para ser lo que quiere” 
(Rose, 1996, p. 154). 

 
Por lo tanto, hay que promoverse, hay que 

“vender” ese sí mismo. Ya no es solo, podríamos decir 
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(como antes), el ser humano convertido (en su fuerza 
de trabajo) en mercancía, por necesidad, sino el ser 
humano promocionandose a sí mismo como mercan-
cía, ampliando ilusiones de libertad y de magnificencia. 
Pero, como el neoliberalismo implica la precariedad, 
sobre todo en el mercado laboral, y la desprotección, se 
requiere un self flexible, que se adapte a los caprichos 
del mercado, con una protección y un soporte cada vez 
más disminuido, si no es que han desaparecido del to-
do. Teo indica que:  

 
“El self neoliberal se internaliza, se adapta y se sutu-
ra a las realidades económicas, y se separa de un 
mundo que pueda ser transformado. La transforma-
ción es del sí mismo, y ocasionalmente de la familia, 
mientras que la retórica del cambio personal se toma 
prestada de discursos públicos, académicos y profe-
sionales que son útiles para adaptarse al status quo” 
(Teo, 2018, p. 587). 

 
Coincidiendo, Alves Goncalves (2018) esboza la si-
guiente crítica: 

 
“La idea de potencialidades individuales para superar 
adversidades, la relativización de la realidad y la va-
loración de emociones positivas engendran un per-
verso funcionamiento de invisibilización de la cues-
tión social, y su anclaje en procesos sociales, políti-
cos y económicos” (p. 110). 
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No es casual, por lo tanto, que la forma neoli-
beral de subjetividad, en su proceso de establecer subje-
tividades sujetas, dependa tanto de las disciplinas psi, 
del “Complejo Psi”, como lo denominó Nikolas Rose 
(1996), con su noción de “expertos(as) de lo Psi”. Este 
autor nos recuerda, precisamente, que la misma signifi-
cancia de la psicología como disciplina radica en la ela-
boración de un saber acerca del “individuo autónomo 
buscando la autorrealización” (Rose, 1996, p. 17). Este 
saber implica, como ya hemos dicho, un poder ético, 
un ethical high ground, podríamos decir, porque no 
apela a verdades externas sino a verdades internas, pro-
pias del sujeto, y en principio (aunque sea una ilusión) 
supuestamente refuerza su autonomía y su libertad: 
“opera a través de la (auto)disciplina y el (auto) control 
para que el individuo tenga que dar cuenta de su éxito 
o de la carencia de este, y proveer “conocimiento” 
acerca de cómo lograrlo” (Teo, 2018, p. 587). 

 
 
El pensar 

 
Para Teo (2018), el pensar es secundario, en la 

forma neoliberal de subjetividad, en relación con el 
sentir. Sin embargo, considera necesario entender qué 
características cobra esto en el contexto neoliberal. Ya 
Spranger (En Teo, 2018) identificaba que el “tipo eco-
nómico” del capitalismo no tiene tiempo para el saber 
en aras del conocimiento, ya que todo se subsume en 
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lo aplicable, lo práctico, lo que implique menor costo, 
el “self burgués” que criticaba Sartre (Gómez, 2016).  

 
El pensamiento conceptual se ubica como alíen, 

como extraño para este tipo de subjetividad cotidiana, 
que privilegia lo concreto y lo útil, y, sobre todo, lo 
que se siente adecuado. Es un asunto de enorme im-
portancia en las situaciones que se han presentado en el 
2020 con el COVID-19, sobre todo en quienes en 
lugares como Brasil o los Estados Unidos se han mani-
festado activamente en contra de medidas de protec-
ción de la salud pública. En estos prevalecen, con fuer-
za, para desconcierto de las autoridades de salud”, esta-
dos como el “sentirse libre”, vs. la protección razonada 
de la población. El uso de mascarillas se politiza en una 
manera estrambótica y grotesca. Mientras otros sectores 
de la población hacen resonancia con el “no puedo 
respirar” de George Floyd, en estos se considera el uso 
de mascarillas como un atentado contra la libertad y la 
naturaleza humana. 

 
Por otro lado, el concepto de verdad, para lo 

que es externo al individuo, desaparece, ya que el pen-
sar sólo es relevante para el sí mismo emprendedor y 
sus procesos. Así, el pensamiento es más que acrítico y 
asocial, tornándose más bien anticrítico y antisocial. 
Hay que mantener, a toda costa, las ilusiones acerca del 
autocontrol. En síntesis, “las relaciones públicas son 
más importantes que el conocimiento” (Teo, 2018, p. 
589).  
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El despojo, por otro lado, solo se visualiza si es 

personal. No hay espacio, por ejemplo, para reflexionar 
acerca de la expulsión de campesinos(as), el fraude cor-
porativo, la apropiación de fondos de pensiones, etc. La 
volatilidad de la forma neoliberal de subjetividad y el 
riesgo de perder lo que se tiene no se concibe como un 
desafío colectivo, sobre el que hay que actuar, sino 
como una encrucijada individual. El pensar acerca de 
las posibilidades de resistencia ante las normas, valores y 
prácticas existentes no se visualiza como opción, preva-
leciendo lo que Marcuse (1964) denominaba pensa-
miento positivo, aquel que acepta la facticidad del sta-
tus quo y no contempla ya la posibilidad o necesidad 
de alternativas. 
 
 
El Sentir 

 
“¡busquemos “placer” en lugar de comida de ver-
dad y aire limpio y un futuro más cuerdo en un 
mundo habitable ¡como si la felicidad por sí misma 
pudiera protegernos de los resultados de la manía 
por el lucro” (Audre Lorde, 2008, citada en Ah-
med, 2018, p. 173).  

 
Puede, a primera vista, parecer extraña la afir-

mación de que el neoliberalismo marque un retorno a 
los sentimientos. Sin embargo, es una apreciación que 
nos conduce a alejarnos de visiones románticas acerca 
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de lo afectivo, que perfectamente puede resultar fun-
cional para la dominación y la alienación, lo que tiene 
que llevarnos a examinar qué es lo que efectivamente 
potencian los afectos. Es un tema crucial en lo político 
concreto. Recordemos lo que señala Marcuse acerca de 
la solidaridad y el fascismo, que ya hemos registrado en 
el capítulo tres, basado en la reflexión de que hasta en 
los opresores existe solidaridad. Así mismo, podríamos 
problematizar sobre el hecho de que los sectores domi-
nantes también experimentan pasiones tristes y alegres 
que disminuyen o aumentan su potencia de actuar, sólo 
que estos afectos están puestos al servicio de sus propios 
intereses, que suelen llevar a actuaciones muy poco 
amables para los demás. 

 
Teo (2018) destaca que en los países occidenta-

les la expansión del capitalismo se apoya en las emocio-
nes. El valor de uso de las cosas puede decrecer, pero la 
necesidad emocional de comprar bienes y servicios se 
incrementa: muchas “cosas” que se compran y consu-
men muchas veces no se necesitan, y se compra más 
por un sentimiento o una emoción estética, porque 
estas “cosas” hacen que la gente se “sienta bien, feliz, 
productiva orgullosa, o única”. Los afectos, así, pulu-
lan, y, además, se investigan y se discuten más que an-
tes. Mucho más. Así, el neoliberalismo no opaca o pos-
terga lo afectivo, sino que lo exalta, en clave de legiti-
mación y reproducción del sistema. No hay duda del 
papel jugado por las emociones en el fortalecimiento 
de derechas extremistas en la coyuntura actual, que 
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suelen atizar el racismo, la homofobia, lo misógino, y el 
autoritarismo. Lo abordaremos, con Sartre, en el capí-
tulo siete. 

 
La complejidad creciente y la diferenciación del 

conocimiento dificulta el intentar establecer competen-
cia, expertise, o confianza en el pensar. Escribe Teo: 

 
 Así, ¿quién nos va a venir a ilustrar acerca de los 
peligros en materia de salud, en pandemia, cuando 
prevalece el sentir, del más puro cuño neoliberal, 
de que “puedo hacer lo que me da la gana”? 

 
 La aproximación de la forma neoliberal de subje-
tividad a la resolución de problemas implica traba-
jar sobre los propios sentimientos, como productos 
individualizados, psicologizados y privatizados 
(Teo, 2018). 

 
 
Estresados (as)  

 
Por otro lado, el neoliberalismo, que es desme-

sura, requiere de un estado de estrés constante, como 
una forma de existencia al borde del abismo que persi-
gue ser compensada con una búsqueda obsesiva de la 
felicidad, lo que, por otro lado, como señala Ahmed 
(2018), se convierte en un imperativo cultural, y se 
traduce en técnicas disciplinarias. No extraña, por lo 
tanto, que mucho de lo que se escribe sobre la felicidad 
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parece haber sido escrito en clave de tecnología. Un 
aspecto central de esta forma de subjetividad es este 
imperativo de ser feliz, y de poner la felicidad en el 
centro de las actividades propias. De esto se ha benefi-
ciado toda una “industria de la felicidad”, en la que se 
ubica en un lugar privilegiado, sin duda, la psicología, 
en sus vertientes individualistas y adaptativas.  

 
Trabajar sobre sí mismo como herramienta para 

lograr esta felicidad implica tanto la mente como el 
cuerpo. Lo que se pierde en el neoliberalismo, señala 
Teo (2018), basándose en Butler y Bordieu, es el cuer-
po fenomenológico, el cuerpo del dolor, o el cuerpo 
crítico de la distinción. Todo se sustituye con un cuer-
po normativo, saludable, hedonista, de póster o de spot 
comercial.  

 
Ahmed (2018) destaca, por su parte, que se es-

pera que las personas oprimidas y vulneradas también 
sonrían y muestren felicidad incesante. Los pueblos 
colonizados y vulnerados tendrían que ser, además de 
obedientes y sumisos, agradecidos, (aun con las perso-
nas siendo reducidas a la esclavitud). Si no muestran 
algún grado de felicidad serán calificadas como personas 
o grupos negativos, hostiles, que merecen su suerte: “El 
imperio se transforma en un regalo al que no se puede 
decir que no, un regalo impuesto” (Ahmed, 2019, p. 
261). Fanón, tratando los temas de la racialización co-
lonial, citaba la observación de Bernard Wolfe de que: 
“los blancos exigen que los negros se le muestren son-
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rientes y amables en todas sus relaciones con ellos” 
(Fanon, 1963, p. 41). 

 
En la investigación realizada sobre el conflicto 

limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua en torno a la 
Isla Calero en el 2010 (Dobles, Fernández, Fournier, 
Bolaños y Amador, 2011) se identificó, en la población 
migrante nicaragüense, lo que denominamos el “diez-
mo de gratitud” que se esperaría tengan dichos migran-
tes con el país receptor, que, claro está, se tendría que 
expresar con felicidad. Adicionalmente, los saberes co-
loniales construyen al otro colonizado como carente de 
las cualidades o atributos necesarios para un estado de 
existencia feliz por su propia cuenta. Esto solo puede 
llegar de la mano de quien coloniza. Sartre (1967) en 
su famoso prefacio a Los Condenados de la Tierra refe-
ría que “El nativo tenía que amarlos (a quienes les co-
lonizaron), como se ama a las madres” (p. 7).  

 
Aquí otro ejemplo curioso, reuniendo a la 

prensa, a personas heridas y a fuerzas de ocupación 
militar: En febrero del año 1946, reporteros estadouni-
denses visitan Hiroshima después de cinco meses de 
ausencia. Los militares estadounidenses que ocupaban la 
zona pasean a estos reporteros por terrenos arrasados 
hace pocos meses por la bomba atómica. Costaba, se-
gún relataban algunos, percibir que esto había ocurrido, 
que habían sido alcanzados por una “bomba especial”. 
El periodista del New York Times Lindsay Parrots 
relataría, en óptica propia de la fuerza ocupante, y a 
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propósito de lo que hemos venido discutiendo, que: 
“Un grupo de sobrevivientes malheridos en un hospital 
parecían estar orgullosos de la “atención distinguida” 
recibida de parte de los reporteros” (Parrots, citado en 
Lifton y Mitchell, 1995, p. 79).  

 
Sonrisas incluidas, alegaría, posiblemente, el ci-

tado reportero, siendo fiel a su relato. 
  
Vale aquí, a propósito de las discusiones del feminismo, 
retomar a Betty Friedan cuando escribía:  

 
“La felicidad no es lo mismo que la alegría de 
la utilización plena de tus capacidades” (Frie-
dan, 2009, citada en Ahmed, 2018, p. 166). 

 
Lo que no hay que perder de vista, según Teo 

(2018), es que los sentimientos corporizados también se 
basan en moldes sociales, disponibles en este modo 
cultural. 

 
La culpa, por otro lado, no sería un afecto pri-

mario en el molde neoliberal. No se requiere sentirse 
culpable si uno es rico, avaro, privilegiado, más educa-
do/a, más saludable y de mejor aspecto a través del 
acceso privilegiado a recursos, contextos e institucio-
nes, o si se está destruyendo al ambiente con derroche 
en el uso de recursos. No se conciben afectos colecti-
vos como forma de involucramiento social, los grupos 
y comunidades son apenas ensamblajes seriales. De la 
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Teología de la Liberación se pasa a la Teología de la 
Opulencia. 
       

La forma neoliberal de subjetividad prefiere la 
inmediatez y la primacía de sentimientos, entendidos 
siempre como individuales. Pasa totalmente por alto la 
advertencia del Sartre dialéctico de que la desalienación 
individual sólo es posible si se aborda la alienación so-
cial (Castro, 2016), o, como escribió el filósofo, “no se 
es ético en solitario”. En la forma neoliberal, desapare-
ce, en principio, el sentimiento de solidaridad. No hay 
el menor problema en tiempos de epidemias, por 
ejemplo, en irse a pasear a la playa en vez de atender 
instrucciones de autoridades sanitarias de que “hay que 
permanecer en casa”, pudiendo hacerlo, para contribuir 
a apaciguar la propagación de un virus peligroso. Yo 
estoy primero, y me basta y sobra.  

 
 
Agencia 

 
El sentido de “agencia”, por otro lado, es muy 

relevante en el neoliberalismo, ya que la capacidad, 
supuesta, de elegir es una característica fundamental 
cuando se pasa del control al autocontrol; Como ya lo 
señaló Marcuse, el sistema capitalista se vale de ilusio-
nes de inclusión a través del consumo, para hacernos 
creer que somos libres de poder elegir, cuando en 
realidad nos instaura lógicas de sumisión y servidumbre. 
Por otro lado, si se critica el estado de cosas se “traicio-
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na”, por lo tanto, a esta supuesta elección, y se le indi-
cará, posiblemente, a la persona, que debe “irse a vivir 
en otro país”, vivir en otro lugar, que nunca es identi-
ficado con inocencia.  

  
La lógica del neoliberalismo exige que uno elija 

una forma de vida neoliberal, con severas consecuen-
cias si esta no es la que se fomenta de forma sistémica. 
Por lo tanto, en todos los dominios operan análisis de 
tipo costo/beneficio, y la experiencia debe concebirse 
como una de libertad (así como uno sería libre de ven-
der o no la mercancía de su fuerza de trabajo). Surge 
entonces, con la colonización y corrupción del mundo 
de vida, un fenómeno cultural que Teo denomina el 
nuevo nihilismo, sostenido por la premisa de que ya no 
es posible cambiar las condiciones de vida colectivas 
para cambiar las circunstancias individuales. El cambio 
sólo se concibe como posible en el nivel personal. Así, 
la forma neoliberal de subjetividad asume implícita-
mente el fin de la historia, con la forma neoliberal de 
existencia siendo el mejor mundo posible, en que el 
cambio significativo se considera innecesario e imposi-
ble. 

 
Es Holzkamp, psicólogo crítico alemán (en 

Teo, 2018) quien acuñó el término Agencia restrictiva 
para connotar la idea de que se sacrifican metas de largo 
plazo de cambio o de mejoras de la vida social por ga-
nancias personales de corto plazo, convirtiéndose uno 
mismo, de esta manera, en su propio enemigo. En el 
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ámbito laboral, se privilegian actividades que benefician 
al self, como vender currículos, logros o competencias, 
convirtiendo a la modestia en algo tan improductivo 
como la introversión o la timidez. 

 
Por otro lado, la agencia neoliberal se enfoca en 

la “libertad”, y de lo que se trata es de lograr ventajas, 
para uno o los suyos: 

 
“Conceptos como los de género, raza o clase se 
reducen al supuesto de que uno tiene una aproxi-
mación “ciega” al color, al género, o a la clase, 
cuando en realidad no se trata de ser “neutro(a) en 
palabras y acciones, sino ciego(a) a las realidades de 
la injusticia” (Teo, 2018, p. 594). 

 
Se trata, además, en el neoliberalismo, de exal-

tar la brevedad y la velocidad. Es, claro está, una no-
ción de libertad basada en desvincularse de los demás. 
Como escribe Maheire (2018): 

 
“Somos más libres cuanto más privatizados se tor-
nan nuestros espacios y seríamos más libres cuanto 
menos circulemos por el espacio común” (Mahei-
re, 2018, p. 12). 

 
Sin embargo, ya hemos calibrado, con Sartre, 

que “no se es ético solo”. Y, ciertamente, no hay salva-
ción de uno si no hay salvación de los demás. La lógica 
del individualismo neoliberal es, a fin de cuentas, como 
ha insistido Hinkelammert (2007), suicida. 
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León Rozitchner, en su libro sobre el poder en 

Freud, escribe lo siguiente: 
 

“No hay cura ni a nivel individual ni a nivel social 
que no incluya necesariamente- y esta es una con-
dición no aleatoria sino necesaria-la formación de 
un poder colectivo efectivo para poder recuperar 
el poder perdido de la propia individualidad, por-
que la formación de ese poder colectivo implica 
ya, por su solo conglomerarse, objetivamente, la 
disminución real del poder represor que se nutre 
de las propias fuerzas, que son las nuestras, (Rozi-
tchner, 2003, p. 71).  

 
 
¿Resistir? 

 
Para finalizar este capítulo, retomamos la discu-

sión esbozada al inicio, focalizada en las propuestas de 
Han. Para este autor, recapitulamos, los mecanismos de 
control del psiquismo se vuelven tan eficientes y pode-
rosos que los sujetos capitalísticos neoliberales, como ya 
hemos señalado, tienden a responsabilizarse a su mis-
mos y no al sistema, por las fallas y los fracasos que se 
puedan presentar: 

 
“Quien fracasa en la sociedad neoliberal del ren-
dimiento se hace a su mismo responsable y se 
avergüenza, en lugar de poner en duda a la socie-
dad o el sistema. En esto consiste la especial inteli-
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gencia del régimen neoliberal….en el régimen 
neoliberal de la auto explotación, uno dirige la 
agresión hacia sí mismo. Esta auto agresividad no 
convierte al explotado en revolucionario, sino en 
depresivo (Han, 2017b, p. 18). 

 
Jorge Alemán (2016) refiere que estos meca-

nismos buscan instalar en las subjetividades fenómenos 
de servidumbre voluntaria, des-simbolizando al sujeto, 
que persigue un dispositivo superyoico de rendimiento 
y se daña a sí mismo, a cambio de tener un lugar en el 
sistema. 

 
En esta optimización de los procesos psíquicos, 

se subjetivizan nuevas formas de violencia social que, 
para Han, desproveen la posibilidad de lo colectivo y lo 
político: “y por el aislamiento del sujeto de rendimien-
to, explotador de su mismo, no se forma ningún noso-
tros político con capacidad para una acción común” 
(Han, 2017b, p. 12). 

 
Han señala que, para el engranaje capitalista, el 

recurso tecnológico posibilita un enjambre digital que 
produce sujetos aislados, desconectados en una aparente 
cercanía, sin ninguna capacidad de contrapoder que 
pueda cuestionar el orden establecido: “Hoy la red se 
transforma en una caja de resonancia especial, en una 
cámara de eco de la que se ha eliminado toda la alteri-
dad, todo lo extraño. La verdadera resonancia se presu-
pone cercana de lo distinto” (Han, 2017b, p. 16). 
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En este escenario de soledad y de sufrimiento la 

violencia no solo opera en la destrucción de la otredad, 
sino también en la destrucción del sí mismo, y en la 
precarización de la existencia: “La violencia del otro no 
es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo 
distinto pone en marcha un proceso destructivo total-
mente diferente: la autodestrucción” (Han, 2017b, p. 
10). 

 
Sayak Valencia (2014) se refiere a este fenó-

meno de autodestrucción como la lemnización del 
sujeto capitalistico, haciendo una analogía con el do-
cumental de Disney de 1958: “El infierno blanco”, con 
el mito de que los lemmings, (especie de roedores), se 
suicidan en masa arrojándose al mar como parte de un 
mecanismo de autorregulación de la naturaleza. La au-
tora plantea dicho suicidio como: “Un acto de libertad, 
u opresión radical, en que los sujetos se auto suprimen, 
como especie de herramienta reguladora que trae bene-
ficios para el engranaje capitalista” (p. 3). 

 
Es instaurar la muerte como instrumento de 

dominación política. En este lugar se arrasa lo singular, 
se expulsa lo distinto y se elimina en el sujeto privado-
precarizado-determinado y acabado, cualquier espacio 
de resistencia. 

 
Al respecto, Pavón Cuellar (2018) señala que en 

el capitalismo el problema de la normalidad es la nor-
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malidad misma, porque su existencia se instala en la 
subjetividad de las personas a través de una “psicopato-
logía” en que la norma se asocia con el rendimiento y 
la optimización, mientras se vacían espacios de resisten-
cia. Se instala una “normopatía” que lesiona la vivencia 
de lo común (el término fue utilizado por primera vez 
por Atxoutegui (1982), pensando el tema de la tortura 
en el País Vasco). 

 
Como hemos visto ya, la posibilidad de ser está 

marcada en el sistema neoliberal por las lógicas de con-
sumo, y, también, por una aparente transparencia, car-
gada de afectividad y lejana del raciocinio, que se plas-
ma en lo virtual. Lo virtual y lo digital construyen, por 
lo tanto, subjetividades, basándose en la noción de que 
entre más me “desnudo”, en tanto más consumo, más 
me expongo y más me muestro, y mi existencia se 
vuelve posible (y visible). ya lo hemos dicho: es el psi-
quismo a fuerza de un “like”. 

 
Para Han, quien no encuentra un lugar en este 

enjambre está condenado a la des-existencia. En estas 
lógicas totalizantes, el sujeto queda desprovisto del No-
sotros, de la posibilidad de resistencia, de fuerza política 
y de la acción común: “los sujetos neoliberales de la 
economía no constituyen ningún nosotros capaz de 
acción común” (Han, 2018b, p. 31).  

 
En este contexto, lo político y la política resulta parti-
do: 
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las ideologías, que en un tiempo constituye un ho-
rizonte político, son innecesarias. Han se pregunta: 
¿Qué política, qué democracia sería pensable hoy 
ante la desaparición de lo público, ante el creci-
miento del narcisismo y el egoísmo del hombre? 
¿Para qué son necesarios hoy los partidos, si cada 
uno es él mismo un partido, si las ideologías, que 
en tiempo constituían un horizonte político, se 
descomponen en innumerables opiniones y opcio-
nes particulares? ¿A quién representan los repre-
sentantes políticos si cada uno ya sólo se representa 
a sí mismo? (Chul Han, 2018b, p. 94). 

 
Son preguntas cruciales, que a la vez retratan el 

aparente “crimen perfecto” del capitalismo neoliberal. 
Sin embargo, como hemos venido argumentado, no 
hay tal perfección, y la realidad, en su incesante dialéc-
tica, presenta contradicciones y fuerzas contrapuestas 
que escapan a totalidades cerradas. 

 
Lordon (2015) subraya la paradoja creada por el 

capitalismo contemporáneo:  
 

“En el momento mismo en que se esfuerza por so-
fisticar sus métodos para desarrollar el asalariado 
contento, maltrata a escalas e intensidades inauditas 
desde hace decenios” (p. 163). 

 
Ante estos maltratos y ofensas del sistema, pue-

de surgir la indignación, que moviliza y puede prevale-
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cer sobre el obsequium brindado al sistema, que man-
tiene la quietud de lo establecido. 

 
Lordon (2015) lo describe de la siguiente 

manera: 
 

“Indignación es el nombre genérico de la dinámi-
ca pasional que de golpe reabre el ángulo que 
desalinea los vectores del conatus personal respeto 
al vector amo”. (p. 155) 

 
Es decir, la indignación opera para generar 

nuevas direcciones de acción y para establecer nuevos 
objetos de deseo que desalinean la colinealidad del co-
natus individual del deseo-amo hegemónico. La coli-
nealidad perfecta sería la meta (utópica) de la domina-
ción total neoliberal. Es decir, la consumación de su 
“crimen perfecto”. 

 
Lordon, en su discusión sobre este tema, se 

apoya en Spinoza cuando este afirma en La Ética que:  
 

“Cuanto mayor es la tristeza, mayor es la potencia 
de actuar por la cual el hombre se esfuerza por lu-
char contra la tristeza” (Spinoza, B., citado en 
Lordon, 2015, p. 153). 

 
En América Latina, se puede argumentar que 

los países en que más se ha profundizado el modelo 
neoliberal, con sus desigualdades, son Chile y Colom-
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bia. Si partimos de la tesis de que dicho vendaval neo-
liberal está destinado a vencer todo obstáculo, al pro-
fundizarse produciría, necesariamente, más seres huma-
nos derrotados, más egoísmo, mayor aplastamiento, 
más individualismo, más sumisión, más aplastamiento, 
es decir, un grado mayor de subjetividad neoliberal. 
No obstante, tendríamos que aquilatar, si prestamos 
atención a lo que ha ocurrido en el 2019, que el desa-
rrollo del neoliberalismo en sus formas más extremas, 
en nuestro continente, lo que ha hecho es generar re-
vueltas y rebeliones a grandísima escala, que son en-
frentadas, a su vez, no por los sutiles mecanismos de 
despolitización y sujeción, sino por las policías y los 
ejércitos, una pedagogía de la crueldad ampliada y drás-
tica dirigida a los cuerpos.  

 
Lo que ha pasado recientemente (2020) con el 

asesinato de George Floyd, obra de policías racistas en 
Minnesota, ha sido muy revelador. Aun en el país con 
mayor número de contagios de COVD-19 en el mun-
do, la repercusión masiva del crimen cometido en 
Minnesota produjo un vendaval de acciones de calle, 
de protesta y de encuentro de sectores antirraciales de 
todo tono y color. Muchos se han manifestado con 
mascarillas, pero con una indignación compartida que 
no ha respetado barreras. Decenas de miles de personas 
se han movilizado por la vida y contra la muerte. Ya 
antes otras personas, desde la otra orilla, inspiradas por 
Donald Trump, se habían movilizado, más bien, en 
contra de las medidas de protección sanitarias, con con-

���



�

signas como “queremos que nos corten el cabello”, 
verdaderas muestras de visiones privilegiadas en un 
contexto estructurado racialmente. 

 
Por otro lado, las coordenadas desde las cuales 

se coloca Han para hacer su crítica de la sociedad del 
cansancio, de la transparencia y del exceso de exposi-
ción, no parecen situar una praxis política transforma-
dora, ni un lugar para los pueblos de la tierra, que ya 
han sido expulsados de antemano incluso del “adentro 
y afuera” del capitalismo neoliberal. Se trata de esos 
expulsados que, como señalan Duschatsky y Corea 
(2018): 

 
“Un des existente, un desaparecido, de los escena-
rios públicos y de intercambio. El expulsado per-
dió visibilidad, nombre, palabra, es una “nula vi-
da” porque se trata de sujetos que han perdido su 
visibilidad en la vida pública, porque han entrado 
en el universo de la indiferencia, porque transitan 
por una sociedad que no espera nada de ellos” (p. 
18). 
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          No tengo miedo a la muerte 

Conozco muy bien 
Su corredor oscuro frio 
Que conduce a la vida. 
Tengo miedo de mi miedo 
Y aún más del miedo de los otros 
Que no saben a dónde van 
Y siguen aferrándose 
A algo que creen es la vida 
Y nosotros sabemos que es la muerte.” 
 

                                Julia Esquivel,  
Red de Liturgia del CLAI 
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CAPÍTULO SEIS 
 

ESTRATEGIAS DEL MIEDO: 
CONFIGURACIONES, EFECTOS 

 

Orientación seis: La dominación alegre, si, pero ahí está a 
la mano, (como diría Heidegger) el terror, la represión, la 
coerción, siempre listas para actuar, si se consideran nece-

sarias. 

 

Una vez efectuada nuestra discusión anterior, 
cabe preguntarse: si es que hemos logrado perfilar las 
características de la dominación capitalista neoliberal, y 
sus implicaciones afectivas y subjetivas, ¿dónde quedan, 
en este horizonte analítico, los temas del miedo , la 
angustia, y la resistencia?  

Hasta ahora, consideramos tan solo haber reali-
zado algunas pinceladas analíticas ante lo que son estos 
temas cruciales, para nuestros propósitos. Necesitamos 
abordar, desde la des-potenciación spinozeana, el mie-
do y la angustia, y la resistencia como potenciación de 
lo común, en clave anti hegemónica.  

Trabajar el tema del miedo y la angustia reviste 
especial interés para el acompañamiento a movimientos 
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sociales y populares, y para el desarrollo de una psico-
logía crítica, popular, para nuestros tiempos. Nos inter-
pela a nosotrxs mismxs, como personas, como profe-
sionales, como activistas, revelando nuestras limitacio-
nes, alcances, y, también, las del saber y de los instru-
mentos y las categorias analíticas en que nos apoyamos. 

Nadie está curado del miedo (que se puede 
convertir en terror, o pánico) ni de la angustia. El asun-
to no es intentar negarlos como fenómenos, sino com-
prenderlos mejor, para intentar procesarlos y elaborar-
los.  

El miedo puede paralizar, pero también se pue-
de convertir en un recurso útil, en tanto permite apre-
ciar mejor los peligros y las amenazas existentes en es-
cenarios de conflicto. 

Señalaremos a continuación algunas discusiones 
y consideraciones posibles, en este terreno. 

En primer lugar, retomamos la distinción hecha 
por Freud entre la angustia y el miedo, y los efectos 
que pueden tener a nivel individual, grupal o comunal. 
La angustia, recordemos, para el vienés, es una especie 
de “señal”, sin objeto causante definido (una des po-
tenciación del ser con dosis de dudas, podríamos decir, 
con Spinoza), mientras que el miedo, como afirmaba el 
filósofo holandés, es una tristeza inconstante, surgida de 
la imagen dudosa hacia un objeto y ante situaciones 
determinadas. La angustia, por su parte, es difusa, abso-

���



�

lutamente indeterminada e inhóspita para la persona 
(Heidegger, 2003).  

Puede incluso ser más fácil enfrentar el miedo -
en tanto se sabe a qué se enfrenta uno- que vivir la 
angustia, que crece en sus consecuencias e implicacio-
nes al ser indeterminada. Puede, por decirlo así, nutrir-
se desde múltiples lugares y vacíos. 

     Sartre, en El Ser y la Nada (2019) plantea 
una distinción clave: el miedo refiere a lo exterior, 
mientras que la angustia se refiere al sí mismo. Heideg-
ger (2003) escribe “aquello ante que se angustia la an-
gustia es el mismo “ser en el mundo” (p. 207) porque 
“la angustia pone al “ser ahí” ante su “ser libre para” 
(p. 208). Termina siendo, para el filósofo alemán, que 
“el ante qué de la angustia es el “mundo en cuanto tal” 
(Heidegger, 2003, p. 207). 

Así, el miedo será un “miedo a los seres del 
mundo” mientras que la angustia remite a lo que ocu-
rre (o, sobre todo) puede ocurrir, a uno mismo. Es 
desconfiar de las reacciones propias ante una situación. 
Es: “la conciencia de ser uno su propio porvenir en el 
modo de no serlo” (Sartre, 2019, p. 77) 

Mientras que el miedo, definido por el filósofo 
francés, es la “captación de mí mismo, a partir de la 
situación, como trascendente destructible en medio de 
los trascendentes, como objeto que no tiene en sí el 
origen de su futura desaparición” (Sartre, 2019, p. 5). 
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Por su parte, el temor lo asocia con “El descu-
brimiento temeroso de mi objetividad pura y simple en 
tanto que trascendida, y trascendida por posibles que 
no son los míos” (Sartre, 2019, p. 400). 

Sartre coloca el ejemplo del escalador de mon-
tañas, en quien se presenta el vértigo, en que su temor 
no es caer en el precipicio, sino arrojarse al mismo. 
Escribe Sartre: “El miedo y la angustia son mutuamen-
te excluyentes, ya que el miedo es aprehensión irrefle-
xiva de los trascendente y la angustia es aprehensión 
reflexiva del sí mismo” (Sartre, 2019, p. 74-75). 

Para Lira y Castillo (1991), en el fondo del 
miedo y de la angustia yace el temor primordial, bási-
co, a la muerte. Retoman a Tilich para afirmar que “el 
temor de la muerte determina el elemento de la angus-
tia en todo temor. La angustia cuando no es modificada 
por el temor de un objeto, la angustia en su desnudez, 
es siempre la angustia última de no ser”. (Tilich, 1969, 
citado en Lira y Castillo, 1991, p. 18). 

Consideramos que Lifton brinda una contribu-
ción sustancial al esclarecimiento de estos fenómenos, 
con su perspectiva psicohistórica, desarrollada a lo largo 
de su fructífera trayectoria profesional e investigativa, 
que hemos mencionado varias veces. Toca ahora expli-
car mejor. 

 Entendemos que dicha perspectiva se desarrolla 
en tres dimensiones: primero, se ubica en situaciones 
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históricas en que se presentan transiciones bruscas con 
sus consecuentes disociaciones. Es decir, las personas, 
los grupos, las sociedades, atraviesan coyunturas que les 
dislocan, desplazándolas de sus propios ejes. En segun-
do lugar, como se demuestra de forma muy fehaciente 
en su tratamiento analitico del grupo terrorista Aoum 
Shirikiyo en Japón (Lifton, 1995), que capturó la aten-
ción mediática mundial cuando colocó gases mortíferos 
en el metro de Tokio, hay corrientes ideológicas, polí-
ticas y culturales (incluyendo, claro está, los fundamen-
talismos, que se disputan la hegemonía y la narrativa, y 
que pueden generar híbridos extraños. En el caso de los 
terroristas japoneses, una versión del budismo termina-
ba articulandose con el bioterror, por extraño que sue-
ne eso. 

Por último, está el plano propiamente psicobio-
lógico, que para Lifton gira en torno a la dicotomía 
vida/muerte, Los “equivalentes a la muerte”, imagina-
rios, en la teoría psicobiológica de Robert Jay Lifton, 
implicarían, por su parte, tres dimensiones: parálisis, 
desintegración, y la desconexión de las demás personas. 
(Lifton, 1982).  

Incertidumbre e inseguridades 

Es notorio que en los contextos represivos de 
mayor alcance se restringen significativamente los espa-
cios para sentirse “seguros” y se genera incertidumbre 
acerca de qué hacer, y qué sentir.  
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En contextos dictatoriales y represivos, quienes 
están excluidos del discurso y la práctica de la “madre 
patria”-que se ha vuelto hostil y amenazante- no saben 
por dónde “vendrían los tiros”, hablando figurativa-
mente (aunque no siempre). Esto se da en una tensa 
cotidianidad, inevitablemente trastocada desde que la 
amenaza política se instala en ese diario vivir, lo que 
hace pensar en la genialidad de un Freud (1919/1997) 
cuando en su escrito sobre lo siniestro advierte que este 
concepto se refería no a lo desconocido, sino a lo fami-
liar que se nos vuelve extraño y amenazante.  

Esto genera aún mayor angustia, porque reta 
más al quehacer, al sentir y a las posibilidades del ser. 
Encontramos fuertes indicios de esto, por ejemplo, en 
la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica (Solís, 2013), 
con un vecindario inmediato polarizado que se tornaba 
hostil, poblado de relaciones cotidianas peligrosas. Co-
mo se pregunta Dobles (2009): “¿Qué más cruel, en un 
país imaginado como “eternamente pacífico” que este 
“no le hable, no le compre, no le venda” (al de otra 
opción política), que se reproducía en el 48, año de 
guerra civil y de quiebres drásticos en el tejido social 
costarricense? 

 El quiebre de los lazos sociales, por otro lado, 
constituye un objetivo fundamental de todo proyecto 
contrainsurgente y represivo. 
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En su libro The Shock Doctrine (2007) la pe-
riodista e investigadora canadiense Naomi Klein reto-
ma el paradigma de la tortura como marco conceptual 
para explicar la forma en que se han implementado 
políticas de shock, económicas y sociales, por parte del 
neoliberalismo. Es importante, a nuestro juicio, apre-
ciar debidamente estas violencias fundantes que marcan 
lo que se configura como lo neoliberal. Esto, obvia-
mente, no se da en un vacío, sino en historiales de 
agravios, en que la colonialidad juega un papel impor-
tante, como discutiremos en el próximo capítulo. 

Klein se fundamenta en los experimentos de 
Donald Hebb en La Universidad de McGill en los cin-
cuenta, y, sobre todo, en la implementación por parte 
del psiquiatra Ewen Cameron de la “deprivación sen-
sorial”, en sus pacientes, para despojarlos de la capaci-
dad de discriminar sensaciones y percepciones.  

Hace la analogía con sociedades enteras, incluso 
aquellas con tradiciones de lucha y resistencia, que re-
sultaron ser muy vulnerables, en situaciones determina-
das, ante reestructuraciones drásticas, fulminantes, de 
sus estructuras, en beneficio de las transnacionales y de 
los sectores dominantes. Los ejemplos abundan en su 
libro, y cubren diversas zonas geográficas de nuestro 
planeta. Se trata, por lo tanto, de la incapacidad instala-
da para discernir las amenazas y/o para reaccionar ante 
ellas, difundiendo masivamente una angustia y un te-
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rror que inmoviliza, al menos durante el tiempo sufi-
ciente para que se re-diseñe drásticamente el contexto. 

En el actual contexto pandémico, observamos 
que en un país como Costa Rica, se intenta intensificar 
la arremetida neoliberal y patronal contra los derechos 
de quien trabaja, y contra la institucionalidad pública, 
calculando, probablemente que el confinamiento, y el 
“clima público” prevaleciente ofrecen condiciones para 
avanzar en sus intereses. La estrategia del “shock” im-
plica, justamente, aprovechar dislocaciones en la situa-
ción para imponer condiciones. 

La discusión es sumamente pertinente, porque 
apunta a la conformación de “climas sociales” catastró-
ficos, fatalistas o derrotistas, ámbitos en que actúa, tam-
bién, la guerra psicológica, que comentaremos más 
adelante. Es el “Shock and awe”, tan apreciado por la 
administración de G.W. Bush en sus estrategias de 
agresión a los pueblos. Esto, evidentemente, se adecúa 
a contextos y situaciones específicas, siendo una tarea 
de primer orden examinar los factores que impiden 
muchas veces que estas estrategias masivas de amedren-
tamiento logren cumplir cabalmente con sus objetivos 
(Lifton, 2003). En todo caso, resulta ser una apelación 
terrorífica a los afectos y a las motivaciones más básicas 
de los seres humanos.Desproveer de vínculos, de tejido 
social, de soportes posibles, para fragmentar y vulnera-
bilizar en mayor grado, para acentuar drásticamente los 
afectos tristes. 
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Una vez instalado el terror, su funcionamiento 
se torna sumamente complejo, y hasta paradójico. Sar-
tre, citado por Elizabeth Lira y María Isabel Castillo 
(1991), lo expresa de la siguiente manera: 

“El horror parecía estar afuera…podíamos olvidar-
nos del horror un momento. Y advertimos que no 
nos había abandonado. Calmo y estable, casi dis-
creto, tenía tantos ensueños como nuestros pensa-
mientos más prácticos. Constituía a la vez la trama 
de nuestras conciencias y el sentido del mundo; 
pero cuando estábamos sumergidos en el horror, 
se nos había hecho tan familiar que a veces lo con-
siderábamos la tonalidad natural de nuestros esta-
dos de ánimo. ¿Se nos comprenderá si digo que 
era a la vez intolerable y que nos adaptamos muy 
bien a él? (p. 19). 

Sartre se refiere, creemos, al peligro de naturali-
zar la dominación, el miedo o la angustia. 

Es inevitable asociar la construcción, instalación 
y reproducción del miedo y de la angustia con estrate-
gias de poder y dominación. Es discernir la instalación 
del miedo o la angustia como estrategia privilegiada de 
poderes represores, ya que facilita la impunidad, y su 
corolario: mayor violencia, y lesiona gravemente las 
posibilidades de transformación social, y de lucha por la 
justicia. Volvemos, consecuentemente, al tema de que 
ningún poder es total, como lo hemos notado en las 
luchas de los pueblos de Chile y Colombia (ya men-
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cionados), dos de los países en que más se ha profundi-
zado en América Latina el modelo neoliberal. Es un 
tema a seguir analizando: cómo, en determinadas con-
diciones lo que ha producido la profundización del 
neoliberalismo ha sido una resistencia masiva, no una 
sujeción con sumisión.  

El Daño psicosocial y sus traumas 

Cuando el miedo deviene terror se puede gene-
rar una situación de pánico, de derrumbamiento de lo 
que queda de defensas. En el plano psicosocial, puede 
darse lo que Martín-Baró denomina “trauma psicoso-
cial”, afectando a grupos humanos, y provocando de-
fensas individuales masivas como la huida, la inscrip-
ción en la ambigüedad, o en un individualismo extre-
mo (en lo que sigue esbozaremos algunos otros efectos 
posibles). También se puede devaluar la vida humana, 
como analizaba Martín-Baró (1992) que ocurría en la 
guerra civil en El Salvador. 

 Con esta potente noción de trauma psicosocial, 
Martín-Baró (1992) planteaba una propuesta que ubi-
caba el daño no en el individuo (la noción usual de 
trauma) ni en la sociedad como un todo (trauma social, 
o colectivo) sino en las relaciones humanas en grupos y 
sectores sociales específicos. Ciertamente no tuvo la 
posibilidad de desarrollar más la categoría, que resulta 
sumamente sugerente para trabajar el daño psíquico a 
escala de grupos y colectividades (Dobles, 2009), pero 
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si la aplicó de forma contundente a la realidad de la 
guerra civil salvadoreña de su época, apuntando, como 
algunos de sus rasgos principales, a la devaluación de la 
vida humana, la polarización extrema, y la instituciona-
lización de la mentira desde el poder. En el trauma 
psicosocial, hay “heridas” en las relaciones sociales, que 
son, en primera instancia, las que están dañadas. 

Freud señalaba con agudeza en Psicología de las 
masas y análisis del yo (1920/1997), que el derrumbe 
alcanzado con el pánico no está en función exclusiva de 
la magnitud o gravedad de una amenaza, sino del sos-
tenimiento o la eliminación de los vínculos libidinales 
del grupo. Podemos decirlo en otros términos al expre-
sar que lo principal termina siendo la fortaleza interna 
del grupo, y su capacidad articulada para lidiar con gra-
ves dificultades. Recordemos que en la noción psicoa-
nalítica de trauma no se trata exclusivamente de vivir 
eventos externos de gravedad, sino de la capacidad del 
individuo y del grupo de sostener sus recursos de de-
fensa personales ante la eventualidad estresante. Trauma 
implicaría, en esta lógica, tres elementos: 1. Uno o 
varios eventos intensos, estresante, 2. El desborde de las 
capacidades de defensa o de enfrentamiento del sujeto 
o el grupo, 3. Daños duraderos. Afecta también la ca-
pacidad de simbolización y de narración. 

Identificamos, también (siempre sobre la base de 
que estamos enfocando daños en las relaciones sociales), 
el tema de si la angustia o el miedo se expresan en di-
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mensiones individuales o colectivas. En el plano social, 
tendríamos las diversas modalidades de construcción de 
miedos sociales, incluyendo la puesta en escena de imá-
genes del enemigo amenazante: específicamente la 
“construcción del enemigo” de la que hablaremos más 
adelante. También podemos apreciar situaciones para-
dójicas: como aquella en la que es mayor el miedo an-
ticipado a una situación que la que aparece cuando se 
consumen los hechos. Termina siendo más como un 
“miedo al miedo”, efectivamente.  

Por otro lado, tenemos el tema de las amenazas, 
y de cómo estas son evaluadas por individuos o colecti-
vos.  

Estas amenazas se construyen, y habrá que exa-
minar cómo transcurre esto, qué formas adopta, de qué 
manera se producen y reproducen, y qué efectos tiene 
su articulación. 

La fecunda intuición de Ignacio Martín-Baró 
dio lugar a esta categoría que comentamos, del trauma 
psicosocial. Consideramos útil detenernos a examinar 
más a fondo, y a plantear una discusión acerca de cómo 
podemos entender el daño más allá de lo individual. 
Para ello, retomamos un trabajo colectivo que empe-
zamos a desarrollar en la Universidad de Costa Rica en 
el año 2018, impulsado por el Módulo de psicología y 
procesos de organización y desarrollo agrario en la Es-
cuela de Psicología de dicha universidad, coordinado 
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por Ignacio Dobles y Karina Valverde. Con la partici-
pación de profesionales, académicos (as) y activistas 
emprendimos una revisión colectiva del tema del daño 
psicosocial, a la que luego dieron seguimiento algunas 
de las personas participantes. El propósito fue analizar 
conjuntamente una serie de experiencias realizadas con 
víctimas de la represión, migrantes, pueblos originarios, 
etc. Continuaron desarrollando las elaboraciones Lucia 
Molina, Adriana Maroto, Marco Fournier, Ignacio 
Dobles y Karina Valverde. Luego sintetizamos algunas 
de las consideraciones y las seguimos elaborando (Do-
bles y Rodríguez, 2018). Presentamos a continuación 
algunos aspectos de este trabajo. 

Si hablamos de “daño psicosocial”, y, metafóri-
camente, de “heridas”, estamos planteando que estas no 
se ubican en el individuo, o mejor, podríamos decir 
que no se ubican solo en el individuo, sino, de alguna 
manera, en el tejido social. Por otro lado, siguiendo a 
Martín-Baró (1992) tenemos el cuidado de adscribir el 
daño a lo psicosocial y no a lo “colectivo” por el peli-
gro de que se considere que dicho daño es homogé-
neo, o que afecta a todos por igual en una formación 
social determinada. Lo psicosocial nos ubica en el lugar 
de las interacciones directas, de las pertenencias sociales 
o de los marcos sociales de la existencia.  

Dicho esto, en nuestras elaboraciones quisimos 
identificar los ámbitos en que puede operar este daño 
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psicosocial, vislumbrando, de manera resumida, los 
siguientes posibles escenarios: 

Ámbitos territo-
riales, ecológicos 
y económicos. 

Ámbitos cultura-
les, simbólicos y 

espirituales 

Ámbitos del actuar 
profesional e insti-

tucional  

-transformaciones 
drásticas de los 
paisajes 

-despojos de re-
cursos y de tierras 

-efectos tóxicos 
de agroquímicos 

-proyectos hidro-
eléctricos (ver 
Blanco Vidal, 
2015) 

-expansión de 
monocultivos 

-mega turismo 

-transculturación 

-afectaciones serias 
a la espiritualidad 
colectiva 

-afectación a las 
posibilidades de 
transmisión de 
creencias, ense-
ñanzas, tradiciones 

-burocratización 
del dolor 

 

-inacción estatal y 
comunitaria 

-revictimización 

-construcción de 
discursos sobre 
seguridad y vio-
lencia 

-violencia institu-
cional 

-violencia obsté-
trica 
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Ámbitos de la 
seguridad personal 

y colectiva 

Represión política Ámbito criminal 

-amenazas a la 
vida  

-violencia contra 
jóvenes, adulto 
centrismo 

-violencia contra 
personas mayores 

-violencia contra 
mujeres y femici-
dios 

-desapariciones 
forzosas 

-suicidios 

-deportaciones 

-heridos y hospi-
talizaciones 

-bullying 

-desprotección de 

-estado de sitio 

-criminalización 
de adversarios 
políticos (lawfare) 
, de la protesta y 
de las luchas socia-
les 

-violencia política 

-represión policial 

-represión de la 
libertad de expre-
sión 

-militarización de 
la sociedad. 

-negación de de-
rechos a mayorías 

-guerras 

-sistemas de im-

-narcotráfico 

-trata de personas 
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niños y niñas 

-desprotección de 
adultos mayores 

-secuestros colec-
tivos e individua-
les 

-migraciones y 
desplazamientos 
forzosos 

-violencia sexual 

-asesinatos colec-
tivos 

-situaciones deli-
beradas de aban-
dono estructural 

-violencia contra 
sectores excluidos 

-crímenes de odio 

-discriminaciones 
y estigmas 

punidad
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La lista es muy amplia, y lo puede ser aún más. 
Si con el daño psicosocial nos referimos a un daño en 
el tejido social, en las relaciones, estos serían algunos 
ámbitos o situaciones en que se puede presentar. Des-
cribir estos ámbitos quizás nos permite apreciar la posi-
ble vigencia del fenómeno en situaciones que no suelen 
ser tratadas en el análisis. 

Nos preocupa, también, acercarnos a la concre-
ción y operacionalización de posibles indicadores de 
este daño, dado que en el trabajo colectivo realizado 
sentíamos la urgencia de perfilar un trabajo de acompa-
ñamiento con incidencia real, a nivel político, legal, o 
comunicacional. Antes, sin embargo, hacemos varias 
puntualizaciones necesarias, relacionadas con categorías 
teórico-metodológicas que podamos vincular con la 
idea de daño, tal y como lo estamos considerando. 

Una primera distinción, clave, tiene que ver 
con las nociones de trauma y de trauma psicosocial. 
Esto implica, como ya hemos dicho, que las posibles 
defensas colectivas ante la situación agravante se vean 
rebasadas, y que haya un efecto más o menos duradero 
de este daño. Sin embargo, tenemos que distinguir aquí 
tres elementos: primero, las afectaciones, dado que no 
toda afectación va a producir un daño tal y como lo 
estamos conceptualizando, las afectaciones llegan a 
constituir daño si se mantienen en el tiempo, con sufi-
ciente intensidad, y, por último, tenemos la noción de 
trauma. Pero no toda situación que afecta, e incluso 
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que produce daño resulta traumática. Esto último ten-
dría que ver con la capacidad de defensa y resistencia.  

Por otro lado, el daño psicosocial, o el trauma 
psicosocial, tiene un efecto relacional. Se puede generar 
culpa. El daño se puede internalizar. Se pueden generar 
sentimientos propios de deshumanización y de mutila-
ción de la subjetividad. Puede aparecer el tema clave, la 
pasión triste, de la humillación social, y por supuesto, 
de autoestimas colectivas degradadas. “identificaciones 
inerciales”, según las denomina Helio Gallardo (ver 
González, 2010).  

¿Qué pasa con las personas afectadas? discutimos 
cómo es que se ha vuelto peyorativa la palabra “vícti-
ma”, que descoloca, porque desmitifica la omnipoten-
cia y denota vulnerabilidad. Así en lo cotidiano surgen 
frases como “no se haga la víctima”. la víctima se asu-
me débil, vulnerable y (quizás) merecedora de su suer-
te. Con Lifton (1982) podemos decir que la culpa, al 
contrario, puede ser más bien “animadora” (animating 
guilt) y puede incluso propiciar acciones colectivas, 
como lo demostró este psiquiatra con contundencia en 
su trabajo con veteranos estadounidenses de la guerra 
de Vietnam, y sus procesos de politización (Lifton, 
1973).  

Identificar víctimas, por otro lado, nos permite 
establecer responsabilidades específicas por situaciones 
que causan daño, y, por otro lado cuando decimos 

���



�

“víctima” no se trata de una categoría estática y eterna, 
es decir, quien es victimizado (a) recibe un agravio, 
pero no permanece sólo como “víctima”. Ni siquiera 
es víctima de forma homogénea, en todos los tiempos y 
circunstancias. Se trata entonces de no cosificar la cate-
goría. 

Como ya lo apuntamos, teníamos, en el trabajo 
realizado, un interés claro en puntualizar rutas para 
poder trabajar y actuar en situaciones en que se pro-
duzca daño psicosocial. Estimamos necesario, por lo 
tanto, tratar de especificar vías operativas para realizar 
estas operaciones de forma tal que puedan tener utili-
dad para los movimientos de víctimas en diferentes 
ámbitos, más claramente en el judicial, y también en el 
de la llamada “opinión pública”, 

Procedimos entonces a diferenciar lo que po-
drían ser “dimensiones” e “indicadores” del daño psi-
cosocial, siendo la primera categoría más abarcadora. 
Apuntamos en todo momento a que el “daño psicoso-
cial” se hace presente en las relaciones sociales (Martín-
Baró, 1992, González, 2010).  

A continuación, presentamos el cuadro sintético 
de lo que llegamos a producir en colectivo: 

Posibles dimensiones generales 

-Miedo o angustia compartida. En este rubro, 
discutimos que este miedo puede normalizarse, lo que 
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abrió un interesante intercambio acerca de su el daño 
psicosocial puede o no expresarse, y quien es que pude 
hacerlo, en situaciones opresivas concretas. 

-Sufrimiento. Claramente, en nuestra discusión, 
el sufrimiento tiene que ver con las “pasiones tristes” 
spinozianas, atravesando cuerpos, memorias, identida-
des, autoestimas lesionadas y humillación, personal y 
social (Simoes, 2018 ) 

-Fatalismo: que implica la imposibilidad de arti-
cular proyectos con otras personas. Asociado al sufri-
miento ético político que hemos visto en Sawaia 
(2009). 

-Rupturas grandes en la cotidianidad. 

-Excesos de violencia. 

-Sensaciones de inseguridad y de alerta perma-
nente. 

-Tejidos sociales trastocados en lo material y lo 
simbólico. 

Adicionalmente, establecemos los siguientes in-
dicadores de daño psicosocial, que, por supuesto, se 
pueden asociar con, o subsumir en las dimensiones 
señaladas: 

-Falta de confianza (“counterfit universe”- uni-
verso de contrabando, lo denomina Lifton-1982). Pa-
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rece un indicador sine qua non de daño en las relacio-
nes dañadas. 

-Inseguridad identitaria 

-Imposibilidad de elaborar memorias, vacíos y 
ausencias en los relatos y testimonios. 

-Carencias de instancias de encuentro, y de ela-
boración artística-cultural. 

-Individualismo, fragmentación, serialidad (Sar-
tre, 1995) 

-Aislamiento. 

-Insomnio, enfermedades psicosomáticas. 

-Daños corporales 

-Despojos de identidad y de modos de vida, 
asociados con territorios. 

-Desarticulación y cambios importantes en or-
ganizaciones y grupos.  

-Cambios drásticos en “proyectos de vida” 

-Indefensión, vulnerabilidad aguda 

-Sumisión (asociado con fatalismo)                     
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Manejo del miedo 

 Si no se les ponen nombres a los miedos, será 
más difícil actuar ante ellos, en tanto se perciben como 
emociones difusas y se vivifican como tales. Nominar 
aquello que se experimenta posibilita su identificación 
y comprensión, para poder luego elaborar lo que ha 
sido experimentado. 

Entrarán, en la constitución de amenazas, las 
comunicaciones que se dan en los grupos, los grados de 
confianza existentes y los sentidos de propósito. Tene-
mos también el papel corrosivo de los rumores o de los 
chismes, que pueden intensificar inseguridades. 

Ante las amenazas, ¿cuál sería la actuación más 
adecuada, individual o colectiva? Es una pregunta 
compleja, ya que se puede responder en clave contra 
fóbica, como cuando la persona valiente se torna más 
bien temeraria, causando –posiblemente- mayor daño 
al grupo. En situaciones de este tipo, el asunto no es 
tener o no tener miedo, aunque a veces aparezcan los 
discursos “heroicos” (usualmente de muy poca eficacia) 
que niegan en otros las posibilidades de sentir temor, 
sin, una vez más, discernir cómo enfrentarlo. 

El miedo, claro está, no se anula por decreto, ni 
se resuelve regañando a quien lo exprese. Es más pro-
ductivo procesarlo. 
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Se trata, entonces, más bien, de cómo actuar y 
qué hacer ante los miedos existentes. La persona teme-
raria, quizás en clave contra fóbica, podrá ignorar ame-
nazas y peligros, y colocarse a sí mismo y a los otros en 
mayor riesgo. Quizás haga falta, en algunas circunstan-
cias extremas, algo de esta especie de formación contra 
fóbica, como una manera de enfrentar adversidades y 
desventajas enormes, pero no es necesariamente la me-
jor manera de actuar ante los peligros, al menos no 
como automatismo, porque en determinadas circuns-
tancias puede afectar negativamente al grupo o movi-
miento. 

Por último, parece sensato y necesario el exa-
men de eventos específicos, en sus contextos particula-
res. Ahí puede haber un gran aprendizaje, basado en las 
experiencias de otros. Es clave formularse preguntas 
tales como: ¿cuándo han sido exitosas estas estrategias 
del miedo inducido y cuándo no?, o ¿qué afectos se 
movilizan, en una u otra dirección?. En estas estrate-
gias, por ejemplo: más allá de la indignación que pro-
duce, ¿Qué efectos reales y concretos tuvo, en el con-
texto del Referéndum sobre el Tratado de Libre Co-
mercio en Costa Rica, el llamado “Memorándum del 
Miedo” de Casas y Sánchez? (Dobles, 2016) o, más al 
sur, ¿Por qué fracasó la estrategia de miedo que quiso 
llevar a cabo Pinochet en Chile en el año 1988, del 
Plebiscito Nacional? (Lira y Castillo, 1991) o. más re-
cientemente, ¿Cómo es que las amenazas hechas por el 
presidente Donald Trump, en EEUU, de utilizar fuer-
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zas militares contra las protestas por el emblemático 
asesinato de George Floyd perpetrado por policías en 
Minnesota, lejos de amedrentar a quienes se manifesta-
ban, tuvieron el efecto de intensificar las protestas? Se 
trata del análisis concreto de la situación concreta, 
identificando los alcances de estas problemáticas en 
contextos específicos, y las mejores maneras de enfren-
tarlas. 

Hay riesgos, hay represión y amenazas, y, tam-
bién, una creciente criminalización de la protesta social. 
La lista, en nuestra América, sería interminable. Pode-
mos mencionar a Jairo Mora, ecologista asesinado en 
Costa Rica, o los líderes indígenas también asesinados 
en nuestro país, y a los cuarenta y tres desaparecidos en 
Ayotzinapa, así como el asesinato prolongado y siste-
mático de líderes y lideresas sociales en Colombia y 
otros lugares, las masacres en el reciente golpe de Esta-
do en Bolivia (2019) sólo por mencionar casos relati-
vamente recientes. Hay, por supuesto, muchos más. 

El Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), 
instancia que se inserta en 1995 en Chiapas con la mi-
sión de prevenir la violencia y que trabaja desde un 
enfoque de derechos humanos en comunidades diver-
sas, llevó a cabo una serie de experiencias en el año 
1998 en este sureño estado mexicano que denominó 
“Taller sobre manejo del miedo”. Vale la pena retomar 
algunos elementos del mismo para apreciar mejor algu-
nas posibilidades para trabajar el tema con organizacio-
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nes populares. En la memoria de uno de estos eventos, 
se propone un “proceso de discernimiento para afron-
tar el miedo”, producto de las experiencias grupales 
desarrolladas. Este proceso implica: 

Ò Mantener una postura activa, en tanto que el 
miedo y la angustia paralizan (Lifton, 1982). Se insiste 
en la necesidad de localizar los miedos en el cuerpo, y 
de hablar de estos, y de los sentimientos que generan. 

Ò Insistir en la necesidad, como hemos ya señala-
do, de “trabajar los miedos”, es decir, de identificar lo 
que conlleva: reconocerlos, analizarlos, socializarlos, y 
descomponer los elementos que los componen. Esto 
no solo apunta a hablar acerca de los miedos, habría 
que recurrir también al teatro, la música, el arte, el 
psicodrama o a la danza. 

Ò Evitar posturas rígidas, que llevan a negar u 
ocultar los miedos. 

 
Ò Compartir emociones y sentimientos. 
 
Ò Promover la solidaridad. 

El miedo, tal como pudimos apreciar, tiene una 
funcionalidad dentro de los movimientos sociales. Por 
un lado, está reforzado por una estructura dominante 
que presiona, amedrenta y ejecuta acciones directas o 
indirectas que afecta a los y las activistas. Es así como 
sostenemos como algo evidente que el miedo puede ser 

���



�

empleado como una estrategia de dominación con mi-
ras a la desmovilización o la eliminación de los movi-
mientos sociales. Más que hacer caso omiso o negar su 
existencia consideramos fundamental hacer lecturas 
compartidas del miedo cuando se experimenta, nom-
brarlo, y, en la medida de lo posible, compartir sensa-
ciones y criterios que puedan minimizar peligros para 
las personas y los colectivos. 

El discurso de la seguridad y la construcción del 
enemigo. 

 Habiendo tratado el tema del miedo y cómo 
este se inscribe en las subjetividades y, por lo tanto, en 
las dinámicas de los movimientos sociales, resulta valio-
so ahondar en torno a otro dispositivo de dominación 
que ha favorecido a los entes de poder. Nos referimos 
aquí a los discursos que giran en torno a la seguridad, 
que, de alguna manera , se convierten en dispositivos 
de control social. 

La coacción en contra de las y los activistas no 
sólo se da de manera directa, existen también otros 
tipos de ataques; por ejemplo, los que sufren quienes 
pierden su trabajo por estos motivos, como el caso del 
despido de varios trabajadores y trabajadoras en las ba-
naneras de la provincia de Limón (Araya, 2015), o las 
amenazas vertidas en el contexto del referéndum sobre 
el Tratado de Libre Comercio en el 2007, en que a 
través del miedo a la pérdida de empleo, al ataque a las 
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instituciones democráticas, entre otros, se manipuló al 
pueblo costarricense para que votara a favor del TLC 
con Estados Unidos. Es así como se evidencia, por lo 
general, una desprotección hacia las personas partici-
pantes de los movimientos que enfrentan poderosos 
factores económicos y políticos: 

“La protesta social no es todavía ilegal, tampoco 
existe una legislación especial que proteja a los ac-
tivistas sociales y ecologistas. Por el contrario: los 
atentados en su contra suelen ser tratados como 
actos de delincuencia común o accidentes. Esto es 
todavía más cierto en el caso de las comunidades y 
sus líderes, que por no tener la misma exposición 
pública o social son aún más vulnerables” (Álvarez, 
2011, citado por Vargas, 2013, p.37). 

Muchos movimientos sociales son criticados, 
desvalorizados, e incluso desarticulados a través de estos 
dispositivos. Las entidades hegemónicas no sólo subra-
yan peligros y enfatizan miedos, sino que también tra-
zan las supuestas líneas a seguir para poder alcanzar una 
“seguridad”, usualmente ilusoria. 

Foucault (citado en Fournier, 2009), afirma que 
el peligro es un elemento imprescindible para el neoli-
beralismo, en tanto los sujetos se encuentran atravesa-
dos por la sensación permanente de amenaza, y por 
consiguiente por la necesidad de seguridad. El mismo 
autor (citado en Londoño, 2012), menciona que en 
Occidente se crearon dos mecanismos para satisfacer 
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dicha necesidad: el político-militar y el de fuerza públi-
ca. Con estos dos, se garantiza al pueblo la sensación de 
seguridad y tranquilidad ante la amenaza. Es el “lado 
oscuro” de la subjetividad neoliberal. El otro, como ya 
hemos visto, aparentemente reconfortante, es el que 
promete brillo, pero que vuelve todo opaco. 

En la llamada Guerra Fría, Califise (2011) señala 
que se identificaron como amenazas todas aquellas ten-
dencias que se categorizaran como comunistas o de 
izquierda (Londoño, 2012). Para esto se recurrieron a 
diversas políticas de seguridad nacional, las cuales fun-
cionaron para atacar a esos grupos, legitimando viola-
ciones de los derechos humanos como las torturas, los 
genocidios, entre otros. “El terrorista” sería todo aquel 
que no está del lado de los poderes hegemónicos y que 
necesita ser neutralizado, en pro de la seguridad nacio-
nal. Se limita la categoría a individuos y a grupos pe-
queños y se invisibiliza el terrorismo de estado (Martín-
Baró, 1988). 

Se intenta fomentar una estructura de senti-
mientos que busca a toda costa invisibilizar contradic-
ciones internas para enfocar exclusivamente al supuesto 
“enemigo externo” y a sus “colaboradores internos”. 
La pandemia, por ejemplo, será responsabilidad de los 
migrantes, y de quienes participan en las redes que les 
protegen. Esto depende de los contextos, y de las co-
rrelaciones de fuerzas, que pueden cambiar súbitamen-
te. La “seguridad nacional”: “implica la tensión entre 
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sentidos, percepción y sentimientos que organizan el 
“apreciarse-en-el-mundo”, como nudos centrales que 
coagulan las pasiones y privatizan las emociones” (Lon-
doño, 2012, p. 65). Esto oculta claramente intereses 
políticos y económicos que se refugian detrás de esta 
supuesta seguridad. 

 Para ejemplificar cómo operan estos dispositi-
vos de seguridad podemos retomar el ejemplo de la 
disputa sobre el Referéndum del TLC en el 2007 (Do-
bles, 2016). Fournier (2009) analizó noticias en medios 
de prensa escrita, que dejaban en evidencia la construc-
ción de amenazas y el discurso de seguridad, que juga-
ron un papel protagónico en este proceso social. 

Según Fournier (2009), tanto las campañas del 
SÍ como del NO se valieron del discurso del miedo 
para plantear sus puntos y estrategias: por un lado, el SÍ 
se abanderaba en el miedo a la pérdida de trabajos, la 
salida de compañías, el aislamiento del mercado global, 
etc. Por su parte, la campaña del NO subrayaba el mie-
do a la destrucción de los recursos naturales, la destruc-
ción de las instituciones autóctonas, la amenaza para 
con los productores nacionales, etc. Sin embargo, ar-
gumenta Fournier, la diferencia entre el abordaje que 
hicieron ambas campañas, es que la campaña del SÍ se 
valió también del discurso de seguridad: bajo el discur-
so de que el TLC traería nuevos empleos y “desarro-
llo” para el país, él SÍ jugó no sólo con el miedo, sino 
también con la esperanza de las personas. Y es precisa-
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mente aquí en donde es claro cómo estos dispositivos 
de poder se valen de las afectividades. Se supo combi-
nar, podríamos decir, la apelación a “afectos tristes” y a 
“afectos alegres”. 

El miedo y la esperanza se articulan de forma 
enmarañada y se ponen a merced de los dispositivos de 
poder. Como ejemplo citamos el caso de las comuni-
dades Fincas 9 y 10 de Palmar Sur, ubicadas en la zona 
sur de Costa Rica. Algunos miembros de estas comu-
nidades, ante la amenaza de desalojo de sus tierras por 
el plan de construcción de un aeropuerto internacional 
justo en la zona en la que habitan, se organizaron en el 
2010 bajo el nombre de “Organización de Lucha 
Campesina por Nuestras Tierras del Sur”. Esta organi-
zación, con el acompañamiento de Kioscos Socio Am-
bientales, buscó detener el desarrollo del proyecto y 
reivindicar el derecho de los campesinos de permanecer 
en sus tierras. Sin embargo, en la comunidad había 
otros grupos de campesinos que estaban a favor de la 
construcción del aeropuerto. Es decir, la comunidad se 
encontraba dividida. 

Podríamos preguntarnos por qué miembros de 
una comunidad en amenaza de desalojo están a favor 
de la construcción del aeropuerto. Pareciera ser que la 
respuesta está precisamente en los dispositivos de segu-
ridad como mecanismo de control social: a través de la 
difusión de la idea de que el aeropuerto traerá desarro-
llo y trabajos a los habitantes de la zona, el movimiento 
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activista se ve en mayores dificultades para lograr sus 
propósitos de movilización y lucha. 

Vemos así que las formas de control social son 
complejas, y que como hemos demostrado a lo largo de 
nuestro escrito, muchas son poco visibles (Fournier, 
2009), y vemos también cómo las distintas tácticas de 
los entes de poder buscan desarticular los movimientos 
de forma indirecta mediante distintas líneas de acción. 
Todo esto, pues, puede hacer aún más complicado el 
trabajo con las angustias de los activistas de movimien-
tos sociales y abre portillos para el florecimiento de 
afectividades complejas en torno a la polarización de los 
grupos.  

Lo afectivo, como indicaba Sartre (1995) se di-
rime en totalizaciones en marcha, en proyectos huma-
nos. Los sectores dominantes o hegemónicos también 
se potencian apelando a la afectividad y a sus nociones 
propias de solidaridad, como lo revela, con fluidez, 
cualquier conclave en nuestros países, de cámaras de 
empresarios. Como insistía Martín-Baró ( ver Dobles, 
2016) hay que efectuar la tarea ético-política de distin-
guir cuales son los intereses sociales que se encuentran 
en disputa, y los proyectos que los magnifican o dismi-
nuyen. 

La guerra psicológica 

En este rubro se coloca como tema de gran im-
portancia para activistas y movimientos lo que tiene 
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que ver con la guerra psicológica (Dobles, 1991, Mar-
tín-Baró, 1989). Con estos dispositivos de administra-
ción y de manipulación de afectos, de lo que se trata no 
es, en el esquema de guerra como realidad o metáfora, 
de eliminar al otro, sino de neutralizarlo, y de afectar, 
también, a sus aliados y sus posibles aliados. Para esto se 
desplegarán recursos retóricos, publicitarios, grupales, 
interpersonales que procuran perseguir ese objetivo, 
para el cual lo afectivo es crucial. Podemos visualizarlo, 
a lo concreto, con las prácticas discursivas que analiza 
Van Dijk (1999). Elemento fundamental de estas estra-
tegias, que siempre se podrán combinar con modalida-
des más “sucias” de enfrentamiento (Martín-Baró, 
1989) será el intentar aislar al elemento contrincante, 
estableciendo una especie de “cordón sanitario” en 
torno al mismo, para impedir que se relacione con 
otros sectores, o que tenga influencia sobre ellos (Mar-
tín-Baró, 1989). Es preciso entender que la guerra psi-
cológica y sobre todo la guerra sucia no es asunto úni-
camente de prácticas discursivas y simbolismos. Las 
consideraciones del filósofo argentino León Rozitchner 
(1990) son muy esclarecedoras al respecto. 

        Rozitchner considera que las estrategias represivas 
suelen implementar tres métodos de control de la sub-
jetividad. El primero, la acción persuasiva, apunta al 
nivel consciente de la persona, y procura producir ra-
cionalizaciones, actuando sobre las opiniones, y bus-
cando inducir el cambio de conductas. El segundo, 
terreno privilegiado de la guerra psicológica y, eviden-
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temente, de lo afectivo, es la acción sugestiva, que ac-
túa sobre las emociones y los sentimientos, creando 
imágenes por asociación efectiva y creando estados de 
ser que no obedecen a valores racionales. Pero hay aún 
un tercer método, que Rozitchner denomina la acción 
compulsiva, que apunta al nivel inconsciente y busca la 
sumisión apelando a formas regresivas e instintivas, 
sobre todo las que apuntan a la conservación de la vida.  

Aquí juega un papel importante la “plusvalía de 
la violencia” (Dobles, 2016) que en su exceso irracional 
produce aún mayor temor y parálisis. Las estrategias 
represivas se articulan y ejercen en contextos específi-
cos, y responden de forma muchas veces clara a la co-
rrelación de fuerzas existente, o a las amenazas percibi-
das para los intereses sociales en disputa. Además, si los 
sectores más vulnerables logran algunos avances, las 
respuestas adoptan también características de revancha 
(grupales, de clase) que tienden a generar, una vez que 
hayan cambiado las correlaciones de fuerza existentes, 
respuestas excesivas (una especie de “plusvalía represo-
ra”, podríamos decir). Esto lo hemos visto reciente-
mente en varios paises de America Latina.  

Para los sectores poderosos se trata no solo de 
revertir medidas tomadas por gobiernos de signo 
opuesto, sino de actuar en forma tal que situaciones 
que amenazan al status quo hegemónico no se vuelvan 
a presentar, y que no haya fuerza social que las pueda 
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afirmar. Pura pulsión de muerte, diríamos con Wilhelm 
Reich. 

 Tratar esto es una manera apropiada de hacer el 
vínculo con el capítulo que sigue, centrado en la colo-
nialidad del poder, teñido de violencia y dominación. 

 
“El discurso colonial es un aparato que se vuelca 
sobre el reconocimiento (y el dejar de reconocer) 
de diferencias raciales/culturales/históricas. Su 
función estratégica es la creación de un espacio pa-
ra “pueblos sujetos” a través de la producción de 
saber en términos de qué tipo de vigilancia se ejer-
ce y una forma compleja de placer/displacer se in-
cita. El objetivo del discurso colonial es construir a 
las personas colonizadas como población de tipos 
degenerados sobre la base de origen racial, para 
justificar conquistas y establecer sistemas de admi-
nistración e instrucción...me refiero a la forma de 
gobernabilidad que al trazar una “nación sujeta” se 
apropia, dirige y domina sus variadas formas de ac-
tividad” (Homi Bhabha, 1990, citado en Escobar, 
1994, p. 9). 
 
 
“El “excluido” y vigilado en el manicomio y la 
prisión panóptica clásica francesa, había sido anti-
cipado en siglos por el indio excluido y vigilado 
en las reducciones” (Dussel, 2017, p. 41) 
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CAPÍTULO SIETE  
 

LOS AFECTOS Y LA PSICOLOGÍA EN LA  
PERSPECTIVA DECOLONIAL 

 
 

Séptima: Orientación: poner los afectos, y la domina-
ción, en la perspectiva de la colonialidad del poder. 

 
Introducción: sobre la dominación colonial 

 
Empezaremos este capítulo buscando continui-

dad con lo anterior, examinando la perspectiva de Sar-
tre sobre lo colonial, para discutir y apuntalar contribu-
ciones claves a nuestra discusión sobre los afectos, la 
psicología y la política desde perspectivas decoloniales y 
del feminismo comunitario. 

 
 El vínculo con lo psicológico y lo psicosocial 

es fundamental. Como escribe Bulhan, autor decolonial 
que tendremos muy en cuenta en lo que sigue: 

 
“Ocupar la tierra de alguien implica ocupación de 
su psique. Expropiar el trabajo de alguien es, 
igualmente, expropiar su personalidad” (Bulhan, 
1985, p. 198) 

 
Nuestro propósito es colocar elementos claves 

de lo tratado hasta el momento en el ámbito de la do-
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minación cultural y racial. Retomamos entonces a Sar-
tre, quien en la apreciación de Swartz y Zolberg (2007) 
sigue, hoy en día, repercutiendo en debates a escala 
mundial acerca de lo decolonial y la corpo política del 
dominio racial de unos seres humanos sobre otros. En 
Ceremonia del Adiós, en las conversaciones sostenidas 
con Sartre, Beauvoir refiere que Sartre le expresó lo 
siguiente:  

 
“Siempre considere el colonialismo como una pu-
ra acción de robo, de conquista brutal de un país, 
y de explotación de un país por otro de manera 
intolerable [...] La libertad que me constituía como 
hombre, constituía al colonialismo como una ab-
yección: aniquilaba a otros hombres constituyén-
dome como hombre y por esa razón oponerme al 
colonialismo era constituirse como hombre” (Sar-
tre, citado en Beauvoir, 2017, p. 508). 

 
Abrimos, de esta manera, un abanico que nos 

llevará también a reflexionar acerca de cómo la colo-
nialidad del poder ha incidido en el desarrollo de la 
psicología como disciplina, y acerca de los alcances de 
una psicología con perspectiva decolonial, siendo sor-
prendentemente escasa la literatura existente sobre esta 
materia.  

 
No es, creemos, un asunto de arroparse en mo-

das intelectuales, o de procurar el confort vano de las 
etiquetas, sino de reconocer y puntualizar discusiones 
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necesarias para entender mejor las afectividades, la psi-
cología y la política, y para poner en perspectiva feno-
menológica, histórica y dialéctica el sufrimiento hu-
mano en sus expresiones concretas. Estando en este 
mundo, en el que el hecho colonial ha marcado la his-
toria, es necesario escudriñar lo que está herida ha mar-
cado en el mundo psi, y que sigue marcando en su 
forma de hacer las cosas que hace. 

 
Sartre, capaz de posicionarse como defensor del 

derecho de las personas que han sido colonizadas a re-
sistir a sus colonizadores (incluso violentamente, lo que 
le llegó a generar múltiples críticas y debates) entendía 
con meridiana claridad que el colonialismo, con la bru-
talidad y la opresión que implica, no constituía un “Es-
tado excepcional”, peregrino, como una especie de 
accidente en el camino de desarrollo de la “democracia 
liberal” y de la ilustración eurocéntrica (pronto defini-
remos lo que entendemos por esto), sino que articulaba 
un sistema inherente a la formación histórica y a la ex-
pansión global del capitalismo europeo. Esta es, clara-
mente, su posición ante la realidad colonial de los años 
50 y 60 en la Argelia ocupada por Francia. 

 
La perspectiva de Sartre se asemeja a las discu-

siones contemporáneas sobre el “racismo sistémico” 
(Adams et al, 2009) y se acerca a la colonialidad del 
poder que identifica Quijano (2007/2014).  
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Podríamos acotar que, visto desde la psicología, 
el racismo puede entenderse de tres maneras básicas: 
una, desde la perspectiva de la acción individual de 
psicópatas o, en general, de personas perturbadas, “car-
gadas de odios patológicos”. Esto, claramente, puede 
ocurrir, pero no explica la mayor parte de las acciones 
hostiles ante grupos que son diferentes.  

 
La segunda posibilidad consiste en explicar el 

racismo desde la lógica interactiva, intergrupal, postu-
lando, por ejemplo, que se presenta hostilidad porque 
grupos diferentes luchan por los mismos recursos, o 
planteando el tema desde teorías sobre la identidad 
grupal. Sin embargo, esta postura también es problemá-
tica, dado que, por ejemplo, mucha hostilidad se pre-
senta hacia grupos con los cuales no existe competencia 
alguna. El contacto y la interacción entre grupos de 
personas disímiles pueden disminuir o, al contrario, 
intensificar la hostilidad, en tanto que las interacciones 
no se dan en un vacío, sino en situaciones concretas, 
que tienen historia. La presencia o ausencia del otro, 
como esclarecia Martín-Baró (1985) estará marcada por 
estructuras de significación social.  

 
La tercera vertiente, justamente la del racismo 

sistémico, trasciende la caracterización psicológica de 
actores y de las dinámicas intergrupales para apuntar al 
hecho, resaltado por Sartre, de que el racismo se pre-
senta como sistema, es decir, se presenta mediante arre-
glos sociales que sistemáticamente subrayan la superio-
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ridad y el privilegio de algunos grupos de personas y la 
inferioridad de otros, lo que suele pasar por la “línea de 
color” existente (Sears, 2008). 

 
 En lo que a la psicología se refiere, ha sido más 

frecuente examinar las discriminaciones que los privile-
gios. 

 
 Para Quijano (2014), la raza es la construcción 

mental que expresa la experiencia básica de la domina-
ción colonial, y en el contexto de la conquista de 
América, que es el verdadero parteaguas de la historia, 
se convierte en el instrumento clave para la domina-
ción social universal, y para el desarrollo del capitalismo 
mundial, recibiendo un impulso decisivo con la acu-
mulacion originaria de los despojos de la conquista. 

 
Debemos colocar, en nuestra discusión, la dife-

rencia entre colonialismo y colonialidad. Mientras que 
el primero implica la relación entre dos pueblos o na-
ciones, (la ocupación militar, la administración regida 
por la metrópoli), la colonialidad, por su parte, se refie-
re a: “la forma como el trabajo, el conocimiento y las 
relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través 
del mercado capitalista y la idea de raza”(Maldonado-
Torres, 2007, p. 131). 

 
Si en la mayor parte del mundo el colonialismo 

puede considerarse hecho pasado, la colonialidad marca 
el presente. Es significativo que la idea misma de raza 
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no existe-como tal- antes de la conquista, pero que se 
convierte en el operador fundamental para distribuir a 
determinados sectores de la población del planeta en 
grupos diferenciados. Pero no es sólo pigmentocracia, 
ya que el concepto se vuelve geográfico, cuando, por 
ejemplo, en contextos y situaciones determinadas, se 
asume la inferioridad de todas las personas provenientes 
de América Latina. 

 
De esta manera, puntualizamos dos nociones 

básicas para la discusión: la de raza y la de clase. Que la 
noción de género no figure con más fuerza o que esté 
ausente en varios de los aportes que citaremos es alta-
mente relevante, y ha generado debates, que en alguna 
medida retomamos. La enfocaremos muy directamente, 
al apreciar y discutir, en la última parte de este capítulo, 
la manera en que es retomada por el Feminismo Co-
munitario.  

 
La crítica, en este terreno, dirigida a Sartre, Fa-

non, y también a Albert Memmi (escritor y ensayista 
franco-tunecino autor en 1957 del influyente libro 
Retrato del Colonizado) puntualiza que las elaboracio-
nes de dichos autores no se centraban en la experiencia 
colonial de las mujeres colonizadas en cuanto tales, y 
que tampoco hacían justicia a la mujer blanca, que evi-
dentemente, como tal, juega un papel específico en 
este dominio. La argumentación enfatiza que no se 
puede trabajar un lado de la opresión, como el racismo, 
sin abordar la opresión de género (Nya, 2015). 
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La crítica es sólida, más una pregunta clave, 

como destaca Sharpley Whiting (en Davidson, 2012), 
es si las teorías esbozadas, que tampoco pueden sacarse 
de su tiempo y su lugar de producción, pueden ser 
útiles para el feminismo hoy (y tendríamos también que 
definir de que feminismo se está hablando). En particu-
lar, esta autora razona que hay una serie de aspectos 
contextuales e históricos que condicionan la perspecti-
va desarrollada por Fanón: uno es que no tuvo la opor-
tunidad de registrar el impacto de la colonización en las 
mujeres de Martinica, luego, otro, es que la mayoría de 
los pacientes que vio en su trabajo hospitalario eran 
hombres musulmanes y mujeres europeas, además del 
peso del marco cultural y social en que desarrolló su 
trabajo, etc. (Davidson, 2012). Dicho esto, es cierto 
que las elaboraciones de los autores mencionados sobre 
lo colonial atraviesan también la experiencia de mujeres 
colonizadas, pero es acertada la crítica de que no fueron 
construidos directamente desde esa experiencia especi-
fica. 

 
Pero, ¿cuánto podemos esperar de estas teorías 

situadas en el tiempo y en marcos geográficos determi-
nados? Si bien podemos aceptar que Fanon pueda en 
ocasiones ser género-insensible, es riesgoso sacar los 
planteamientos del lugar y el tiempo en que fueron 
producidos. Esto ocurre cuando Nya, por ejemplo, 
formula la siguiente afirmación, relativa a la cruenta 
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guerra anticolonial librada por el Frente Nacional de 
Liberación de Argelia: 

 
“En la resistencia la relación entre hombres y mu-
jeres colonizadas no es de colaboración, sino más 
bien una relación en que mujeres colonizadas están 
al servicio de hombres colonizados” (Nya, 2015, 
p. 65). 

 
¿Cómo opera la mirada externa, evaluadora, 

aquí? ¿habría que concluir que combatientes argelinas-
mujeres luchando a la par de sus compañeros o familia-
res contra fuerzas armadas coloniales brutales, en tan 
decisiva coyuntura histórica, no colaboraban con ellos? 
Con las diferencias del caso, podríamos aplicar, hoy en 
dia, la misma lógica para analizar el activismo interracial 
de agrupamientos como Black Lives Matter. Sería ab-
surdo razonar que las activistas afroestadounidenses no 
colaboran con sus compañeros, sino que lo hacen por 
“estar a su servicio”. 

 
Sin embargo, para nosotros situar también la 

discusión sobre la relación de género y la colonialidad 
es clave, porque visibiliza las diferentes manifestaciones 
de violencia del sistema capitalista neoliberal, y cómo la 
colonialidad del poder se estructura en la articulación 
de diferentes vertientes de dominación: el racismo, la 
dominación de género, la colonización de la naturaleza, 
el control del trabajo y la imposición de epistemologías 
eurocentristas (Simoes, 2019). Es por esto que más ade-
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lante nos enfocaremos, como ya hemos dicho, en la 
propuesta del feminismo comunitario y su análisis críti-
co del tema de la dominación de género. 

 
Continuando con la discusión de raza y clase, 

Sartre en Orfeo Negro, sostiene que tienen característi-
cas diferenciales: 

 
 “La noción de raza no se mezcla con la de clase: 
la primera es concreta y particular, la segunda uni-
versal y abstracta, una pertenece a lo que Jaspers 
llama comprensión, la otra a la intelección, la pri-
mera es producto del sincretismo psicobiológico, 
la otra una construcción metódica que empieza 
con la experiencia” (Sartre, 1964-1965, p. 49). 

 
Sartre afirma que la definición de clase es obje-

tiva, mientras que la raza “está en el corazón del negro, 
y le arranca el corazón” (Sartre, 1964-1965, p. 52) 

 
Con la conquista, la raza se articula directamen-

te con la mercantilización mundial de productos, y con 
la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Pero esto 
pasa por el color de la piel. Escribe Quijano: 

 
“Los futuros europeos asociaron el trabajo no 

pagado o no asalariado con las razas 
dominadas, porque eran razas inferiores. 
El vasto genocidio de los indios en las 
primeras décadas de la colonización no 
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fue causado principalmente por la vio-
lencia de la conquista, ni por las enfer-
medades que los conquistadores porta-
ban, sino porque tales indios fueron 
usados como mano de obra desechable, 
forzados a trabajar hasta morir” (Qui-
jano,2014, p. 207). 

 
Para Grosfoguel (2007), la matriz del poder co-

lonial es un principio de la explotación y dominación 
en ámbitos diversos. Escribe también, por su parte, 
Maldonado-Torres (2007):  

 
“En la modernidad, ya no será la agresión o la 
oposición de enemigos, sino la “raza” lo que justi-
fique, ya no la temporal, sino la perpetua servi-
dumbre, esclavitud y violación corporal de los su-
jetos racializados” (p. 140). 

 
Esto se relaciona con lo que planteó, de manera 

sintética, en Guatemala, Martínez Peláez: 
 

“el problema del indio surgió al mismo tiempo 
que el indio como clase, ya que la opresión hizo al 
indio y lo ha conservado como tal” (citado en Ca-
saus, 2019, p. 199). 

 
Y por último, con lo que Dubois, en Estados 

Unidos, escribía: 
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“Una propaganda elaborada muestra el perfecto en-
caje de este arreglo. Razas vagabundas e inferiores se 
convirtieron en trabajadores hábiles, aumentando su 
bienestar propio y el ingreso de los blancos; y si el 
aumento del bienestar no era siempre claro y certe-
ro, es mejor morir trabajando por la industria impe-
rial que morir durmiendo en la sombra “ (Dubois, 
1936/2004,citado en Wiener, 2018, p. 10). 
 
Es la perspectiva imperial en una cápsula: mejor 

morir actuando en función del capitalismo industrial e 
imperial que “vagar en la sombra”, sin provecho al-
guno para quienes explotan al ser humano y a la natu-
raleza. 

 
Volviendo a la discusión sobre Sartre, las actitu-

des racistas, en el contexto de la Argelia colonizada, no 
eran para el autor, meras “defensas psíquicas del co-
lono”, ni eran meras justificaciones, sino que confor-
maban un tipo de pensamiento-otro producido objeti-
vamente por el sistema colonial y por la categoría, clave 
para Sartre, de la superexplotación (Sartre, 1995, p. 
386): 

 
“El racismo que se propone al colono de Argelia 
es la conquista de Argelia la que lo ha impuesto y 
producido, es la práctica cotidiana que lo reinventa 
y lo reactualiza en todo instante a través de la alte-
ridad serial” (Sartre, 1995, p. 386) 
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Así, lo psíquico se asienta sobre la materialidad 
de despojos, explotaciones y opresiones, lo que consti-
tuye una premisa básica para tratar el tema de la discri-
minación y el racismo, ubicándolos como fenómenos 
que se asientan sobre relaciones materiales concretas, y 
cuerpos sufrientes.  

 
Sartre caracteriza con toda claridad en Crítica 

de la Razón Dialéctica al colonialismo como un siste-
ma articulado, obsceno, que contempla: 
 

- El sistema (máquina infernal del campo práctico 
inerte). 
 
-Sus grupos institucionales (la guerra). 
 
 -La liquidación sistemática y concertada de una 
comunidad. 
 
-La colocación de nuevos dispositivos de explota-
ción (Sartre, 1995, p. 390). 

 
Para Mbembe (2016) el colonialismo es “una 

máquina de guerra”. Se aplica también aquí la frase de 
David Cooper: “ De un campo absolutamente deshu-
manizado puede surgir sin dificultad cualquier tipo de 
inhumanidad” (Cooper, 1978, p. 24). 

 
En este sentido, el engranaje sobre el que se ar-

ticula el colonialismo como sistema persigue, para Sar-
tre (1995), los siguientes objetivos: 
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1. Liquidar físicamente a cierto número de 
personas nativas y disolver sus instituciones sin 
permitirles “gozar” de las de la metrópoli. 
 
2. Privar a las comunidades originarias de la 
propiedad del suelo y dársela a los recién llegados 
(de la metrópoli, claro está). 
 
3. Establecer el verdadero lazo colo-
nia/metrópoli, definido por un precio mínimo de 
productos coloniales vs. un precio fuerte de las 
manufacturas metropolitanas. 

 
Es una perspectiva aterrizada, muy enraizada, la 

que adopta Sartre, cuyas características evidentemente 
no se esfuman al pasar de situación de colonización a la 
de colonialidad: 

 
“El racismo se tiene que hacer práctico: no es un 
despertar contemplativo de las significaciones gra-
badas en las cosas, es en sí-mismo una violencia 
que se da su propia justificación: una violencia que 
se presenta como violencia inducida, contra vio-
lencia y legítima defensa” (Sartre, 1995, p. 393). 

 
 

Sartre, sobre el antisemitismo 
 

Sartre escribe acerca de la “condición judía”, en 
1944, cuando aún funcionaban los campos de concen-
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tración en Europa, Se trata de un texto que influyó 
decididamente en las elaboraciones de Fanon. Conside-
ramos que es incomprensible que sea un escrito desco-
nocido (sobre todo su primera parte) en el tratamiento 
de la discriminación y el racismo por parte de la psico-
logía contemporánea. 

 
En el libro citado, Sartre (2005) centra su aten-

ción en el antisemitismo (aunque hay algunas particula-
ridades, podríamos extender la lógica del análisis al ra-
cismo en general), con el escándalo que significa consi-
derarlo como una “opinión cualquiera” que ocuparía 
su lugar a la par de, por ejemplo, la valoración sobre el 
buen o mal funcionamiento de una feria agrícola. “Me 
niego a llamar opinión a una doctrina que afecta a per-
sonas concretas y que tiende a suprimir sus derechos o 
exterminarlos” (Sartre, 2005, p. 11) En ese rejuntado 
de “opiniones” resulta que el “buen ciudadano” po-
dría-sin escandalizar- ser solícito, buen padre de familia, 
buen vecino, y además profunda y activamente antise-
mita. 

 
El antisemitismo, para Sartre, es una pasión 

“perenne como una piedra”, una totalidad sincrética 
por la que opta el antisemita que ha elegido “Vivir al 
dictado de lo pasional” (Sartre, 2005, p. 20). Es, por 
otro lado, una potenciación de su ser, pero su ser dis-
criminatorio y racista. 
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En esto, es clave la noción del “judío” que se 
tenga, dado que condiciona lo experimentado. Pero 
esta noción, dice Sartre, no la engendra la vivencia, 
sino que, más bien, es la noción lo que crea y alumbra 
(u opaca) lo vivenciado. Como Feuerbach sobre Dios, 
Sartre afirma: “si los judíos no existiesen el antisemita 
se los inventaría” (Sartre, 2005, p. 15). 

 
La convicción del antisemita (que es un “hom-

bre de la masa” en tanto sabe que no puede ser antise-
mita “a solas”) es firme porque optó por ser impenetra-
ble. Es, además, una pasión irresponsable, una “libertad 
a la inversa”, porque el antisemita, o el racista, no tiene 
propuestas para la sociedad, ni le interesan sus proble-
mas reales.                                                                                 

 
En otro lugar, Sartre (2019) señala que el odio 

implica imaginarse un mundo en que no exista el otro. 
Sartre propone que el antisemita, con su pasión des-
tructiva, se opone al judío como se oponen el senti-
miento a la razón, lo particular a lo universal, el pasado 
al presente, y lo concreto a lo abstracto. Identifica el 
fenómeno del antisemitismo con sectores pequeño 
burgueses, que aspiran a una especie de “aristocracia de 
sangre” a través de sus prejuicios: “Diciendo que el 
judío trata de arrebatarle Francia, se convence de que 
Francia es suya” (Sartre, 2005, p. 28)  
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 Pero lo que hay en el fondo es miedo a la li-
bertad/temor a la soledad/ y una mediocridad irreme-
diable. 

 
Es importante, por otro lado, que señale la idea 

de que los “grupos de violencia” (coloniales) no sean 
solo los que la perpetran directamente, sino también 
quienes la aplauden y legitiman. Se trata de una com-
plicidad sistémica.  

 
No obstante, la violencia coercitiva más eficaz, 

como destacaba Martín-Baró (1989) es la que no tiene 
que ejercerse para lograr mantener a los nativos y nati-
vas en su lugar. La represión (policía, ejército) puede 
actuar en las colonias como una “fuerza tranquila” 
(Sartre, 1995), que se muestra para no tener que servir-
se de ella. Es el panóptico armado de la lógica imperial 
y colonial. 

 
La herida colonial, para Sartre, se asienta en 

realidades materiales concretas. Tiene, no obstante, una 
dimensión psicológica de enorme importancia, que 
examinaremos con Fanon (1967) y Bulhan (1985). 

 
 

Abismos coloniales 
 

“Una de las funciones del racismo es compensar el 
universo latente del liberalismo burgués….. ya que 
todos los hombres tienen los mismos derechos, ha-
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remos del argelino un sub hombre” (Sartre, 1964, 
citado en Castro, 2016, p. 222).  

 
En el esquema abismal, sostenido y mantenido 

en la colonialidad, como señala Sartre, a la vez que se 
afirma la idea de la “carga del hombre blanco”, civili-
zadora, purificadora, aleccionadora, las colonias serán 
por excelencia los lugares en que se pueden suspender 
fácilmente las garantías. Mbembe (2016) hace la si-
guiente comparación:  

 
“Las colonias son semejantes a las fronteras. Ellas 
son habitadas por “salvajes”. Las colonias no son 
organizadas de forma estatal y no crean un mundo 
humano” (p. 34).   

 
Son lugares donde los “estados de excepción” 

son permanentes, como en los muchos barrios patrulla-
dos por elementos policiales hostiles. Se trata, diría Fa-
non, de realidades maniqueas, conformadas sobre un 
eje básico colonizadores/ colonizados, o civiliza-
ción/barbarie, lo que de forma muy clara establece 
condiciones de superioridad y privilegios, con: 

 
“la destrucción o la infravaloración deliberada de 
la cultura de un pueblo (de su arte, sus danzas, sus 
religiones, su historia, su geografía, su educación, 
su oratura y literatura) y la elevación consciente de 
la lengua del colonizador” (Thiong'o, 2015, p. 
49). 

 

���



�

Enrique Dussel hace una contribución sustan-
cial a la discusión en torno a la situación colonial al 
perfilar lo que denomina el EGO CONQUIRO, que 
piensa teniendo en mente a la figura de Hernán Cortés 
como paradigma: 

 
“La certidumbre del sujeto en su tarea de conquis-
tador precedió la certidumbre de Descartes sobre 
el “yo” como sustancia pensante (res cogitans) y 
provee una forma de interpretarlo”. La división res 
cogitans/res extensa de Descartes es precedida por 
la diferencia colonial antropológica” (Dussel, cita-
do en Maldonado-Torres, 2007, p. 133)  

 
Se establece así una dicotomía colonial funda-

mental: EGO CONQUISTADOR/ EGO CON-
QUISTADO. Maldonado puntualiza que: 

 
“La actitud imperial promueve una actitud fran-
camente genocida con respecto al sujeto coloniza-
do y racializado. Ella se encarga de identificar a su-
jetos coloniales y racializados como dispensables” 
(Maldonado, 2007, p. 136). 

 
Esta misma relación, que puede resultar parado-

jal, la define Du Bois (1903) como doble consciencia, y 
se entiende como el tensionamiento dicotómico entre 
colonizador-colonizado/dominador-dominado. Simões 
(2019) retoma el término para definir al: 
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“tensionamiento fundante de formación identitaria 
de los pueblos latinoamericanos y de su subjetivi-
dad. Es la contradicción que se origina de la vio-
lencia estructural devenida de los procesos de co-
lonización […] es la expresión de la condición es-
cindida propia de la realidad latinoamericana 
(Simões, 2019, p. 63). 

 
Como señala Maldonado Torres (2007): el 

“pienso luego soy” de Descartes es excluyente, en tan-
to implica que otros no piensan, que son dispensables.  

 
En la lógica de la colonialidad del poder, el 

bárbaro pasa a ser racializado. Es clave la idea, basada en 
el pensamiento dicotómico occidental (Descartes) de la 
división (otras dicotomías) entre ser humano/ naturale-
za, mente/ cuerpo). Así, los “salvajes”, como en dife-
rentes momentos han sido calificadas las mujeres y los 
niños y niñas- estarán más cerca de la naturaleza, y los 
hombres, sobre todo los hombres (y podemos añadir, 
los hombres blancos), a la razón.  

 
Expresa Maldonado-Torres; “En la racionalidad 

eurocéntrica el “cuerpo” fue fijado como “objeto” de 
conocimiento, fuera del entorno del sujeto/razón” 
(2007, 224. En su discusión acerca de Descartes destaca 
que el pensamiento del francés ofreció a la modernidad 
el dualismo mente/cuerpo, que ya vimos rechazado 
por Spinoza, que permitió convertir la naturaleza y el 
cuerpo en objetos de conocimiento y control, y con-
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cebir la búsqueda como una tarea ascética, que busca 
distanciarse de lo subjetivo corporal. (Maldonado-
Torres, 2007). 

 
También permitió elevar el escepticismo misan-

trópico, justificado por el sentido común, a nivel de 
filosofía primera. Este escepticismo misantrópico impli-
ca la puesta en duda de la humanidad del otro (la per-
sona colonizada, racializada). Para Mannoni esto con-
lleva tanto un sentimiento de inadecuación como una 
desconfianza y un odio a la humanidad. Es decir, con-
lleva “el deseo de un mundo vaciado de seres humanos 
tal como realmente son” (Bulhan, 1985, p. 111). 

 
Expresa Mannoni: 

 
“Estamos perfectamente felices si logramos pro-
yectar las fantasías de nuestro inconsciente en el 
mundo externo, pero si de repente resulta que es-
tas criaturas no eran puras proyecciones sino seres 
humanos reales con demandas de libertad lo consi-
deramos escandaloso, aunque sus demandas sean 
modestas. Más allá, no son sus demandas lo que 
nos indigna, sino su deseo de libertad. El racialis-
mo, en realidad, es simplemente una pobre racio-
nalización de sentimientos de indignación” (Man-
noni, 1968, citado en Bulham, 1985, p. 112). 

 
Tomas Teo también ha caracterizado y discuti-

do este pensamiento occidental:  
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“El pensamiento occidental colocó al hombre en 
el centro del universo, un hombre como género, 
que representó una clase y raza particular, y para 
quien se desarrollaron epistemologías de domina-
ción y maestría [...] Lo que significa ser humano 
ha sido modelado con un concepto blanco occi-
dental, masculino, heterosexual, de cuerpo habili-
tado, magnificado con pretensiones universalistas” 
(Teo, 2018b, p. 68-69). 

 
Es sobre estas bases que se construye una ver-

sión particular, hegemónica, de etnocentrismo que es el 
eurocentrismo, definido por Edward Said (1979) como 
proclamando la identidad europea como superior a 
todos los pueblos y las culturas no europeas. Por su 
parte, Quijano lo define así: 

 
“Una específica racionalidad o perspectiva de co-
nocimiento que se hace mundialmente hegemóni-
ca colonizando y sobreponiéndose a todos los de-
más, previas o diferentes, y sus respectivos saberes 
concretos, tanto en Europa como en el resto del 
mundo” (Quijano, 2007, p. 219). 

 
Se constituye, así, este etnocentrismo europeo, 

basado en la clasificación racial del mundo y en una 
conciencia europea, que busca autodefinirse mediante 
procesos inherentes a sí misma, desentendiéndose de su 
articulación fundamental con nuestro continente, es 
decir, con el proceso de la conquista. El imaginario 
occidental establece una ruta lineal que va de Grecia a 
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Roma, luego al renacimiento, y, por último, al mundo 
moderno. En esta visión, el resto del mundo no existe. 
Sin embargo, no hay que apelar a la “antigua Grecia” 
cuando el verdadero parteaguas en la historia europea 
es la conquista de América: 

 
“Los europeos generaron una nueva perspectiva 
temporal de la historia y re ubicaron a los pueblos 
colonizados, y sus perspectivas históricas y cultura-
les, en el pasado de una trayectoria histórica cuya 
culminación era Europa” (Maldonado-Torres, 
2007, p. 210). 

 
En el continente africano, para un niño o una 

niña, con curiosidad, creciendo en la Kenya coloniza-
da, escribe Thongo O (2015):  

 
“La ubicación de este gran espejo de la imagina-
ción era necesariamente Europa y su historia y su 
cultura, y el resto del universo se veía desde ese 
centro” (2015, p. 51). 

   
Como advertía Fanon, todo esto está en los 

cuerpos y en la socio génesis. El tema es la superioridad 
pretendida, y el concomitante privilegio asumido, di-
seminado e impuesto. Siguiendo su reflexión pionera 
Edward Said (2016) se preguntaba: ¿Quién tiene la 
libertad para relacionarse con el otro?, este sería otra 
suerte de privilegio. 
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¿Qué características tiene la mirada colonial? se-
guimos con Said cuando se refiere a la mirada “privile-
giada” de quienes en Occidente construyeron el fenó-
meno ideológico que este autor caracterizó como 
Orientalismo: 

 
“la actitud erudita, la del erudito occidental que 
examina desde un lugar particularmente bien ele-
gido al oriente pasivo, seminal, femenino, e inclu-
so silencioso y débil, y que luego lo articula para 
hacerle revelar sus secretos a través de su autoridad 
erudita de filólogo” (Said, 2016, p. 192) 

 
Opera lo que el filósofo colombiano Santiago 

Castro Gómez famosamente definió como la “hybris 
del punto cero” una perspectiva que se presenta como 
no siendo una perspectiva: 

 
“Por ello, el punto cero es el del comienzo epis-
temológico absoluto, pero también el del control 
económico y social sobre el mundo. Ubicarse en 
el punto cero equivale a tener el poder de instituir, 
de representar, de construir una visión sobre el 
mundo social y natural reconocida como legítima 
y avalada por el estado. Se trata de una representa-
ción en la que los “varones ilustrados” se definen a 
sí mismos como “observadores neutrales e impar-
ciales de la realidad” (Castro Gómez, Santiago, 
2007, citado en Gallo, 2017, p. 24). 
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Se trata, como afirma Mignolo (2013) de: “el 
sujeto individualizado que se relaciona con el mundo 
como exterioridad y que se concibe a sí mismo como 
centro de la realidad” (p. 132). 

 
De esta manera, mientras más clara sea la piel, 

más cerca se estará de representar el ideal de una hu-
manidad completa (Maldonado-Torres, 2007). Desde 
esta visión colonial se pasa con enorme facilidad, ob-
serva también Said (2016), de lo humano particular a lo 
“transhumano”. De forma tal que una observación 
acerca del comportamiento de una persona migrante 
nicaragüense, por ejemplo, se hace extensiva a “todas 
las personas nicaragüenses”. De esta forma, opera una 
lógica reduccionista, de vaciamiento de particularidades 
y de subjetividades: los pueblos son reducidos a la mis-
ma categoría: indios, negros.  

 
Sobre la base de la dicotomía cartesiana natura-

leza/razón, las razas de color son percibidas como más 
cercanas a la naturaleza (por lo tanto, se alejan del uso 
de la razón). 

 
 Fanon escribe, en Piel Negra, Máscaras  
Blancas: 
 

“En Europa, el negro tiene su función; representar 
los sentimientos inferiores, las malas inclinaciones, 
el lado oscuro del alma. En el inconsciente colec-
tivo del homo occidentalis el negro, o si se quiere 
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el color negro, simboliza el mal, el pecado, la mi-
seria, la muerte, la guerra, el hambre. Todas las 
aves de presa son negras” (Fanon, 1963, 157) 

 
Por lo tanto, hay dos invenciones del saber im-

perial: 1. que hay cuerpos inferiores, 2. que los cuerpos 
inferiores implican inteligencias inferiores. Se generan, 
por consiguiente, varias dicotomías claves: 

 
Oriente/occidente - Primitivo/civilizado -Mágico mí-
tico/científico 
-Irracional/racional -Tradicional/moderno. 

 
Adicionalmente, Maldonado-Torres (2007) 

destaca que, en la lógica abismal que identifica Santos 
(2013), la colonia lleva a una radicalización y naturali-
zación de la no ética de la guerra. Es decir, lo que en 
principio está establecido que sólo puede ocurrir en 
tiempos de confrontación bélica se establece como es-
pecie de “estado de excepción permanente” y las per-
sonas racializadas están sujetas a un acecho sin fin. Pen-
semos tan solo en cuantas experiencias de arbitrariedad, 
maltrato y falta absoluta de autonomía habrá experi-
mentado la población en los últimos años en el Irak 
ocupado por fuerzas militares estadounidenses y euro-
peas. No en vano Ahmed Saadawi (2019) utiliza la 
figura de un Frankenstein, espectral y vengador, en su 
laureada novela Frankenstein en Bagdad para transmi-
tirnos las sensaciones generadas. 
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Epistemicidios 
 

 La visión colonialista-racista tiene una dimen-
sión epistemicida: implica el aplastamiento o la invisibi-
lización de otros saberes, y, en muchas ocasiones, si 
estos saberes se hacen visibles, en espacios determina-
dos, es para instrumentalizarlos, para aprovecharlos en 
beneficio propio de quien coloniza. 
  

En la conquista, como señala Mignolo (2013), 
se diferenciaba la misión de la universidad colonial de 
la de la universidad renacentista. Mientras que esta úl-
tima tenía la carga del pasado, la colonial tenía la del 
presente, ya que buscaba desplazar y sustituir a los sabe-
res indígenas existentes. 
  

Escribe Thiong'o (2015) que a la violencia física 
del campo de batalla le siguió la violencia psicológica 
del aula:  

 
“La bala era el medio de subyugación física. La 
lengua era el medio de subyugación espiritual” (p. 
38).  

  
Las colonias pueden, en todo caso, tener la fun-

ción de proveer cultura e información, pero no saberes 
legítimos (Mignolo, 2003). 
  

Es importante retomar la idea de Mignolo 
(2003) relacionada con su propuesta de border thinking 
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(“Pensamiento frontera”), desde el conocimiento 
subalterno de que todo saber, incluyendo el occidental, 
es potencialmente sostenible y generativo. Esto, en 
contraste, no es lo que guía al saber occidental hege-
mónico, que se asume único y superior, excluyente y 
jerárquico. 
  

Hoy en día, como recién señalamos, quizás no 
se trate en la mayoría de los casos de grilletes y las ca-
ñoneras, más es el tema de la apropiación de los saberes 
ancestrales el que sujeta y encadena. Santos lo plantea 
de la siguiente manera: 

 
“En el reino del conocimiento, la apropiación se 
extiende desde el uso de los nativos como guías y 
el uso de mitos y ceremonias locales como  
instrumentos de conversión, hasta la expropiación 
del conocimiento indígena de la biodiversidad; 
mientras la violencia se extiende desde la prohibi-
ción del uso de lenguas nativas en espacios públi-
cos y la adopción forzada de nombres cristianos, la 
conversión y destrucción de lugares ceremoniales 
y símbolos, a todas las formas de discriminación 
racial y cultural” (Santos, 2013, p. 37). 

 
Gomez Valencia (2000), en su impresionante 

escrito referente al trabajo sobre memoria con indíge-
nas Páez en Colombia, discurre acerca de este plantea-
miento externo-instrumental de saberes, en la siguiente 
cita que refiere a la problemática de la construcción de 
memoria: 

���



�

 
“La historia en manos de los expertos occidentales 
dejó de ser un asunto político de sus protagonistas 
y pasó de ser interioridad para convertirse en exte-
rioridad; dejó de ser sentida de corazón para ser 
contada con la razón; se negó lo subjetivo que da 
lugar a la acción del sujeto y se torna en objetiva 
para inmovilizarlo; dejó de ser interpretación para 
concebirse como constatación; pasó de ser realiza-
da a ser institucional y oficial; en vez de ser acción 
se volvió instante y se le guardó en el estante; en 
vez de ser una historia para un fin, dio lugar al “fin 
de la historia” (Gomez Valencia, 2000, p. 185). 

 
Es una afirmación a la vez elegante y perturba-

dora. Lo que está en juego es el saber implícito en las 
“memorias vivas” (Dobles, 2009), que tienen conse-
cuencias para las vidas de sectores afectados y disminui-
dos por la colonialidad del saber, vs. el conocimiento 
petrificado, desenraizado, que puede ser instrumentali-
zado por sectores hegemónicos. 
 
El racismo desde afuera: la mirada etic 
 

Nos detendremos ahora en una mirada etic al 
racismo y la discriminación. Es decir, esbozando una 
mirada externa, sociológica, examinando y analizando 
el racismo como fenómeno social, para luego examinar 
su fenomenología, apoyados en Fanon, Sartre y 
Bulhan.  
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La discriminación social implica que alguien re-
cibe un trato diferencial (en diferentes grados de expre-
sión) por características adscritas a un grupo social (ras-
gos étnicos o raciales, formas de hablar, rasgos cultura-
les, etc.) Esto se manifiesta en contextos de sospecha y 
acecho permanente (Dobles, Vargas y Amador, 2013). 

 
La destacada investigadora guatemalteca María 

Carmen Casaús Arzú (2019), en cuyos escritos nos 
apoyamos en esta sección, identifica tres tipos de racis-
mo de exclusión: 

 
Ծ � El social: en el que se niega el acceso a los espa-

cios públicos 
 

Ծ � El político: que niega o recorta soberanía, y, 
por último, 
 

Ծ � El cultural: que niega la pluriculturalidad. 
 
En esta clasificación Casaus reconoce que exis-

te, también, un racismo cotidiano: “sutil, soterrado, 
encubierto, que se puede expresar mediante una mira-
da, un signo de desconfianza o por la sensación de 
miedo que surge en los espacios cotidianos” (Casaús, 
2019, p. 107) 

 
  Por su parte Mármora (2004) identifica tres 
formas de xenofobia potencialmente existentes: la del 
prejuicio latente, que se encuentra larvado en diversos 
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estratos sociales, sin manifestarse abiertamente, la dis-
criminación institucional, y lo que denomina la “lucha 
tribal”, es decir, la agresión abierta directa.  
 

Casaús (2019), en sus escritos sobre la muy 
quebrantada historia guatemalteca de genocidios y pre-
tendidos olvidos, caracteriza lo que considera serían los 
rasgos de un estado racista: 

 
 

Ծ � Opera desde una lógica histórica estructural, 
que afecta tanto a las instituciones públicas co-
mo a la sociedad civil. Es decir, desde una lógi-
ca que atraviesa todo el tejido social. 
 

Ծ � Implica estrategias estatales, por ejemplo, la de 
“mejorar la raza” con la importación de ele-
mentos extranjeros. 
 

Ծ � Se hace presente, de forma preponderante, una 
construcción imaginaria de superioridad de la 
raza blanca, y de la inferioridad del indígena y 
del negro. 

  
Podríamos discutir (no lo hace Casaús) si se 

puede discernir cuánto se acerca un estado en específi-
co a estos parámetros, o su es posible discernir grados 
de racismo en los estados. 
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Basada en los escritos de Menni, Casaús distin-
gue las siguientes características del fenómeno racista: 
 

Ծ � La insistencia en las diferencias entre racis-
ta/víctima. 
 

Ծ � La valorización de dichas diferencias en benefi-
cio del racista y en detrimento de la víctima. 
 

Ծ � Llevar estas diferencias al absoluto, generalizar y 
afirmar como definitivas, es decir, estáticas e 
inamovibles. 
 

Ծ � El fomento de una drástica polarización étnica. 
 

Ծ � Manifestaciones de comportamientos discrimi-
natorios y tendenciosos (chistes, burlas). 
 

Ծ � La existencia de un marco pronunciado de de-
sigualdades y exclusiones. 
 

Ծ � La activación de dispositivos y acciones de re-
presión dirigidas a poblaciones racializadas 
cuando se estima necesario. 
 

Ծ � El fomento y establecimiento de una “naturale-
za monocultural”, como ya hemos visto, con el 
no reconocimiento de otros saberes y culturas. 
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Por su parte, para Taguleff, el racismo acentúa 
posicionamientos extremos: “el racismo no quiere la 
conversión de los otros, quiere su muerte; esta puede 
entenderse bajo el postulado de su invisibilidad, o de su 
aniquilamiento y destrucción física” (Taguleff, 1995, 
citado por Casaús, 2019, 157). 

 
Se trata de una tecnología de poder, una necro 

política, que define quién vive y quién no (en lo físico 
y en lo simbólico), y que legitima agresiones y privile-
gios. Memmi lo define como: 

 
“La valorización generalizada y definitiva de unas 
diferencias, reales o imaginarias, en provecho del 
acusador y en detrimento de su víctima, con el fin 
de justificar sus privilegios o su agresión” (Mem-
mi, A., 1984, citado en Casaús, 2019, 160). 

 
Las lógicas de afirmación del racismo, según 

Casaús, son las siguientes: 
 

Ծ � La lógica de la desigualdad: que justifica siste-
mas de dominación fundamentándose en la su-
puesta incapacidad del otro para poseer o ad-
quirir ciertos bienes, tangibles o intangibles. 
 

Ծ � La lógica de la diferencia: que se basa en aspec-
tos genéticos o culturales de la inferiorización 
del otro. 
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Ծ � Las justificaciones de segregación: que tienen 
trasfondos racialistas, que contribuyen a reforzar 
estereotipos. 
 

Ծ � La lógica de la discriminación socio racial y cul-
tural: que conduce a despojar a pueblos domi-
nados de sus referentes: lenguaje, religiosidad, 
cosmovisión, cultura. 
  

Ծ � La lógica de género: que asume la supuesta in-
ferioridad social y cultural de las mujeres. 

 
El racismo desde la mirada emic 

 
Toca ahora la mirada emic al racismo y a la dis-

criminación. Para explorar esa compleja problemática, 
crucial para una psicología de los afectos, recurriremos 
a los poderosos y a la vez polémicos escritos de Franz 
Fanon y en Aimé Césaire. Correremos el riesgo de 
hacerlo no con un análisis de entrada, sino con los los 
sentires y afectaciones que pueden provocar las poten-
cia de las siguientes frases:  

 
Una es de Fanon, ante la resignación que le 

aconsejan que debe tener ante su color de piel: 
 

“Me siento un alma tan vasta como el mundo, en 
verdad un alma profunda como el más profundo 
de los ríos, mi pecho tiene un poder de expansión 
infinito. Soy gracia, donación, presente y me 
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aconsejan la humildad del enfermo. Ayer al abrir 
mis ojos al mundo, vi desnudarse el cielo de uno a 
otro confín. Quise levantarme, pero el silencio 
visceral refluyo hacia mi, con las alas paralizadas. 
Irresponsable, a caballo entre la nada y el infinito, 
me puse a llorar”, (Fanon, 1963,116). 

 
Otra, también de Fanon, recuerda lo dicho por el es-
critor James Baldwin, de que “EEUU no tiene un pro-
blema negro, sino un problema blanco” y que “Para el 
negro la alteridad no es el negro, sino el blanco”  

 (Fanon, 1963, p. 79) 
 

Lo último, aquí, es de Aimé Césaire, ante la rabia y la 
fuerza de la indignación: 

 
Esperas la próxima llamada 
La movilización inevitable 
A esta guerra tuya que solo ha 
conocido treguas 
Porque no hay tierra donde 
no se haya esparcido tu sangre 
ni idioma en que no haya 
sido insultado tu color 
Sonríes, Black boy 
cantas 
bailas 
meces generaciones 
que salen a cualquier hora 
a los frentes de trabajo y dolor 
que mañana asaltaran bastillas 
hacia los bastiones del futuro 
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para escribir en todas las lenguas 
en las páginas claras de todos los cielos 
La declaración de tus derechos 
no reconocidos por más de cinco siglos  
 
(Césaire, Aimé, citado por Sartre, 1964-1965, p.46) 
. 
 

Hablar del racismo desde lo emic es poner la 
mirada desde adentro, desde el dolor, el sufrimiento, la 
furia, la rabia y la indignación que experimentan las 
vidas racializadas, abyectas, expulsadas, despojadas. Los 
textos de Fanon y Cesaire nos confrontan directamente 
con las afectaciones, pero también con lo política y lo 
crucial de una perspectiva militante.  
 

Bulhan (1985) hace referencia a la “militancia 
informada” de Fanon), ya que ubican en el centro del 
análisis precisamente la cuestión racial y colonial. Fa-
non, es claro, pesa fuertemente en las búsquedas de 
perspectivas liberadoras y decoloniales hasta el día de 
hoy, pero no suele ser trabajado desde la psicología. 

 
Es fundamental esclarecer que sus aportes y ela-

boraciones, cargadas de pasión y compromiso, fueron 
realizadas en circunstancias tensas y agobiantes, ya que, 
como bien sabemos, el psiquiatra martiniqués hizo algo 
sumamente inusual en los anales de la Psiquiatría: co-
rriendo enormes riesgos, pasó de su trabajo en un hos-
pital psiquiátrico en Argelia, después de haberse forma-
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do como psiquiatra en Lyon, Francia, a engrosar las 
filas del Frente de Liberación Nacional de Argelia, en 
medio de un agudísimo conflicto que causó más de un 
millón de muertos, poniendo a dura prueba la voluntad 
y el talante colonial e imperial de una Francia que no 
dudó en recurrir a masacres y torturas para sostenerlo.  

 
Para empezar, habría que señalar la matanza de 

Setif, orquestada por fuerzas coloniales francesas, en 
1945, que produjo, según las estimaciones del mismo 
Fanon (1967) la muerte de más de cuarenta y cinco mil 
argelinos y argelinas, al mismo tiempo que se marcaba 
la hora final del experimento nazi en Europa. Las ex-
presiones de violencia en este intenso conflicto, de 
parte de ambos bandos, fueron múltiples, y graves.  

 
Fanon ya había aprendido poderosas lecciones 

sobre el racismo colonial al haberse inscrito, siendo 
muy joven, en el ejército francés en las Antillas para 
hacer frente al peligro nazi en tierras europeas, habien-
do participado y siendo decorado en batallas importan-
tes, y siendo hospitalizado por heridas de guerra. Su 
famoso escrito de “mira mamá un negro” que relata en 
Piel negra, máscaras blancas plantea de manera muy 
directa y sentida lo que implica la fenomenología de ser 
señalado como el otro amenazante. 

 

“Mama̗ mira el negro, tengo miedo. ¡Miedo! 
¡Miedo!. O sea que se echaban a temblar al verme. 
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Quise divertirme hasta ahogarme, pero me fue 
imposible. Ya no podi ̗a ma̗s, porque entonces ya 
sabi̗a que existi ̗an leyendas, historias, la historia y, 
sobre todo la historicidad, que me habi̗a ensen˾ado 
Jaspers. Entonces, el esquema corporal, atacado 
por varios puntos, se derrumbo̗, cediendo el sitio a 
un esquema epide̗rmico racial. En el tren ya no se 
trataba so̗lo de un conocimiento de mi cuerpo en 
tercera persona, sino en triple persona. En el tren, 
en lugar de uno, me dejaban dos, tres sitios. Ya no 
me diverti ̗a...yo era responsable por igual de mi 
cuerpo, responsable de mi raza, de mis antepasa-
dos” (Fanon, 1973, p. 92). 

Precisamente es hoy el activismo antirracial, del 
Black Lives Matter y sus aliados, lo que en muchos 
puntos geográficos coloca en la mira al relato policial 
ejercido en numerosas ocasiones de: “Mira, un ne-
gro..!dispárale! 

 
Las críticas a la obra de Fanon tienden a apuntar 

a su concepción sobre la violencia colonial y anticolo-
nial, expuesta poco antes de su fallecimiento por leu-
cemia, estando recluido en una clínica en Bethesda, 
estado de Maryland, en Estados Unidos, después de 
que no pudo ser tratada su condición doliente ni en 
Túnez ni en la Unión Soviética. Las pruebas de im-
prenta de su influyente obra Los Condenados de la 
Tierra las revisó, justo, en su cama de convaleciente en 
Maryland.  
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Como lo señala Bulhan (1995) fue notoria la 
crítica, en la dirección señalada, planteada por Hannah 
Arendt (1999) en sus escritos sobre violencia, alegando, 
palabras más palabras menos, que Fanón se regodeaba 
en la violencia como un fin en sí mismo. Esta observa-
ción, injusta, se asociaba con una crítica generalizada 
hecha por la filósofa a los movimientos revolucionarios 
de la población negra de los sesenta y setenta, aunque 
es claro, también, que Arendt, en esta materia, era más 
severa aún con Sartre. Bulhan (1985), en claro contras-
te, ha caracterizado el black power como la “terapia de 
masas” más importante que ha tenido la población afro 
estadounidense.  

 
No es nuestro propósito aquí profundizar en es-

ta materia, pero sí señalar que Kautzer (2019) ha criti-
cado la perspectiva de Arendt sobre Fanon, en tanto se 
basa en una separación de la violencia y del poder, que 
no toma en cuenta la concentración de poder coerciti-
vo en el estado, y que parece ignorar la violencia sisté-
mica que marca la supremacía blanca. En la cuenta de 
Arendt, señala Kautzer, no entra el colonialismo, el 
vigilantismo, el castigo social, etc. por lo que no puede 
entrar tampoco noción alguna de resistencia a la opre-
sión del poder institucional. 

 
 Fanon, por otro lado, escribe lo siguiente, en 

claro contraste con la supuesta predilección por la vio-
lencia que le endilga Arendt:  
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“Porque queremos una Argelia democrática y re-
novada, creemos no poder surgir y liberarnos en 
un área para caer en otra. Condenamos, con dolor 
en nuestros corazones, a aquellos hermanos que se 
han lanzado a la acción revolucionaria con la bru-
talidad casi psicológica que ha alimentado y se ha 
desarrollado en siglos de opresión” (Fanon, 1967, 
citado en Bulhan, 1985, p. 147). 

 
 Arendt consideraba que había sido el movi-

miento Black Power, en las protestas estadounidenses 
de los sesenta y setenta, lo que violentaba la pacifista 
orientación de los manifestantes blancos. Llegó a afir-
mar, temerariamente, la filósofa alemana, que el Black 
Power, en los campus estadounidenses, ese movimien-
to que entusiasmaba no sólo a Bulhan sino que también 
alentaba a Marcuse, lo que buscaba era reducir el alcan-
ce de los estándares académicos existentes. La filósofa 
denostaba las sospechas y denuncias de los movimientos 
de que había una violencia de estado dirigida hacia 
ellos, al mismo tiempo que el FBI planeaba y ejecutaba 
medidas represivas contra dirigentes del Black Panther 
Party, como el asesinato del influyente lider Fred 
Hampton.  

 
Otra línea de crítica a Fanón apunta más bien a 

su abandono de ciertos dogmas de signo marxista al 
afirmar, por ejemplo, que el principal componente de 
los movimientos revolucionarios en África estaba en el 
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campesinado, y en lo que podríamos señalar como los 
más marginados. Fanon escribe también lo siguiente en  
 
 
Los Condenados de la Tierra:  

 
“Los lumpen proletarios, hordas de hombres ham-
brientos, desenraizados de sus tribus y sus clanes, 
constituyen una de las fuerzas más espontáneas y 
radicales de los pueblos colonizados (Fanon, 1967, 
p. 103). 

 
Otras críticas tienden a señalar que Fanon gene-

ralizada indebidamente sus observaciones sobre la situa-
ción argelina de su tiempo a otras situaciones y contex-
tos. Gravita también la crítica feminista, ya menciona-
da, de que estos autores dan cuenta, fundamentalmen-
te, de la experiencia colonial masculina, que también 
como señala Nya (2007) no exonera a Sartre. . Pero 
también es cierto que Fanon escribe en Los condena-
dos de la tierra, lo siguiente: “Las mujeres tendrán 
exactamente el mismo lugar que los hombres, no en las 
cláusulas de la constitución, sino en la vida cotidiana” 
(Fanon, 1967, p. 251). 

 
En todo caso, es claro que este pensador (de in-

teligencia aguda y cortante, como expresaba Simone 
De Beauvoir), hizo un extraordinario esfuerzo por cali-
brar la psicología de la opresión, y, sobre todo, esclare-
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cer lo que ocurre en la persona oprimida, tanto para 
aplastarla como para elevarla.  

 
La trayectoria de sus cortos 36 años, visto desde 

la actualidad, sigue siendo impresionante, tanto en el 
campo de la psiquiatría clínica y de las discusiones so-
bre la condición colonial, como desde el compromiso 
político con una lucha armada cruenta contra la domi-
nación colonial francesa. 

 
Lo que ocurre con una figura como Fanón es 

que trabajó una problemática que le tocaba muy direc-
tamente, y lo hizo con enorme compromiso y con una 
disposición a repensar los fenómenos, a tensar las pers-
pectivas y revisar a profundidad los modos de hacer las 
cosas en su campo propios de su tiempo y lugar. Esto 
se hace evidente en las reformas y cambios casi inme-
diatos que instaló en las instalaciones psiquiátricas que 
le correspondió dirigir en Francia y en Argelia, y tam-
bién, en su acercamiento y lectura de influencias como 
Freud, Adler, Jung, y también, en su momento Sartre.  

 
Bulhan (1985) ofrece valiosa y cuantiosa evi-

dencia de esto en su libro sobre Fanon. Este autor usa 
la eficaz estrategia de comparar la trayectoria personal y 
política de Fanon con la de otro psicólogo relevante en 
su tiempo: Hendrik Frensh Verinoerd, que quizás no 
reconozcamos a primera vista, pero que siendo psicólo-
go ocupó, como pocos lo han hecho, puestos políticos 
estatales de enorme relevancia y peso: nada menos que 
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la dirección del Estado Sudafricano del Apartheid. Este 
personaje, que murió tranquilamente a una edad avan-
zada, se ocupó de utilizar la psicología para asegurar y 
fortificar la supremacía blanca en Sudáfrica. 

 
En claro contraste, Fanon renuncia en 1956 a 

su puesto de director en un hospital en Argelia. Poco 
después formaliza su participación en el Frente de Libe-
ración Nacional de Argelia, ubicándose en Túnez. La 
carta de renuncia de Fanon, transcrita por Bulhan 
(1985), es muy reveladora: 

 
“Si la psiquiatría es la técnica médica que procura 
que el ser humano no sea extraño a su ambiente, 
me debo a mi mismo afirmar que los (colonizados, 
y podríamos agregar, los pacientes) permanente-
mente extraños en su propio país, viven en estado 
de absoluta despersonalización. La función de una 
estructura social es establecer instituciones para 
servir las necesidades del ser humano. Una socie-
dad que lleva a sus miembros a soluciones desespe-
radas es una sociedad inviable, que debe ser reem-
plazada. Es deber de un ciudadano decir esto. 
Ninguna moralidad profesional, ninguna solidari-
dad de clase, ningún deseo de lavar los trapos fa-
miliares en privado, tienen prioridad, Ninguna 
mistificación nacional puede prevalecer ante los 
requerimientos de la razón” (Fanon, 1967, citado 
por Bulhan, 1985, p. 249) 
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La diferencia colonial y racial, en el análisis de 
Fanón, lo absorbe todo. Expresa, retomando de forma 
clara a Sartre, que cuando el negro va a razonar con los 
blancos, “la razón se escapa por la puerta y la irraciona-
lidad impone los términos de la conversación” (Fanon, 
citado por Maldonado-Torres, 2007, 145). En su libro 
Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon (1963), se ocupa 
también de comentar y criticar interpretaciones psicoa-
nalíticas de la condición colonial, particularmente las 
planteadas por Dominick Mannoni (1956) en Próspero 
y Calibán: la psicología del colonialismo. Hay que de-
cir que la crítica de Fanón es drástica, siendo un tanto 
más matizada la detenida discusión sobre la obra de 
Mannoni efectuada por Bulhan (1985). 

 
En su libro, Mannoni propone la existencia de 

un “complejo de inferioridad” del europeo, que sería 
lo que impulsa a la creación material y el accionar ex-
pansivo, y, en la persona africana colonizada identifica 
un supuesto “complejo de dependencia” que lo dismi-
nuye, y que tiene implicaciones terribles. Escribe Man-
noni:  

 
“En casi todos los casos donde europeos fundaron 
colonias del tipo que hoy son cuestionadas pode-
mos decir que eran esperados y hasta deseados en 
el inconsciente de sus sujetos” (Mannoni, 1947, 
citado en Macey, 2000, p. 188). 
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Según este autor, esos perennes “niños y niñas”, 
las personas africanas, tienen preestablecido, de esta 
forma, su destino, su estatuto de sumisión e impoten-
cia. Mannoni toma como contexto de su discusión la 
Isla de Madagascar, donde trabajó hasta que fue expul-
sado en 1945. Curiosamente, la expulsión se debió a la 
simpatía que mostraba ante el movimiento de indepen-
dencia existente en la isla. Pero hasta las revueltas ar-
madas contra la colonia en dicho lugar son interpreta-
das como “rebeliones contra el padre”. Es difícil, a fin 
de cuentas, para Mannoni entender, con esta mirada, la 
rebelión anticolonial malgache (una de varias) en los 
años cuarenta del siglo XX, aplastada por una represión 
colonial francesa que se estima cobro entre cuarenta y 
ochenta mil vidas nativas (Fanon, 1967). 

 
Bulhan (1985) resalta, en esta temática, el tema 

hegeliano de reconocimiento del otro tal y como fue 
interpretado por Alexandre Kojeve. Diferencia este 
autor, en primer lugar, la reflexión de sí mismo del ser 
humano del sentimiento de sí del animal, pero estable-
ce que ambos están marcados por el deseo, dado que la 
realidad biológica siempre implica deseo. El coloniza-
dor, el amo, es reconocido y no reconoce. El esclavo 
(el colonizado) reconoce y no es reconocido, por lo 
que debe destruir o transformar el objeto deseado.  

 
Sin embargo, el reconocimiento otorgado al 

amo por el colonizado no es auténtico, porque es otor-
gado por una “cosa” o un animal, que no es reconoci-
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do humanamente por el amo. El amo está atrapado en 
su propia trampa. Escribe Kojeve: “Si el ocioso amo es 
un impasse, la esclavitud laboriosa, en contraste, es la 
fuente de todo progreso humano, social, histórico. La 
historia es la historia del esclavo laborioso” (Kojeve, 
1969, citado en Bulham, 1985, p. 105). 

 
Por su parte, Mannoni está atrapado en sus pre-

supuestos eurocéntricos y coloniales, y en su visión 
estereotipada de la persona africana. En esto se pierde 
de vista que el tema aquí, más allá de predisposiciones 
psicológicas posibles o imaginadas, o pulsiones de en-
trega, es que se trata de relaciones opresivas, sistémicas. 
Esta opresión, escribe Bulhan (1985), afecta a varias 
dimensiones, cercando al oprimido, que, además, está 
siempre vulnerable, pudiendo ser asaltado en cualquier 
momento por la maquinaria colonial y racista, que está 
al acecho. Como se ha viralizado con el reciente asesi-
nato de George Floyd en Minneapolis, es una opresión 
que “no deja respirar”. 

 
 Los ámbitos delineados por Bulhan (1985), en 

que opera la opresión, que podemos comparar con 
nuestra discusión en el capítulo anterior acerca del da-
ño psicosocial, son: el espacio, el tiempo, la energía, la 
movilidad, los vínculos y la identidad. 

 
Y si acaso hay ilusiones de que la situación de 

opresión puede ser fácilmente redefinida y trastocada, 
encontramos la noción de Albert Memmi del “Com-
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plejo de Nerón”, en que la injusticia, en su fuerza fác-
tica, lo que hace es engendrar mayor injusticia. El antí-
doto es la denuncia, la organización y la lucha conse-
cuente. 

 
Cuando Fanón (1963) se refiere en sus escritos 

a lo psico existencial, y a lo que denomina la herida 
absoluta, la tarea que se le plantea, en situaciones de 
discriminación y de racismo, es la de “¡plantar cara al 
mundo!”, como lo hace hoy Black Lives Matter. Afir-
ma Fanon (1963): “yo soy verdaderamente una gota de 
sol en la tierra” (p. 37).  

 
Quisiéramos cerrar este apartado sobre el racis-

mo desde la mirada emic, con una crítica que Fanon 
hace a Sartre, porque nos plantea con dureza, y hasta 
pedagogía, si se quiere, que la consciencia de clase y la 
praxis descolonizadora pasa por situar la contradicción 
y la dialéctica de los fenómenos. 
 

Sartre (1964-1965) escribe el prefacio a un libro 
de poesía africana y antillana: Orfeo Negro, editado 
por Leopold Sedor-Senghor. El escrito de Sartre es un 
tratado sobre la negritud, el arte, el lenguaje, la poesía y 
la lucha. La crítica que efectúa Fanon a este texto es 
directa. Lo cuestiona por suponer la existencia de una 
“conciencia negra” como especie de densidad absoluta, 
llena de sí misma, siendo una etapa preexistente a toda 
grieta, a toda abolición de sí por el deseo. Formula su 
crítica a Sartre de la siguiente manera:  
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“Resulta entonces que no soy yo quien me creo 
un sentido, sino que el sentido ya estaba ahí, pre-
existente, esperándome, No soy yo quien modeló 
una antorcha para pegar fuego al mundo con mi 
miseria de negro malo, mis dientes de negro malo 
y mi hambre de negro malo, sino que la antorcha 
ya estaba ahí, esperando esa posibilidad histórica” 
(Fanon, 1963, p. 111). 

 
Parece que Fanon crítica la manera en que Sar-

tre abandona, en estas consideraciones, la idea de pra-
xis, y, por lo tanto, cae en posiciones anti dialécticas, 
inertes, podríamos decir que metafísicas. Además, Sar-
tre olvida, dice Fanón, que el negro sufre en su cuerpo 
de manera distinta que el blanco (Fanon,1963). 

 
La triple violencia: género, raza y clase 
Una lectura desde el Feminismo Comunitario  
  

Después de esta amplia discusión acerca de có-
mo operan los mecanismos de dominación cultural y 
racial, a través de la matriz de poder de la colonialidad, 
queremos volver a la categoría de género, como expre-
sión de una triple violencia que se entronca con la rela-
ción entre racismo y clase, ya apuntada. 

 
Para ello, situaremos la lectura analítica de estas 

categorías desde el feminismo comunitario, con su pro-
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puesta política de decolonialización y despatriarcaliza-
ción. 

 
El feminismo comunitario nace desde el movi-

miento de mujeres indígenas del territorio Abya Yala. 
Para entender la urgencia y el sentido político de su 
articulación, debemos situar brevemente las manifesta-
ciones resultantes de los procesos históricos y de vio-
lencia sistemática que han tenido que enfrentar los 
pueblos indígenas.  

 
Esta violencia se genera dentro de una matriz 

de colonialidad del poder, en cuya lógica, como hemos 
visto, operan tres vertientes: 1. la colonialidad del po-
der (político y económico); 2. La colonialidad del saber 
(epistémico, filosófico, científico); y 3. La colonialidad 
del ser (subjetividad y la identidad individual y colecti-
va)” (Garzón, 2013, p. 311).  

 
Gutiérrez (2013) establece una topología de esta 

violencia que da cuenta de las diferentes manifestacio-
nes de despojo y crueldad en los pueblos Abya Yala: 

 
 1. La violencia estructural, que también denomi-
na “racismo institucional” y que refiere a las “es-
tructuras injustas, institucionales y no instituciona-
les, que son prevalecientes y que, por lo tanto, po-
sibilitan la continuidad de la pobreza y la exclu-
sión” (Gutiérrez, 2013, 9). Cómo indicadores de 
esta violencia están: la pobreza, la exclusión, la dis-
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criminación, el subdesarrollo y la explotación la-
boral. 

 
2. La violencia física: identificada como un daño 
deliberado y con propósito que responde a “una 
organización disciplinaria, una cadena de coman-
dos que obedecen órdenes superiores” (Gutiérrez, 
2013, 23). Manifestaciones de esta violencia son 
los genocidios, las masacres, el desplazamientos 
forzosos, la prohibición/limitación de libertad de 
tránsito, la persecución a líderes y lideresas indíge-
nas y la criminalización de la protesta.  

 
3. La violencia simbólica: que se refiere a las “for-
mas sistemáticas, planeadas y con rutina, mediante 
las cuales una estructura social o una institución 
cometen daño contra la población, sin que ésta se 
dé cuenta, evitando que satisfaga sus necesidades 
mínimas o para impedir su movilidad social o su 
acceso al prestigio social o al reconocimiento” 
(Gutiérrez, 2013, 31). Entre sus manifestaciones 
están: el racismo, la humillación, el maltrato, la 
negligencia, la hostilidad, entre otros. 

 
4. La violencia silenciosa: que se asienta sobre 
condiciones estructurales que la favorecen y que 
permiten los: “conflictos interétnicos, explotación 
de recursos naturales, ocupación de espa-
cio/tierras/territorio, falta de resolución de asuntos 
agrarios y falta/incumplimiento de reconocimien-
to constitucional” (Gutiérrez, 2013, 37). 
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5. La violencia cultural: que implica formas de 
violencia dirigidas en contra de los valores, el te-
rritorio, la cultura, la cosmovisión, el idioma, las 
tradiciones y el conocimiento indígena. En este ti-
po de condición, la autora refiere que un meca-
nismo de ejercicio de estas violencias es la creación 
de organizaciones indigenistas que no responden a 
las figuras organizativas ancestrales, y son “vehícu-
los para diseminar sus directrices [conducir] el asi-
milacionismo y de la etnicidad protegida por el 
Estado” (Gutierrez, 2013, 49).  

 
6. La violencia invisible: se trata de la que que 
no surge del propósito deldaño, es decir, se 
trata de daños no intencionales (Hinkelam-
mert, 2010), como consecuencia del mismo, 
por ejemplo el calentamiento global, las en-
fermedades, la contaminación, la mortalidad, 
entre otros (Gutiérrez, 2013). 

 
 Cómo vimos anteriormente, estas formas de 
violencia se estructuran en lo que Sartre (1995) situó 
como el engranaje del colonialismo para liquidar siste-
máticamente a los pueblos originarios de sus tierras, 
saberes, instituciones, y para imponer un lazo colonial 
que instale nuevos dispositivos de explotación, con el 
que lo psíquico se asiente en la cristalización de los 
despojos y la dominación.  
 
 Esta topología de la violencia se reconoce, co-
mo ya lo señalamos, en lo que Casaús (2019) denomi-
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nó las lógicas de afirmación del racismo, que, como 
hemos visto, operan a través de formas histórico-
estructurales y simbólicas, para imponer formas de ex-
clusión en los pueblos originarios: la desigualdad, la 
segregación, la explotación, la discriminación y la do-
minación de género. 
 

En este contexto de violencia y exclusión colo-
nial y racista, la dominación de género, plantea para las 
mujeres indígenas una triple discriminación, que está 
dada por el hecho de ser mujer, indígena, excluida. 
Clase, raza y género se enquistan entre sí para efectivi-
zar las formas de explotación y dominación colonial y 
patriarcal. 

 
 A inicios del año 2000, como una acción del 

movimiento popular Mujeres Creando, liderado por la 
feminista aymara boliviana Julieta Paredes, nace el fe-
minismo comunitario, como un movimiento social 
orgánico y organizado, para cuestionar y luchar, no 
sólo contra de la colonialidad del poder sino, también, 
contra el sistema patriarcal y la naturalización de las 
distintas forma de dominación y opresión hacia las mu-
jeres: 

 
“La comunidad Mujeres Creando, comunidad uni-
da a la insurrección del pueblo boliviano el año 
2003 y a la instauración de un proceso político y 
cultural de cambio, inicia el camino de la descoloni-
zación del feminismo” (Paredes, 2017, p. 2) 
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  Se trata de un feminismo contrahegemónico 
que cuestiona el orden social y político vigente y busca 
crear una alternativa al feminismo tradicional, porque 
éste se construye desde la blanquitud colonial, la hete-
ronormatividad y el clasismo. Como lo señalamos con 
Teo (2018) en nuestra discusión de los apartados ante-
riores, las nociones de humanidad están basada en lógi-
cas raciales eurocentristas de superioridad pretendida, 
como lo llamaba Fanon, con el ser determinado por lo 
blanco-masculino-heterosexual y por quien controla el 
capital.  
 

Es así como el feminismo comunitario emerge 
como posibilidad de lucha y politización la de vida de 
las mujeres para romper las distintas forma de opresión, 
se trata, por lo tanto, de: 

 
“Una recreación y creación de pensamiento políti-
co ideológico feminista y cosmogónico, que ha 
surgido para reinterpretar las realidades de la vida 
histórica y cotidiana de las mujeres indígenas, den-
tro del mundo indígena […] con el fin de ser parte 
del continuum de resistencia, transgresión y epis-
temología de las mujeres en espacios y temporali-
dades, para la abolición del patriarcado originario 
ancestral y occidental (Cabnal, 2010, p. 12). 

   
No nace desde cualquier lugar. Nace de la 

realidad de las propias mujeres indígenas y sus relacio-
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nes con sus propias comunidades, con su vínculo con la 
tierra, con su cosmogonía y con sus cuerpos-territorios. 
Es una praxis política que emerge del atravesamiento 
de vivir en sus cuerpos individuales y colectivos la tri-
ple discriminación, que les ha significado; “vivir en un 
cuerpo y en el espacio teérritorial comunitario las opre-
siones histórico estructurales creadas por los patriarca-
dos” (Cabnal, 2010, p. 11).  
   

Este feminismo denuncia la existencia de un 
patriarcado originario ancestral, que como afirma Ca-
bnal (2010) configuró roles, visiones, y valores de las 
dinámicas relacionales intercomunitarias que se basaban 
en la desigualdad del poder. Para la autora el patriarca-
do: 

 
 “es el sistema de todas las opresiones, todas las ex-
plotaciones, todas las violencias, y discriminaciones 
que vive toda la humanidad (mujeres hombres y 
personas intersexuales) y la naturaleza, como un sis-
tema históricamente construido sobre el cuerpo se-
xuado de las mujeres” (Cabnal, 2010, p. 16) 
 

  Cabnal (2010) apunta a la importancia de que el 
análisis socio-histórico y estructural de estas relaciones 
de opresión permiten la construcción de una epistemo-
logía feminista que define la existencia de un sistema 
patriarcal originario ancestral que; 
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 “es un sistema milenario estructural de opresión 
contra las mujeres originarias o indígenas. Este sis-
tema establece su base de opresión desde su filosofía 
que norma la heterorealidad cosmogónica como 
mandato, tanto para la vida de las mujeres y hom-
bres y de estos en su relación con el cosmos” (p. 14) 

 
  La heterorealidad cósmica originaria de este 
sistema patriarcal ancestral legitima un esencialismo 
étnico basado en la dualidad heterosexual como princi-
pio de armonización de la vida. Estas nociones cosmo-
gónicas se han enquistado en las dinámicas comunitarias 
reproduciendo la “opresión de las mujeres en su rela-
ción heterosexual con la naturaleza” (Cabnal, 2010, p. 
16) 
   

Tanto Paredes (2010, 2017) como Cabnal 
(2010) plantean que el patriarcalismo ancestral origina-
rio se refuncionaliza con el patriarcado colonial, produ-
ciéndose un entronque que profundiza las condiciones 
de desigualdad, violencia y opresión en contra de las 
mujeres indígenas: 

 
“La penetración colonial, nos plantea la penetración 
como la acción de introducir un elemento en otro y 
lo colonial, como la invasión y posterior domina-
ción de un territorio ajeno empezando por el terri-
torio del cuerpo. Cómo las palabras y los discursos 
son formas auditivas que toman posición ante las 
hegemonías discursivas del poder. Podemos decir 
que la penetración colonial nos puede evocar la pe-
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netración coital, como la imagen de violencia se-
xual, de la invasión colonial. No decimos con esto 
que toda penetración coital o penetración sexual en 
general, sea necesariamente violenta, no lo es cuan-
do se la desea, pero la violación de nuestros cuerpos, 
ninguna mujer la deseamos y la invasión colonial 
ningún pueblo la quiere” (Paredes, 2010, citada por 
Cabnal, 2010, p. 15). 

 
 En esta refuncionalidad, el patriarcado ancestral 

encontró una nueva forma de reorganizarse y de 
readaptarse para configurar nuevas dimensiones de 
opresión que supusieron una agudización de la de-
sigualdad. En este sentido, las relaciones de violencia 
van tomando nuevas manifestaciones articuladas con el 
racismo y la discriminación, y se maximizan en el sis-
tema capitalista neoliberal. 

 
Estas formas se instauran en las vivencias coti-

dianas de las mujeres, naturalizando la opresión y la 
discriminación. Esto también es referido por Thiong'o 
(2015) cuando el pasaje de la violencia física del campo 
de batalla a la violencia psicológica del aula, en que 
podemos situar los diferentes recursos de ideologiza-
ción y alienación, para naturalizar la matriz de la colo-
nialidad del poder. 

 
En esta discusión, Paredes (2010) sitúa cinco as-

pectos centrales para el análisis de cómo operan los 
imaginarios racistas y colonizadores en la profundiza-
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ción de las violencias y desigualdades del sistema neoli-
beral, en contra de las mujeres indígenas, pero también 
contra las mujeres campesinas. Considera que el colo-
nialismo histórico y el interno, como ya hemos venido 
señalando, han servido de base racial para las políticas 
de ajuste neoliberal. Los cuatro aspectos señalados por 
Paredes son: 
 

1.� La reducción del Estado a función de árbitro 
parcializado con los intereses transnacionales. 
 

2.� La pérdida del control del Estado sobre las ini-
ciativas económicas y productivas. 
 

3.� La creación de un imaginario ficticio de demo-
cracia participativa e inclusión. 
 

4.� El lugar de las mujeres dentro de las reestructu-
raciones neoliberales como parche y mano de 
obra barata para asegurar la continuidad de las 
reformas estructurales. 

   
Para la autora, el recrudecimiento de las formas 

de violencia contra las mujeres de los pueblos de la 
tierra están vinculadas al uso de un “engranaje perver-
so” que desmoviliza y despolitiza la las luchas comuni-
tarias a través del uso de mecanismos supuestamente 
democráticos:  
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“El neoliberalismo recoge en los fundamentos de su 
ideario este concepto estratificador del liberalismo, 
lo decora de una manera que se pueda digerir como 
si fuera un producto distinto, pero la esencia es la 
misma. En el liberalismo no hay iguales, hay ciuda-
danos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, 
de quinta clase, etc. (Paredes, 2010, p. 59). 

  
El neoliberalismo crea espejismos de igualdad, 

basados, según Paredes (2010), en la generación de una 
propaganda posmoderna de promoción de derechos 
humanos, que, como hemos puntualizado en el capítu-
lo cinco, premia la servidumbre y la asimilación. Se 
trata de una variante patriarcal de tratar de igualar a los 
hombres y las mujeres de la misma clase social que os-
tenta el poder. 
   

Desde este lugar, introduce una discusión críti-
ca sobre la categoría de género, que como categoría 
relacional permite visibilizar la posición de opresión e 
inferioridad de las mujeres asignada por el patriarcado, 
pero que situada desde un lugar de colonialidad del 
feminismo tradicional, juega un rol de encubrimiento 
de las desigualdades de las mujeres indígenas y campe-
sinas, que les quita su fuerza política. 

 
  En esa dirección, Paredes (2010) es crítica de la 
noción de equidad de género, porque considera que no 
hace más que legitimar la desigualdad, produciendo 
confusión teórica y la desmovilización política de las 

���



�

mujeres. De manera certera, la autora se posiciona des-
de una relación dialéctica de género y clase, que permi-
te devolverle a la categoría de género su acción política 
de transformación y emancipación de las condiciones 
materiales de opresión de las mujeres:  

 
“El género tiene como valor político lo mismo que 
la clase: nunca va a haber equidad (igualdad) de cla-
se, porque las clases sociales se fundan, se originan 
en la injusticia de la explotación de una clase sobre 
la otra, los burgueses son burgueses porque explotan 
a los proletarios” (Paredes, 2010, p. 64). 

   
El concepto liberal de equidad de género es ex-

plicado por la autora desde la referencia de la imposibi-
lidad de hablar de equidad de clase, porque ambas se 
originan en la injusticia, la desigualdad y la deshumani-
zación: 
  

“La equidad de clase significa o que el burgués y el 
proletario tienen lo que se merecen, es decir el 
burgués como burgués y el proletario como prole-
tario, o por otro lado si equidad querría decir 
igualdad, se dejaría entender que un día va a haber 
igualdad de clase. Esto no es posible, si esto fuera 
posible la clase dejaría de existir, sería el día en el 
que se terminarían las clases sociales, sería el mo-
mento en que dejaría de existir la lucha contra la 
injusticia, de que el burgués se apropia del trabajo 
del proletario (Paredes, 2010, p. 65). 
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 Desde esta posición crítica claramente marxista, 
el feminismo comunitario coloca la interrelación de 
ambas categorías desde una acción política y revolucio-
naria de denuncia de relaciones de explotación, opre-
sión y desigualdad.  
   

Para Paredes (2010) el uso del concepto despo-
litizador de la equidad de género, fue el viraje neolibe-
ral que hicieron las ONGs de mujeres, para tecnocrati-
zar el concepto de género y desproveerlo de toda fuer-
za de lucha. 
   

Esta discusión sobre el rol de las ONGs como 
brazos alienantes del capitalismo neoliberal, nos trae de 
vuelta las consideraciones planteadas por el sociólogo 
marxista estadounidense James Petras en los años no-
venta, acerca de cómo estas organizaciones se tienden a 
convertir en los “rostros comunitarios del neoliberalis-
mo” cooptando, y apropiándose del lenguaje de la iz-
quierda, para proponer modelos de “ayuda” que no 
son más que paliativos, en tanto que desvían la aten-
ción de los procesos de lucha y desmovilizan la organi-
zación política popular. Se trata como afirma Petras 
(2016) de un “neoliberalismo construido desde abajo y 
desde adentro”. 
 
  Desde esta perspectiva, el feminismo comunita-
rio propone:  
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“trascender el género, como construcción histórica 
y cultural y [..] acabar con las relaciones de poder 
construidas por el género y no conservar el género 
en una equidad contrarrevolucionaria (Paredes, 
2010, p. 66). 

 
  Para ello lo que emerge como tarea central es la 
decolonización del género, desde la búsqueda de recu-
perar la memoria ancestral de las mujeres contra el pa-
triarcado:  
 

“descolonizar el género significa decir que la opre-
sión de género no sólo vino con los colonizadores 
españoles, sino que también había una propia ver-
sión de la opresión de género en las culturas y so-
ciedades precoloniales” (Paredes, 2010, p. 72). 

 
  Para Cabnal (2010) la acción decolonizadora 
del género, exige entender la función del racismo ins-
taurado con la colonización, como opresión histórica y 
estructural que deriva del sistema de todas las opresio-
nes: el patriarcado.  
 
  Cómo referimos anteriormente las nociones de 
raza e identidad racial se establecieron como instru-
mentos de clasificación social en los proceso de domi-
nación colonial (Quijano, 2014; Maldonado-Torres, 
2007 y Mignolo, 2003), pero esta situación de violen-
cia se profundizó en las mujeres con el entronque pa-
triarcal originario y occidental. Desde este engranaje es 
que se asientan las bases para que las mujeres indígenas 
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quedaran sumidas en un lugar de perpetua desigualdad, 
fenómeno que Cabnal (2010) denomina victimización 
histórica situada. 
 
  María Galindo (2013) afirma que no se puede 
descolonizar sin despatriarcalizar, y que esto exige una 
nueva matriz de lucha feminista centrada en romper las 
estructuras patriarcales, desacralizar y desmitificar los 
lugares sagrados socialmente:  

 
“por eso la despatriarcalización es una nueva pala-
bra que nos hemos inventado para designar nuestra 
lucha desde el "afuera" que es donéde nos hemos 
colocado. Sirve para designar el lugar; pero tam-
bién, y al mismo tiempo, el horizonte porque des-
de -afuera de- no luchamos por entrar, sino por 
derribar la puerta” (Galindo, 2013, 160). 

  
El feminismo comunitario busca romper con la 

discusión del feminismo occidental sobre la igualdad y 
la diferencia, centrándose en lo comunitario como 
principio incluyente de la vida que marca la relación 
entre hombres y mujeres:  

 
“nuestra propuesta es la reconceptualización del 
par complementario, despojarlo de su machismo, 
de su racismo y su clasismo, replantearlo en mujer-
hombre, warmi-chacha que recupera el par com-
plementario horizontal, sin jerarquías, armónico y 
recíproco, par de presencia, existencia, representa-
ción y decisión” (Paredes, 2010, p. 84). 
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  Desde estos principios, emerge otro concepto 
central en el feminismo comunitario: la autoconciencia 
entendida: como “estrategia y propuesta ética básica de 
las feministas que asume a la individua como sujeto 
autónomo, con autoconocimiento y con elecciones 
propia” (Robles, 2013, p. 67), en esta el vínculo entre 
mujeres y hombres se estructura como una relación de 
par político, con alteridad y reciprocidad. 
 
  Lo comunitario es el punto de partida y llegada, 
la forma de entender y organizar la vida, en la cual las 
relaciones entre mujeres y hombres son “complemen-
tarias, no jerárquicas, recíprocas y autónomas una de la 
otra” (Paredes, 2010, p. 87).  

 
La comunidad se entiende como un colectivo 

diverso, heterogéneo, que se encuentra en lo común, 
como dice Paredes (2010), donde la aspiración sea la 
construcción para la humanidad de la “comunidad de 
comunidades”  
   

Robles (2013) retomando a Paredes, sintetiza 
tres axiomas centrales en esta praxis política del femi-
nismo comunitario: 1) el respeto a la autonomía, 2) la 
reciprocidad, y 3) el sentido de lo comunitario como 
principio incluyente que cuida la vida.  
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Al respecto, el feminismo comunitario centra 
cinco campos de acción y lucha política: los cuerpos, el 
espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria.  
  
 
Los cuerpos 
  

El primer campo de acción son los cuerpos de 
las mujeres, cuerpos sexuados y atravesados por dife-
rencias. Los cuerpos se entienden como las formas de 
existencia que nos ubican en el mundo y las relaciones.  

 
Para el feminismo comunitario, el cuerpo tiene 

una marca histórica de opresión, violencia y domina-
ción. Como señala Maldonado-Torres (2007) el cuerpo 
se vuelve objeto del control racializado; el cuerpo de 
las mujeres indígenas se vuelve cuerpo inferior y subal-
terno, con derecho a ser explotado y dominado por la 
instancias legitimadas por el entronque patriarcal. 

 
A pesar de esta marca patriarcal, el cuerpo tam-

bién se reconoce en el feminismo comunitario como 
lugar posible de la libertad, como territorio individual y 
colectivo en que se interconecta la biografía, la historia 
y la vida cotidiana: 

 
“Nuestros cuerpos en otros de sus atributos tienen 
una existencia individual y colectiva al mismo 
tiempo y se desenvuelven en tres ámbitos: la coti-
dianeidad, la propia biografía y la historia de nues-
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tros pueblos. Nuestros cuerpos en las comunidades 
y sociedades van construyendo imágenes de sí 
mismos que se proyectan social, política y cultu-
ralmente. Sería óptimo que pudiéramos construir 
estas imágenes de nuestros cuerpos, en libertad, en 
respeto, en afectos y complementariedades, pero 
no es así, estas imágenes de nosotras vienen carga-
das de machismo, racismo y clasismo, es el mundo 
al que llegamos, pero es a la vez el que vamos 
construyendo y cambiando” (Paredes, 2010, p. 
99). 

  
Robles (2013) retoma a Cabnal para plantear 

que las mujeres son sujetas de derechos epistémicos 
para crear saberes y pensamientos propios, en el que el 
cuerpo se vuelve un territorio obligatorio de pensa-
miento donde debe emerger la autoconciencia para 
recuperar el poder sobre el mismo y sobre la tierra:  

 
“Esta recuperación del territorio-cuerpo se une a 
la defensa del territorio-tierra, ya que es el espacio 
donde estos cuerpos transitan, esbozando aquí una 
recuperación absoluta de ambos espacios, la “recu-
peración de mi cuerpo expropiado, no concibo es-
te cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que 
dignifique mi existencia y promueva mi vida en 
plenitud”, la propuesta es cristalina, descolonizar 
ambos territorios de violencia simbólica y física 
para una existencia libre de opresiones” (Cabnal, 
2010, referida por Robles, 2013, p. 72). 
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Por lo tanto, la decolonización de los cuerpos 
exige una acción política y afectiva de recuperación del 
primer territorio de las mujeres:  

 
“Pienso que proponer el proceso de deconstruc-
ción internalizada de manera consciente, nos invita 
a remover la conciencia de opresión y nos invita a 
liberarnos, a reconocer que es necesaria la erradi-
cación del racismo naturalizado y entrañado, para 
crear y recrear el pensamiento pluridimensional 
como riqueza. Invita a trascender la victimización 
situada para convertirnos en sujetas políticas, pen-
santes y actuantes, desde una visión individual pe-
ro también colectiva (Cabnal, 2010, p. 20). 

 
  Se trata de un acto político emancipatorio, en 
el que emerge la autoconciencia sobre las distintas for-
mas de opresión históricas y estructurales, la afirmación 
del ser y estar en el mundo, el desmontaje de los man-
datos patriarcales y sus marcas en el cuerpo, la resisten-
cia histórica, la recuperación de la memoria cósmica 
corporal y ancestral, la cotidianización de los procesos 
de lucha y las vivencias plenas sexuales, eróticas, afecti-
vas, creativas y políticas de cuerpo-territorio-tierra. 
  
Espacio 
  

Desde el feminismo comunitario el espacio es 
campo vital para que el cuerpo pueda ser. Es el lugar 
donde se contiene la vida en movimiento, que se es-
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tructura en dos envolventes: uno horizontal y otro ver-
tical: 

 
 “que tratan de abrazar e incluir todo lo que pro-
picie la vida y que además nos dan las dimensiones 
respecto a donde se localiza la comunidad, desde 
donde nos hablan ellas y ellos y desde donde esta-
mos hablando nosotras con la comunidad (Paredes, 
2010. p. 104). 

   
El envolvente vertical que recoge el “arriba”, el 

Alax pacha en aymara, que es lo que está por encima 
de la comunidad. El Aquí, llamado Aka pacha, que es 
dónde se sitúa la comunidad y vivencia la corporeidad 
de su existencia. El Abajo, que es el Manqha pacha, el 
lugar donde descansan las raíces y los ancestros. Este 
envolvente remite a la complementariedad y la recipro-
cidad con la Madre Tierra y el Cosmo (Paredes, 2010). 

 
  El envolvente horizontal es el que recoge las 
extensiones y límites de los territorios. Es donde el par 
complementario define su tierra y territorio, se cons-
truye el sentido de comunidad. Es el espacio del estado 
comunitario y de la toma de decisiones (Paredes, 
2010). 
 
El Tiempo 
  

Desde las cosmovisiones indígenas el tiempo no 
sigue lógicas lineales, sino que es algo que está perma-
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nentemente ocurriendo, es historia en movimiento, 
camino que se camina, la condición para que la vida 
acontezca (Gómez, 2000). El feminismo comunitario 
cuestiona las lógicas impuestas por el sistema patriarcal 
en las que el tiempo de las mujeres es distinto y de-
sigual al tiempo de los hombres. Los hombres tienen 
tiempos de privilegio, mientras a las mujeres se les arre-
bata esa condición para oprimirla en “trabajos de se-
gunda”:  

 
“La visión cíclica y fundida al espacio que suele 
manejarse en las comunidades tiene dos formas de 
aplicarse en la realidad concreta de los cuerpos en 
la comunidad: un tiempo es para los hombres 
donde ellos son privilegiados, con el tiempo im-
portante, y otro es el tiempo para las mujeres don-
de las mujeres viven un tiempo no importante y 
por eso el tiempo de las mujeres es succionado por 
el de los hombres” (Paredes, 2010, p.109). 

   
Se trata entonces de recuperar las nociones de 

tiempo cosmogónico, pero rompiendo con las concep-
ciones patriarcales, para producir procesos de transfor-
mación sobre la vida cotidiana y su historia, que posibi-
liten la vida buena. 

 
Movimiento 
  

El movimiento en el feminismo comunitario se 
entiende como una categoría política de organización, 
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de lucha, resistencia, de vida, de vínculos y de poder 
comunitario:  

 
“el movimiento es una de las propiedades de la vida 
que se garantiza a sí misma la subsistencia, constru-
yendo organización y propuestas sociales. El movi-
miento nos permite construir un cuerpo social, un 
cuerpo común que lucha por vivir y vivir bien. Si 
algo tiene vida se mueve, si algo se mueve tiene vi-
da (Paredes, 2010, p. 112). 

 
La memoria 
  

La memoria es la conexión con lo ancestral, lo 
que permite recuperar, a la manera que propone tam-
bién Fals Borda (2013) las resistencias antipatriarcales y 
los saberes, se entiende como: 
 

 “Las raíces de las cuales venimos, que son únicas, 
son propias de aquí, es toda esa fuerza y energía 
que construye nuestra identidad desde antes que 
nacemos. Es la memoria la que nos enlaza con las 
antepasadas, es esa forma de la vida que se ha dado 
en estas tierras que es irrepetible” (Paredes, 2010, 
p. 115). 

 
  La recuperación de la memoria ancestral tiene 
una alta importancia política dentro del feminismo co-
munitario, porque no sólo visibiliza la historia de opre-
sión, sino la historia de lucha ancestral de las mujeres 
contra todas las formas de dominación. Para el femi-
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nismo comunitario es central despatriarcalizar la me-
moria y reconocer que hubo un patriarcado precolonial 
y un patriarcado colonial, que en la actualidad tiene 
nuevas dimensiones que exigen procesos conscientes y 
permanente de lucha:  
 

“pues esto significa plantarnos con raíces que recu-
peran la memoria para continuar cultivando y te-
jiendo los hilos de raíces que nos alimentan, y cor-
tando los hilos de aquellas raíces que nos matan y 
que nos violentan (Paredes, 2017, p. 7).  

  
 La recuperación de la memoria ancestral es una 
vía de resistencia contra los epistemicidios y la apropia-
ción de los saberes originarios, como señalan Santos 
(2013) y Mignolo (2003). Se trata del lugar de saberes 
legítimos, de memorias vivas, como lo nomina Dobles 
(2009), donde no se admite la instrumentalización del 
conocimiento ancestral y se lucha contra cualquier 
forma de violencia que pretenda aplastarlo. 
 

Estos campos de acción mantienen relación con 
los ámbitos donde opera la opresión definidos por 
Bulhan (1985): espacios, tiempo, energía, movimiento, 
vínculos e identidades, y dónde además se sitúa la posi-
bilidad de una militancia informada, que pueda generar 
rupturas y transformaciones. 
 

Son campos de acción política de lucha perma-
nente y persistente contra el racismo sistémico, el capi-
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talismo, el patriarcado y las formas de colonialidad del 
poder, para despojar las relaciones entre hombres y 
mujeres de su machismo, racismo y clasismos, donde lo 
común tenga cabida y sea presencia, fuerza y existencia: 

 
“Nuestras abuelas no sólo resistieron, sino también 
propusieron e hicieron de sus vidas y sus cuerpos 
autonomías peligrosas para los incas y mallkusl pa-
triarcales. No escribieron libros, pero escribieron en 
la vida cotidiana que hoy podemos intuir, sobre lo 
que queda después de tantas invasiones coloniales. 
Ojos abiertos que ya no se pueden cerrar porque se-
ría una deslealtad con nosotras mismas, con nuestras 
hermanas y nuestras ancestras”  (Paredes, 2010, p. 
38). 
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CONCLUSIONES: DERIVACIONES, 
IMPLICACIONES Y ALCANCES 

 
 
Nuestro propósito en la elaboración de este 

material ha sido contribuir a la reflexión y el debate en 
torno a la articulación entre el sistema neoliberal he-
gemónico que vivimos en esta etapa de la dominación 
capitalista, la afectividad, y la psicología, con una mira-
da necesariamente política, que coloca la necesidad de 
transformación.  
 

Como lo hemos afirmado en este recorrido, nos 
enfrentamos a una suerte de perfeccionamiento del 
engranaje capitalista, que crea proyectos de sentido 
basados en ilusiones de igualdad y libertad, que coloni-
zan todas las formas de vida (Teo, 2018).  
 

Nuestra pregunta, en los pasajes de este libro, 
está situada en la discusión de la relación entre los afec-
tos y el neoliberalismo; intentando develar críticamente 
el lugar de los afectos como posible acto político de 
transformación. Desde este posicionamiento ubicamos 
la contradicción de que los afectos también pueden ser 
un instrumento clave dentro del neoliberalismo para 
legitimarse y reproducirse en imperativos de felicidad 
(Ahmed, 2019) a través del consumo, o lo que Lordon 
(2015) denominó la “dominación alegre”. 
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Como hemos puntualizado con nuestro debate 
teórico, nos enfrentamos al perfeccionamiento del sis-
tema capitalista en su manifestación neoliberal, a través, 
entre otras cosas, de la reinvención de nuevos espejis-
mos de igualdad (Marcuse, 1969; Lordon, 2015; Han, 
2017; Teo, 2018, Paredes, 2010), basados en fachadas 
democráticas, que intensifican el poder colonial. 
 

Todo, ciertamente, está marcado por la bús-
queda de la acumulación capitalista como meta sistémi-
ca última, y, en consecuencia, por una lógica instru-
mentalista y de dominación, por más que se quiera 
adornar o disimular esto, y que incluso queramos “su-
turarnos” a ella, como escribe Teo (2018). 
 

En este marco emergen nuevas formas de sub-
jetividad y alienación, basadas en lógicas de rendimien-
to (Han, 2017), patologías de insuficiencia (Lordon, 
2015) que cristalizan un estatuto de impotencia (Sartre, 
1995) y que imponen de manera refinada formas de 
servidumbre voluntaria (Marcuse, 2019), donde la con-
ciencia queda fragmentada (Goncalves, 2010). Se pro-
duce un vaciamiento subjetivo, que coloniza al self 
(Teo, 2018),haciéndole creer que es libre de poder 
elegir (Marcuse, 1969). Se trata del sujeto alienado que 
es un ser y no ser al mismo tiempo (Codo, 1985). 
 

Es un sistema basado en la dominación y la de-
sigualdad, que no privilegia la reproducción de la vida 
sino que en su fase neoliberal que establece una brutal 
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ofensiva contra Estado, las personas trabajadoras y a la 
naturaleza (Houtart, 2006); instaurando como lo afir-
maban Hinkelammert y Mora (2001) una política que 
mata y una economía que deja morir. 
 

Ya hemos dicho, en los capítulos uno y cinco, 
que esto no define todo, pero una perspectiva crítica, 
liberadora, en los tiempos que vivimos, como empe-
zamos señalando en el primer capítulo, tiene que brin-
dar la importancia del caso a la contradicción capi-
tal/trabajo, como lo hace claramente el feminismo co-
munitario con Paredes (2010, 2017) y Cabnal (2010), y 
como lo hacen Sartre (1995), Marcuse (1969), Ahmed 
(2019), Lordon (2015), Martín-Baró (1992), Hin-
kelammert (2001, 2010), Teo (2018), y otros autores y 
autoras en quien nos hemos apoyado.  
 

Es por esto, que creemos necesario, llegando 
ahora al final de nuestro libro, colocar la mirada una 
vez más en las lógicas de los sistemas de dominación, 
con sus violencias intrínsecas, como los que se expresan 
en la actual coyuntura mundial, surtida no solo con los 
daños, destrozos y las angustias causadas por epidemias 
de salud, sino también por grados escandalosos de de-
sigualdades, discriminaciones, y represiones, que son 
muchas veces catastróficas para quienes las sufren, con 
indudable daño y, tal vez, con trauma psicosocial, co-
mo hemos discutido en nuestro sexto capítulo.  
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Puntualizamos las epidemias de salud, porque 
en medio de la escritura de este texto y sus reflexiones, 
se nos metió la pandemia producida por Covid-19. La 
propagación de este virus ha afectado gravemente a los 
países y al orden mundial en general, exacerbando las 
contradicciones sociales ya existentes, agravando ten-
siones y profundizando la desigualdad. 
 

Las medidas defensivas implementadas no son 
iguales para todas las personas. Opera, como ya lo con-
ceptualizaba Mbembe (2016) políticas de muerte con 
las que se decide quién vive y quién muere. En este 
escenario, los sectores más vulnerabilizados y empobre-
cidos, no tienen más opción que disputar sus vidas en 
una elección perversa entre morir de hambre o morir 
de Covid. En tanto, las personas que habitan en situa-
ciones de mayores privilegios que les permiten resguar-
darse del peligro, deben adscribirse a la orden sanitaria 
del “quédate en casa”.  
 

Como se demuestra otra vez en momentos de 
crisis, los tiempos los tienden a marcar, en el sistema 
capitalista, los grandes intereses de los sectores hege-
mónicos.  
 

Este escenario nos lleva a situar analíticamente 
las tesis de Han (2017a, 2017b y 2017c), ya que lo co-
mún inmediato (no lo colectivo general) de manera 
clara e inapelable, se diluye y esfuma, siendo las perso-
nas obligadas -por el bien común- a aislarse, y mucho 
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de lo que ocurre en estos espacios apartados de los es-
cenarios cotidianos tiene lugar en las redes, justo en el 
enjambre tecnológico que genera sumisión voluntaria 
según Han (2018b).  
 

Nos preguntamos si incluso en este escenario de 
soledades y aislamientos decretados, sin duda cargadisi-
mos de manipulación, inducciones a la pasividad, 
crueldad necro política, desigualdades obscenas ¿esta-
mos obligados a sacrificar cualquier aspiración a lo co-
mún? ¿estamos destinados (as), inevitablemente, a ma-
yor sumisión y dominación?  
 

Si nos plegamos a la mirada fatalista de Han 
(2017b) de la imposibilidad de un nosotros político 
capaz de desplegar una acción común, estaríamos afir-
mando como lo crítica Alemán (2018) que el capitalis-
mo perpetró un crimen perfecto. Pero el único crimen 
perfecto, sería la desaparición de la humanidad, y mien-
tras tanto resistimos y no admitimos las nociones ideo-
logizantes de los poderes totales. 
 

Tendríamos que aprender algo de los pueblos 
de la tierra, cuyas experiencias hemos examinado bre-
vemente en este libro, que nos permiten entender que 
hay capas de resistencia, visibles o invisibles, en cual-
quier experiencia compartida, por la vía que sea, y que 
la gente puede ser creativa, tener la capacidad de rein-
vención, de y crear nuevas formas de sociabilidad, con 
dosis de dolor, si, como lo han estado haciendo en 
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Chile para enfrentar la adversidad neoliberal, como lo 
han estado haciendo millones de habitantes de nuestro 
plantea en clave de humanismo y solidaridad.  
 

No renunciamos a la esperanza. Como afirma 
Lifton (2003) no hay “dominios totales”, ni “seres hu-
manos vencidos”, como declara Rozitchner (2003). 
Decimos esto porque no le otorgaremos, analiticamen-
te y en la praxis compartida, al capitalismo neoliberal 
laureles de triunfador absoluto, o de “superpoder” (Lif-
ton, 2003) y no tenemos mayor simpatía por quien lo 
haga. Hasta un virus que se esconde puede hacerlo 
tambalear y obligarlo a efectuar mantenimiento de cri-
sis. 
 

Cómo lo señalamos anteriormente, la forma 
neoliberal de subjetividad, que hemos tratado de carac-
terizar en el capítulo cuatro incorpora, nuevos meca-
nismos de dominación, que no se basan exclusivamente 
en las amenazas de “afectos tristes” (Lordon, 2015), 
como el hambre (aunque tampoco es que eviten su 
uso, como ha ocurrido en la pandemia), sino que ad-
quieren su fuerza sobre la base de metarrelatos históri-
cos y culturales marcados por el individualismo, el he-
donismo y el consumismo. Sin embargo, aun estos, 
definitivamente, reciben fuertes embates y tensiones en 
contextos en que se agravan contradicciones y se gene-
ran crisis mayores, o incluso catástrofes. Habría que 
recordar con Walter Benjamin (1940) que se viven 
perennemente tiempos de peligro, y que estos mismos 
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eventos tienen un marcado tamizaje de clase: para mu-
chos sectores la crisis no es episódica, sino que en un 
contexto capitalista hiperconsumista y extremadamente 
desigual, tiene carácter permanente.  
 

Ya en las consideraciones de Marx (1976) en El 
Capital acerca de la acumulacion originaria se revelaba 
con claridad cómo el orden capitalista se fue estructu-
rando, efectivamente, tratando a millones de seres hu-
manos como población de descarte. Esa ha sido, y sigue 
siendo, la lógica dominante, una que subraya la explo-
tación y el despojo. Con barro y sangre (2008).  
 

Situando este contexto, en la matriz de colonia-
lidad del poder que se expresa en la racialidad, la domi-
nación de género, la colonización de la naturaleza, el 
control del trabajo y la imposición del pensamiento 
eurocéntrico (Simões, 2018; Quijano 2000, Maldonado 
Torres, 2007; Mignolo 2003), la categoría de memoria 
larga (Simoes, 2018; Paredes, 2015), nos lleva a visuali-
zar, una vez más, que vivimos un tipo particular de 
dominación: la capitalista y la colonial, que en lo fun-
damental lleva a tratar a seres humanos como objetos y 
al resto de los animales, y a la naturaleza en general, 
como material de aprovechamiento y de descarte.  
 

En tiempos del capitalismo neoliberal, y muy 
claramente en tiempos de crisis, esto se acentúa en una 
forma muy directa. De lo que se trata en el patriarcado, 
es de establecer la superioridad de determinados cuer-
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pos, de organizar el mundo, como ha señalado Paredes 
(2015) a través de dicotomías jerárquicamente estable-
cidas. Como el patriarcado precede a la dominación 
capitalista y colonial, es claro que hay que atacarlo en 
simultáneo, porque, además, como han insistido Qui-
jano (2000), Maldonado Torres (2007), y el feminismo 
comunitario, son dominaciones que se entrelazan, que 
se potencian en conjunto. Esto pasa, claramente, por 
los contextos y las coyunturas históricas (de corto o de 
largos plazos) que establecen los desafíos y los peligros, 
y las posibilidades, y por la praxis colectiva, recién se-
ñalada.  
 

Tomemos el ejemplo de Costa Rica: a partir de 
los años cincuenta, después de una breve pero cruenta 
guerra civil (Dobles y Leandro, 2005) antes del neoli-
beralismo, que se empieza a imponer a principios de los 
años ochenta, se sostiene una formación socioeconómi-
ca, ciertamente patriarcal, en que se ejercen mecanis-
mos típicamente menos violentos de control social, en 
comparación con otros países del área (sin negar que se 
dio represión e intimidación) y en que los sectores do-
minantes, capitalistas, parecían estar dispuestos a efec-
tuar, en mayor grado, lo que para ellos serían concesio-
nes. En suficiente grado como para financiar la educa-
ción, la salud, el desarrollo de infraestructura con senti-
do público. No es decir que esto se debía a la bondad y 
desprendimiento de estos sectores favorecidos, porque 
claramente fueron producto de arduas luchas sociales, 
pero sí que hacían una lectura diferente-estos sectores 
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hegemónicos- de la que efectuaban sus pares de, por 
ejemplo, El Salvador y Honduras. Sería una especie de 
capitalismo soft, con perfiles reformistas. 
 

Eso, sin embargo, ya es historia pasada. Los sec-
tores capitalistas hegemónicos, hoy en día, están mucho 
menos dispuestos a efectuar gastos sociales, y acentúan, 
incluso de manera cínica, la vulnerabilidad y la exclu-
sión. Es decir, se han afinado con los tonos sombríos 
del neoliberalismo mundialmente hegemónico.  
 

Esta creciente dureza y aspereza tiene, claro es-
tá, como en otros lugares, su contraparte, hoy dismi-
nuida: la doctrina integral de los derechos humanos, los 
esfuerzos de integración, los proyectos de cooperación 
real y de beneficio común, que han sido en buena me-
dida, también, producto de la lucha de movimientos 
sociales y grupos subalternos. 
 

En el escenario capitalista neoliberal, cuando se 
activa la oposición contrahegemónica, es decir, cuando 
la vida desborda a la manipulación y la injusticia, 
la norma de hierro, la ley del poder hegemónico, es 
que se activa, también, sin demasiada cordialidad, la 
violencia y la intimidación represiva, que ha estado 
siempre latente. Esta violencia, como lo destaca la pers-
pectiva decolonial y el feminismo comunitario, ha sido 
históricamente selectiva, ensañandose preferencialmen-
te con ciertos cuerpos. Termina siendo, como hemos 
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comentado, corpo política. Y no se anda con sutilezas. 
si están en juego intereses sociales y económicos. 
 

Lo reiteramos, de lo que se trata, en la lógica 
del capitalismo neoliberal es, en buena medida, de sacar 
provecho del otro y de la naturaleza. No es el diálogo 
auténtico (compartir saberes), por más discursos efectis-
tas de tolerancias e “interculturalidad”, ni de la colabo-
ración, sino, en última instancia, el favorecer intereses 
de grupos y de clase.  
 

Tan solo mantener la chispa de la imaginación y 
de la creación (tarea que hemos valorado -con Marcu-
se- como absolutamente necesaria para la esperanza de 
que se puedan lograr transformaciones reales) se vuelve 
una tarea tan titánica como necesaria. Las resistencias se 
enmarañan con las posibilidades de afirmación y avance 
que se presentan en algunas, preciosas, coyunturas. Los 
cuerpos, ciertos cuerpos, sufren. Pero ya hemos consta-
tado cómo el feminismo comunitario también nos en-
seña que los cuerpos no son exclusivamente receptácu-
los de sufrimiento y dolor, sino que son atravesados 
también por la esperanza y la felicidad colectiva, por los 
afectos alegres y su potencia.. 
 

Los afectos, como hemos constatado a lo largo 
de este texto, pasan por los cuerpos y allí encuentran 
un lugar político. Pero hay que imaginar (y organizar) 
un mundo mejor para poder acercarnos a tal aspira-
ción.  
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Estas son palabras vacías, claro está, si no pasan 

por la praxis colectiva: la dura, exigente, desafiante, 
labor de organizarse, de dialogar, de continuar pese a 
todo, y de resolver múltiples problemáticas y desafíos 
en el camino, sosteniendo tejidos colectivos, comunita-
rios. De afectar y afectarnos. Enfrentando en diversos 
escenarios una represión y una opresión que, con pesa-
dez, suele tornarse repetitiva (Alba Rico, 2005).  
 

Con Sartre (1995) valoramos la importancia y la 
necesidad de los proyectos compartidos, de la acción 
concreta transformadora. El encuentro, la búsqueda 
spinoziana de lo común, como destacan con fuerza 
Sawaia y sus colaboradoras en Brasil (2018). Ahí es 
donde se perfila la fuerza y la necesidad de lo auténti-
camente comunitario. 
 

El sistema de dominación capitalista neoliberal 
no es un “tigre de papel”, claramente, pero tampoco es 
un bloque de homogeneidad, de impenetrable densi-
dad, y de materia “práctica-inerte”. En sus intersticios, 
en sus márgenes, y a veces en el mero centro de su 
densidad se abren grietas, y se mueven los tiempos. 
Hacemos nuestras las palabras de Frederick Douglass: 
 

“Si no hay lucha, no hay progreso. Los que profe-
san favorecer la libertad, sin embargo desprecian la 
agitación, son hombres que quieren cosecha sin 
truenos y rayos. Quieren el océano sin el ruido te-
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rrible de sus muchas aguas. Esta lucha puede ser 
moral o física, o moral y física; pero debe ser una 
lucha. El poder no concede algo sin una demanda. 
Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Averigua 
exactamente a que se somete la gente y habrás ha-
llado la cantidad exacta de injusticia y equivoca-
ción que se les impondrá, y estas continuarán hasta 
que sean resistidas con palabras, o golpes, o con los 
dos. Los límites de tiranos están proscritos por la 
resistencia de a quienes oprimen” (Douglass, cita-
do en Bulham, 1985, 278) 

 
   
Implicaciones para la psicología 
 

Primero, en este rubro, nos inspiran las siguien-
tes frases de Mariana Alves Goncalves: 
 

“Es sobre esta dimensión invisible, anclada en los 
pensamientos, en las formas de ser y estar en este 
mundo, en las relaciones sociales, en los deseos, en 
las racionalidades y en los corazones de los indivi-
duos, en que precisamos incidir como psicólogos 
preocupados con la liberación de nuestros pueblos 
o con la construcción de una transformación pro-
funda de la sociedad” (Alves Goncalves, 2018, p. 
27). 
 
“La defensa no es, en este sentido, de una psicolo-
gía que extienda su mano al pueblo, sino de una 
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que se construya a partir de, y se deje poblar por 
su lucha” (Alves Goncalves, 2018, p. 78). 
 
“La construcción colectiva debe partir de una sus-
pensión de nuestros saberes, supuestas verdades, 
modos de hacer, y una apertura a la experiencia 
popular, sus estrategias de resistencia y sobreviven-
cia, para entonces formular pautas que estén co-
nectadas con las urgencias de las luchas populares” 
(Alves Goncalves, 2018, p. 166). 

 

Son palabras poderosas, retomadas de su libro 
reciente, en que propone “favelizar” a la psicología, es 
decir, efectuar la necesaria construcción de una ciencia 
crítica situada “desde abajo”, que pueda escapar de la 
alienación del saber (Silva, 1983) y se sitúe en la posibi-
lidad de potenciar lo común (Sawaia, 2019) como 
principio incluyente, al servicio de una “ética de la 
vida” (Dussel, 1998). 
 

Retomamos la perspectiva marxista para decla-
rar la urgencia de construcción de una psicología de las 
resistencias y de las afirmaciones de esperanza, que 
pueda repensar su praxis política desde la fuerza de la 
indignación y la posibilidad de transformación. 
 

Retomamos lo señalado por Borón (2006) en el 
capítulo uno, acerca de las claves marxistas para una 
“psicología militante” que posicione el “análisis con-
creto de situaciones concretas” (Séve, 1975): 
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1.� La noción de la totalidad de los fenómenos y no 

las miradas fragmentadas. Esto también se vin-
cula con lo que Sartre (1995) denominó las to-
talizaciones en marcha. 
 

2.� Recuperación de la complejidad y la historici-
dad, alejándonos de miradas ingenuas, simplistas 
y homogenizantes, que desprovee a los fenó-
menos de su propia contradicción. 
 

3.� El vínculo ineludible entre teoría y praxis. Ni 
psicología desde los escritorios, ni psicologías 
compulsivas al activismo. Se trata de una psico-
logía reflexiva, crítica, situada, transformadora, 
que acompaña su acción política de teorización 
y análisis.  

 
En estas claves de partida, surge la pregunta in-

eludible de nuestro libro y su propósito de establecer 
algunas consideraciones en torno a lo que todo esto 
implica para la acción en el campo psicológico: ¿Qué 
implicaciones tiene la comprensión de lo afectivo, para 
las acciones posibles del campo psicológico? 
 

Lo primero que hay que afirmar, es el punto de 
partida, de principio y de principios, esbozado por 
Mignolo (2003) de que todo académico, científico o 
profesional tiene responsabilidades críticas éticas y polí-
ticas en la producción, diseminación, transformación y 
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puesta en práctica del saber. No pueden, quienes hacen 
psicología u otras ciencias sociales, pretender esquivar 
esta realidad.  
 

Como plantea Martín-Baró (1985) se trata más 
bien de asumirla, ojalá en perspectiva de compromiso 
con las víctimas de sistemas injustos (Dussel, 1998). Ser 
ético, dirá Martín-Baró (1985), no es pretender supues-
tas neutralidades, o imparcialidades, imposibles, sino 
asumir el marco ético político propio, porque, preci-
samente, las acciones, intervenciones y propuestas res-
ponden a totalizaciones-en-marcha.  
 

Siguiendo un poco más a Mignolo (2003), y a 
Césaire (1972) así como todo museo de historia natural 
es paralelo a la expansión capitalista y europea, también 
el desarrollo de la disciplina, es decir, de la mirada y la 
acción de lo que ha sido construido como psicología, 
ha sido paralela a esta expansión euro céntrica y se ha 
configurado desde ella. 
 

Como ya hemos visto, la colonialidad implica 
formas de pensar y de sentir asociadas con la domina-
ción global europea. No extraña, por lo tanto, como 
apuntan Adams y Kurtis, que: 
 

“Muy pocos psicólogxs enfatizan el grado en que 
el orden global moderno es una empresa inheren-
temente racista nacida de la violencia colonial, y 
un número reducido considera la implicación de la 
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colonialidad cotidiana para la teoría, el método y 
el conocimiento estándar en la ciencia psicológica” 
(Kurtis y Adams, 2016, p. 38) 

  
También señalan que, en ámbitos académicos, 

aquellos estudiantes que han sido beneficiarios del pri-
vilegio racial y colonial típicamente fallan en reconocer 
su existencia, y que rechazan dar cuenta de esto, ac-
tuando frecuentemente de forma tal que lo perpe-
túan. En lo que concierne a la psiquiatría, escribe 
Bulhan: 
 

“Cualquier consideración de Fanon y sus contri-
buciones trae a discurso los efectos y el escándalo 
histórico, y las realidades, de una población grande 
de psicólogos euroamericanos a juzgar por sus teo-
rías, la estandarización de sus instrumentos, y sus 
práctica usuales ha ignorado completamente, ayu-
dado activamente en su conquista, o participado 
en su mistificación” (Bulhan, 1985, 9). 

  
Esta visión eurocéntrica, occidental, que hemos 

venido caracterizando, tiene determinadas característi-
cas. En su muy interesante discusión Bulhan (1985) 
postula lo que considera son los sesgos presentes en esta 
perspectiva. Describe: 
 

1.� Obviamente, el sesgo eurocéntrico,que privile-
gia o absolutiza la mirada europea y occidental. 
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2.� El sesgo de control/ predicción (Ver la discu-
sión en Dobles, 2018). Se trata, escribe Bulhan 
(1985), de controlar la naturaleza y poder pre-
decir eventos antes de que ocurran, es decir, ser 
amo de la naturaleza, y controlar a los seres 
humanos. 
 

3.� El sesgo analista/ reduccionista. Contrario a un 
Vigotsky, se parte de que es mejor estudiar ex-
periencias complejas reduciéndose a sus unida-
des elementales. 
 

4.� El sesgo propiciador de la comparación de ras-
gos: Afirma Bulhan (1985): “Es extraño pero 
cierto que la psiquis humana, aun en una aldea 
remota africana, es hoy definida y mistificada 
con las técnicas y estilos de Europa y su diáspo-
ra” (p. 64). 
  

5.� El Sesgo de estabilidad/equilibrio, que señala 
también Ignacio Martín Baró (1985). Esto im-
plica asumir los conflictos como anomalías, o, 
incluso, patologías. 

En relación con el punto 4, el uso del término 
“cultura” se refiere a la creación colectiva, a la imagi-
nación, a la generación de herramientas culturales para 
actuar en contextos específicos. Una psicología que 
apele a lo “transcultural” no puede limitarse a desplegar 

���



�

la aplicación de metodologías y dispositivos elaborados 
en conglomerados del saber en el capitalismo avanzado, 
para aplicarlos en contextos considerados exóticos. 
Pruebas de inteligencia, como el Stanford Binet, fueron 
estandarizadas sólo con sujetos blancos. Irónico, Bulhan 
señala que en psicología: “hasta las ratas experimentales 
han sido blancas” (Bulhan, 1985, p. 66). 

Adams, Estrada y Gómez (2018) subrayan que 
los hábitos mentales, las formas de pensar y de sentir 
hegemónicas en la ciencia psicológica estándar implican 
modelos del self, identidades, salud, bienestar, de las 
emociones, las cogniciones y percepciones enraizadas 
en la experiencia moderna/colonial. Es claro, como 
señala Alves Goncalves (2018), el colonialismo de las 
perspectivas universalistas. La psicología hegemónica, 
señala esta misma autora, trata de individuos trascen-
dentes, no situados.  

 
Según Adams, Estrada y Gómez (2018 ) algunas 

de las tendencias en la psicología hegemónica que de-
ben ser cuestionadas en tanto pueden ser muestras de 
imperialismo cultural o de epistemicidios son: 
 

ඵ� El énfasis en la primacía de la familia nuclear en 
detrimento de redes más amplias existentes. 
 

ඵ� Una concepción de relaciones románticas que 
promueve el individualismo. 
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ඵ� Una búsqueda de la “plenitud personal” que 

implica costos en circuitos y redes más amplias. 
En el caso de las mujeres esta desvinculación las 
puede dejar en estados más vulnerables.  
Agregamos a esta lista:  
 

ඵ� El asumir como establecida, en todo contexto y 
marco relacional, a la subjetividad neoliberal. 

 
Heinrich, Heine y Norenzayan (2010) propo-

nen el acrónimo WEIRD (en inglés: western, educa-
ted, industrial, rich and supposedly democratic) para 
referirse al patrón preponderante que rige lo que esta-
mos discutiendo, hegemónico en la disciplina. El enrai-
zamiento de esta condición cultural, social, política y 
vivencial está en la dominación colonial: en la base 
material y ecológica de la experiencia de libertad de 
sectores hegemónicos frente a las constricciones mate-
riales (Adams, Estrada, Gómez, 2018). Estos últimos 
autores refieren que: 
 

“Como producto, las formas de ser individualistas 
modernas tienen sus raíces en una acumulación de 
recursos que habilita el crecimiento expansivo y la 
exploración personal para unos pocos privilegia-
dos, pero al costo de reducir la capacidad de evi-
dencia de sostenibilidad en la proporción mayor 
de humanidad que está fuera de las comunidades 
cerradas de afluencia moderna. Como fuente, las 
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formas de ser individualistas habilitan (y quizás 
propician) a la gente para procurar el crecimiento 
expansivo y la exploración personal, sin conciencia 
de, o preocupación por, el impacto que esta bús-
queda puede tener en otros” (Adams, Estrada, 
Gómez, 2018, p.6). 

 Coincidiendo con nuestra discusión de la forma 
de ser neoliberal en el capítulo cuatro, subrayan tam-
bién aquello de que en este contexto la culpa está de-
gradada. Es fácil asumir que: 
 

“las personas en las comunidades marginadas pue-
den haber tomado decisiones equivocadas, o que 
no deben haber demostrado suficiente mérito, de 
forma tal que quienes tengan ventajas en el sistema 
moderno/colonial pueden estar seguros de que sus 
ventajas son legítimas” (Adams, Estrada, Gó-
mez, 2018, 8). 

  
Kurtis y Adams (2016), comprometidos con la 

articulación de un posicionamiento comprometido y 
de colonial en Psicología, plantean, las siguientes pre-
guntas claves para lo que sería una crítica a la psicología 
hegemónica desde una perspectiva decolonial: 

  
¿De qué manera contribuyen a la opresión y cons-
tricción de posibilidades de vida de sectores mar-
ginalizados la teoría, la investigación y la práctica 
en la psicología hegemónica? 
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¿De qué forma carga la ciencia psicológica residuos 
de dominaciones pasadas y reproduce la domina-
ción actual? 
 
¿De qué maneras reflejan y promueven los intere-
ses del poder y el privilegio la teoría, la investiga-
ción y la práctica de la psicología hegemónica? 
(Kurtis y Adams, 2016, p. 43): 

 
No se trata solamente de destacar la crítica, sino 

de puntualizar que es lo que se podría hacer ante el 
panorama existente. En esa dirección, este grupo de 
pensadorxs esbozan algunas estrategias que se pueden 
seguir en psicología para evitar las trampas de la pers-
pectiva colonial y enfrentar la negación de otros sabe-
res. Antes, destacamos una vez más, la necesidad de 
evitar planteamientos universales, que generalizan y 
homogenizan situaciones. Esto ocurre usualmente des-
de la mirada hegemónica que hemos identificado. 
 

Tenemos, primero, la lógica de normalizar lo 
que lo hegemónico ve como anomalía. En segundo 
lugar, desnaturalizar aquellos patrones de pensamiento 
o conductas considerados normales. Aquí se hace pre-
sente la noción de la desideologización en la que tanto 
insistía Ignacio Martín-Baró. A mediados de los ochen-
ta la señaló como la contribución fundamental que 
podría hacer la psicología social en América Latina 
(Martín-Baró, 1985). Escobar (1994), por su parte, 
describe la estrategia de hacer parecer “exóticos” a los 

���



�

productos culturales occidentales. También se hace 
necesario iluminar las manifestaciones de privilegios 
que vacían potenciales liberadores. Por ejemplo:  

 
“Las formas hegemónicas del discurso feminista 
tienden a enfatizar los derechos individuales, parti-
cularmente en los dominios de la sexualidad y la 
reproducción, priorizando las preocupaciones de 
mujeres occidentales, blancas, de clase media y he-
teronormativas” (Kurtis y Adams, 2018, p. 6)  

 
Afín a los señalamientos ya vistos del feminismo 

comunitario, Adriana Rodriguez (2017) señala lo que 
considera son los nudos problemáticos de un feminis-
mo hegemónico, occidentalizado: 1. La universaliza-
ción del género, que hace que se obvien dimensiones 
de raza, clase y etnia y que se individualice la experien-
cia, 2. La homogeneización de temas y necesidades de 
las mujeres (cayendo en una “colonización discursiva”-
.Mohanty) y 3. El tutelaje de las otras. 

 
Una manera de abordar las diferentes formas de 

opresión existentes ha sido a través de la intersecciona-
lidad, concepto que se deriva del trabajo vinculado 
con Black Psychology. Kurtis y Adams (2016) trabajan 
en dicha línea, pero no sin antes criticar el hecho de 
que las aproximaciones a la interseccionalidad misma se 
tienden a fundamentar en las experiencias del norte 
global. Una crítica de la interseccionalidad, sin embar-
go, es que tiende a depender demasiado de la experien-
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cia prototípica de mujeres negras. También se han for-
mulado críticas de que este concepto ha sido “suaviza-
do” por el feminismo blanco. 

 
Otro asunto clave, ya señalado, es la no univer-

salización de los fenómenos. No hay que asumir a prio-
ri homogeneidad en la experiencia femenina en dife-
rentes contextos y situaciones. Precisamente por esto, 
el llamado feminismo transnacional rechaza los concep-
tos universales sobre mujeres que se formulan en auto-
mático, tales como la “sororidad” o, como se ejemplifi-
ca en lo que sigue, el silencio entendido mecánicamen-
te. Escriben, basándose en investigaciones realizadas por 
Kurtis en Turquía que: 

 
“Contrario a ser una deficiencia en la relacionali-
dad o un signo de opresión universal de género 
(por ejemplo, autosacrificio), nuestras investiga-
ciones sugieren una apreciación por el cuido y el 
silencio como prácticas de mantención de relacio-
nes que son productivos de un bienestar más am-
plio en mundos culturales de interdependencia in-
crustada: es decir realidades conceptuales y mate-
riales que promueven un enraizamiento en el con-
texto […] el sentido neoliberal individualista de 
separación ontológica es en sí mismo un producto 
del privilegio construido en la apropiación colonial 
y patriarcal de la actividad productiva de otros” 
(Kurtis y Adams, 2016, p. 11-12). 
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Registramos, de esta manera, los desafíos epis-
temológicos y teóricos que se le presentan a una disci-
plina que enfrente la colonialidad del poder. A estos 
tendríamos que agregar el desafío praxico (Martin-
Baro, 1986) que implicaría actuar a la par de las rebel-
días organizadas que plantan cara a la opresión estructu-
ral.  

 
No quisiéramos concluir estas reflexiones sin 

traer de vuelta de nuestro texto algunas categorías cla-
ves de construcción de rebeldías y praxis políticas trans-
formadoras (Sanchez Vásquez, 2013; Dobles, 2016), 
dónde la psicología tiene la tarea situarse, pensarse y 
afectarse: 
 

Ծ � Los afectos: como ya recorrimos con Spinoza 
(2000) y Sawaia (2009) los afectos son actos po-
líticos que aumentan o disminuyen la potencia 
de existencia. No se entienden en clave indivi-
dual, sino como la articulación de los niveles 
subjetivos, relacionales y estructurales. Nos 
marcan la experiencia humana de estar en el 
mundo (Sartre, 1995) y de afirmar la existencia 
en el encuentro con otros cuerpos. Su núcleo es 
lo que Spinoza (2000) definió como conatus, 
porque es impulso y la voluntad de vivir, que se 
potencia en lo común. 

 
Ծ � Lo común: Hemos encontrado posibilidades 

distintas de conceptualización de lo común. 
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Desde Sartre (1995) ubicamos la noción de 
grupo como aquello que suprime todas las for-
mas de inercia y de pasividad. Por su parte, 
Marcuse (1969) habla del placer de los sentidos 
que surge del acto creador en vínculo con los 
otros, enfatizando que la solidaridad es una ne-
cesidad biológica porque garantiza la existencia 
humana. Finalmente, Sawaia, Albuquerque y 
Busarello (2018) se refieren a lo común afir-
mando que “esta unión de cuerpos y mentes 
singulares constituyen el sujeto político colecti-
vo […] La resistencia activa contra la domina-
ción, sólo puede existir en la potencia de lo 
común” (p. 34). Lo común en principio se ma-
nifiesta en el nosotros y cómo dice el Libro de 
los Saberes: “no hay nada más subversivo que el 
nosotros”. 

 
Ծ � La libertad: hemos señalado con insistencia que 

la ilusión de libertad es un instrumento de do-
minación del sistema capitalista en su manifesta-
ción neoliberal. No hablamos de esta libertad. 
Sino la que Marcuse (1969) definió como nece-
sidad biológica, porque es necesaria para la vida, 
como la posibilidad de arriesgar la vida porque 
es fuerza subversiva. La libertad que para Spino-
za (2000) es el aumento de la potencia de actuar 
habitado en lo común. La misma que Sartre 
(1995) entendía como deseo de ser y capacidad 
de elegir. Es la lucha contra el sin sentido de lo 
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práctico-inerte, porque como afirmaba Mezaros 
(2012) “el infierno es lo práctico-inerte”. 

 
Ծ � La imaginación: ¿habrá una categoría que tenga 

la fuerza de hacernos soñar en otros mundos 
posibles? Sartre (1995) la relacionó con su con-
cepto de proyecto, es decir es el “salto hacia 
adelante”, lo que aún no está y está por venir. 
Conceptualización que se vincula con lo que 
establecía Spinoza (2000) sobre que imaginar lo 
que potencia el conatus es la posibilidad de ha-
cer pasajes de intensidades en las pasiones ale-
gres. Esto nos lleva a lo que ya señalamos con 
Marcuse (1969): para quien la imaginación es la 
posibilidad de rebelión, porque sólo en el acto 
creador, surge la posibilidad de construir algo 
distinto. 

 
Ծ � El cuerpo: es el primer territorio, como definen 

las feministas comunitarias. Es el lugar de la 
memoria, de las “memorias vivas (Dobles, 
2009) que da cuenta de las historias de la vio-
lencia y opresión, pero también del lugar donde 
la libertad se hace posible. Es la geografía donde 
se atraviesan y accionen los afectos. El cuerpo, 
cómo dice Spinoza (2000) existe en actos, por 
eso como campo de acción, constituye la fuerza 
política emancipatoria. 
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Ծ � El tiempo: nos parece importante situar esta ca-
tegoría, que tiene que ver, como lo señalan las 
feministas comunitarias con la historia en mo-
vimiento. Sartre (2019), como ya lo vimos, ha-
cía la distinción entre el “en sí” como el pasa-
do, y “para sí” como el ser que tiene de ser su 
ser; puntualizando algo que nos resulta muy in-
teresante, que sólo el futuro es quien decide si 
el pasado está vivo o muerto. Y en la agudeza 
de esta afirmación encontramos dos nociones 
claves: la idea de que el tiempo reproduce lógi-
cas de dominación, como lo afirmaba Marcuse 
(1969) y la noción de que la lucha por el tiem-
po es fuerza de revolución y de vida (Paredes, 
2010). 

 
La síntesis de estas seis categorías nos parece re-

levante, porque junto a la discusión de los desafíos epis-
temológicos, teóricos y práxicos que señalamos ante-
riormente, el pensar el lugar de los afectos, lo común, 
la libertad, la imaginación, el cuerpo y el tiempo; nos 
propone una mirada sobre aquella posibilidad vital que 
Martín-Baró (1990) nos habló de volver a lo que nos 
hace profundamente humanos.  

 
No omitimos señalar, como ya lo hemos dicho 

antes, que estas categorías sólo cobran significación si se 
politizan, porque cómo lo señalaba Sawaia (20019) 
pueden potenciar experiencias de libertad y emancipa-
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ción, pero al mismo tiempo, pueden provocar relacio-
nes de servidumbre. 

 
La tarea no es sencilla. Nos exige situarnos en 

los contextos concretos con sus historias y contradic-
ciones. Tal vez sea como pisar juntxs un camino de 
piedras, que tienen su propia historia y memoria, y que 
quizás se muevan con las corrientes de su tiempo y la 
fuerza de indignación. 

 
 

 
El infierno de los vivos, no es algo por 
venir; hay uno, el que ya existe aquí, el 
infierno que habitamos todos los días, 
que formamos estando juntos. Hay dos 
maneras de no sufrirlo. La primera es fá-
cil para muchos: aceptar el infierno y 
volverse parte de él hasta el punto de de-
jar de verlo. La segunda es riesgosa y 
exige atención y aprendizajes continuos: 
buscar y saber quién y qué, en medio del 
infierno, no es infierno, y hacer que du-
re, y dejarle espacio. 
  
Italo Calvino en Ciudades Invisibles 
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