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Contextualización de los 
ensayos

Madeline Román

Los trabajos aquí publicados formaron parte de las ponencias presentadas en 
el encuentro Conjunciones complejas: encuentro transdisciplinario para el estudio de 
la violencia dedicado al tema de la deuda como significante abierto. Este encuentro, 
organizado por el Instituto Investigación Violencia y Complejidad (UPR-RP), se ha 
venido celebrando por seis años consecutivos. Durante este tiempo, los/as profesores/as 
investigadores/as del Instituto hemos estado trabajando con multiplicidad de asuntos 
imbricados al tema de la violencia. 

El título del encuentro La deuda como significante abierto es nuestra manera de 
comunicar que, si bien el problema de la deuda tiende a pensarse desde una lectura muy 
estrecha y limitada de la economía como campo del saber, la misma irradia multiplicidad 
de ámbitos de la vida singular y colectiva. Podríamos decir, parafraseando a M. Bahktin 
en su libro Dialogic Imagination, que el área que ocupa esta palabra (deuda) va más allá 
del mismo término. 

Esta selección de artículos tramita nuestro deseo de atender la complejidad de 
la deuda proponiendo otros lugares de observación desde donde seguir pensando esta 
problemática amplia. Estos lugares de observación van desde el reconocimiento de que 
la relación acreedor-deudor ha estado presente en la mayor parte de las sociedades 
humanas hasta las formas en que este significante “deuda” incide en los procesos de 
subjetivación contemporáneos. 

Todos los trabajos que llevamos a cabo desde el Instituto de Investigación Violencia 
y Complejidad se producen teniendo como horizonte el conocimiento como un bien 
común.
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Aquí destacamos cómo la violencia 
económica de este dominio financiero 
vía la deuda se manifiesta en la masiva 
ejecución hipotecaria que se da en Puerto 
Rico antes y post-María. 
3) Que la deuda se convierte, desde la 
crisis de 1973, en un “aparato de captura 
de la vida” cuando aparece el bloqueo de 
la valorización capitalista del trabajo. La 
crisis del fordismo limitó la obtención de 
ganancias industriales en los países que 
liderearon esa acumulación y abrió el 
camino al domino del capital financiero 
global para asegurar, por otros medios, 
sus niveles de ganancia.

Las políticas neoliberales ya 
conocidas, que llevan a cabo la 
economización dineraria de la vida, 
se hacen cargo por medio de la renta/
exenciones/impuestos y recortes al gasto 
público, de imponer formas violentas de 
destrucción social. Se necesitaba liquidar 
el Estado Social y fortalecer el gobierno 
económico/financiero y su papel protector 
de la propiedad. Con la crisis de la deuda en 
Puerto Rico el aparato de poder despótico/
colonial, movilizado por la ley PROMESA 
y su JUNTA se lanzó sobre la población 
para asegurar el pago de esta2. El reciente 

2  Congreso de USA (2016), aprueba la ley 
P.R.O.M.E.S.A. (Puerto Rico Oversight Managment 
Economic Stability Act) que dispone la creación de 
la Junta de Supervisión Fiscal (Financial Oversight 
& Management Board for Puerto Rico).

Tres proposiciones sobre la deuda en 
Puerto Rico:

1) Que las políticas neoliberales y el 
dominio del capitalismo financiero vía la 
deuda han terminado por echar a andar, 
sobre todo, a partir de su crisis del 2008, 
una máquina de guerra, no para “defender 
la sociedad”, sino para destruirla. 
2) Que el gobierno de los acreedores en 
defensa de sus derechos propietarios 
pone en práctica una “axiomática de 
la propiedad” que en Puerto Rico ha 
adquirido la forma de una continua 
acumulación originaria1. Esta ha 
funcionado históricamente a través 
de la máquina capitalista/colonial de 
expropiación y apropiación territorial. 
También, es la que permite describir que 
la matriz del desarrollo del capitalismo 
en Puerto Rico ha sido la del “USA Real 
Estate”. Las leyes de esta administración 
y la extensión de las leyes federales, como 
el de las “zonas de oportunidad” permiten 
no solo la expropiación territorial, sino la 
destrucción de la sostenibilidad ecológica. 

1  Marx, Carlos (1966) plantea: “Sirve de base 
a todo este proceso la expropiación que priva de 
su tierra al productor rural, al campesino […] La 
deuda pública se convierte en una de las más 
poderosas palancas de la acumulación originaria”. 
EL CAPITAL, Crítica a la Economía Política, 
Traducción Wenceslao Roces, Capítulo XXIV, La 
Llamada Acumulación Originaria, México-Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, p.609 y p.643.

La deuda: axiomática de la 
propiedad y aparato de captura 
de la vida

Miriam Muñiz Varela
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la máquina de la deuda dineraria echa 
andar su motor de destrucción y guerra. 

Frente a esta condición terminal que 
exige pagar con la vida, resulta inconcebible 
pensar, que los trillones de dólares que 
alcanza la deuda mundial y en particular 
la de USA, justamente muestra el esquizo 
capitalista que constituye el “fetichismo 
del dinero”. Este poder de abstracción de 
los números, nos indica que el dinero no 
tiene otro referente que a sí mismo, de ahí 
la pulsión violenta a atesorarlo y su efecto 
destructivo entre las clases que lo tienen 
(los acreedores) y los que no lo tienen (los 
deudores). 

La deuda es también el paradigma 
subjetivo del capitalismo contemporáneo, 
define un modo de existencia. La adicción 
al crédito/dinero que la máquina de la 
deuda produce, no deja de expresarse con 
una fórmula perversa: primero como goce y 
después como expiación, culpa y sacrificio. 
Recordaba Agamben lo ya advertido por 
Benjamin sobre “el capitalismo como 
religión y su culto al endeudamiento”4. 
4  Benjamin, Walter (2016) “El Capitalismo 
como religión”, Traducción, notas y comentarios 
de Enrique Foffani, y Juan Antonio Ennis, Instituto 

acuerdo de COFINA (Corporación del 
Fondo de Interés Apremiante) así lo 
confirmó. Puerto Rico se ha convertido en 
el Laboratorio USA del pago de la deuda 
y de las modalidades extremas de la 
violencia de la economía sobre la vida y 
el capitalismo financiero ha conseguido 
por medio de la deuda asignarle un valor 
monetario a la misma. 

I. Máquina de Guerra3: el dinero y 
la deuda

Hoy la economía neoliberal deja al 
descubierto la matriz violenta que la 
“colonialidad del poder” practicó con el 
experimento americano. La necroeconomía 
no solo implica la despolitización de lo 
social, sino hasta su propia muerte, cuando 

3  El concepto “máquina de guerra” de 
Delleuze/Guattari, recoge principalmente las líneas 
de agenciamiento del deseo, que recorren espacios 
transversales y de fuga contra los aparatos de 
captura estatal. Sin embargo, el bicefalismo del 
capital puede funcionar como una máquina de 
guerra. La economía capitalista de la deuda parece 
llenar ese requisito. Vea, Deluze, G. y Guattari, 
F. (1988) Mil Mesetas. Trad. José Vázquez Pérez, 
Valencia: Pre-Textos.
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Cuando hablamos de esos “estados 
de emergencia” lo que observamos es 
que se recurre cada vez más a liquidar los 
bienes públicos y ampliar los impuestos 
dirigidos a la mayoría asalariada; el 
IVU y el aumento de todas las tarifas 
son un buen ejemplo. Además, se busca 
asegurar los valores propietarios, como 
a través de las leyes 20 y 22 y el acuerdo 
de COFINA. A esto se añaden los recortes 
presupuestarios impuestos por la Junta 
de Control y su declaración de guerra a la 
Universidad de Puerto Rico, sin importar 
la destrucción de la vida social. En Puerto 
Rico estos “estados de emergencia” han 
servido para mantener los privilegios en 
las exenciones contributivas, las cuales 
se mantienen en absoluta secretividad, 
aunque pueden alcanzar la escandalosa 
cifra de 3 mil millones anuales.6 Sirven 
también para sostener la forma corrupta 
y fraudulenta con que se nutre la casta 
de contratólogos y cabilderos que hoy 
desfila por el Tribunal Federal. Al mismo 
tiempo de amparar lo que ya es una 
servidumbre legalizada, dado la renta 
usurera encarnada en la deuda y que 
nos esclaviza de por vida. La caída de los 
valores hipotecarios que acompañó esta 
crisis en el 2008, representada por distintos 
medios, incluyendo exitosos filmes de 
Hollywood, han mostrado las variadas 
formas de especulación, extorsión y 
corrupción de las que se vale el capital 
financiero para su insaciable glotonería 
dineraria /propietaria.7 

¿Cómo se traduce esto en Puerto 

julio, www.elnuevodia.com
6  Minelli Pérez, Sharon, (2018) “Expertos 
aseguran que urgen ajustes a las leyes 20 y 22”, 
Dice Zaragoza: “Todo está exento hasta que se 
pruebe lo contrario.”  El Nuevo Día, 24 de octubre, 
www.elnuevodia.com
7  Periódico Claridad, (2019) “Se derrumba 
el Gobierno”, titular portada de Claridad, edición 
dedicada al análisis de la corrupción y la crisis 
institucional en Puerto Rico. Vea editorial, “Un 
gobierno en ruinas”, del 4 al 10 de julio. Sobre los 
arrestos del 10 de julio por el FBI vea, Metro, (2019), 
10 de julio, www.metro.pr.

Se trata no solo de explotación, sino de 
la destrucción de la supervivencia, de las 
potencialidades de la vida, y en definitiva 
de cancelar el tiempo, que se encarna en 
la ilusión y la esperanza. 
  Sabemos que la hegemonía del 
capital financiero norteamericano no 
es ajena al poder de su moneda y su 
promesa de pago reside también en su 
poderosa máquina de imprimir billetes, 
que desafortunadamente no se puso a 
funcionar para Puerto Rico. Lo que hemos 
comprobado es que no ocurre lo mismo 
cuando los acreedores mundiales ven el 
flujo de su renta dineraria amenazada. Lo 
cual los lleva, y de manera global, a unirse 
para delinear e imponer los llamados 
“estados de emergencia”. La crisis 
financiera del 2008 aceleró la incapacidad 
de muchos países en mantener la máquina 
de la deuda como aparato de captura y se 
impusieron medidas que aseguraran el 
valor propietario del capital y no el de la 
vida de la población. 

La trayectoria neoliberal seguida 
por Puerto Rico aplicó las mismas 
medidas de austericidios impuesta a otros 
países y que han demostrado su fracaso. 
El caso europeo de la Troika con Grecia 
así lo manifiesta. Después de 10 años, con 
varios rescates y con medidas extremas de 
reajustes se concluye que ni han impulsado 
el crecimiento económico que se esperaba 
y mucho menos logrado reducir el 
empobrecimiento de su población5. 
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales ((IdIHCS)UNLP-CONICET, www. 
Ceiphistorica.com. También, Agamben, Giorgio, “El 
Capitalismo como Religión” (2018)traducción de 
artillería inmanente, https://artilleriainmanente.
noblogs.org/post/2018/5/26/agamben. También 
sobre Aganben, Entrevista de Alejandro Patat 
(2016) “El Capitalismo es una religión y los bancos 
son sus templos”,  www.elbarrioantiguo.com.en 
www.theclinic.ci.
5  Elliot, Larry (2018) “El rescate de Gracia 
llega a su fin: la historia de un fracaso”, El Diario.es 
en colaboración con The Guardian, 20 agosto, 2018. 
www.eldiario.es>theguardian. Vea la comparación 
con Puerto Rico por Carlo Gerardo (2019) en 
”Promesa y noticias de Grecia”,  El Nuevo Día, 8 de 
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York Times declaraba “Puerto Rico se 
encuentra en una espiral de muerte, la 
deuda es impagable, no es un asunto de 
política, sino de matemática” 10. Tal parece 
quería que lo oyeran en el Departamento 
del Tesoro USA facilitando un rescate o 
que el Tribunal Supremo USA admitiera 
la ley de quiebra criolla legislada por el 
gobierno colonial o que finalmente el 
Congreso USA se hiciera cargo de la crisis 
del territorio. Sin embargo, en los planes 
de la Metrópoli no entraba salvar a Puerto 
Rico y a su gente. Ni el Tesoro nos rescató 
ni el Tribunal Supremo convalidó la ley de 
quiebra criolla. Ahora bien, el Congreso 
sí responde. Y lo hace, “graciosamente”, 
pretendiendo resolver el problema de la 
deuda imposible en forma de PROMESA. 
Muchos no sospecharon que la promesa 
sería la de pagarle muy bien a los 
acreedores a costa del “vaciado” de la Isla 
y el empobrecimiento y abandono de su 
población.

La Junta de Supervisión Fiscal, 
nombrado por dicha ley y formado por 
siete procónsules del Imperio, toman a su 
cargo el dominio fiscal y presupuestario 
del gobierno colonial. Su finalidad 
principal es la llamada reestructuración 
de la deuda de $73 mil millones (la total 
seguramente alcanza los 150 mil millones). 
La Junta, muy pronto dejó al descubierto 
sus verdaderos intereses a favor de 
los acreedores, imponiendo medidas 
draconianas de ajustes presupuestarios, 
en contra de la vida de la población y 
favoreciendo arreglos de la deuda a favor 
de los propietarios.

Hoy podemos decir, que lo peor 
estaba por venir, no para todos y todas, 
de las catástrofes naturales también se 
beneficia el capital. Dos años más tarde, 
en septiembre de 2017, la Isla es arrasada 
por el Huracán María, el peor desastre 
en 100 años. Se perdieron 30 millones de 
árboles, el 90 por ciento de las abejas, se 

10  CNNMoney (2015) “Gobernador de Puerto 
Rico: La deuda es impagable”, 29 junio, www.
cnnespanol.cnn.com.

Rico, cuando los “estados de emergencia” 
se han sucedido por más de una década, 
desembocando en lo que hoy se denuncia 
como una crisis humanitaria?

Las casas calificadoras Standard 
& Poor, Moddys y Fitch exigieron para 
Puerto Rico las medidas neoliberales de 
ajustes ensayadas a nivel global muy 
temprano8. El pago anual del servicio de 
la deuda, alrededor de $2,000 billones de 
dólares, según ellos, así lo exigía, y por eso 
desde el 2008 se suceden los “estados de 
emergencia”. Por ejemplo, la Ley 7 de 2009 
para facilitar la privatización, el despido 
masivo de empleados y la derogación 
de derechos laborales llevada al extremo 
con la Reforma de 2017; además, las 
limitaciones en las pensiones. A la misma 
vez que se continuaba ampliando la 
deuda pública por medio de emisiones de 
bonos en que Puerto Rico tienen la ventaja 
de ser triplemente exentos 9. Se tomaron 
medidas confiscatorias de los ingresos 
a través de los impuestos regresivos a la 
población, como lo es el del consumo, el 
llamado IVU, (2006) que ahora alcanza el 
11.5%, (el más alto de USA). Por contraste, 
se atraían a los millonarios con la ley 20 
y 22 (2011) eximiéndolos de impuestos y 
facilitándoles la inversión de su capital en 
la Isla. Aun así, las casas calificadoras no 
tardaron mucho en declarar chatarra a los 
bonos de Puerto Rico.

Entre el 2012 y 2015 la supercolonia 
que había permanecido invisible adquiere 
preminencia. Las noticias de la calificación 
de los bonos chatarra de Puerto Rico corre 
como la pólvora y comienza a compararse 
con Grecia y ya se habla de la posibilidad 
del impago de la deuda. 

El domingo 28 de junio de 2015 el 
Gobernador de Puerto Rico, Alejandro 
García Padilla en una entrevista al New 

8  Muñiz Varela, M. (2016) “The Junk Territory” 
“Informe sobre las leyes de reajustes 2006-2014”, 
entradas en Observatorio Móvil. Instituto Violencia 
y Complejidad., www/observatoriomovil.com.
9  Torres Gotay, B. (2019) “De leyes y de 
trampas”.  El Nuevo Día, 20 de enero, www.
elnuevodia.com.
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de pobreza del 50 por ciento de su población, 
que el 75 por ciento sobrevive con menos de 
$14,340 anuales, y que se ubica en el tercer 
lugar en desigualdad del mundo12. En la 
cual la extrema pobreza tiene a la niñez 
y a los ancianos condenados13. Quizás el 
efecto social más visible de la dramática 
situación ha sido el vaciado de la isla, ya 
fuera por despoblación o por expulsión 
de la población. Esta máquina de guerra 
también es descrita por la demógrafa 
Judith Rodríguez: “Puerto Rico muestra un 
comportamiento en su natalidad parecido 
al de un país en guerra [… ] la crisis 
económica y situación fiscal que vive el país 
con las acciones que ha tomado la Junta 
de Supervisión Fiscal y el gobierno, advirtió 
Rodríguez, produce una pobre calidad 
12  Informe Sobre Desarrollo Humano Puerto 
Rico (2016), PNUD. Instituto de Estadísticas de PR 
y otros. Ver: https://estadisticas.pr/ informe sobre 
la reducción de la población en Cortés Chico, R. 
(2017) “Expertos cuestionan los estimados de baja 
poblacional”, El Nuevo Día, 15 de marzo, www.
elnuevodia.com
13  Cybernews (2019), “Atrapados en la pobreza 
los niños y jóvenes en Puerto Rico”, Periódico Metro, 
18 de marzo, www.metro.pr. También Cybernews 
(2017), “En extrema pobreza los ancianos del país”, 
Noticel, 24 febrero.

afectaron 300 mil casas, y lo más trágico, 
seguramente llegaron a más de cuatro 
mil los muertos en la larga oscuridad 
que arropó a la Isla. El economista José 
Alameda ha estimado los costos de la 
recuperación del huracán María en 
$202,506 millones, y aún no se reciben los 
fondos federales que deben llegar para 
la llamada recuperación11. Mientras, los 
buitres de aquí y de allá esperan por el 
nuevo “El Dorado”, no olvidamos el gesto 
de extremo supremacismo blanco imperial 
del Presidente Trump lanzando papel 
toalla desde el aire al “poor brown colonial 
subject”, que merece, recordando a Borges, 
formar parte de la “historia universal de la 
infamia.” 

Tras el paso del huracán María, se 
volvieron los focos a encender frente a la 
desgracia. Las imágenes que circularon 
visibilizaron ahora, no solo a nivel mundial, 
sino también para no pocos en la isla, el 
nivel de pobreza y de abandono que la 
gozosa colonia consumidora e hipotecada 
ocultaba. Una sociedad que exhibe un nivel 

11  Figueroa Cancel, Alex (2017), “Expertos 
proyectan involución en la economía”, El Nuevo 
Día, 16 de noviembre, www.elnuevodia.com.
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2017 señala que la población de 65 años 
o más constituía el 19.7% y se espera que 
para 2030 sea de 30% de la población del 
país16. Seguramente que este es un cuadro 
mínimo de las múltiples formas en que la 
economía condena a la muerte individual 
y social.
Centro para la Nueva Economía, www.grupocne.
org. Perspectivas, Estudios Técnicos, Año XIX Num. 
VII, San Juan. 
“La crisis de PR provoca el mayor éxodo poblacional 
de su historia” Puerto Rico: EFE edición USA, 3 mayo 
2016 www. Efe.com. 
Cortes Chico, R, (2018) “Emigrará uno de cada cinco 
habitantes de Puerto Rico”, “estiman que para el 
2022, habrá 2.7 millones de personas en la isla. 
Esto querrá decir que, transcurridos cinco años, 
uno de cada cinco habitantes de la isla se habrá 
marchado de Puerto Rico”, El Nuevo Día, 28 de 
enero, wwwelnuevodia.com.
16  Pérez, José Javier (2018), “Auguran un mayor 
éxodo de boricuas”, el éxodo boricua en los últimos 
años se estima en más de 500 mil personas, 13 de 
febrero de 2018. www. elnuevodia.com.
Benet, Chantal (2019) “Cuando la emigración 
traiciona a la economía”, El Vocero, 4 de abril, 
www.elvocero.com. 

de vida que desalienta el que parejas y 
mujeres quieran tener hijos en el país”14. 
Puerto Rico, actualmente con 3.1 millones 
de habitantes cuenta con una de las tasas 
de natalidad, fecundidad y reemplazo 
generacional más bajas a nivel mundial. 
Está entre las 5 más bajas del mundo. El 
patrón de más muertes que nacimientos 
se registra desde 2016. “Esto no se veía en 
Puerto Rico desde 1901”, dijo el demógrafo 
Antonio López. Hoy hay menos hogares y 
menos familias, y se reduce la población de 
mujeres en 121 por ciento desde 2000-2018 
y las mayores de 65 supera la de menores 
de 15 años15. Además, la Oficina del Censo 
14  Pares, Marga (2018), El Nuevo Día, “Bajan los 
nacimientos en la isla por tercer año consecutivo”, 
26 de diciembre, www.elnuevodia.com.
15  Ibid. Vea también Marxuach, Sergio (2012). 
El economista advertía de lo que él llamó la (des)
población de Puerto Rico, señalando para el último 
cuarto del siglo XX una marcada reducción en la 
tasa de natalidad. En 1970 la tasa de fertilidad baja 
de 3.4 hijos por mujer a 2.3 en 1990, y llega a 1.7 en 
2006 y en 2017 es de 1.1). 
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Se estima que la crisis hipotecaria 
del 2008 ha tenido en la Isla, el efecto 
en disminuir el valor monetario de las 
propiedades en por lo menos $30 mil 
millones19. Esta desvalorización despejó 
el camino a una nueva oleada de 
expropiación20. Las plataformas digitales 
del Real Estate Global, como lo es el famoso 
Airbnb, tienen para expandir su negocio 
a la supercolonia tropical. Por ejemplo, el 
grado de penetración de esas inversiones 
en el Viejo San Juan es de alrededor de 
25 por ciento de las viviendas.21 El otro 
mecanismo de traspaso de propiedad 
es menos visible. Se trata, de los títulos 
de propiedad revendidos en el mercado 
secundario bajo las figuras de Freddie 
Mac y Fannie Mae, y que la crisis abre a la 
entrada masiva a los justamente llamados 
fondos buitre, que controlan del 40 al 50 
por ciento de la deuda del país22; a lo que 
hay que añadir, que la isla se convierte en 
un atractivo mercado para viviendas de 
lujo. Para mirar el drama que la pérdida 
de la casa entraña y los datos que hay que 
tener en cuenta, es obligado el artículo de 

Rico 1900-1970, San Juan: Cuadernos de CEREP #5. 
19 El Nuevo Día (2010) “Pierden valor las 
propiedades” el economista Joaquín Villamil 
señaló una pérdida del valor monetario de las 
propiedades de 30 mil millones mínimo entre los 
años 2007-2009 y el tasador Carlos Xavier Vélez 
apunta que “todavía no hemos tocado fondo”.  El 
Nuevo Día, 2 de agosto elnuevodia.com.
20  Minet, Carla y Cintrón, Joel. (2015), Puerto Rico 
se vende”, 80grados, 5 de marzo, www.80grados.
net y Cintrón, Joel, (2019), “Cabilderos que 
Impulsaron las Zonas de Oportunidad para Puerto 
Rico”. Tellado Domenech, Ruth, (2019), “Rompe 
récord el mercado de casas de lujo”, El Nuevo Día, 5 
de mayo, www.elnuevodia.com.
21  El Vocero, (2019) “Alta la penetración de 
Airbnb en las Isla”. Informe de Estudios Técnicos 
revela impacto de Airbnb en Puerto Rico, se señala 
que su control supera las 10 mil unidades en la isla 
y en Culebra y El Viejo San Juan hay una cuarta 
parte de todas las viviendas que son ofrecidas por 
este servicio de alquiler digital, 13 de febrero, .www.
elvocero.com.
22  Cintrón, Joel; Marini, John, (2015) “Fondos 
buitre acorralan a Puerto Rico”, Centro 
Periodismo Investigativo, 9 de abril, www.
periodismoinvestigativo.com.

¿De qué se trata la vida en una 
sociedad condenada a la pobreza, al éxodo 
y hasta la despoblación? ¿Cómo entender 
los salarios de un cuarto de millón de 
dólares que recibe la casta que gobierna, 
por no hablar de la de la jefa de la Junta, 
cuyo conocimiento es tan valioso que se 
puede calcular en $1,800 dólares diarios 
y una Junta que a cargo de nuestras 
contribuciones gastó $411millones en los 
últimos dos años? ¿Por qué aceptar esta 
infamia? ¿Será que la axiomática dineraria 
amparada por la fuerza de ley, lleva a la 
mudez, al silencio, a la impotencia de la 
voz de la multitud y que finalmente la 
guerra contra ella triunfe?17 

II. Axiomática de la propiedad: las 
hipotecas

En Puerto Rico el desarrollo del 
capitalismo como sociedad de deuda/
crédito y consumo ha estado a cargo del 
“USA Real Estate”, y quizás su período 
más exitoso lo fue el de las 936 que tanta 
nostalgia causa. La disponibilidad de la 
liquidez de sus fondos que se depositaban 
en la Isla le dio tres décadas más de 
expansión al endeudamiento generalizado 
y su matriz hipotecaria. Mi propuesta aquí 
es que el territorio de la Isla ha sido tomado 
por un proceso de continua acumulación 
originaria. Desde la expropiación del 40 
por ciento de la riqueza con el cambio de 
moneda en 1901 hasta la especulación 
permanente que produce la máquina 
del “real estate”, Puerto Rico ha vivido un 
permanente proceso de expropiación/
reapropiación territorial.18
17  Sánchez, Hania (2018) “Los salarios más jugosos 
que pagamos”, julio 17 www.noticel.com. 
Cortés Chico, R. (2019) “El alto costo de la quiebra 
territorial”. El Nuevo Día, 7 de junio, www.
elnuevodía.com. 
Vélez Rosado (2019) “Tendencia sostenida en 
índices de pobreza” en el último año el nivel de 
pobreza se disparó del 44.9% al 60% de los hogares 
y sobresale la mujer como jefa de familia. También 
que el retrato de la pobreza en la isla pinta rostro 
con canas (El Vocero, 17 de enero, p.24). 
18 José A. Herrero, (1971) “La Mitología del 
Azúcar: un ensayo en historia económica de Puerto 
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Se vuelve a traspasar la tierra, ya 
no la del monopolio azucarero, de los 
Havemeyer, Morgan o Rockefeller, sino 
la del territorio urbanizado a propietarios 
globales y se expulsa de manera extendida 
a los puertorriqueños en su propia tierra 
y fuera de ella. Más de medio millón de 
personas han dejado la Isla desde hace una 
década. El 60% de las viviendas ejecutadas 
por los Bancos han sido abandonadas por 
sus propietarios. Un estudio de la firma 
Estudios Técnicos había establecido la 
cifra de propietarios de vivienda en Puerto 
Rico para 2015 de 986,165 y de alquilados 
en 433,579. De estos en 2016 se presentaron 
63,357 casos de desahucios. Del total de 
1,670,900 viviendas, la tendencia en los 
sectores medios es al alza de los alquileres.25 

25  Estudios Técnicos Inc. (2018) “Situación 
de la Industria de Vivienda en Puerto Rico, 
Recomendaciones de Política Pública, Asociación 
de Constructores de Puerto Rico, 28 febrero, http:/
www.cdbg-dr-pr.gov. También vea Caro González, 
L. (2016) “La tragedia del desahucio”. Para esa fecha 
se habían presentado 63,357 casos de desahucios. 
La ley 129 de 2007 y la ley 86 de 2017, aseguran un 
proceso más rápido y de protección al propietario.  
El Nuevo Día, 6 de diciembre, www.elnuevodia.
com.

Benjamín Torres Gotay, “El dolor de perder 
la casa” en el periódico El Nuevo Día. Por 
ejemplo, una casa que debía $100 mil el 
banco la revende a $10 mil. El no facilitar que 
estas familias puedan reajustar su deuda 
hipotecaria hace que se vean obligadas 
a abandonarla e ir a vivir con parientes o 
abandonar la Isla23. La crueldad no puede 
ser mayor: la vivienda la venden a fondos 
buitre a precio de quemazón y despojan a 
la familia de su hogar. Hace unos días el 
Tribunal Supremo eliminó la opción que les 
permitía a muchos salvar sus propiedades 
en litigio.24

23  Torres Gotay, B. (2017) “El dolor de perder la 
casa”, El Nuevo Día, 23 de julio. También, Irizarry 
Álvarez, F. (2019) “Escalofriante cifra de ejecuciones 
de hipotecas en la isla”, “en el 2018 hubo un 
promedio mensualmente de 328 ejecuciones todos 
los meses”, 8 de mayo, www.primerahora.com. 
Como contraste a esta situación de emergencia 
social, requeriría que también se redujera esta 
deuda hipotecaria, vea: Tellado Domenech, Ruth 
(2019) “Alza en la demanda de casas de lujo”, 
destaca cómo los inversionistas de USA, Asia y 
Oriente Medio vienen a comprar estas residencias. 
op.cit.
24  Díaz, Marian “Duro golpe a los deudores 
hipotecarios”, Negocios, El Nuevo Día, 30 de julio, 
2019, p.37.
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pero también de depredación, extracción 
y empobrecimiento globalizado.

Lo que analizamos corresponde al modo 
bioeconómico en los tiempos pospolíticos, 
que se nutre del valor dinerario, ya no 
solo del trabajo, sino también de la vida 
vía el endeudamiento. Lo que hace que 
no sea extraño hablar de una deuda 
perpetua, de ahí que se describa más 
cercana a la esclavitud y a la servidumbre; 
a la misma vez que la vida endeudada 
parece ser garantía de la inmortalidad 
de un capitalismo depredador y de una 
economía expropiadora. Encargada, ahora 
sí ella, y no la biopolítica, de gobernar a los 
deudores. Gobierno que desde hace varias 
décadas impone su forma neoliberal y que, 
con cada crisis, en particular la del 2008, 
abre el camino a nuevas expropiaciones.27 

El aparato de captura del Estado, recurre 
cada vez más a chupar de los impuestos y 
asegurar sus valores propietarios. Todo esto 
blindado por el dispositivo legal/judicial 
que actúa para la defensa y protección 
de los intereses de los acreedores. Por 
ello, algunos se han referido a ella, a la 
deuda, como el reino de la propiedad y el 
fin de la cuestión social. En Puerto Rico la 
ley PROMESA, su Junta unida a la Jueza 
Taylor Swain del Tribunal de Quiebra, 
que aceptó el acuerdo, justificándolo bajo 
su actuación conforme a derecho, sin 
importar la implicación del nuevo pago de 
la deuda para la vida de la gente, son un 
buen ejemplo.

La noche del 4 de febrero de 2019 se 
destaparon las botellas de champagne 
en Nueva York. Los bonistas buitre que 
habían comprado los bonos chatarra de 
la isla bajo COFINA festejaron. Habían 
logrado un acuerdo inaudito que triplicaba 
su inversión inicial y comprometido el 
impuesto al consumo por más de 40 años. 
Puerto Rico pagará $33,000 millones a 
sus acreedores de COFINA por un valor 
principal que antes del acuerdo era de 

27  Muñiz Varela, M. (2013) “Gramática de la 
Crisis” en Adiós a la Economía: seis ensayos sobre 
la crisis. San Juan: Callejón, pp. 213-235.

Torres Gotay en la referencia citada 
daba para 2017 el dato de una media de 
14 familias diarias que pierden su casa, la 
cifra más reciente es de 16 familias, más 
del doble que hace una década. Para el 
2015 se habían realizado 73 mil ejecuciones 
ahora están en riesgo de ejecución 250 
mil viviendas, con un alcance de 750 mil 
personas afectadas o el 25 por ciento de la 
población.

¡Qué otra cosa se necesita para 
reclamar que esta es la verdadera “espiral 
de muerte”, y que no solo la auditoría y 
la eliminación de la deuda pública es 
necesaria, sino también una moratoria y 
baja en el principal de la deuda privada 
hipotecaria! Desde la libreta de jornal del 
siglo XIX a la que sirve para pagar el carro 
o la hipoteca del XXI, la deuda ha sido un 
aparato de captura dinerario sobre la vida.

III. Aparato de captura: COFINA 

En 1975 el Informe Tobin destacaba 
que era el capital financiero el que más 
se beneficiaba y llevaba el peso de la 
acumulación, incluyendo las recicladas 
formas de la renta precapitalista.26 A 
igual conclusión llegaba el Informe 
Krueger cuatro décadas después, y que, 
además, advertía que el extremo al que 
había llegado la deuda era insostenible. 
Quizás valga la pena recordar que es al 
mismo Premio Nobel al que se le sigue 
mencionando asociado con la famosa 
tasa Tobin, destinada a grabar las 
transacciones financieras a nivel global, 
aunque jamás se ha implementado. El 
dinero de especulación/deuda nunca 
ha tenido una mayor libertad de 
circulación, aceleración, digitalización, 
26  Informe Tobin (1975), James Tobin, Comité 
para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico, Río 
Piedras, Editorial UPR: San Juan. También, “Puntos 
claves del Informe Krueger” (2015); “A way forward”, 
“La deuda no puede sostenerse sin crecimiento, 
ni el crecimiento puede ocurrir ante obstáculos 
estructurales y dudas sobre la sostenibilidad de la 
deuda”.  El Nuevo Día, 29 de junio, www.elnuevodia.
com. Sobre la renta precapitalista vea Marx, C. 
op,cit.
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pensado, se confronta con un imperativo 
ético insoslayable: la deuda o la vida. 
Una política que defienda la vida, no 
subordinada a la rapiña del capital y a la 
violencia de la economía capitalista, pasa 
por hacer posible la energía gratuita del 
sol, gestionada por una sociedad solidaria 
basada en la riqueza común. Termino 
con una nota positiva: Casa Pueblo en 
Adjuntas lleva tanto la enseñanza como 
la movilización hacia esa otra economía 
basada en la política de lo común. La Isla 
Solar, está en la agenda de la revolución 
por venir31.

31  Después de haber entregado este texto 
para su publicación, los acontecimientos del verano 
en Puerto Rico permiten cambiar algunas de las 
interpretaciones y escenarios que aquí se presentan 
hacia uno de mayor optimismo.  El 17 y 22 de julio 
de 2019 pasará a la historia como uno en el que la 
multitud tomó las calles en contra del gobernador 
y su camarilla, pero también de la corrupción y los 
abusos de la clase política y de la Junta de Control 
Fiscal en su objetivo de expropiarnos de la riqueza 
común.

$17,637 millones. Puerto Rico paga un 
servicio por la deuda anual de una cuarta 
parte del presupuesto, razón por la que se 
sometió a la quiebra en mayo de 201728. El 
refinanciamiento que se diseña en COFINA, 
es solo una parte de la deuda y alcanzará 
a muy corto plazo los mil millones que 
tendrán que salir del presupuesto del país. 
Por lo que ya se augura una segunda 
bancarrota. El gran negocio de usura 
legal es el siguiente: los bonistas “seniors”, 
que son los fondos buitre, compraron a 
35 centavos de dólar, cuando ya se sabía 
que eran bonos chatarra, con el acuerdo lo 
pagaríamos a 93 centavos de dólar29.

Ese artefacto financiero, permitió que 
se pudiera seguir emitiendo deuda por 
parte del gobierno burlando los límites 
constitucionales, a la vez que aseguraba 
su pago con el impuesto al consumo 
IVU. El Comité Para La Auditoria De La 
Deuda e importantes economistas como 
Stiglitz y Guzmán han denunciado que la 
deuda de Puerto Rico, que es mucho más 
que la de $73,000 y que puede alcanzar 
cerca de los $150 mil millones es una 
deuda impagable.30 A fin de cuentas, tal 
parece que lo que llamamos una deuda 
impagable, en Puerto Rico se paga con la 
vida. 

La política, eso que aparece en este 
momento, como lo imposible de ser 

28  Rivera Vargas, D. (2017) “La Junta somete 
la quiebra del gobierno ante a la corte federal en 
Puerto Rico”, Primera Hora, 3 de mayo, primerahora.
com.
29  Delgado, José (2019) “Advierten que 
los acuerdos de reestructuración de la deuda 
son insuficientes”.  El Nuevo Día, 30 de abril. 
ww.elnuevodia.com.
30  Para un análisis detallado de COFINA 
vea el Informe de los economistas Guzmán, P., 
Guzmán, M. y Stiglitz, J. www.espaciosabiertos.org. 
También desde hacía ya dos años, el Premio Nobel 
Joseph Stiglitz en carta al NYT advertía al Gobierno 
Federal que “los parámetros de austeridad que 
impondría la Junta de Supervisión Fiscal que 
controla las finanzas públicas de PR, causarán más 
daño a la economía y harán además necesarios 
continuos recortes a las deudas”. Cf. Delgado, José 
A. (2017) “Premio Nobel de economía advierte sobre 
situación fiscal”,  El Nuevo Día, 28 febrero, p.8.
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Si las formas en que asume sentido la 
deuda como significante van constituyendo 
tecnologías de poder que atraviesan todo 
el corpus: el cuerpo social, el cuerpo de los 
trabajadores, de los desempleados, de los 
jubilados, de los jóvenes, de los estudiantes, 
cuerpos saturados de los significados que 
se producen en este contexto en que las 
formas de apropiación de las riquezas 
no dejan ningún resquicio sin atravesar, 
no deja ninguna esfera sin que quede 
sometida al poder. 

En este contexto neoliberal, emergen 
subjetividades como efecto de las 
tecnologías de poder contemporáneas que 
están cada vez están más vinculadas a las 
lógicas del capital. Lógicas que enlazan 
algunas vidas en las redes de la deuda, 
adviniendo nuevas subjetividades que 
quedan atrapadas tanto en el presente 
como en el futuro. 

Por ello vamos a discutir algunos de 
los efectos del neoliberalismo, sus discursos, 
la desaparición del Estado benefactor en 

I. Una obligada introducción 

Este trabajo se propone analizar 
la deuda como significante y, en ese 
proceso, examinar las tecnologías de 
poder que se producen, las subjetividades 
que desaparecen, las subjetividades 
que emergen, y las lógicas de muerte de 
libertades en la puesta en escena de la 
deuda –deuda estudiantil–.  

Aludiendo a Lacan, el significante 
adquiere sentido en el orden simbólico. Es 
en este orden que el significante adquiere 
significado y se puede representar. El 
significante como aquello que puede, que 
puede designar, que otorga significado. 
Significante que no está determinado 
por su significado y que adquiere poder 
al interactuar con otros significantes. 
Entonces, ¿qué sentido/significado 
adquiere la deuda? ¿La deuda es deuda 
porque estamos inscritos en el orden 
simbólico? O sea, ¿quedamos sujetos al 
significado que produce la deuda? 

De precariedades y 
subjetividades: 
sobre las lógicas de poder a 
través de la deuda estudiantil

Sonia Serrano Rivera 

“El performativo de la promesa implica y presupone una 
‘mnemotécnica’ de la crueldad y una mnemotécnica 
del dolor, las cuales, como la máquina de la colonia 
penitenciaria de Kafka, escriben la promesa de reembolsar 
la deuda directamente en el cuerpo”. 
(M. Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado, p. 47)
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apropiación y expropiación de riquezas 
por la vía de los bancos, de las finanzas, 
de las inversiones, de las acciones, ocupa 
el lugar de la producción, de la fábrica, de 
los empresarios de industrias. El capital 
financiero adviene motor de la economía 
y del poder, logrando imponer medidas de 
reestructuración a las empresas, decisiones 
sobre producción, –sobre los productos y 
bienes, despidos a trabajadores, políticas 
salariales y de beneficios a trabajadores, 
entre otras–. Son los accionistas y bonistas 
quienes imponen las reglas del juego 
en la esfera de la producción, quienes 
deciden las gestiones empresariales, los 
procedimientos contables, la organización 
del trabajo, el ritmo y la productividad en el 
empleo. Es el mercado quien le da valor a 
la empresa al hacerla un activo financiero.  

su vertiente social-ciudadana, el devenir 
del Estado en su expresión corporativista, 
y los requerimientos subjetivos 
contemporáneos del capital que como 
efecto somete las subjetividades que 
produce, a nuevas lógicas de poder, de 
libertad, de vida y de muerte. 

II. Sobre el neoliberalismo

Asistimos, a mi entender, a las 
formas más brutales del capitalismo 
contemporáneo. Asumido este como 
las transformaciones del capital que, en 
búsqueda de extraer más riquezas, articula 
nuevas formas de producción de valor. La 
explotación fundamental ya no radica en la 
producción de bienes. El capital financiero 
asume el poder de todo el mercado, tanto 
de la producción como del consumo. La 
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funciones económicas o para intervenir en 
efectos económicos, sino, más bien, para 
facilitar la competencia y el crecimiento 
económico y para economizar lo social, o, 
como lo plantea Foucault, para constituir 
un ‘regulador de mercado general sobre la 
sociedad’” (2015: 78).  

El neoliberalismo constituye 
una racionalidad política que produce 
modificaciones de su versión liberal. 
Esto es, –en una lectura de Brown sobre 
Foucault –una racionalidad política que 
dicta: Uno: La competencia no es natural, 
por ello debe el gobierno intervenir para 
facilitarla y reproducirla. Dos: Economizar 
el Estado y las políticas sociales, por lo 
que las políticas sociales del Estado son 
promover la competencia, pues es esta 
la que hará que los individuos prosperen 
(Estado como medio para lograr el fin). 
Tres: La competencia reemplaza al 
intercambio y la desigualdad reemplaza 
a la igualdad, y con este principio se 
justifica la desigualdad como efecto 
de la competencia, y, como está como 
principio la no intervención del Estado, 
el efecto es que unos triunfan y otros no. 
Cuatro: El capital humano reemplaza a 
la mano de obra, esto como efecto de la 
generalización de la competencia en 
el mercado, lo cual causa que todos los 
actores del mercado se convierten en 
capitales. Quinto: El espíritu emprendedor 
reemplaza a la producción, con ello, 
énfasis en la productividad, una sociedad 
sometida a la dinámica competitiva más 
que a la dinámica de la mercancía. Sexto: 
La economización y tacticalización de 
la ley, esto es, que la ley se somete a las 
leyes del mercado competitivo. Séptimo: 
El mercado como verdad, el mercado es 
en sí mismo verdadero, todo pasa por el 
mercado. Octavo: El Estado es responsable 
de la economía, esto es, que debe facilitar 
lo económico sin asumir funciones 
económicas. Noveno: El consenso político 
reemplaza la individuación y las disputas 
políticas. Todos bajo la lógica de la 
economía aceptan las reglas del juego. 
(Foucault, 2007: 153).  

Esta forma de producción de riquezas 
capitalista se produce en relación con, o 
como efecto de, políticas económicas que 
denominamos neoliberales. Asumidas 
estas como las prácticas y normas 
construidas políticamente para extender 
la lógica del mercado, como muy bien 
planteó Carlos Pabón,1 en las que el 
trabajo asalariado no es fundamental, ni 
la intervención estatal, para garantizar las 
condiciones de la fuerza de trabajo en su 
vertiente de Estado o gobierno social. Las 
teorizaciones neoliberales van dirigidas 
a desregular la economía, flexibilizar los 
mercados, despedir trabajadores, extender 
la jornada de trabajo, acelerar el ritmo de 
producción, crear empleos temporeros, 
contingentes y parciales, y reducir los 
salarios. 

También las prácticas neo-
liberales van dirigidas a provocar el 
desmantelamiento del Estado benefactor, 
eliminar el contrato social –por la vía de 
la privatización de las funciones sociales 
del Estado–, que las empresas privadas 
asuman las funciones sociales como forma 
de capturar todo el mercado, el despido 
de empleados públicos, la flexibilización 
de permisos y de leyes protectoras, tanto 
laborales como de recursos naturales, 
así como la intensificación del Estado 
corporativista. Con ello se alude a un Estado 
que contrata los servicios de las empresas 
privadas para realizar las funciones 
sociales. Las prácticas neoliberales van 
dirigidas a socavar las funciones sociales 
del Estado, la desaparición del sujeto de 
derechos, del ciudadano. Wendy Brown 
(2015) plantea que en el neoliberalismo 
no hay una separación entre Estado y 
economía. El neoliberalismo, al decir 
de Brown, “activa el Estado en defensa 
de la economía, no para que adquiera 

1 Hago referencia al escrito de Carlos Pabón 
Ortega: “Cómo gobierna el neoliberalismo: 
subjetividad y sentido común”. Revista digital 
80grados, 1 de marzo de 2019. Accedido el 15 de 
marzo de 2019 en:  https://www.80grados.net/
como-gobierna-el-neoliberalismo-subjetividad-y-
sentido-comun/. 
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sucumbir a las políticas neoliberales. Estas 
políticas van desde reducir impuestos 
y otorgar exenciones corporativas, 
hasta eliminar bancos nacionales y 
tomar préstamos en bancos privados, 
desmantelar los servicios sociales y 
públicos para dar paso a la privatización 
y contratación del sector privado para 
que ejerza las funciones sociales –salud, 
educación–, despidos, y disminución en la 
contratación, el salario, los derechos y los 
beneficios en el ámbito del empleo público. 
Esto conllevó a que el Estado ampliara su 
deuda con el capital financiero, que a su 
vez opera bajo el dominio de los bonistas 
y accionistas, al vender la titularidad de 
las deudas del Estado. Es por esta vía que 
el poder político de los estados nacionales 
–debilitado hacía tiempo– declina en 
favor de los intereses de los acreedores. 
Intereses que se traducen en políticas de 
austeridad y en constituir un Estado cada 
vez más corporativista, esto es, a favor de 
las corporaciones. 

Por ello, en esta fase del capital, 
en la que lo financiero asume lógicas de 
explotación y dominación que superan las 
lógicas del capital industrial, las estrategias 
neoliberales permiten el desarrollo de las 
deudas públicas y privadas, y tienen como 
efecto que la sociedad queda endeudada. 
En el dominio privado, la deuda –vía la 
hipoteca de la casa, el crédito del auto, 
créditos para compra de mobiliario y 
electrodomésticos, tarjetas de crédito–, ya 
constituía lo que Maurizio Lazzarato (2015), 
entre otros, denomina economía de la 
deuda, con lo cual se constituye la deuda 
permanente. El individuo contemporáneo 
asume una relación vital, en todo el sentido, 
con la deuda.  Las lógicas del capitalismo 
produjeron un sujeto consumidor, un 
sujeto en precario, un sujeto empresario de 
sí mismo, que se constituye a través de la 
deuda. 

Así también, el capital financiero 
logró producir y acrecentar la deuda 
pública, la deuda del Estado, al este 
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sociales que intensifica la precariedad. 
Zygmunt Bauman (2007) insisten en ello 
al decir que vivimos con incertidumbre, 
inseguridad y vulnerabilidad, producidas 
por la precariedad. Incertidumbre 
en relación con las instituciones, los 
objetivos y las referencias que van 
desapareciendo y transformándose. 
Inseguridad por la situación económica 
y social. Vulnerabilidad en relación con 
las imbricaciones de poder que produce 
la inestabilidad económica: temporalidad 
de los contratos de trabajo, desempleo, 
inseguridad en el ingreso económico, 
extensión de la jornada de labores y falta 
de garantías en las condiciones de trabajo 
a cambio de una retribución salarial que no 
permite cubrir las necesidades generales o 
básicas.

La precariedad refuerza las 
relaciones de competencia entre 
individuos, un poco por el desempleo, la 
disminución en las ofertas de trabajos, las 
políticas de flexibilización del Estado de 
derecho y del mercado, la destrucción de 
la clase trabajadora, el debilitamiento de 
las uniones, la desaparición de la clase 
media. Con la caída del contrato social se 
debilita el derecho a trabajar. Asistimos 
a la competencia de todos contra 
todos fortalecida por las condiciones 
precarizadas y la emergencia de un 
modelo empresarial que pone énfasis 
en el trabajo individual, producto de la 
condición epocal. Prevalece el modelo 
empresarial: surge el cuentapropismo, el 
autoempresario, el sujeto que se gobierna 
a sí mismo. Precarización y empresario 
por sí mismo se entrelazan en las lógicas 
neoliberales, cautivos en lógicas de 
explotación y dominación del capital 
financiero. 

El neoliberalismo produce 
procesos de subjetivación. Ya sea por 
la vía del mercadeo y la publicidad, 
de las sociedades de consumo o de la 
precariedad, el capital financiero articula 
el paradigma de la deuda. Deuda pública 
del Estado benefactor; deuda privada del 

Es en este contexto que la vida 
deviene más precaria. Lo que se define 
como economía de la deuda produce una 
intensa precarización económica, una 
desproletarización, y el empresario de sí 
mismo. Estas son producciones subjetivas 
que reconfiguran el dominio, la explotación 
y el poder del capital.  

III. De precarización

El sujeto precarizado ocupa el 
espectro social. La precarización, en una 
lectura de Isabel Lorey (2016), adviene como 
una forma en que se disponen y gestionan 
las poblaciones, y que, como efecto, 
produce subjetividades que permiten que 
la precariedad se asuma como modo de 
vida. Esta es una precariedad que organiza 
el proceso por el cual somos gobernados y 
llegamos a gobernarnos nosotros mismos. 
El modo de vida en precario constituye 
subjetividades. 

Asistimos a un periodo matizado 
por las condiciones económicas y 
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puede ser el sujeto trabajador, docente 
por contrato, que asume su propio riesgo, 
seguridad, salud, educación. Es el sujeto 
que se custodia, administra, capitaliza y 
funge como garante de su productividad. 
Sujeto libre y moral que asume el 
discurso de la ética capitalista, de la 
productividad, de la valoración del trabajo, 
del rendimiento. Sujeto que al amparo de 
las técnicas de gubernamentalidad –que 
incluyen normas, reglas, leyes, discursos 
sociales, consumo, marketing, internet, 
redes sociales–, se constituye como libre y 
autónomo, capaz de autogobernarse. Es 
el sujeto que PUEDE. Es el sujeto que, al 
amparo de la libertad y de los derechos, 
potenció su condición de sujeto de 
derechos. Cae en la trampa de la libertad 
neoliberal.

El empresario de sí mismo es el sujeto 
económico. Como nos plantea Brown, es el 
sujeto que “opera en un contexto lleno de 
riesgos, contingencias y cambios violentos, 
del estallido de burbujas y el colapso del 
capital o de la moneda a la disolución 
completa de la industria” (2015: 111). Es el 
sujeto que queda atado, presente y futuro, 
a la deuda. Para Brown, “actualmente es el 
proyecto de crecimiento macroeconómico 
y la mejora del crédito a lo que los 
individuos neoliberales se ven atados y 
con lo que debe alinearse su existencia 
como capital humano si desean prosperar. 
Cuando los individuos, las empresas o 
las industrias constituyen un peso sobre 
este bien, más que una contribución a él, 
pueden abandonarse o reconfigurarse 
legítimamente a través de recortes, 
despidos, subcontrataciones, recortes 
de prestaciones, trabajo compartido o 
la reubicación de la producción en el 
extranjero. En este punto, la idea del interés 
se ha desvanecido y en su punto extremo, 
la reemplaza la idea del sacrificio” (2015: 
112). 

sujeto consumidor, del sujeto precario. La 
relación entre acreedor y deudor refuerza 
los mecanismos de explotación, al decir 
Lazzarato (2015). 

IV. Emergencia del sujeto 
empresario de sí mismo

Con Foucault, asumimos la 
gubernamentalidad como la regulación 
que produce que el sujeto se autogobierne. 
Vía la reglamentación, se induce a 
actuar de una manera u otra. El sujeto 
empresario adopta la lógica empresarial, 
sus actitudes, su manera de relacionarse 
con el mundo y consigo mismo (Lazzarato, 
2007). Es un sujeto que se transforma en 
capital humano. Las transformaciones del 
capitalismo para extraer más riquezas, 
la expulsión de la mano de obra como 
productora de plusvalor, la vida en 
precario, el desmantelamiento del Estado 
benefactor, la individualización, son algunos 
de los factores que, junto a las formas en 
que se ejerció la biopolítica, al decir de 
Foucault, permitieron la transformación 
del asalariado en capital humano. La 
gubernamentalidad foucaultiana dio 
cuenta de las transformaciones en las que 
el individuo se sujetaba a la máquina de 
dominio que produjo cambios en el modo 
de vida; asumida esta, subsumida tanto 
a la producción como al consumo, pero 
insertada cada vez más en las lógicas de 
la competitividad. 

El empresario de sí mismo, ya 
señalamos, es el sujeto que, en la lógica 
neoliberal, asume su trabajo, los costos y 
riesgos, capaz de administrarse como una 
empresa, con control del tiempo, del ritmo. 
Es el sujeto que incorpora en su cuerpo la 
explotación. Es el sujeto que se posiciona 
en una lucha, en una competitividad, 
promovida por la autovaloración de sí 
mismo, de su yo fortalecido, de sus libertades 
y de su potencial. Para Lazzarato (2015) 
se constituye el empresario permanente 
y múltiple. Puede tratarse de un sujeto 
que tenga su propio negocio, empresa, o 
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surgimiento del sujeto empresario de sí 
mismo, ya le venían dando forma al sujeto 
que se contabiliza, que se gerencia.  El 
terreno para producir mayor explotación y 
dominación está fértil. Con el aumento de 
matrícula universitaria, emerge la deuda 
estudiantil que constituye un puente 
entre el presente y el futuro. Un presente 
en precario y un futuro endeudado. 
Como dijo David Harvey, los estudiantes 
tienen que pagar la deuda antes de que 
realmente tengan vida.2 Para Harvey, 
el endeudamiento que está dominando 
el cuerpo estudiantil es aceptado y va 

2  Tomado de www.sinpermiso.info/textos/
los-estudiantes-endeudados-no-protestan-entrev-
ista, accedido el 15 de abril de 2019.

V. De deudas universitarias, de 
subjetividades y otros poderes 
i. De deudas universitarias

Si como auguraba el neoliberalismo, 
que el individuo se liberaría del Estado, 
asistimos a la dominación del individuo 
por la economía. En las figuras del/
la estudiante universitario/a y del/la 
profesor/a docente por contrato, se tramitan 
unas lógicas neoliberales que atraviesan 
el cuerpo como materia económica y 
agotan el cuerpo político. 

Las transformaciones en las 
vidas de universitarios las estamos 
presenciando desde hace varias décadas. 
La generalización de la precarización y el 
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sujeto de derechos, sino sujeto acreedor. 
Es un sujeto económico. Por ello, a nivel 
subjetivo, pierde su condición de sujeto 
político. La deuda sujeta al universitario 
al poder del sistema financiero. La 
organización del universitario deudor se 
hace en función de la deuda. La deuda 
abre el futuro a un tiempo abierto. La 
deuda adviene infinita.  

En EE. UU. la deuda estudiantil global 
de estudiantes es de 1.56 trillones. Cerca de 
44.7 millones de personas mantienen una 
deuda estudiantil. El 11.5 no está pagando 
los préstamos estudiantiles. El pago 
mensual de la deuda de estudiantes en EE. 
UU. es de cerca de $400.00, nos dicen los 
periódicos. 

ii. De subjetividades

La producción de subjetividades 
es la producción más importante del 
capitalismo. Marca el cuerpo y la mente. 
La deuda hace del sujeto uno previsible, 

a mantener a la gente en una situación 
de servidumbre por deudas durante una 
considerable parte de su vida. Es la deuda 
como máquina de captura de la sociedad 
en su conjunto. 

Estas son paradojas en tanto el 
aumento de matrícula se crea por los 
recortes fiscales y de presupuesto, lo que 
supone que aumentaran las deudas vía 
el préstamo estudiantil. Y, por otro lado, el 
Estado promete conceder becas, las que 
advienen del presupuesto del gobierno. El 
aumento de matrículas tiene, entonces, 
como efecto, que incorpora o mantiene al 
individuo en una relación de competencia 
para prevalecer. Así también, constituye 
un proceso de individuación que apunta 
a neutralizar las lógicas colectivas, como 
dice Lazzarato (2015: 118). Y, así también, 
estudiar vuelve a ser función empresarial. 

La deuda estudiantil manifiesta 
un poder encarnado en el propio cuerpo. 
Entrelaza presente y futuro en una relación 
de explotación y de dominio. Ya no como 
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clases sociales en vías de su reproducción. 
No hay espacios de libertad ni de 
democracia. Es el abandono del Estado. 
Su desaparición es tal, que el sujeto está 
despolitizado, sin derechos, sin campo de 
luchas políticas. 

Pero también, el propio sujeto 
sacrifica el ámbito político –lo que 
queda del mismo–, ya sea en aras de su 
supervivencia, ya sea porque el individuo 
contemporáneo está cansado, rendido, 
como propone Byung-Chul Han (2017). Lo 
que pareciera es que el sujeto asume el 
abandono del Estado –su transformación– 
y asume su sacrificio en aras de su 
propia sobrevivencia, y porque está 
acondicionado a las técnicas propias de 
las empresas. Ya Gilles Lipovetsky (2000) 
señalaba que asistimos a la atomización 
del individuo en la era del vacío. 

La deuda crea relaciones de poder 
y significantes. Produce un sujeto inserto 
en la lucha diaria, en las lógicas de 
competitividad, sujeto puesto para el 
sacrificio en aras de la sobrevivencia. A 
mi modo de ver, está puesto en escena. 
Son las subjetividades que se niegan a 
las lógicas de muerte, de desaparición 
como sujetos sociales; están insertados 
en lógicas económicas, en deudas 
como puentes para asirse a un futuro. 
Inscritos en imaginarios neoliberales que 
ensalzaron las competencias individuales, 
al sujeto libre del poder del Estado, como 
capaz de autogestionarse, se asume la 
deuda como quienes se resignan en aras 
de la redención. Caemos en las trampas 
neoliberales para aferrarnos a la vida –la 
que sea. Entramos a lógicas de muertes. 
Una de estas: la muerte política, del sujeto 
político, como una de las subjetividades en 
lo contemporáneo. 
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Ahora, quisiera examinar más a fondo los 
efectos de esto sobre las dimensiones de la 
ética, la estética y la política; es decir, sobre 
las dimensiones que solíamos atribuirle al 
modo de existencia de lo humano. La tesis 
que se ha ido desplegando desde todos los 
ángulos que he estado explorando es la de 
una crisis antropológica sin precedentes 
que amenaza con bloquear el proceso 
civilizacional. Estas preocupaciones 
encuentran eco en una serie de 
pensadores con los que he mantenido 
un diálogo imaginario que comienza con 
Nietzsche, pasa por Heidegger, no cesa 
de redescubrir la obra de Benjamin, se 
confirma con Baudrillard y conversa con 
autores contemporáneos como Giorgio 
Agamben y Peter Sloterdijk. A pesar de las 
diferencias de época –pues no cabe duda 
de que a cada uno de estos pensadores el 
contexto histórico le presenta desafíos e 
interlocutores muy distintos– y la diversidad 
en carácter y estilo de pensamiento, todos 
tienen en común la problemática del 
tiempo. En Nietzsche, por ejemplo, a través 
de lo intempestivo en el sentido de lo 
inactual (unzeitgemäss); el imperativo de 
estar a contratiempo, contra-su-tiempo, 
en desfase con la época, de modo que el 

de la historia o del Angelus Novus al zombie: sobre 
memoria, narrativa y lenguaje a partir de una 
investigación en curso», Revista Cruce, 12 de abril 
del 2019.

Mi investigación con el Instituto 
Violencia y Complejidad explora las 
nuevas manifestaciones de la violencia 
sobre el fondo de un desinflamiento de 
lo simbólico. Esta crisis de lo simbólico 
implica al lenguaje, tanto en su carácter 
estructurante de la vida psíquica y social, 
como en su dimensión significante. En 
otros trabajos he ido identificando y 
analizando diversos aspectos de la cultura 
contemporánea que apuntan hacia una 
inoperancia del lenguaje significante1. 
1  En el derecho y el arte: «Tendencias en 
los campos del derecho y la estética, y nuevas 
manifestaciones de la violencia», Revista de Ciencias 
Sociales, 27, 140-165 (2014). En la práctica del selfie: 
«¿De qué el selfie es el nombre? La desaparición del 
sujeto y el declinar del acto creativo a la luz de las 
mutaciones en las condiciones de posibilidad de la 
representación», Revista El Amauta, 12 (2019). Con 
la fascinación que actualmente suscita la figura 
del zombie: «Zombie y cultura contemporánea», 
Revista El Amauta, 12 (2019). En la cultura del 
trauma y con el retorno del tema de la venganza 
en el cine: «Tentativa de rehabilitación de un 
pensamiento sobre la venganza como ‘estrategia 
fatal’ en la cultura contemporánea del trauma», 
Revista Forum, 25 (2017-18). Con el uso y abuso de 
la expresión «whatever»: «Del “I’d prefer not to” 
al “whatever”», 80 grados, 16 de septiembre de 
2016. Con las transformaciones en el capitalismo: 
«¿Habrá tomado el capitalismo los seminarios de 
Lacan?», 80 grados, 14 de abril de 2017. A partir del 
éxito comercial de la joyería Pandora, por un lado, 
y el éxito de las series de televisión y el cine con 
escenarios catastróficos o apocalípticos, por otro 
lado: «De la violencia histórica a la violencia del fin 

Deuda y tiempo
Karen Entrialgo
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de lo intempestivo que abriera hacia un 
tiempo por venir, Baudrillard ha analizado 
cómo el llamado “tiempo real” en las 
operaciones del mundo contemporáneo; 
es decir, la posibilidad de actualizarlo todo 
en el instante mismo, abole la dimensión 
real del tiempo4. Por esta vía, y muchas 
otras, concluyó que se trataba de la época 
que le puso fin a la Historia5. Aunque el 
carácter anticipatorio de sus observaciones 
a menudo quedó subestimado, cada vez 
más se discurre sobre lo contemporáneo 
aludiendo al presentismo y a la condición 
post-histórica. 

El fenómeno de la deuda tiene un 
efecto agravante sobre este diagnóstico 
Mal, Galilée, 2004.
4  Op. cit.
5  También en L’agonie de la puissance, Sens 
& Tonka, 2015. 

pensamiento se forje un porvenir. O como 
lo expresará Deleuze en Nietzsche y la 
filosofía (1962): “pensar activamente es 
actuar de una manera inactual, es decir, 
contra el tiempo y, por ello mismo, sobre el 
tiempo, a favor (eso espero) de un tiempo 
por venir”2. Y eso esperaba Deleuze, que 
fuera a favor de un tiempo por venir, pero 
en las décadas que transcurrirán entre lo 
que Deleuze esperaba y el diagnóstico de 
época que nos legó Baudrillard, la espera 
es precisamente lo que perdió su lugar; y 
el porvenir, lo que se ha ido borrando del 
horizonte, junto con el horizonte. Si, con 
Nietzsche, Deleuze podía todavía apostarle 
al pensamiento, Baudrillard ha declarado 
la “muerte del pensar”3. Si Deleuze esperaba 
2  Nietzsche et la philosophie, PUF, 2014 (mi 
traducción).
3  Le Pacte de lucidité ou l’intelligence du 
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vectores fundamentales. Respecto a estos 
temas, una referencia medular lo es el 
trabajo de Maurizio Lazzarato en sus 
libros La fábrica del hombre endeudado7 
y Gobernar a través de la deuda8. 
 Lazzarato presenta la relación 
acreedor/deudor como el eje en torno 
al cual se produce la transformación 
de la gobernanza capitalista. El poder 
del acreedor reside en la capacidad de 
transformar el dinero en deuda y la deuda 
en propiedad. Esto constituye el mecanismo 
de captura; es decir, de expropiación y 
apropiación, del conjunto de producciones 
sociales, y ya no solo del trabajo. Partiendo 
de la discusión que elabora Nietzsche en 
torno a la deuda en la Genealogía de la 
moral, Lazzarato concluye que el origen 
de la medida y de equivalencia; es decir, 
de la evaluación, la comparación y el 
cálculo, no hay que buscarlo ya en el 
intercambio económico o en el trabajo, 
sino en la deuda; en el cálculo de las 
garantías de reembolso, lo cual implica 
una evaluación moral de la capacidad de 
un hombre a mantener su promesa. La 
deuda es una promesa de pago, así como 
un activo financiero es la promesa de un 
valor futuro. La finanza debe entonces 
objetivar el futuro para disponer de él por 
adelantado. En otras palabras, la deuda 
neutraliza el tiempo y lo vuelve objeto de 
expropiación/apropiación capitalista. De 
modo que la violencia de la economía no 
es solo en el sentido de que a través de la 
deuda el capital puede apropiarse de las 
fuerzas sociales y existenciales del sujeto, 
sino que constituye también una violencia 
sobre el tiempo. 

Puesto que la Bolsa, la finanza y 
la deuda operan la transformación del 
dinero en capital; esto es, en poder de 
destrucción/creación, hay que tener claro 
los dos flujos con potenciales distintos 
que expresa el dinero: como moneda-
cambio, por un lado, y como moneda-
7  La fabrique de l’homme endetté. Essai sur 
la condition néolibérale, Éditions Amsterdam, 2011.
8  Gouverner par la dette, Les prairies 
ordinaires, 2014.

de época que debe ser entendido, no en el 
sentido restringido de Fukuyama6, sino en 
su alcance más amplio; es decir, en tanto 
fin de la acción como proyecto. Solo así 
podemos empezar a leer las consecuencias 
que esta mutación en nuestra experiencia 
del tiempo ha ido teniendo sobre el arte, 
lo político y la ética; o, si queremos, sobre 
las condiciones necesarias para el acto 
creativo, la capacidad de pensar, discutir y 
posicionarse desde consideraciones éticas, 
y de imaginar o hacer proyecto de vida 
colectiva. 

En las antípodas de todo esto que 
colocábamos bajo el signo de lo humano, 
se encuentra una vida vaciada de proyecto 
y la disposición –no la construcción– de 
la realidad a través del cálculo del riesgo 
y la especulación, cuyo único criterio es 
la efectividad. De ahí que el análisis de 
las transformaciones en el capitalismo 
contemporáneo con la hegemonía del 
capital financiero, así como el análisis 
de la violencia que la deuda opera sobre 
nuestra relación con el tiempo, constituyan 

6  En su famoso libro The End of His-
tory and the Last Man (1992), Francis 
Fukuyama plantea el fin de la historia re-
firiéndose al fin de los conflictos ideológi-
cos con la caída del comunismo y el triunfo 
de las democracias liberales. En la obra de 
Jean Baudrillard, la expresión “el fin de la 
historia” tiene como punto de partida la in-
terpretación hegeliana del fin de la acción 
como proyecto, pero no ya por la vía de 
una superación dialéctica, sino más bien 
por la inoperancia de toda dialéctica; por 
la desaparición del sujeto de la Historia y 
la descualificación definitiva de lo huma-
no con lo cual se inauguraría un mundo 
sin sujeto. Implica, como con Fukuyama, 
la abolición de los antagonismos, pero no 
solo en el sentido ideológico-político, sino 
en un sentido más profundo y metafísico: 
como anulación de la negatividad y de su 
rol tanto en el intercambio simbólico como 
en la estructura misma del sujeto y la vida 
social (Jean Baudrillard, L’agonie de la 
puissance, op. cit.). 
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 Pensamiento, imaginación y creación 
constituyen aspectos que requieren de la 
producción de sentido y la contemplación. 
Estos a su vez exigen la función del tiempo. 
Es por esto que el modo en que la deuda 
violenta nuestra dimensión temporal no 
es un asunto meramente económico o 
político, es también, y, sobre todo, algo que 
pone en jaque el proceso civilizacional. 
Puesto que desde un número importante 
de acercamientos teóricos al tema del 
sentido su estructura queda definida 
como la de la diferencia entre actualidad y 
potencialidad —lo que, como vimos, remite 
a la temporalidad que el capital financiero 
se apropia a través de la deuda – la función 
del tiempo en la producción de sentido, por 
un lado,  y en el acto creativo a través de la 
técnica y el diseño, por el otro, constituyen 
unos temas que hoy adquieren renovada 
pertinencia. 
 También adquiere renovada 
pertinencia el tema de la importancia 
del horizonte para la producción de 
distinciones en el pensar, diferencia en 
el crear y potencia en el imaginar. Son 
estas categorías del pensar, el crear y 
el imaginar las que hoy han entrado en 
liza con la amenaza que representa la 
introducción de lo infinito y la desaparición 
de los límites que definían un horizonte 
de sentido. No obstante, sobre esto último 
no elaboraré más en este ensayo. Me 
detendré, más bien, en otro asunto que se 
desprende del trabajo de Lazzarato, esta 
vez para redirigirlo hacia el problema del 
presentismo como régimen de historicidad 
contemporáneo. Se trata de la tesis según 
la cual el capitalismo habría hecho de la 
deuda su motor, y de la crisis permanente, 
su modus operandi. Intentaré abordar 
el pasaje que va de la crisis en el sentido 
moderno de un paréntesis que se abre, 
a la crisis permanente en la cual no se 
espera ya que el paréntesis se cierre. Las 
mutaciones ocurridas en el concepto de 
crisis y su confusión actual con la catástrofe 
nos permitirán regresar a la preocupación 
por el arte.

crédito, por el otro. La primera se da en la 
forma de salario/ingreso y constituye un 
poder de compra. La segunda, la moneda-
crédito, que subordina a la primera y 
que Marx ya describía en los Grundrisse 
como un título sobre un trabajo futuro, 
es el dinero como capital; es decir, como 
poder de prescripción, ordenamiento y 
posibilidad. Esta cualidad del dinero como 
capital es la que introduce la dimensión 
temporal, ya que opera sobre lo posible 
y su actualización y constituye un poder 
de destrucción/creación que anticipa lo 
que aún no es. La materia del dinero como 
capital es el tiempo, pero no tanto ya el 
tiempo de trabajo como el tiempo en tanto 
posibilidad de elección y de decisión.

Puesto que se trata del tiempo, no 
de algo en particular, sino de lo que aún 
está en potencia, podríamos plantear con 
Heidegger que se trata también de la 
temporalidad del Dasein; esto es, del modo 
de existencia de lo humano9. Recordemos 
que, escapando al esencialismo de la 
metafísica clásica, Heidegger no colocó el 
modo de existencia de lo humano en su 
relación con el mundo bajo los términos 
del ser, sino bajo los términos del poder-
ser.

Lazzarato señala que el dinero como 
capital es lo que introduce lo infinito en la 
valorización capitalista. Si tomamos en 
cuenta que la temporalidad del Dasein 
es, según Heidegger, horizonte e instante, 
salta a la vista que lo que esta introducción 
de lo infinito en el capitalismo amenaza 
es el horizonte. Sin horizonte, tampoco 
tiene lugar el instante. Lo que se produce 
entonces es lo instantáneo que, como 
todos sabemos, ha devenido el emblema 
de la cultura contemporánea. Estas son 
algunas de las maneras en que me parece 
que las tesis de Lazzarato apuntan, a pesar 
de él, a esto otro que me interesa perseguir 
y que Baudrillard anticipó como una crisis 
antropológica y metafísica; no ya una 
crisis económica ni política.

9  Martin Heidegger, Ser y Tiempo, 1927 (Être 
et Temps, Gallimard, 1986).
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modernos” sugiere la triada pasado-
presente-futuro; una primicia en la manera 
de experimentar la relación con el tiempo 
digna del espíritu de innovación, firma de la 
modernidad. Una primicia pues el régimen 
de historicidad antiguo y medieval estaba 
caracterizado por la fatalidad. Aunque 
con contenidos distintos, predominaba la 
temporalidad de lo eterno divino que no 
daba lugar a la expresión de un yo. En ese 
escenario de impotencia e indiferencia de 
la naturaleza, la figura del héroe deviene 
fundamental pues solo con él aparece lo 
nuevo. Este era un representante del género 
de los mortales, pero con cualidades 
extraordinarias que le permitían desafiar 
el destino y oponérsele a los dioses. Solo 
con el acto heroico se interrumpía el curso 
de las cosas y aparecía lo glorioso para el 
resto de los humanos. 

Respecto a esta figura del héroe, la 
modernidad es su democratización y, al 
mismo tiempo, su última puesta en escena: 
esa en la que pierde todo su esplendor. 

Se ha vuelto un lugar común leer en 
la modernidad el espíritu de ruptura con 
la tradición y obsesión por lo nuevo. Una 
suerte de futurismo que, impulsado por el 
progreso (Benjamin10) o por las revoluciones 
u otras inclinaciones bastardas y actitudes 
antijerárquicas anarquistas (Sloterdijk11), 
de ninguna manera quiere volver su 
mirada hacia el pasado. Se habla menos, 
sin embargo, de la compleja relación con 
el tiempo que los modernos inauguran y 
con la que podríamos decir que inventan 
el pasado. Entre la ruptura con la tradición 
y el impulso hacia delante, inventan 
la tridimensionalidad del tiempo. La 
expresión misma en plural “los tiempos 
10  Ver, entre otros trabajos de Walter 
Benjamin, sus reflexiones sobre el concepto de 
historia publicadas por primera vez en 1942 bajo 
el título “Sobre el concepto de historia” (“Sur le 
concept d’histoire” en Œuvres, III, Gallimard, Folio 
essais, 2000).
11  Peter Sloterdijk, Après nous le déluge. 
Les Temps modernes comme expérience 
antigénéaloguique, Éditions Payot & Rivages, Paris, 
2016.
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en donde no es posible ya ignorar las 
ruinas. Esto complejiza la interpretación 
de la modernidad como una caída hacia 
adelante impulsada por la sola fuerza del 
progreso. Junto al progreso que ignora 
las ruinas que va dejando a su paso, se 
encuentra el fenómeno de las crisis que 
fuerzan a un diálogo con el pasado y a 
una revisión del plan de ruta. Detrás del 
paréntesis que abre la crisis, las ruinas 
constituyen un referente que apunta a un 
campo de experiencias; y aunque la crisis 
privilegia el aquí y ahora de la urgencia en 
el presente, también coloca en el horizonte 
un proyecto. La crisis es pues, en su sentido 
original moderno, un paréntesis que se 
abre para ser cerrado. Hay que ver aquí 
que los valores de verdad y universalidad 
que acompañaron al espíritu moderno 
producen un efecto paradójico sobre su 
movimiento hacia delante. Algo que el 
crítico de arte Harold Rosenberg expresó 
como “la tradición de lo nuevo”. Lo nuevo 
se vuelve tradición. En el arte, por ejemplo, 
cada nueva ruptura con la Academia dio 
lugar a una escuela; y cada escuela a un 
manifiesto —algunos de ellos a la altura de 
un tratado doctrinal. Por otro lado, cuanto 
más se quiere romper con el pasado, 
tanto más hay que estudiarlo y conocerlo, 
archivarlo y conservarlo. De modo que 
el mismo futurismo que precipita a los 
modernos en una caída hacia delante, 
también los obsesiona con —y hasta los 
retiene en— el pasado. No olvidemos que 
antes del boom de los parques temáticos 
contemporáneos que introducen la Historia 
en la industria del entretenimiento y la 
diversión, la modernidad se había lanzado 
en la construcción de monumentos 
memoriales y había transitado por el tema 
de la memoria histórica de una manera 
nada divertida, al contrario, muy culposa 
y dramática. Aunque parque temático 
y política memorial se confundan hoy 
dentro de un mismo marco, el del turismo, 
la especificidad de cada una de estas 
maneras de hacer negocios con lo histórico 
resulta importante al momento de estudiar 

El héroe pasa a ser una caricatura, un 
dibujo animado, un personaje en la 
industria del entretenimiento, toda vez 
que la modernidad creyó haber roto con la 
tradición y, en esa misma medida, con la 
fatalidad. En su lugar, la modernidad hizo 
de la crisis un valor, y de los movimientos 
sociales y políticos, su vector. Examinemos 
pues la temporalidad de la crisis.

Para los modernos, la crisis es la 
oportunidad de innovar y lanzarse hacia 
delante. Constituye un paréntesis que no 
solo interrumpe el curso de las cosas, sino 
que redefine el nuevo curso. No obstante, 
en la crisis se opera una reactivación del 
pasado, pues ella exige una reconstrucción 
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la temporalidad de la catástrofe y su vínculo 
con la deuda. Pero antes, quiero decir, 
así sea brevemente, que el catastrofismo 
podría comportar el potencial de devenir 
él mismo el vehículo para salir de la 
fatalidad. Esta es la tesis del filósofo Jean-
Pierre Dupuy13 que, aunque no cuento 
aquí con el espacio que requeriría toda 
su elaboración, conviene tenerla presente 
pues, en última instancia, hacia donde 
debe apuntar este análisis es hacia la 
posibilidad de contemplar e imaginar 
nuevas figuras o vectores capaces de 
romper con la fatalidad contemporánea: 
la de la tecnocracia y su gestión del riesgo. 

Mientras que la fatalidad antigua 
y medieval operaba una mediación 
simbólica, es decir, remitía a un referente 
con capacidad de trascendencia frente 
al que se abría la posibilidad del desafío 
y del intercambio simbólico como 
fundamentos de la vida social; la fatalidad 
contemporánea que opera la tecnocracia 
cancela el intercambio simbólico, nos 
sumerge en una inmanencia sin capacidad 
de trascendencia y nos condena a un 
presente sin horizonte. La distinción entre 
la temporalidad de la crisis en el sentido 
original moderno de un paréntesis que se 
abre para ser cerrado y la temporalidad de 
la catástrofe en el sentido contemporáneo 
de una crisis permanente es fundamental 
para evitar el impasse que Dupuy observa 
que se desata con el catastrofismo. Si 
bien por un lado ignorar la posibilidad 
de la catástrofe llevaría a no hacer nada 
para evitarla, contribuyendo así a su 
realización, por otro, el catastrofismo 
opera una política del miedo que invita a 
una administración del riesgo. En esta, las 
medidas de prevención que se ponen en 
práctica para evitar la catástrofe (como 
las políticas de austeridad en el caso de la 
deuda) terminan por producir la catástrofe. 
Para burlar este impasse, Dupuy propone 
un catastrofismo ilustrado. Este consiste 
en tratar la catástrofe, no como lo que está 

13  Pour un catastrophisme éclairé, Seuil. 
2002. 

cómo las sociedades se relacionan con la 
dimensión temporal. 

¿En qué momento la crisis perdió su 
signo de cierre? ¿Cuándo entramos en esta 
nueva modalidad de la crisis permanente? 
Para cernirme a la cuestión de la deuda y 
regresar al planteamiento de Lazzarato, 
cito de su léxico introductorio en Gobernar 
a través de la deuda la entrada titulada 
“crisis”: 

Cuando en este libro hablamos 
de crisis, entendemos por ello 
la crisis abierta en el 2007 
con el derrumbe del mercado 
inmobiliario americano. En 
realidad, se trata de una 
definición restrictiva y limitada, 
ya que enfrentamos la crisis 
desde el 1973. La crisis es 
permanente, solo cambia de 
intensidad y de nombre. La 
gubernamentalidad liberal 
se ejerce pasando de la crisis 
económica a la crisis climática, 
a la crisis demográfica, a la 
crisis energética, a la crisis 
alimentaria, etc. Cambiando de 
nombre solo se cambia de miedo. 
La crisis y el miedo constituyen 
el horizonte infranqueable de la 
gubernamentalidad capitalista 
neoliberal. No saldremos de la 
crisis (si acaso cambiaremos 
de intensidad) simplemente 
porque la crisis es la modalidad 
de gobierno del capitalismo 
contemporáneo.12 

Quiero proponer aquí que la 
temporalidad de esta crisis permanente 
que describe Lazzarato está más cerca 
de la temporalidad de la catástrofe que 
de la de la crisis en su sentido moderno. 
Dicho de otro modo, más que una nueva 
modalidad de la crisis moderna, la crisis 
permanente es una nueva modalidad de 
la fatalidad antigua y medieval. 

Procede ahora examinar brevemente 

12  Gouverner par la dette, Les prairies ordi-
naires, 2014, p. 9 (mi traducción).
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imposibilidad de producir la distinción. 
Indistinción entre vida y muerte, barbarie 
y civilización, víctimas y victimarios. Como 
cuando a la altura del décimo episodio de 
la quinta temporada, el protagonista Rick 
Grimes dice: “We are the walking dead”. 
Indistinción —ya no tensión— entre “ellos” 
y “nosotros”, pero que en esta escena 
también deviene una estrategia fatal: solo 
se sobrevive si se vive como si se estuviese 
muerto. 

Finalmente, indistinción respecto a 
la referencialidad del tiempo. Allí donde 
la crisis moderna hacía de las ruinas un 
símbolo del pasado y, por lo tanto, un 
campo de experiencias que reclamaba un 
diálogo con el presente, en la catástrofe 
zombi las ruinas son el presente de la 
sobrevivencia. La referencia al pasado 
es inútil, pues ha quedado destruido; y 
el futuro, irrelevante, pues solo cuenta 
la sobrevivencia en el aquí y ahora. La 
correspondencia entre la catástrofe zombi 
y la situación con la deuda en Puerto Rico 
podría ser explicada parafraseando a Rick 
Grimes: “We are the walking debt”. 

La preocupación por las mutaciones 
que ha sufrido nuestra experiencia del 
tiempo y por el presentismo como régimen 
de historicidad contemporáneo de ningún 
modo debe ser interpretada como nostalgia 
por el historicismo moderno. Seguirles la 
pista a estas transformaciones no tiene 
como objetivo rehabilitar una visión 
progresiva, teleológica o evolucionista de 
la historia. Esto conviene aclararlo en aras 
de evitar la confusión con otro sentido del 
término “post-histórico”: el que se refiere 
a la posibilidad de concebir nuestra 
relación con el tiempo de un modo que no 
privilegie la aceleración y el crecimiento 
exponencial de todo (inclusive de los 
signos, cuya profusión ilimitada suele 
conceder a la parálisis del pensamiento)14. 
14  Para este sentido del término «  post-
histórico  » ver, por ejemplo, de Peter Sloterdijk, 
La mobilisation infinie. Vers une critique de la 
cinétique politique, Christian Bourgois, 2000 
(Eurotaoísmo. Aportaciones a la crítica de la 
cinética política, Seix Barral, 2001). En un libro más 

por venir, sino como lo que ha acontecido. 
Mientras permanezca inscrita en el plano 
de lo que está por venir o bien no se hace 
nada para evitarla o se le da paso al 
miedo con sus desenlaces potenciales en 
populismo, doctrina del shock, política 
del desastre y, consecuentemente, la 
administración totalitaria de la catástrofe. 
De modo que para que no se produzca 
lo catastrófico, tenemos que inscribir la 
catástrofe en el plano de lo que ha tenido 
lugar. La estructura del catastrofismo 
ilustrado es análoga a la de la estrategia 
fatal que Jean Baudrillard fue esbozando 
a lo largo de su obra. Esta constituye 
una agenda de trabajo urgente frente 
a una condición de época que no cesa 
de aplanarnos la dimensión simbólica y 
temporal necesaria para la vida social 
humana. 

La fascinación que hoy suscita el 
escenario catastrófico de una epidemia 
zombi  —algo que puede constatarse con 
el éxito de la serie The Walking Dead— 
sugiere una inquietud generalizada por lo 
que se percibe como una desactivación del 
proceso civilizacional. Sugiere, pues, que 
la pregunta por el estatuto de lo humano 
se está formulando en nuevos términos. 
Lo que es más, nos ilustra claramente la 
estructura temporal de la catástrofe. 

Quiero primero hacer notar que 
la representación contemporánea del 
zombi toma un giro distinto respecto a la 
representación del zombi en el vudú o en el 
cine de Romero. Mientras que en el Vudú 
y el cine de Romero se evoca la estructura 
de la diferencia y el antagonismo; esto es, 
estar bajo la influencia de un otro o el otro 
como diferencia que hay que eliminar, 
la representación contemporánea del 
zombi nos muestra que la eliminación 
de la diferencia ya tuvo lugar y que nos 
encontramos ahora subsumidos en una 
continuidad sin horizonte. No se trata ya 
de la tensión o el espacio entremedio de 
una categoría y otra. Tampoco del rol de la 
negatividad en el proceso de actualización 
o devenir de algo. Se trata ahora de la 
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negativo como fundamento de la forma 
dual, que es la forma del don y el contra-
don; del intercambio simbólico; del desafío 
y la seducción15. 

___________
Lista de imágenes:
1.  EVA BEE/Getty Images

2.  The changing face of directors, the new influx of 
women into the role de Eva Bee (https://www.evabee. 
co.uk/Archive-Business-Editorial-Illustrations)

3.  A puppet in the hands of your employer de Eva 
Bee(https://www.evabee.co.uk/Archive-Business-
EditorialIllustrations)

4.  Travel and Money de Eva Bee (https://www.evabee. 
co.uk/filter/violence/News)

15  L’agonie de la puissance, op. cit.

Aunque comparto esta crítica, me parece 
que lo que está en juego hoy no es tanto 
el sentido unidireccional y programático 
que tomaba la historia moderna, sino 
el vacío de sentido, dirección y proyecto 
que padecen las formas de la acción 
contemporánea. Este vacío de sentido es 
el resultado de una neutralización de los 
múltiples sentidos, cuando estos proliferan 
ilimitadamente y luego co-existen sin 
rivalidad. A los ojos de Baudrillard, lo que 
ha ido desapareciendo es el trabajo de lo 
reciente (Après nous le déluge, op. cit.), Sloterdijk 
aborda las preocupaciones de mi ensayo con los 
términos intercambiables, según el énfasis de 
su análisis, de «anti-genealogía», «presentismo», 
«post-historia», «deriva lateral». Otra utilización del 
término «post-histórico» que habría que mirar fino 
es la que hace Donna Haraway en su Manifiesto 
para Cyborgs (1985) para hacer la apología de la 
ruptura con todo mito de origen o filiación. Aquí se 
combinan la crítica al historicismo moderno con la 
actitud anti-genealógica que Sloterdijk denuncia 
como partícipe y responsable del frágil estatuto 
civilizacional de la cultura contemporánea.
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presente, es donde se manifiesta el dominio 
de Cronos. La destrucción del presente es 
el alimento que garantiza que su dominio 
perdure. Por eso, en el presente, Cronos 
aniquila aquello que fuimos e impide la 
posibilidad de aspirar hacia el futuro. En 
ambas obras, Rubens y de Goya logran 
eternizan la angustia y la precariedad de 
un presente que nos devora.  

Sin embargo, aquel Cronos mítico 
perdió su poderío; no por desencantamiento 
o desdeificación del mundo, sino por un 
relevo de deidades. Se podría hacer un 
ejercicio de analogía entre aquel dominio 
de Cronos y el dominio de nuestros 
tiempos por el capitalismo financiero 
neoliberal.   Este último, no solo controla 
nuestro tiempo, sino que se nos presenta, 
también, como deidad reverenciada en 
nuestra vida cotidiana. Es en esa sustitución 
mítica de poderes, en donde el capitalismo 
adquirió una característica que era propia 
de Cronos: la de devorar todo aquello que 
engendra. 

Así como el antiguo titán dominaba 
el tiempo con su guadaña, el capitalismo 
se ha valido de varios dispositivos, que 
han controlado el tiempo en las distintas 
fases de organización del capital. La 
introducción del reloj en el taller sirvió, en 
la fase taylorista, para medir las tareas y 
la producción desde la lógica del scientific 
management. En su fase fordista, la 

El dominio de Cronos: 

En la mitología griega, Cronos es 
aquella deidad que dominaba el tiempo. 
Hijo de Urano y Gea, castró a su padre y, 
en ese acto, creó una bóveda que separó 
al cielo de la tierra. En ese espacio, entre 
ambos, transcurrió el tiempo dominado 
por Cronos.  Sin embargo, su poderío 
era contradictorio, ya que Cronos se 
alimentaba de los propios hijos que 
engendraba. Esa condición había sido 
motivada por la astucia de Cronos. Él 
sabía que, aunque dominaba el tiempo, 
su poderío era temporal. Por ello, para 
evitar que en algún futuro su reinado se 
destronara, le exigió a Rea, su compañera, 
el acto sacrificial de entregarle a los hijos 
que procreaban para, de esta manera, 
engullirlos. De esta forma, negándoles el 
futuro a sus hijos, Cronos garantizaba que 
su dominio perdurara. 

Las obras Saturno (1636) de Peter 
Paul Rubens y Saturno devorando a un 
hijo (1820-1823) de Francisco de Goya son 
dos magníficas expresiones de ese dominio 
contradictorio de Cronos. Esas dos pinturas 
presentan a un Cronos (Saturno) poseído 
por la locura de devorar a sus hijos. Ambas 
obras capturan el momento preciso de 
ese evento. No hay un antes o un después 
del acto, sino el presente mismo siendo 
devorado por la deidad. Y es que, en el 

La deuda y el dominio de Cronos
Félix A. López Román
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Actualmente, la deuda, presente en 
todas las versiones del capitalismo, 
ha pasado a ser una de las formas 
principales de cómo, este Cronos del 
mercado, ejerce su dominio del tiempo 
y, a su vez, maximiza las ganancias e 
intenta reducir todas las realidades al 
esquema exclusivo de la crisis.  Es por 
eso, que habría que recordar que en 
1978 el banquero y posterior presidente 
de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, Paul Volcker, pronunciaba 
un discurso en la Warwick University 
del cual resaltamos dos frases: 
“Una crisis puede ser terapéutica”; 
“Una desintegración controlada 
de la economía mundial es un 
objetivo legítimo…” (Volcker, 1978). 
Volcker parafraseaba al economista 
británico Fred Hirsch y planteaba 
un modelo económico basado en 
la desintegración a través de la 
acumulación ilimitada de deudas. 
Es por eso por lo que el economista 
griego Yanis Varoufakis (2013) plantea, 
en relación a la deuda, que no existe 
tal cosa como una “crisis de la deuda”, 
sino más bien una exorbitante 
acumulación de ganancias. Es decir, 
es una crisis de la abundancia, 
producto del engullimiento de unos 
pocos. Por eso no es casual, que el 
Fondo Monetario Internacional (2016) 
estime la deuda mundial en unos 152 
trillones de dólares, representando 
el 225% del Producto Interno Bruto a 
escala mundial. La deuda, aparece 
entonces, como el soporte principal de 
todo un sistema económico que opera, 
al igual que Cronos, desde la crisis y la 
contradicción. A fin de cuentas, como 
menciona Miriam Muñiz Varela 
(2013, p. 213), si hay algo que queda 
constatado durante el siglo XX es que 
el capital es, en sí mismo, crisis. 

Al igual que Cronos, la deuda 
aniquila nuestro presente. En el capitalismo 
financiero, la deuda es la huella de un 
futuro engullido en algún momento del 

máquina de ensamblaje controlaba a los 
trabajadores y aceleraba el tiempo para 
la producción masificada de mercancías. 
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está investido de una moral. De la misma 
forma, la exigencia del pago de la deuda 
está teñida de una moralidad religiosa 
que nos exige la disposición sacrificial 
de nuestro presente.  A fin de cuentas, 
toda deuda es también un deber. En esa 
relación se manifiesta el carácter mítico-
religioso desde el cual el capitalismo 
ejerce su violencia.   Como lo expresaba 
Émile Durkheim (1992) respecto a los 
dioses; su dominio no proviene solamente 
de la supremacía física, ni por poseer 
mecanismos suficientes para luchar 
contra nuestras resistencias. Más bien, su 
dominio proviene de “la autoridad moral 
de que está investida… porque constituye 
el objeto de un verdadero respeto” (p. 195).

Ese “ascendiente moral”, como le 
llama Durkheim, no se le otorga por miedo 
o imposición, sino más bien por veneración, 
ya que es considerada como “una fuerza 
en la que nuestra fuerza se apoya” (p. 197). 
Manteniendo el respeto a las deidades 
se reproduce el circuito perpetuo de la 
precariedad. Habría que recordar a Walter 
Benjamin (El Capitalismo como Religión) 
cuando mencionaba que “el capitalismo 
es el único culto que no expía la culpa, 
sino que la engendra y en esa acción no 
reforma al ser, sino que lo destruye”. La 
palabra culpa a la que Benjamin se refiere 
proviene del alemán Schuld que significa 
igualmente deuda. Así que a lo que se 
refiere Benjamin es a un culto que no expía 
la deuda/culpa, sino que la engendra. Por 
ello, al crear un sujeto deudor, también se 
le hace portador de una culpabilidad que 
debe ser expiada a través de un tributo 
que precariza el presente. 

Ese carácter mítico-religioso está 
contenido también en las palabras 
préstamo o crédito. Su origen nos remonta 
al término griego pistis que, a su vez, 
significa fe (Agamben, 2013). Por tanto, la 
fe es una forma de crédito y, este último, 
también nos remite al latín credere que 
significa creer. De ahí, que los bancos y las 
iglesias se sostengan por una comunidad 
de creyentes vinculados por la fe que, 

pasado. Como plantea Yannis Varoufakis, 
una de las características del capitalismo 
ha sido el alimentarse extrayendo, a través 
de préstamos y créditos, la especulación 
de ganancias futuras para colocarlas 
en un presente carente e iniciar, así, el 
circuito de la acumulación del capital.  De 
algún modo, el problema de la deuda es 
el lugar que ocupa en ese circuito. En el 
feudalismo, dice Varoufakis, el préstamo y 
la deuda era una acción que se realizaba 
al final de la distribución y la repartición 
del excedente. Su sobrante se vendía en los 
mercados y con ese dinero el señor feudal 
podía otorgar préstamos y afianzar aún 
más su poderío. En el capitalismo la deuda 
no se encuentra al final de la distribución, 
sino al inicio del circuito de acumulación. 
Todo proyecto de mercado se inicia con un 
préstamo, lo que supone especular sobre 
las posibles ganancias del futuro para 
traerlas al presente y distribuirlas antes de 
iniciar el circuito. De ahí, que su dominio 
esté fundamentado en la perpetuidad del 
riesgo y de la incertidumbre. Pero cuando 
aquél futuro, ya degustado, nos llega al 
presente, éste se nos manifiesta en forma 
de precariedad porque su riqueza ya fue 
devorada en el pasado. Es por eso por lo 
que Peter Sloterdjk (2011) se refiere a esta 
situación como una “crisis del porvenir” en 
la medida en que se nos ha devorado la 
posibilidad de un futuro. Sin embargo, para 
hablar de una crisis de porvenir habría que 
tomar como referencia el presente, porque 
es ahí donde el futuro se apoya y se define. 
Por eso, una crisis del porvenir es también 
una crisis de proyección:   de un presente 
que no puede proyectarse. Esa crisis de 
proyección marca también la ausencia de 
un proyecto alterno que nos permita salir 
del circuito de la aniquilación. 

Cronos y el sacrificio: 

El vínculo que obliga a Rea a 
entregarle sus hijos a Cronos es el temor 
manifestado en la reverencia a esa deidad 
de los tiempos porque su domino también 
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proyecto común. En el dominio de Cronos 
no hay posibilidad de futuro porque sigue 
engullendo todo lo que engendra, para 
preservar su poderío. Sin embargo, Cronos 
fue derrotado, precisamente, con otra 
simulación. Rea escondió a su hijo Zeus 
para que no fuera devorado por Cronos y, 
en su lugar, le brindó una piedra para que 
éste se la comiera.   Ese acto tiene como 
fundamento a la astucia (métis) que es 
una forma de saber distinto a la pistis. La 
pistis y la métis son contrarias. La primera 
aparenta ser un saber y, la segunda, es un 
saber que sabe cómo aparentar. En ella, 
hay también una ruptura con la deidad 
ya que el engaño supone un acto de 
irreverencia. La métis ha sido central en la 
mitología griega. Recordemos, por ejemplo, 
a Perseo que engaña al monstruo marino 
usando la sombra o Prometeo que engaña 
a Zeus en el ocultamiento de las carnes y 
las vísceras.  Luego de la simulación, entre 
la piedra y Zeus, Rea le ofrece a Cronos 
una fórmula paradójica. Le brinda un 
medicamento (phármakon) que es veneno 
y cura a la vez. Este phármakon obliga a 
Cronos a vomitar toda la abundancia que 
habitaba en su estómago. Ese acto supone 
una inversión temporal. Si Cronos, como 
la deuda y el crédito, supone engullir la 
posibilidad de futuro en el presente; el 
phármakon lo induce a devolver toda 
la ganancia/alimentación del pasado y 
traerlo al presente. En el acto vomitivo, se 
le devuelve al presente toda su potencia y, 
así, la posibilidad de volver a proyectarse 
hacia el futuro.  De ahí, que Gea le diga a 
Zeus que si quiere ganar la batalla contra 
Cronos tiene que formar un proyecto 
común con los Cíclopes y los Hecatonquiros, 
que son las fuerzas del desorden. Nos 
dice Jean Pierre Vernant (2001) que las 
palabras de Gea fueron las siguientes: “…
para vencer y someter a las potencias del 
desorden, es necesario utilizar la fuerza del 
desorden. Los seres puramente racionales, 
puramente ordenados, no lo conseguirían.” 
(p.32). Nuevamente, lo idéntico se enfrenta 
a sí mismo. A lo irracional se lo opone lo 

nunca mejor dicho, es “la certeza de lo 
que se espera y la convicción de lo que 
no se ve” (Hebreos 11:1). Por eso, los bancos 
se han convertido en templos que juegan 
con la fe (Agamben, 2014). No se trata ya 
de expulsar a los mercaderes del templo, 
porque ha sido el templo mismo, quien 
se ha convertido en el mercader. Sin 
embargo, a diferencia de otras religiones 
en donde los dioses les prometen un futuro 
a sus feligreses, en esta religión del capital 
no hay promesa de futuro. Es una suerte 
de dios que les exige a sus creyentes la 
promesa de un futuro y, a su vez, el sacrificio 
de su presente. Ahí radican los peligros de 
una ley llamada Promesa: porque, a fin 
de cuentas, toda promesa es también una 
entrega. 

Por otra parte, para Platón la pistis 
(crédito/fe) es una de las formas de la 
doxa ya que supone una ignorancia 
fundamentada en el creer que se sabe. La 
pistis, en ese sentido, es un saber sin saber. 
Aquellos encadenados en la alegoría de la 
Caverna de la República de Platón vivían 
en pistis, es decir vivían de la fe, crédito, del 
saber sin saber. En ese sentido la pistis se 
vincula a la deuda a través del latín debita 
que significa tener sin tener. Debita y pistis 
se nos presentan, entonces, como un juego 
de las apariencias o, si se quiere, como una 
simulación. Al adquirir un préstamo o un 
crédito, se simula el futuro y se disimula el 
presente. Por eso, la crisis de la deuda es, 
quizás, también una crisis de la simulación. 
De ahí que la crisis tenga su origen en las 
entrañas de un capitalismo financiero que 
se ha sostenido a través de la simulación, 
las apariencias y la especulación.

Cronos derrotado: 

Cronos fue derrotado con los mismos 
elementos que usaba para mantener su 
poderío: la simulación y la contradicción. 
Además, la estocada final que lo condenó 
al encierro de Tártaro fue el resultado de una 
alianza de seres diversos que encontraron 
en el derrocamiento de Cronos un 



39

violencia y deuda

Jack, S. &. (23 de febrero de 2015). La deuda 
en la psique de los alemanes. BBC.

irracional, al desorden se le 
opone el desorden, pero con 
matiz distinto. Potencia y 
fuerza, aunque relacionadas, 
no parecen ser lo mismo. La 
primera puede referirse a 
la capacidad de ser/hacer, 
mientras la segunda está 
más cercana al carácter o el 
vigor que define al desorden. 
¿Cuál es, entonces, la fuerza 
del desorden? Quizás la 
respuesta se encuentra en el 
ejercicio del desequilibrio, en 
la ruptura de las formas que 
dieron estabilidad al dominio 
contradictorio de Cronos. 
Así fue derrotado Cronos, 
devolviendo el mundo al vacío: 
al caos, a ese gran bostezo que 
es, a su vez, la hendidura de 
donde surge toda posibilidad. 
Para ello, quizás nos hace 
falta la sabiduría que es, a fin 
de cuentas, el reconocimiento 
de ese vacío, de esa 
impermanencia que engendra 
lo posible. Solo así surgirá la 
astucia (métis), tan necesaria 
para el derrocamiento de las 
reverencias y la deidad.
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entonces, que si no lo hacía colapsaría todo 
el sistema bancario. La complejidad a la 
que se refiere Paulson tenía que ver con la 
manera como este mercado de inversión 
desarrolló toda una serie de instrumentos 
financieros, como las llamadas hipotecas 
subprimes, esquemas y tasas de interés 
sumamente complejos, entre otros 
mecanismos que, si no hubiera sido por 
este rescate, supuestamente llevaría a la 
debacle a todos los protagonistas del sector 
financiero. Por falta de transparencia, el 
exsecretario sugiere posible corrupción a 
partir de estos esquemas, engaños, trucos 
o cualquiera de las oscuras maniobras que 
mueven el afán de lucro en el mercado de 
inversión.

A esto se refiere, a su vez, Saskia 
Sassen cuando plantea que; “the back 
room of Goldman Sachs, which used to 
be occupied by secretaries is now full 
of former physicists” (Sassen: 2018, 18). 
De este modo, Sassen enfatiza cómo la 
economía financiera ha desembocado en 

Henry Paulson, quien fue el Secretario 
del Tesoro durante la administración del 
Presidente George Bush en el 2006, y 
quien estuvo a cargo de atender la crisis 
del mercado financiero que estalló en 
agosto del 2007, conocida como la burbuja 
inmobiliaria, explicaba en una larga 
entrevista que le hiciera Joe Berlinger en 
el 2013, que: 

Along with innovation came 
complexity, and complexity is 
the enemy of transparency, and 
complexity is not a good thing in 
finance. (Paulson: 2013)

Decía esto como una preocupación que 
describía lo acontecido con la dramática 
crisis de la banca de inversión, cuyo 
salvamento se produjo a partir del mayor 
rescate monetario que hace el Estado al 
sector financiero en la historia reciente1. 
Un bail out que costó millones al Tesoro 
Americano porque entendía, en aquel 
1  Ver la entrevista completa en Netflix; Hank: 
5 Years from the Brink, Joe Berlinger, 2013.

La deuda y la quimera: 
comentario sobre el 
performance “Chatarra, una 
poética de la crisis” de Ricardo 
Cobián Figeroux

Marlene Duprey Colón

Una deuda no es más que la perversión de una promesa. 
Es una promesa corrompida por las matemáticas y la 
violencia. 

  David Graeber
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presentó en la Universidad de Puerto Rico3, 

En el género performativo Cobián es autor de las 
siguientes obras  que han sido estrenadas en Puerto 
Rico: El camino de los destinos cruzados: homenaje 
a Italo Calvino (2001); Dueños del fuego: sobre el 
mito, la magia y la ciencia (2004); El maratón de 
la Ilíada (2005), una lectura performática, en cinco 
idiomas, ininterrumpida de 26 horas del clásico de 
Homero); Sensemayá la culebra: efímera polifonía 
de lo estable, en homenaje a la poesía de Nicolás 
Guillén (2006); Humano/PosHumano: monólogos 
extremos sobre la ciencia y la condición humana 
(2007), puesta en escena subvencionada por el 
proyecto: Congreso GAIA, auspiciado por la NASA; 
Retratos de Río Piedras: un proyecto de teatro 
testimonial(2009), en colaboración con Cecila 
Pérez-Pradal; La noche de los bibliocaustos: sobre 
la quema de libros a través de la historia (2010); 
Divino cadáver: suite lírico-dramática para loquis 
travestis, corillo de cámara y dos voces (2013), pieza 
que trata el tema de los crímenes de odio a las 
personas transgénero; Seguro llega mañana (2018), 
sobre el estado del país por el paso del huracán 
María y, su puesta más reciente, Chatarra: una 
poética de la crisis (2019), performance multimedia 
sobre la crisis fiscal, económica y social de la isla.
3  El performance Chatarra: una poética de la 
crisis, de Ricardo Cobián Figeroux, subió a escena 

un lenguaje de algoritmos matemáticos, 
que nos remiten a una situación en la 
que la economía se vuelve cada vez 
más críptica, menos inteligible, ajena al 
entendimiento de los sujetos afectados, 
sean estos “expertos en la materia” o 
simples ciudadanos comunes. El propio 
Henry Paulson comentaba que cuando el 
presidente Bush le preguntó, qué causaría 
la crisis financiera que se avecinaba, le 
contestó: “I don’t know, Sir”. Recordemos 
que Paulson no solo era el Secretario 
del Tesoro de EE. UU., sino que proviene 
precisamente de una trayectoria laboral 
vinculada al corazón del sector financiero, 
pues había escalado en ese territorio hasta 
ocupar el puesto de Director Ejecutivo 
de Goldman Sachs en el 1985 (Berlinger: 
2013). 

Propongo que, el texto performativo 
titulado Chatarra: una poética de la crisis, 
de Ricardo Cobián Figueroux2, que se 
2  Ricardo Cobián es Catedrático de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
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la intertextualidad, el desplazamiento 
contextual y la yuxtaposición de tiempos. 
Desnaturalizar las convenciones de 
arraigo social es uno de los provocadores 
propósitos del ademán paródico 
(Hutcheon: 1988). Hace que aquello que en 
otros es serio, se vuelva ridículo o grotesco. 
Esta desnaturalización de las convenciones 
produce un efecto de incomodidad para 
provocar la resignificación de estos. 

Así, por ejemplo, uno de los 
elementos de la poética de la crisis 
representada en Chatarra… fusiona 
dos esferas aparentemente diversas y 
disimiles como son el mercado financiero 
y la catedral medieval para producir un 
sentido nuevo, para enunciar lo que, al 
parecer, todavía no hemos escuchado 
bien. En la escena titulada “The Wall 
Street Cathedral”, la segunda de unas 
diecisiete entradas performativas, se 
yuxtaponen las alegorías eclesiásticas con 
los elementos constitutivos del Mercado. 
De esta manera, el escenario inicial es 

y cuyo eje de reflexión gravitó alrededor 
de los avatares del sujeto de la deuda en 
Puerto Rico, puede leerse como la puesta en 
escena de esa sensación de ininteligibilidad, 
o sinsentido del sistema económico 
actual y del régimen de endeudamiento 
en particular. Cobián explora a partir 
de esta trágica situación otro lenguaje, 
otra poiesis, cuya composición estética 
es la intensión paródica. Con la parodia 
introduce un disloque en el orden del 
discurso para producir otras coordenadas 
de inteligibilidad y entendimiento desde 
el lenguaje estético. El sentido paródico, 
como nos explica Linda Hutcheon, se 
caracteriza “por ser una expresión en 
tensión paradójica: por una parte, inscribe 
tanto la convención y la historia a la vez que 
se distancia de ellas” (Hutcheon: 1988, 28). 
Los recursos de la parodia nos remiten a 
la cita irónica, la apropiación, la imitación, 

del 12 al 15 de abril de 2019 en el Anfiteatro Número 
1 de la Facultad de Estudios Generales de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
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El Bautista. “Yo soy Juan” 
reza el escudo de Puerto 
Rico, nombre dado a 
Puerto Rico por los Reyes 
Católicos, a partir de la 
primera colonización5.
Justo en el centro de la 
catedral que sirve a modo 
de escenario, está, a su vez, 
la pantalla de proyección, 
cuyos haces luminosos 
muestran alternadamente 
los índices de la bolsa 
en Wall Street, así como 
escenas cotidianas de la 
miseria social de nuestro 
país. De este modo, la 
intención paródica indica, 
la estrecha relación, la 
yuxtaposición entre el 
capitalismo financiero 
como la nueva religión. 
Se trata de hacer visible 
en su forma paródica, 
aquello que ya en el 

1920 Walter Benjamin esbozaba bajo el 
título de El capitalismo como religión. 
Este templo, en tanto lugar del culto de 
adoración, es también casino, escenario 
de la especulación, y cálculo de los 
valores del Mercado. Al combinar, estos 
elementos, que en el lenguaje ordinario 
estarían separados, se produce un efecto 
de comicidad, que, al mismo tiempo, logra 
desacralizar el culto al Mercado y su 
poder queda desarmado en el orden del 
discurso de los creyentes financieros. Esta 
yuxtaposición de lenguajes y tiempos de 
los elementos iconográficos de Chatarra 
atraviesan otras escenas como la titulada 
La Junta Exterminating, en la que los 
miembros de la Junta de Control Fiscal son 
representados como monjes medievales 
cantando un trap contemporáneo6. La 
5  Ver la fotografía número 3, un detalle de 
los elementos icónicos del templo donde aparece 
el cordero del sacrificio del escudo de Puerto Rico, 
resignificado con elementos alusivos al Capital.
6  Ver la fotografía número 4 de esta escena. 
Los monjes bailan y cantan el trap y llevando 

el “Templo de los creyentes” en la que 
destacan vitrales de la Iglesia medieval, 
cuyos santos o figuras divinas son los 
miembros de la Junta de Control Fiscal4 
en Puerto Rico. Al centro de la catedral, 
José Carrión III, como presidente de este 
organismo, toma en sus brazos el cordero 
de Dios; cordero que parece estar muerto, 
pero que es más bien un animal dispuesto 
para el sacrificio, como muestran sus 
patas atadas. Como sabemos durante 
siglos, la tradición cristiana asoció la idea 
del sacrificio de Cristo con la imagen 
del cordero pascual, y es este; además 
parte principal del escudo de Puerto Rico, 
que sentado apaciblemente sobre una 
Biblia con los siete sellos del Apocalipsis, 
representa la expresión alegórica de Juan 

4  Ver las fotografías número 1 y 2 de esta 
escena. La actriz Kairiana Nuñez, representó al 
personaje de la Reverenda JeGo. Los estudiantes de 
actuación de la UPR, Alma López, Héctor Enrique, 
Gabriel McRoberts, Stephanie Díaz y Ángela Caro, 
representaron el personaje del Coro, con vestimenta 
medieval.
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A Enderezar, o administrar
Porque llegó…

La junta exterminating
Metiéndote control
Exterminating
Las finanzas
Bajo las mesas
Las Promesas
En trading
Exterminating
(¡ZA!,!ZA!,!ZA!)

Esta escena otra de las más paródicas e 
hilarantes de Chatarra, tiene un efecto 
desacralizador en la manera cómo la 
poética pone a estos serios hombres de la 
Junta y lo que de hecho representan, en 
un baile que los ridiculiza produciendo con 
este gesto un efecto de profanación como 
diría Giorgio Agamben.

Si como nos plantea David Graeber, 
la deuda ha influido en la formulación 
del vocabulario moral de la especie 

letra de este trap decía lo siguiente:

Llegó la junta exterminating
Metiéndote control, oh
Las finanzas en trading
La Promesa bajo la mesa
Exterminating (¡ZA!,!ZA!,!ZA!)

Mano a mano,
Imponiendo sacrificios
Concentrando agujeros del desperdicio

Ahorros, reservas
Raudales, sacrificios
Caudales de la junta
Las finanzas
A sus anchas
Las Promesas
Bajo las mesas

Así que no venga 
A Reclamar
vestimenta medieval, y máscaras de los miembros 
de la Junta de Control Fiscal.



46

11 de noviembre de 2019

Así, la obligación con los otros ha quedado 
reducida, atrapada, capturada en mera 
razón de cálculo, obliterando a su vez, 
otras formas de obligaciones morales que 
no pueden, o no deben ser reducidas al 
cálculo financiero.

Que esta yuxtaposición de tiempos 
y lenguajes entre lo sagrado premoderno, 
como la catedral, los monjes, los vitrales 
y sus consabidas figuras litúrgicas; con 
lo profano posmoderno como: el casino, 
la apuesta, el signo de dólar sobre la cruz 
cristiana, sean algunas de las escenas 
más significativas de la obra Chatarra 
en el sentido paródico expuesto, expresa 
para mí la impronta benjamiana del 
performance en lo que respecta a las tesis 
de que el capitalismo es una religión. Tesis 
sobre la que volveré más adelante.

Otro elemento de la intención 
paródica como lenguaje alternativo de 
Chatarra es la yuxtaposición del lenguaje 
patológico con la jerga economicista 

humana, bajo la idea de que “una deuda 
es aquello que se debe pagar” (Graeber: 
2011, 301), esa impronta moralizante queda 
desactivada por la risotada del público 
que participa en el festín de hacer grotesco 
cualquier forma de solemnidad con ese 
mandato o en el juego de palabras del 
texto Chatarra; Manda-Mientos, es decir, 
junto al mandato de pagar, quedan al 
descubierto las mentiras, los trucos del 
Mercado financiero expuestos en el trap 
de la Junta Exterminating. No olvidemos, 
como el mismo Graeber nos recuerda, 
que, si bien es cierto que “la moralidad 
consiste esencialmente en cumplir 
nuestras obligaciones con los demás; unas 
obligaciones que solemos concebir como 
deudas… La diferencia entre una deuda y 
una obligación es que una deuda puede 
ser cuantificada con precisión y para eso 
hace falta el dinero” (Graeber: 2011, 21). De tal 
forma que es el dinero el que hace posible 
pensar las deudas en sentido monetario. 
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país en quiebra, representa para mí la 
alegoría de una quimera. En sus orígenes 
griegos, la quimera es una monstruosidad 
usualmente representada con cabeza de 
léon, cuerpo de dragón y cola de serpiente. 
Representa a su vez y dependiendo el 
contexto, fantasía y utopía, como también 
su contrario; ya que lo quimérico alude 
simultáneamente al desvanecimiento de 
las fantasías. En determinados contextos 
la quimera puede ser también esperanza 
o promesa, cuando estas no tienen 
demasiadas bases para sostenerse. Así, 
por ejemplo, que la Ley que ajustará 
las finanzas del fisco en Puerto Rico, 
para reestructurar la deuda con toda la 
violencia que conllevará ese ajuste, se 
apalabre justamente Promesa8, parece 
como mínimo una paródica jugada del 
destino.
8  El título de la Ley es Puerto Rico Oversight, 
Management, and Economic Stability Act. 
PROMESA. Aprobada el 4 de enero del 2016 por el 
Congreso de los Estados Unidos de América.

contemporánea. Ese injerto, constitutivo 
de los personajes de Jayson Rivera 
Rivera, como el pueblo de Puerto Rico, 
y los psiquiatras Fitch Ratings y Janet 
Moodys del Casino, alegoría de las casas 
acreditadoras del capitalismo financiero, 
tiene también como efecto producir otro 
sentido en el orden del discurso. Sirven para 
denunciar el sinsentido de la violencia que 
se produce desde la lógica del mercado 
sobre los países endeudados como Puerto 
Rico7. Como nos recordaba Paulson, el 
nivel de abstracción y complejidad del 
sistema financiero produce no solo la 
crisis del Mercado, sino la ininteligibilidad 
o ilegibilidad del sistema. En ese sentido, 
Jayson Rivera Rivera, metáfora del 

7  Ver las fotografías número 5 y 6, que 
representan a los psiquiatras Fitch Ratings 
representado por el actor y profesor Mario Roche 
y Janet Moodys del Casino representada por la 
actriz y profesora Jacqueline Duprey en consulta 
con Jayson Rivera Rivera, representado por el actor 
y profesor Freddy Acevedo.
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y desvanecimiento de las mismas; en 
el plano de las lógicas del Mercado 
capitalista financiero, la propuesta es la de 
apuntalar a la idea benjamiana de que el 
capitalismo es una religión.

Para Walter Benjamin, el Capitalismo 
es el culto más extremo que haya existido 
(Benjamin: 1920). El Capitalismo es la 
religión más extrema, pues ha de ser 
celebrada en todo momento y lugar; algo 
que en nuestra época ha alcanzado sus 
mayores cuotas de sometimiento. Toda 
la vida ha quedado reducida a la forma 
mercancía. Para Benjamin el capitalismo 
es una pura religión de culto, no de dogma. 
Su duración es permanente y es un culto 
culpabilizante; no expiante (Benjamin: 
1920, 8). Un rasgo esencial del capitalismo 
es la culpabilización generalizada que 
introduce. En él no hay esperanza de 
redención, pues el sujeto nunca logra 
expiar la deuda. Siempre hay una culpa, 
una deuda infinita. Por eso hay que 
abarcar más, aspirar a más, producir más, 
ganar más, y consumir más. Esto sería su 
carácter totalitario; su verdadera esencia 
es fundamentalmente religiosa (Benjamin: 
1920). Esta idea que está en Benjamin y 
resignificada por otros autores, entre ellos 
Giorgio Agamben, queda recogida en 
Chatarra en las alusiones al dispositivo 
de poder que interpela a la reinvención y 
al optimismo como necesaria sustancia 
para volver a empezar. Alusiones 
constantes a las prácticas discursivas 
sobre los nuevos emprendimientos, el 
lenguaje y la cultura de los start ups, que 
nutre la prensa de negocios, como novel 
artefacto que articula la crisis con la fe en 
la recuperación de los mercados. Decía el 
personaje del Psiquiatra Fitch Ratings a 
Jayson Rivera Rivera: “¿Dígame, Jayson, 
el vaso, está mitad lleno o mitad vacío?”; 
“pero hombre ¡debe aprender a doblarse 
como el bamboo que se dobla, pero no 
se parte!”; “recuerde Sr. Rivera, que es 
mejor tuerto que muerto”. Nuevamente, 
la intención paródica del autor se coloca 
en franco distanciamiento de esta nueva 

Jayson Rivera Rivera, es la 
conjugación de estos sentidos, pues 
representa el país endeudado, al que le 
aplicarán todo tipo de terapias. Las terapias 
duras como: recortes a los presupuestos, 
a las pensiones, a los planes por servicios 
médicos por mencionar algunos; y las 
terapias blandas: como el discurso de que 
debemos “echar pa’lante”, para corregir 
la patología, de la morbidez de su deuda9. 
La figura alegórica del paciente Jayson 
sirve al gesto paródico de Ricardo Cobián, 
para aglutinar las referencias históricas de 
Puerto Rico como un estado de situación 
que en sí mismo es patológico y quimérico: 
colonia bajo la tutela de una Junta de 
Control Fiscal que también es “de control 
mental”. En el texto Chatarra el juego 
de palabras de la jerga economicista se 
conjuga con una jeringosa sicologizante 
para dentro de su comicidad obligar a 
mirarnos como una cosa que ha perdido 
precisamente el sentido, el registro de un 
sentido de coherencia, y que se parece más 
a un engendro, una cosa, una mogolla, 
una deformidad de país sin idea de 
porvenir ni proyecto político. No sorprende 
entonces, que en la poética de la crisis 
del performance Chatarra, se recurra a 
la figura de un criollo Frankenstein, para 
indicar que el país se parece a aquel 
monstruo que tantas interpretaciones 
ha inspirado, como metáfora de una 
modernidad fallida. Nuestra quimera, 
como deformidad política y económica, 
es el resto, el desecho, la consecuencia 
inesperada o indeseada de una fantasía 
o un experimento que todavía lleva por 
nombre Estado Libre Asociado.

Si en el plano de lo que podría ser 
un diagnóstico del país, la poiesis de 
Chatarra nos muestra el endeudamiento 
mórbido y su consecuente cura como 
experimento, como patología del mercado 
y como quimera en todas sus posibles 
acepciones: monstruosidad, fantasía, 

9  Ver fotografía número 7 en la que vemos al 
personaje de Jayson Rivera Rivera luego de pasar 
por la dura terapia de electroshock.
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personas perdían sus casas o quedaban en 
la calle como consecuencia de la debacle 
inmobiliaria. Más aún, los ejecutivos de 
todos estos bancos que se beneficiaron de 
los bail outs para no caer en la quiebra (a 
excepción de Lehman Brothers que quebró), 
se llevaron para sus bolsillos sendas 
ganancias en bonificaciones que habría 
pagado el propio Estado. Preguntaba 
Berlinger, “¿Cómo es posible que esto 
hubiera ocurrido y que no se hiciera pagar 
a los responsables de ocasionar el fraude 
bancario que desembocó en la crisis?” 
(Berlinger: 2013). A lo que Paulson contestó:

The public wanted to 
hear, those that made the 
mistakes are going to be held 
accountable. You know, there 
were going to be consequences 
to their actions. Now, it’s hard 
to save and punish the banks 
at the same time, and so I 

fe religiosa del capitalismo neoliberal 
ejerciendo con ello, su profanación. Invita 
a mirar los nuevos dispositivos de poder, 
sometimiento y servidumbre, inherentes 
al lenguaje de la supuesta capacidad de 
reinvención de nosotros mismos, dentro de 
la subjetividad economicista actual.

Comencé este comentario 
refiriéndome a Henry Paulson ex 
Secretario del Tesoro de los EE. UU., 
bajo la administración de George Bush, 
hablando sobre la crisis financiera de la 
historia reciente de EE. UU. Regreso a esta 
entrevista para terminar el texto. Berlinger, 
el entrevistador, interpela a Paulson 
con una de las críticas más importantes 
que se suscitaron en aquellos meses de 
negociación entre la banca de inversión 
y los congresistas americanos. La gente 
no podía comprender ni aceptar cómo 
el Estado sacaba tanto dinero del Tesoro 
para rescatar a la banca, mientras las 
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tilted toward stability because 
I didn’t want the system to 
collapse. (Paulson: 2013).

Y, luego añade: “Nunca podré comunicar 
a la gente, que lo que hice no fue para los 
bancos sino por ellos. Era para salvar al 
ciudadano de a pie. Para salvar nuestra 
economía de una catástrofe” (Paulson: 
2013, traducción mía). Con estas palabras 
Paulson claramente afirma la paradoja 
que anida a esta forma del capitalismo 
financiero, su complejidad y el manto 
religioso que lo cubre: es decir; que para 
evitar la catástrofe del capitalismo hay 
que salvar a quienes la producen. Me 
parece que es a esto a lo que se refiere 
Benjamin cuando sostiene: “Es la esencia 
de ese movimiento religioso, que es el 
capitalismo resistir hasta el final, hasta 
la culpabilización final de Dios, hasta la 
consecución de un estado mundial de 
desesperación que es, precisamente, el que 
se espera. En esto estriba lo históricamente 
inaudito del capitalismo, que la religión 
no es reforma del ser, sino su destrucción” 
(Benjamin: 1920, 9-10). Como queriendo 
decir; hasta el propio dios tendrá que 
pagar sus deudas con el capital, pues no 
hay expiación, ni redención posible. Pobre 
Jayson.
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depresión temprana (2016: 14), al analizar 
los síntomas depresivos que presenta una 
niña pequeña, los cuales parecen ser una 
continuación de los de su madre, quien al 
recibirla en el mundo desde su contínua 
actitud crítica y de autodevaluación de 
toda su vida, encuentra a la niña fea, 
por lo que no la puede mirar y la cubre 
para que otros no la vean. No la puede 
nutrir con su mirada ni con significantes 
arrulladores, pues la propia niña, desde 
el imaginario de la madre, es parte de 
sus productos defectuosos, de lo que 
siempre le ha salido mal en su propia 
vida. Así, desde Fernández Coronado, la 
niña llega al análisis sorprendentemente 
deprimida, diciendo que estaba muy 
triste y presentando grandes enojos en 
público, rabietas que avergonzaban 
todavía más a la madre. La niña no 
miraba a los ojos, como si los síntomas de 
la niña condensaran los problemas de una 
genealogía anterior. La vida de los niños y 
de todos se entreteje complejamente con 
los de quienes nos reciben: sus secretos, 
sus vergüenzas, sus fallas, sus dolores, sus 
deudas y obligaciones. En este sentido, el 
psicoanálisis propone que vivir es luchar 
con y contra ese rito de pase de una 
generación a otra que, como madeja 
metafórica y metonímica, nos instala en 
una subjetivación de deuda, culpa y pago. 

El título de este trabajo es 
literalmente una irrupción memoriosa 
de un texto que encontré en una librería 
en Buenos Aires titulado Pagar de más, 
estudio sobre la problemática del cuerpo 
de niños y adolescentes, compilado por 
Ricardo Rodulfo. A partir de ese recuerdo 
inicio esta reflexión sobre la deuda, desde 
los registros propuestos por los discursos 
psicoanalíticos. Los significantes pago y 
deuda se presentan en Pagar de más como 
asuntos estructurantes en el psiquismo que 
inciden en problemáticas padecidas por 
niños, tales como el autismo, la depresión, 
la ceguera, la psicosis y éstas mismas 
aparecen vinculadas a la genealogía 
familiar. Los autores de esta compilación 
vinculan los padecimientos de los niños a 
fallas genealógicas o deudas, asuntos no 
resueltos, patologías, (entre otros) de las 
vidas de sus padres. Esos padecimientos 
aparecen como expresiones psíquicas de 
un pago excesivo que inconscientemente 
realizan los hijos por las deudas de sus 
padres. Las expectativas narcisistas con 
la que los padres invisten a los hijos son 
pagadas por éstos con padecimientos 
(Rodulfo: 2014).

El texto de Rodulfo trabaja con pistas 
vinculantes al tema de la deuda, el pago y 
su relación inconsciente con la genealogía 
familiar. Como nos dice Cristina Fernández 
Coronado en su texto, Crónica de una 

Pagar de más
Amaryllis R. Muñoz Colón
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míticas, como las del asesinato del padre 
primordial en la obra de Sigmund Freud, 
Tótem y Tabú (En Braunstein: 2013). Un 
texto escrito en el 1913 que, para Néstor 
Braunstein, resulta pertinente en el 
análisis de la deuda en tanto “ofrece, 
como sub-producto, el esclarecimiento 
del principio psicoanalítico del vínculo 
indisoluble entre lo individual y colectivo” 
(2013: 02), asunto que nos posibilita atisbar 
lo que tiende a llegar a la clínica en 
épocas de crisis económicas. Por ejemplo, 
y en nuestro caso, el dolor de las pérdidas 
pos María, los disloques que produce el 
estar endeudado, las angustias sobre la 
pérdida de trabajo, la imposibilidad de 
cumplir con los pagos, la ejecución de 
hipotecas, el tener que emigrar por la falta 
de empleo o las inseguridades en el área 
de la salud o educación de los hijos, el 
sentimiento de amenaza por la reducción 
o eliminación del retiro, entre otros. Fue ese 
mito el que aportó un carácter de “ficción 
retrospectiva a la vida en sociedad” 
(Abrego Lema, 2010:306). El mito en la 
obra freudiana captura la ambivalencia 
eterna entre el deseo y la prohibición, 
presentada en la narrativa de un clan 
de hermanos ancestrales que asesina 
al padre primordial para poner fin a la 
violencia sin límite de ese amo ancestral. 
Mito que es metáfora de la pulsión como 
energía imparable, que solo mediante el 
asesinato, que marca la represión y luego 
la cena totémica (internalización de la 
fuerza del otro), es capaz de inaugurar otro 
orden como posibilidad de vida: el orden 
cultural y la pertinencia del lazo social. 
La cena del padre devorado por sus hijos 
explica la producción de reglas culturales 
como las de parentesco y la exogamia a 
la vez que instaura una marca indeleble: 
la herida narcisista ante la separación del 
goce absoluto, la culpa por ese asesinato 
al padre y la deuda como una impagable. 
En su reseña al texto de Marta Gerez, Entre 
deudas y culpas: sacrificios, Crítica de 
la razón sacrificial, Abrego Lerma (2010: 
307) plantea que se trata de una “deuda 

¿Qué deuda es esa que cargamos? 
De cada uno de los casos presentados en el 
texto Pagar de más, parece desprenderse 
que la falla de cada padre/madre 
comporta una deuda que es pagada por el 
cuerpo real o metafórico del hijo. Pagamos 
de más “desde la corporeidad del niño y 
del adolescente …por las vías secretas de 
goce, por los entresijos del mito familiar, 
con frecuencia cada sujeto (énfasis 
suplido) debe pagar con ella, entregando 
más o menos literal, o más o menos 
metafóricamente-algo de su cuerpo al 
Otro” (Rodulfo, 2014: 04). 

En este trabajo llevo a cabo dos 
recorridos. En el primero se examina el 
estatuto psicoanalítico de la deuda y el 
pago. En el segundo se trabaja el sujeto 
de la deuda desde algunos debates 
contemporáneos que han nutrido y 
complejizado el discurso psicoanalítico, 
particularmente aquellos vinculados a 
la presencia de una economía feroz, que, 
como “máquina cruel y violenta”, pretende 
colocarnos a todos como deudores 
discapacitados para cumplir con lo que se 
estipula se debe pagar (Muñiz: 2013). Se 
trata de una máquina que se apropia de 
una culpabilidad mítica y nos inviste de 
responsabilidad ante la suposición de la 
ruina del capital (el problema de la deuda).

I. Deuda, pago y culpa en el 
discurso psicoanalítico

¿Qué deuda es esa que heredamos 
desde lo inconsciente y que nos exige un 
sacrificio, un pagar de más de por vida? 
¿Qué es lo que se juega desde la economía 
libidinal cuando evadimos el pago y 
las responsabilidades? ¿Qué implica 
pagar de más? ¿Qué actualizaciones ha 
llevado a cabo el psicoanálisis en torno 
a sus lecturas del pago, la deuda y las 
subjetivaciones que se van produciendo 
en nuestra contemporaneidad?

En una fase inicial del saber 
psicoanalítico, los significantes deuda y 
pago estuvieron vinculados a historias 
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Tanto Jaques Lacan como los 
poslacanianos conceden a que, al presente, 
se requiere de otras lecturas, de otras 
actualizaciones para analizar al sujeto de 
la deuda y la culpa. La ferocidad de un 
mercado neoliberal ha venido requiriendo 
de nuevas actualizaciones y no porque 
hubiese desaparecido la presencia del 
amo capitalista en la clínica en nuestra 
contemporaneidad. Para Braunstein (2012), 
el amo feudal y el capitalista conviven 

originaria que, siendo de estructura, 
habita el corazón humano”. Establece un 
“trayecto sinuoso en cuyos obstáculos 
impera la voz del superyó́ que impele al 
sacrificio y que en el empuje compulsivo 
de la lógica sacrificial conduce a padecer, 
a pagar y al goce.” (Ibíd.). Desde esa 
lectura psicoanalítica, el sujeto debe 
atravesar su castración, debe renunciar a 
esa imaginaria posición de completud y 
asumir su vida propia. 
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…en nuestra época ….podríamos 
decir que el semblante no es el 
del capitalista (ni Henry Ford 
ni Bill Gates) sino el mercado 
con sus inescrutables “flujos 
de capital”. A esa misteriosa 
entidad muda y atronadora 
podemos reconocerla como 
un semblante, un sustituto 

el sujeto es impelido a gozar lo menos posible. 
Refiere a la paradoja  de que mientras el sujeto 
intenta constantemente transgredir las prohiciones 
impuestas por el principio del placer y alcanzar su 
felicidad, el goce en tanto implica que ha entrado 
en la castración, o sea partipa de la ley, le impide 
ese disfrute. La entrada del sujeto en el registro de 
lo simbólico implica cierta renuncia inicial al goce 
como disfrute.  Así desde esto entendidos, síntoma 
y goce se encuentran vinculados en tanto en cada 
síntoma se expresa la  manera particular según la 
cual cada sujeto goza inconsciente en tanto que el 
inconsciente lo determina.  

ahora con el amo del mercado: figura 
borrosa y presente que tiende a confundir 
más el panorama de nuestro presente. 
Al decir de Braunstein (2012: 10-149), 
asistimos a una era en la que se efectúa 
una transformación del amo capitalista 
al amo mercado —el que desde el poder 
económico— nos invita a gozar. Goce que 
no es el de la castración psicoanalítica, 
sino el gozar, en aras de eliminar la falta 
o bien (como se expresa al presente) que 
la adquisición de los gadgets: teléfono, 
computadora, aplicaciones, sean las que 
llenen el vacío, como real —como aquello 
que no tiene límite, nos hagan sentir 
autónomos, completos y nos propicien un 
plus de gozar1. 
1  El signficante goce, para el discurso 
psicoanalítico se distancia de su relación del 
disfrute y adquiere una dimensión oscura, 
compleja y paradojal del psiquismo en el que 
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regaños; no paga el alquiler, 
la luz, el gas, ropa, alimentos, 
etc. Esto es una posición lógica 
y necesaria en el niño para 
que pueda desarrollarse y así 
luego independizarse. Pero 
esto no siempre sucede, y 
muchas personas se quedan 
atrapadas en la posición 
infantil. (Alonso Ramírez, S., 
2015: 01)

Esa posición es ilustrada por Alonso Ramírez 
(2015) en la manera en que las personas 
se endeudan mediante préstamos y usan 
sus tarjetas de créditos en tanto actings, 
en los que no media la simbolización ni el 
reconocimiento del límite, sino acto que 
opera como dispositivo para satisfacer el 
deseo sin pasar por el corte (2015: 1). 

No obstante, a mi entender, la lectura 
de Alonso Ramírez parecería demandar 
que el sujeto en época de mercado no 
se endeude, no compre o bien que, si lo 
hace, lo haga con prudencia. Una lectura 
que no concede al carácter estructural y 
voraz del endeudamiento el que por la vía 
de los medios y la propaganda, induce 
al sujeto a estar a tono con los inventos 
contemporáneos y las ofertas, como las 
que el shopper de un periódico ofrece: 
casas, vacaciones, viajes, buen vestir, pagar 
para rebajar, el último Iphone, etc. Un 
endeudamiento que por lo reiterativo de las 
ofertas y lo efímero del valor de los objetos 
nos incita a comprar más, pues hay otros 
que lo que tienen y desde el narcisismo 
de las pequeñas diferencias, lo que está 
presente es un “yo quiero ser mejor” y 
“lo quiero”. No obstante, la deuda atrapa 
por vías diferentes: la de los cobradores 
y la de la pérdida de crédito si no pagas, 
lo que impide seguir comprando o tener 
buen crédito pero no poder comprar más 
por que los bancos, como un otro que lo 
sabe todo, te dice, “usted llegó a su límite, 
tiene muchas deudas, no le aprobamos 
más”. No poder continuar en el plus de 
gozar es la amenaza que está puesta en 
la posibilidad imaginaria y real de perder 

del objeto @, caudal del 
deseo, plus de goce, emisora 
de un discurso sin palabras y 
de una consigna enunciada 
con sordina que puede ser 
sanguinaria, la del super yo 
“Goza”… (Braunstein: 2012: 159).

¿Dónde deja esta nueva 
caracterización psicoanalítica de época la 
cuestión del pago? Braunstein (2012: 159) 
plantea que debemos seguir escuchando 
ese servomecanismo, que ha sustituido 
y reemplazado al amo antiguo, “fetiche 
tecnológico se ha (énfasis suplido) 
encargado de desmentir la castración y 
la imposibilidad de la lógica de la relación 
sexual” (Ibid). Osvaldo Delgado (1999: 34) 
señala que el amo del mercado aspira 
a desaparecer el concepto mismo de 
imposible, lo que produce un sujeto que se 
dirige al saber de la ciencia y la tecnología 
actual en aras de que ésta produzca 
objetos que obturen la carencia subjetiva. 
Aún así, las luchas inconscientes con uno 
mismo y contra los fantasmas de ese 
Otro invisible y oscuro adquiere diversas y 
complejas manifestaciones subjetivas en 
la clínica, las cuales nos permiten atisbar 
como se transforma ese rastro de deuda/
culpa/pago desde las seducciones del 
mercado que se tramitan en maneras de 
pagar o no pagar o de pagar de más. 

Sergio Alonso Ramírez (2015), 
psicoanalista español, sostiene que 
nuestra contemporaneidad se caracteriza 
por sujetos que no acceden a la castración 
y quedan atrapados en lo que éste 
denomina, una posición infantil. 

La posición infantil tiene 
también características 
particulares. El niño pide, 
reclama, llora, se queja y 
se le da. Incluso es capaz 
de no comer o no hacerse 
un  sándwich  esperando a 
que sea  la madre o padre 
quien hagan dicho acto. El 
niño no paga consecuencias 
en general, más que recibir 
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de recuerdos reprimidos de la seducción 
inicial que nos lleva a interrogarnos si es 
esta una nueva expresión del pagar de 
más. 

Para Braunstein (2012: 132), aunque 
asistimos a un amo de mercado: 

carecemos de una teoría 
sólida, no impugnable, de la 
articulación entre los hallazgos 
de la clínica y las condiciones 
materiales de la existencia de 
nuestros pacientes-de nosotros 
mismos- en la sociedad 
contemporánea. Cualquier 
conclusión al respecto deberá 
estar sometida a la escucha 
del caso por caso y cada nueva 
observación podría informar 
nuestra mas fundadas 
especulaciones. Aceptaríamos 
cambiar nuestra teoría para 
dar cuenta de los casos… no 
a los casos para justificar 
nuestras reflexiones.

Braunstein nos invita a analizar 
continuamente la relación entre la 
compleja sociedad de nuestro tiempo y 

el techo, su cobijo, su sueldo, su estatus. 
Este cuadro de asuntos produce un sujeto 
desesperado que no tiene la fuerza para 
enfrentar lo que nunca ha asumido: la falta 
o la realidad. Por ejemplo,hay pacientes 
que al llegar a la clínica indican que no 
pueden hacerse cargo del pago de la sesión 
pues transfirieren al espacio de análisis 
el imaginario del que quiere terapia pero 
no tiene con que pagar, demandando del 
analista el que le solvente su situación. En 
términos psiconalíticos, no quieren/pueden 
asumir el costo de ese mal-estar, que han 
tratado de by pasear y “le demandan al 
otro que se haga cargo de su falta” (Alonso 
Ramírez, 2015: 02). 

Esta es una contemporaneidad en 
la que imperan formas de subjetivación 
que evidencian un sistema tramposo que 
seduce y activa en todos el imaginario 
de lo infantil, que no quiere saber nada 
de su falta ni de su castración, del límite 
entre sí mismo y el otro. Encontramos en la 
clínica pagos que se expresan en goces de 
victimización y de desamparo tramitados 
en angustia, depresiones, desesperos, 
cicatrices (Braustein, 1990: 21) mortíferas 
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II. Dialogicidad con los debates 
contemporáneos

Hay estudiosos que sostienen que 
nuestra condición epocal imposibilita 
la constitución del lazo social debido a 
la ubicuidad de un capital financiero, 
un capital “sin cabeza visible” (Muñiz, 
2013). Al estar por todas partes, el capital 
financiero es responsable de un declinar 
de lo simbólico. Al decir de Slavoj Zizek 
(2004), este declinar se expresa también 
en un nuevo interdicto: “goce”. Es decir, no 
es la represión del deseo, sino el exceso de 
desear lo que se produce. Así, la centralidad 
del goce del síntoma incide también en 
las subjetivaciones que se producen en el 
contexto de la deuda. Gozar la deuda, o 
la cosa que me domina, da cuenta de la 
presencia ya de otro social. 

la no menos complicada subjetividad de 
sus analizantes (el malestar en la cultura) 
pero estando en todo momento advertidos 
del riesgo de las generalizaciones en las 
que se confunden las elaboraciones de 
disciplinas que tienen diversos objetos de 
estudio (2012:132). 

Ante esta complejidad, lo 
sensato entonces es ofrecer respuestas 
provisionales, sujetas siempre a 
rectificaciones, que puedan servir, “de 
mecanismos de embrague teórico entre 
la masa de informaciones (“datos”) que 
vienen de ambos lados: el psicoanálisis 
por una parte y la ciencias sociales por la 
otra como perdurable imposibilidad de 
generalizar”(Braunstein, 2012: 133).
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relaciones sociales (Maurizio Lazzarato 
en Christian Schirmer: 2019: 20). El sujeto 
endeudado se produce en sujeción de 
un poder que lo marca y establece las 
relaciones sociales y opera como aparato 
represivo de poder (Lazzarato, 2012, 2014; 
Schirmer, 2019: 20). 

¿Cómo transforma la economía 
libidinal del inconsciente estas dinámicas 
del mercado y cómo éstas inciden o no 
en nuevas maneras subjetivación y en 
los significantes deuda y pago que nos 
rodean?
 El texto de Schirmer (2019) traza 
la compleja relación del sujeto del 
inconsciente con el de la Economía como 
asunto contra lo que hay que luchar, 
aunque no se tenga consciencia de la 
lucha ni de la seducción que nos obtura 
la razón. Un poder que no solo salta las 
reglas de los límites humanos, sino que 
devalúa lo humano y pauta los modos de 
relación del sujeto con el otro-lazo social, 
del sujeto con los objetos, del sujeto con el 
dinero como deuda. 

Cómo analizar el pago ante formas 
de subjetividad en permanente cambio, 
en las tramas vinculares que establece o 
no el sujeto consigo mismo, con su entorno 
y con su pasaje por la vida… es algo que 
tendríamos que seguir pensando.
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anuda con el núcleo de goce del síntoma, 
entiéndase por esto la compleja dialéctica 
de satisfacción y sufrimiento, de goce y 
culpa. Lacan2 (1959) por su parte, propondrá 
que la única cosa de la que se puede ser 
culpable, al menos desde la perspectiva 
analítica, es de haber cedido en el deseo. 
He ahí donde se instauran las cadenas de 
la contabilidad permanente de la cual la 
culpa se encarga. Cuenta, que comienza 
a sumarse desde antes del nacimiento, y 
que se concretiza a partir de los primeros 
cuidados necesarios que conceden una 
noción de amparo y completud a la 
condición de desvalido desde la que se 
nace. Ni el amparo ni el cuidado se dan 
sin una renuncia, sin la perdida aparente 
del ‘objeto a’ en términos lacanianos; 
objeto inmaterial e irredimible del que se 
sirve el mercado para producir y sostener 
ideas ilusorias sobre su asequibilidad. 
Se es desde el psicoanálisis entonces, 
un sujeto dividido, un sujeto en falta. 
Paradójicamente ¿podría pensarse que 
la misma falta estructural que condiciona 
el deseo, lleva al sujeto a la deuda? Esta 
síntesis teórica permite concebir además 
de un sujeto incompleto, un sujeto 
marcado por la deuda con un otro desde el 
inicio de su existencia y culpable de haber 
2   Lacan, J. (1959-60) El seminario, Libro 7, La 
ética del psicoanálisis. Paidós.

Las coordenadas psicoanalíticas 
conciben al sujeto humano como efecto 
de un significante, como respuesta a la 
ley del lenguaje que divide al ser humano 
del resto irrecuperable de su animalidad. 
Si por sujeto se entiende entonces, la 
división subjetiva, el efecto de corte que 
surge como respuesta a la regulación 
del goce que impone la ley del lenguaje; 
¿qué significaría entonces ser sujeto del 
significante deuda? ¿Cómo se inscribe 
psíquicamente el deber(se) no tan solo 
al universo discursivo que da paso al 
pensamiento mismo de sí, sino también a 
un otro que transmite el saber y humaniza, 
en un contexto en el que la deuda sostiene, 
por un lado, la culpa de no poder pagar y 
por otro, conserva la circulación del capital 
y las nociones de libertad del sujeto? 

En alemán la palabra schuld 
designa dos términos que se conjugan en 
las instancias psíquicas del sujeto: deuda 
y culpa. De acuerdo con Freud1, (1924) 
la culpa se ramifica en dos vertientes 
principales, la primera remite a la culpa 
edípica asociada a la transgresión, que 
bien puede ser fantaseada o no, y que 
sostiene el deseo prohibido por la cultura. 
Asunto que empuja a la búsqueda de 
castigo o masoquismo moral que se 
1  Freud, S. (1924). El problema económico del 
masoquismo. 163-176.

Ganar debiendo: interrogantes 
paradójicas del proceso de 
sujeción contemporáneo 

Glorimar Torres Posso
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contingentes, son ocasionales, mientras 
que el discurso ordena la realidad del 
vínculo social humano, que no es igual 
a lo social, sino a la articulación de dos 
lugares. Los que ocupan este escrito son, el 
lugar del deudor y su contraparte: el lugar 
del acreedor. Lugares que forjan un lazo 
social, una forma de vincularse y ocupar 
un lugar con relación al otro. Lugares que 
son interdependientes y que responden a 
posicionamientos subjetivos que un sujeto 
ocupa por momentos más del lado del 
deudor y en otros ubicado desde el lugar 
del acreedor, pero predominantemente 
desde la interconexión o coexistencia de 
estos significantes. Hay un ‘uno’ y un ‘otro’, 
y no uno solo, ambos están implicados, 
ambos convocan al otro a estar para 
existir. Pues ¿podría entenderse como tal, 
un sujeto deudor, sin su contraparte y 
viceversa? 

cedido sobre su deseo a raíz del estrago 
proveniente de la demanda cultural de 
hacerse alguien, de hacerse sujeto en el 
lenguaje.  

La organización simbólica del 
infante precede el aprendizaje a ser 
experimentado a partir de la palabra y por 
tanto del lenguaje. La noción de discurso 
planteada por Lacan3, (1992) permite 
entender el planteamiento anterior con 
mayor claridad, ya que, refiere a aquello 
que instaura un tipo de lazo social definido, 
entiéndase al discurso como aquello que 
posibilita hacer lazo social. El discurso 
que abre paso al proceso de sujeción 
del viviente introduce una estructura 
necesaria que excede, por mucho, a la 
palabra dicha y a las enunciaciones 
del lenguaje verbal. Las palabras son 

3  Lacan, J. (1992) El seminario, Libro 17, El 
reverse del psicoanálisis. Paidós.
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y complejidad en el contexto social de 
Puerto Rico, precisamente porque se 
enmarca desde la deuda y el acatamiento 
de políticas estadounidenses. Más aún 
cuando preguntar por el deseo del sujeto 
endeudado, no es sin la pregunta por 
el goce. Concepto clave para analizar 
la lógica de repetición y sufrimiento. 
Preguntar por el goce implica entender la 
lógica de una economía muy particular, 
pues se trata de la economía afectiva de 
cada cual y de los modos en que quizás 
la culpa y deuda -que no dejan de ser 
lugares- encubren el malestar producto 
del sinsentido de no tener un lugar y 
coexistir con los otros en el mundo. Hasta 
el momento, la ganancia más aparente 
partiendo del discurso del amo, pudiese 
ser precisamente que el lugar del 
endeudado continúa siendo un lugar que 
le provee al sujeto un reconocimiento, una 
identificación que encubre la perplejidad 
abismal que pueden producir las no 
respuestas a las preguntas: ¿quién soy?, 
¿qué deseo?, ¿qué significo para el otro? y 
¿qué lugar ocupo con relación a él? El lugar 
del endeudado produce padecimientos 
que, aunque generan malestar, por otra 
parte, amparan lo infantil que habita los 
afectos ante el abandono que produce 
no tener amo, hacerse el propio amo de 
sí y con ello perder el sostén del Gran 
Otro omnipotente y omnipresente, que, 
aunque castigue y explote, ampara. 
¿Será que la deuda conserva un sabor 
menos amargo que el reconocimiento 
de la impotencia propia o será acaso el 
registro psíquico de deudas un intento de 
tener (en)cuenta lo que se necesita saldar 
para salir de la impotencia? Habría que 
preguntarse además, ¿qué pierde el sujeto 
si renuncia a un lugar en el discurso que 
provee respuestas —siempre parciales e 
insuficientes— a su existencia? 

La identificación que sostiene el 
lugar del amo tampoco es intocable, pues 
como el discurso mismo establece, el amo 
solo es amo en tanto es reconocido como 
tal a partir del significante que le provee 

 Los discursos permiten analizar la 
naturaleza explícita e implícita de cómo los 
seres humanos se relacionan con un otro 
desde el momento en que la palabra toma 
el lugar del instinto, el cual ella subvierte4. 
El discurso del amo elaborado por Lacan 
permite pensar cómo se regula el goce 
—la satisfacción para cada cual— desde 
los lugares o posicionamientos psíquicos 
según el lugar que se ocupe en la relación: 
acreedor/deudor. La interdependencia 
de los lugares que se da entre aquellas 
posiciones que se han entendido como 
dicotómicas, entiéndanse: amo/esclavo, 
ganador/perdedor, por nombrar algunas 
relaciones que se constituyen desde 
la subordinación (para propósitos de 
este análisis, subordinaciones activas), 
se sostienen principalmente en el 
reconocimiento que un lugar le otorga al otro 
y viceversa. Se trata de un reconocimiento 
paradojal, pues como el discurso del amo 
y el esclavo devela la lucha de anular a la 
“contraparte” no se puede llevar acabo. El 
amo no puede vencer o matar literalmente 
al esclavo, pues perdería a quien gobernar 
y con ello, el reconocimiento como amo. 
El amo se diferencia del esclavo, en que 
no teme usar la fuerza, en que reconoce 
para sí la necesidad de violentar al esclavo 
para ocupar tal posición. El amo lleva 
la lucha a sus últimas consecuencias, 
arriesgando su vida, riesgo que, funda su 
superioridad y es en nombre de él y no en 
el de su fuerza que es reconocido como 
amo por el esclavo. Aquello que le mueve 
a arriesgarse hasta el punto de la muerte, 
para Hegel, se debe a un deseo, deseo de 
reconocimiento, mientras que, para Lacan 
se trata del reconocimiento del deseo. De 
una demanda de reconocimiento del otro 
que devuelve un reconocimiento de sí al 
sujeto y que permite comprender el ‘deseo’ 
como deseo de hacer reconocer el deseo. 
 Lo anterior invita a cuestionar el 
lugar del deseo del sujeto endeudado. 
Aspecto que resulta de gran dificultad 

4  Dasuky Quiceno, S. A. (2010). El discurso del 
amo: De Hegel a Lacan. Escritos, 18(40), 100-124. 
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Constituyéndose la deuda como margen 
ilusorio de libertad pues por una parte se 
adeuda al capital, pero por otra se posee 
capital para consumir. Lo que se gana 
de un lado, se pierde del otro y esto a su 
vez, se enlaza con la deuda originaria y la 
economía psíquica que habita al sujeto 
desde el nacimiento. A la pregunta del 
sujeto por el sentido de su existencia, la 
oferta de goce que provee el capitalismo, y 
a la cual el sujeto accede, le endeuda cada 
día más con relación a su propio deseo. 
Mientras que el capitalismo se lucra del 
deseo prometiendo toda una serie de 
objetos que le saciarían, el arranque de 
consumismo automático y desenfrenado 
remite e implica la permisión no siempre 
consciente por parte del sujeto. 

Entonces, ¿cómo no reducirse a la 
lógica que exige gozar y que a la vez culpa 
de no hacerlo lo suficiente? En esa dirección 
cabría preguntar: ¿cómo desligarse de 
la deuda psíquica que se conjuga con el 
malestar de la deuda social? Las respuestas 
a estas preguntas no son universales, 
se remontan a la economía afectiva del 
sujeto y a las particularidades que le 
caracterizan. Cuando estas se conservan 
sin profundizar se proveen justificaciones 
que infantilizan o victimizan los 
padecimientos. Interesantemente la raíz 
etimológica del concepto ‘responsabilidad’ 
proviene del latín, y significa responder5. 
Matizo de forma concisa el asunto de la 
responsabilidad, ya que, es un concepto 
del que se lucra el capitalismo bajo 
consignas tales como: “querer es poder”, 
“just do it”; “la vida es como te la tomas” e 
históricamente también se ha constituido 
como el término jurídico que culpabiliza 
a aquellos que han transgredido la 
ley. Es importante distinguirlo de la 
responsabilidad entendida desde el 
discurso yoico que ubica al sujeto como 
agente (o causa) de responsabilización 
por el acto cometido. La responsabilidad 

5  Corominas, J. y Pascual, J.A. (2002). 
Diccionmario crítico etimológico castellano e 
hispánico. Madrid: Gredos. 

una identidad. El amo no posee el saber 
del esclavo y esto marca la falta en ser, 
aunque el significante que le nombra 
encubra esta verdad. Similarmente, el 
acreedor necesita de un sujeto que tome 
prestado para desplegar la deuda cíclica 
que gira la economía que le sostiene 
como amo. El discurso capitalista, hasta 
donde pudo atisbar Lacan, no genera 
lazo social entre los sujetos, sino que se 
encarga del goce individual mediante 
ofertas que desbordan la falta y por tanto 
el desplazamiento del deseo. El discurso 
capitalista le ofrece al sujeto la posibilidad y 
casi promesa de recuperar el goce perdido 
por ser hablantes, a través de objetos. La 
imposibilidad de esta promesa reside en 
que es el vacío de objeto lo que causa el 
deseo y no los objetos que propone como 
causa de deseo el mercado. El mandato 
para gozar sin límites lleva al sujeto a 
sentir culpa de no gozar lo suficiente y le 
exige además un esfuerzo adicional de 
trabajo. Este sujeto contemporáneo debe 
informarse lo suficiente para consumir con 
consciencia del producto que consume, 
excluyendo de este saber las razones 
por las que se consume. De este modo, 
las exigencias capitalistas constituyen el 
perfecto consumidor, que no es otro que 
aquel que busca sin cesar, en la demanda 
de juguetes o gadgets materiales, 
respuestas afectivas. El malestar cultural 
de la llamada época moderna que produjo 
un superyó prohibidor y regulador del 
goce generaba un sentido de culpa desde 
el deber al otro. Mientras que el superyó 
o mandato cultural actual produce un 
imperativo distinto que en vez de regular 
exige que se goce individualmente sin 
deberle nada a nadie, pero acaso ¿no 
es la idea de no deberle nada a nadie el 
mayor abandono de todos? A través del 
mandato la presencia física del amo no se 
es necesaria ya que el esclavo se encarga 
de llevar al amo en sí mismo, irónicamente 
reclamando garantizar un sentimiento 
de felicidad que se desemboca por lo 
general en una tienda: en el consumo. 
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a la que se hace referencia en este escrito; 
sin embargo, intenta volver sobre la raíz 
etimológica que le funda. Es entonces, 
una responsabilidad ante lo contingente 
y no una responsabilidad por una falta 
cometida. Una respuesta ante la alteridad, 
ante lo imposible, ante lo que acontece. 
Encontramos así la responsabilidad como 
una respuesta con respecto a lo que viene 
del mundo y que tiene como efecto al 
sujeto mismo: aquel que es interpelado y 
llamado a responder6. La responsabilidad, 
o mejor aún, las respuestas (aunque 
también las preguntas) se producen desde 
la singularidad de cada cual; no obstante, 
se lazan algunas como invitación a 
pensar(se): ¿será suficiente con entender 
qué se gana donde también se pierde 
algo?, ¿cómo ha devenido satisfactoria la 
insatisfacción del deber y de su término 
correlativo la culpa?, y ¿cómo conciliar la 
deuda con el otro de forma tal que no se 
padezca? La invitación a responder estas 
preguntas apunta a la apertura que genera 
el ejercicio de elaboración particular a cada 
sujeto. No hay una única respuesta, pero 
sí quizás haya una única respuesta que 
funcione de una forma particular a cada 
sujeto según su historia, deseos, fantasmas, 
síntomas y goces. Precisamente ya que, el 
responder no tan solo abre posibilidades, 
sino que implica al sujeto mismo y no deja 
de insistir en estos tiempos la siguiente 
pregunta: ¿pudiésemos hacernos sujetos 
sin deuda? 

6  Smith, Maria Celeste (2016). 
¿Responsabilidad subjetiva? En Memorias del 
VIII Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas 
de Investigación XII Encuentro de Investigadores 
en Psicología del MERCOSUR. Facultad de 
Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires.
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instante, una crónica sobre los eventos 
que suscitaron el golpe de estado fallido 
del 23 de febrero de 1981 y, para el 2014, el 
“relato real” sobre Enric Marco, El impostor. 
Finalmente, en 2017, publicó El monarca 
de las sombras, un relato que parecería 
concluir el periplo que comenzó con 
Soldados de Salamina. Cuando Soldados 

de las ediciones nombradas en la bibliografía. El 
móvil fue reimpreso por la colección Andanzas de 
Tusquets. De esta colección, Cercas señala en el 
Prólogo que solo quiso incluir el primer relato, el 
único en que se reconoce después de todos estos 
años.  

 Soldados de Salamina no es la 
primera novela del escritor extremeño 
radicado en Cataluña desde los años 
noventa. Para el año 2017, Javier Cercas 
había publicado seis novelas –El móvil 
(1987), El inquilino (1989), El vientre de la 
ballena (1997), Soldados de Salamina 
(2001), La velocidad de la luz (2005), Las 
leyes de la frontera (2012), una colección de 
sus crónicas con el título de Relatos Reales 
(2000) y una compilación de sus artículos 
periodísticos, La verdad de Agamenón 
(2006). 1 En 2009 publicó Anatomía de un 
1  Todas las citas en paréntesis provienen 

Entre el perdón, la deuda y la 
promesa: Soldados de Salamina 
de Javier Cercas

Maribel Ortiz Márquez

“…la novela es el arte de la elipsis”
Javier Cercas, La verdad de Agamenón
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En estos, escritos durante casi una década 
y publicados en su mayoría en diversos 
periódicos locales 3, la Guerra Civil Española 
es un tema recurrente, ya sea para discutir 
y polemizar con otros articulistas que lo 
interpelan desde los mismos periódicos, ya 
sea para precisar algunos de los debates 
que se estaban generando en el seno 
de la polis española.4 La guerra, como el 
franquismo, sigue siendo un fantasma 
imposible de exorcizar y Cercas sucumbe a 
la reiteración de sus planteamientos sobre 
este periodo de la historia cada vez que, en 
su opinión, se obliteran algunas verdades 
fundamentales sobre esos años. 5 

3  En la “Nota final” del libro se incluye la 
ficha completa de los artículos. La mayoría fueron 
publicados en El País Semanal, La República, El 
País, Babelia, El País Cataluña, La Vanguardia, 
entre otros foros. 
4  Me refiero a la discusión sobre lo que se 
constituiría como la Ley de la Memoria Histórica 
(Ley 52/2007 del 26 de diciembre). 
5  Para un recuento de la bibliografía 
que trabaja el carácter fantasmagórico de la 
filmografía sobre la Guerra Civil, puede consultarse 
el ensayo de Samuel Amago “Speaking for the 
Dead. History, Narrative, and the Ghostly in Javier 
Cercas´War Novels”, antes citado, en el cual 
comenta que esta lectura ya se ha vuelto “lugar 
común”. Amago mismo va a reflexionar sobre el 
carácter “fantasmagórico” de los personajes de 

de Salamina salió a la luz pública, Cercas 
ya había recibido una crítica favorable y 
la novela o el “relato real” como la define 
el narrador, confirma su pertenencia a la 
tercera generación de escritores después 
de la Guerra Civil. 2 
 De todas las novelas publicadas, 
solo Soldados de Salamina y El monarca 
de las sombras trabajan abiertamente 
el tema de la Guerra Civil. Los artículos 
periodísticos recopilados en La verdad de 
Agamenón; sin embargo, son otro cantar. 

2  Refiero al lector a los artículos publicados 
en el libro editado por Ulrich Winter: Lugares de 
la memoria de la Guerra Civil y el Franquismo. 
Particularmente, ver los ensayos “Oralidad 
y memoria en la novela memorialística” de 
Mechthild Albert;  “La memoria del pasado como 
problema epistemológico: Adiós al mito de las 
<<DOS ESPANAS>> de Hans-Jorg Neuschafer; y 
“<<Pasaran años y olvidaremos todo>> La Guerra 
Civil española como lugar de memoria en la novela 
y el cine actual españoles” de Claudia Junke En 
estos, los autores identifican a Cercas como parte 
de una generación que ya no tiene una memoria 
de los eventos que narra. En otros ensayos, se 
identifica a Cercas como parte de una serie de 
escritores como Javier Marías, Ignacio Martínez 
de Pisón  y Almudena Grandes que conforman 
la “nueva novela” de la Guerra Civil. Ver también 
el ensayo “La literatura como acto afiliativo: La 
nueva novela de la Guerra Civil (2000-2007).” de 
Sebastiaan Faber.
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de la novela de Cercas se entrega a la 
búsqueda del “héroe” que le perdona la 
vida y descubre algunas verdades sobre la 
naturaleza contradictoria de los conflictos 
bélicos. 
 De interés resulta la primera versión 
de este relato que aparece en una nota 
periodística para conmemorar la muerte 
de Machado. Esta, titulada “Un secreto 
esencial”, aparecida en la versión catalana 
del periódico El País y luego incluida en la 
antología de crónicas publicadas en 2000, 
Relatos Reales, fue reproducida en su 
totalidad al inicio de la novela (Soldados 
de Salamina, 24-26). La nota establece un 
paralelismo entre dos secretos: lo que se 
dijeron los hermanos de Antonio Machado, 
José y Manuel, frente a la tumba de su 
madre y de su hermano, una vez que han 
viajado por esa España devastada por la 
Guerra Civil; y lo que pensó el soldado que 
le condonó la muerte a Sánchez Mazas 
cuando este escapó del fusilamiento. 

     Como sabemos, Soldados de Salamina 
cuenta una anécdota harto conocida: el 
fusilamiento de uno de los fundadores de 
la Falange Española, Sánchez Mazas, en 
el santuario de Collell convertido en prisión 
durante los últimos días del gobierno —
republicano— y su escapatoria por el 
bosque ayudado por unos campesinos. 
De forma escueta, la anécdota recrea el 
momento justo después de haber evadido el 
fusilamiento, cuando aquel es encontrado 
por uno de los guardias que perseguía a los 
prisioneros. Los compañeros del guardia 
le preguntan “¿Hay alguien por ahí?”, y 
este, mirando fijamente a Sánchez Mazas, 
responde “No, no hay nadie”. A partir de 
esa anécdota, reiterada hasta la saciedad 
por Sánchez Mazas, y luego por su hijo 
Sánchez Ferlosio, el narrador protagonista 

las dos novelas trabajadas para concluir que la 
recuperación de los relatos no contados puede 
servir como exorcismo para aquellos que están 
poseídos por los efectos de la guerra como son 
Rodney y Cercas narrador, respectivamente. 

Fo
to

 d
e 

C
er

ca
s 

p
a

ra
 E

l P
a

ís



83

violencia y deuda

La triada narrador-padre-héroe cobra un 
sentido insospechado en la medida en que 
la novela avanza y se desplaza de forma 
elíptica del mundo presente del cual parte 
el narrador hacia el mundo sepultado 
y develado solo a partir del trabajo 
investigativo. En este mundo, congelado 
en un periodo atemporal, la recordación 
de los héroes solo se puede lograr a través 
del recuento de sus hazañas. De ahí que 
la novela incorpore toda una sección 
sobre Miralles y su participación: primero 
en la Guerra Civil Española y, luego, en 
la Segunda Guerra Mundial. El texto, sin 
embargo, solo desarrolla aparentemente 
uno de los núcleos del relato a escribirse: 
la búsqueda del sentido del perdón del 
soldado republicano. 

El desarrollo de la trama de la novela 
se centra originalmente en la figura de 
Sánchez Mazas y en un movimiento 
elíptico es capaz de enlazar el relato del 
falangista con el sentido del secreto y, en mi 
opinión, con las posibilidades inexploradas 
del perdón. En cualquiera de los casos, lo 
interesante es que en el relato original 
coinciden tres elementos que reaparecen 
en la novela: el secreto, el perdón y la 
alianza imposible. Recapitulemos. La 
novela se inicia a partir de la divulgación 
de la anécdota de Sánchez Mazas por su 
hijo Sánchez Ferlosio. La transmisión de 
la anécdota tiene un efecto paradójico: 
mientras más se divulga, menos se 
entiende. 7 A la divulgación de la anécdota 
que puede fungir como provocación, 
nos encontramos con el silencio o la 
secretividad del soldado. Podría haber 
razones verosímiles dentro de la ficción 
para no responder a la provocación: el 
soldado se lleva literalmente su secreto a 
la tumba dado que las tropas franquistas 

la garganta, como una sombra de culpa” (34). ¿Por 
no haberlo recordado? Me parece que el texto no 
es claro en el sentido de la culpa.
7  Ver el excelente ensayo de Albert Mechthild, 
“Oralidad y memoria en la novela memorialística” 
incluido en el libro Lugares de la memoria 
de la Guerra Civil Española y el Franquismo. 
Representaciones literarias y visuales.

 Diluido en el desarrollo de la novela, 
originalmente interesada en el personaje 
de Sánchez Mazas (52), el núcleo 
dramático de la nota periodística nos 
dirige hacia la importancia que ostenta el 
pensamiento del soldado y su relación con 
lo que he querido nombrar “la ética para los 
enemigos” siguiendo los planteamientos 
de Schiver en su libro Forgiveness: Towards 
an Ethics for Our Enemies y Charles L. 
Griswold en Forgiveness. A Philosophical 
Exploration. En la nota hay dos secretos 
que develar, dos secretos que nos disparan 
hacia direcciones insospechadas: uno 
se relaciona con los vínculos paterno-
materno-filiales y tiene su correlato en 
el comentario hecho inicialmente por 
el narrador sobre la muerte de su padre; 
y el otro, con el perdón en una doble 
dimensión (la personal y política discutidas 
posteriormente) y con la imposibilidad de 
la alianza entre dos personajes disímiles: 
un soldado harapiento y un falangista 
con abolengo. 

Por un lado, el inicio de la novela 
coincide con la muerte del padre del 
narrador. El vacío que produce su ausencia 
tiene su contrapartida en la aparición 
del personaje de Miralles: un soldado 
huérfano de hijos que es identificado con 
aquel al final del relato: “se me ocurrió 
que Miralles tenía la misma edad que 
hubiera tenido mi padre de haber estado 
vivo…” nos dice el narrador (Soldados, 
187). La búsqueda, de parte del narrador, 
del soldado protagonista del “perdón”, 
de este modo, está entroncada en este 
acontecimiento significativo (la pérdida) 
y la recuperación de su memoria a través 
de la figura del héroe. Recordemos que el 
recuento de Aguirre, el primer personaje en 
sostener un diálogo con el narrador sobre 
el fusilamiento en Collell, evoca la memoria 
del padre anudada al sentimiento de culpa 
que le provoca su olvido (Soldados, 34). 6 
6   “Insensiblemente. Aguirre se me enredó entonces 
en una abstrusa digresión filial. Recuerdo que en 
aquel momento pensé en mi padre, y que el hecho 
me extrañó, porque hacían mucho tiempo que no 
pensaba en él: sin saber por qué, sentí un peso en 
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el narrador. Debemos conciliarnos con 
la posibilidad de que en los conflictos 
bélicos opera la casualidad pura. Como 
señala el narrador “sabía de antemano 
que la única respuesta es que no había 
respuesta, la única respuesta era una 
especie de secreta o insondable alegría, 
algo que linda con la crueldad y se resiste 
a la razón…” (Soldados, 208). Sin embargo, 
la novela se origina en ese relato, con ese 
núcleo que ha condensado los elementos 
más importantes. 8 
8  Un ensayo que ha trabajado detenidamente 
la relación entre la “filiación” y la “afiliación” es 
el de Sebastiaan Faber “La literatura como acto 
afiliativo: La nueva novela de la Guerra Civil (2000-
2007)”. En este, Faber argumenta que la “nueva 
novela” sobre la Guerra Civil Española tematiza 
la recuperación de la “memoria histórica” a partir 
de un acto “afiliativo”: es decir, como un acto 
consciente a partir del cual se pretende estrechar 
un vínculo por razones como “la solidaridad, la 
compasión y la identificación”(103) en vez de aquel 
que se produce por el “apego de un individuo al 
grupo o a la comunidad de la que se considera 
miembro, pero no por elección” que caracteriza 
las relaciones filiales (103). A este acto “afiliativo” 
se le ha otorgado una dimensión ética al tratar de 
enjuiciar los actos cometidos por las generaciones 
anteriores. En el caso específico del texto que nos 
ocupa, Soldados de Salamina, Faber comenta 
que “la tensión entre la filiación y la afiliación” 
tiene una gran importancia al establecer, en un 
principio, un acto “afiliativo” que no logra madurar, 

les seguían los talones a las republicanas 
establecidas en Cataluña. Otra posibilidad 
que contempla la novela sería que el 
soldado no quiere hacer alarde de su 
identidad. Las dos posibilidades establecen 
una alianza entre dos hombres en lados 
opuestos del conflicto (como los hermanos 
de Machado) aunque esta habría que 
caracterizarla como paradójica y desigual: 
el soldado no devenga usufructo de esa 
relación a diferencia de Sánchez Mazas 
quien logra disipar su fama de cobarde 
con el relato de sus días en el bosque 
(Soldados, 39). El soldado anónimo 
igualmente es diferenciado de los amigos 
del bosque (Joaquim y Jaume Figueras, 
Daniel Angelats y María) pues no tuvo 
la oportunidad o no quiso aprovechar las 
ventajas que representaría salvarle la vida 
a la tercera figura de la Falange. A este 
gesto; sin embargo, no hay que atribuirle 
una voluntad o un signo necesariamente 
positivo. Como comenta el narrador, el 
soldado pudo estar imposibilitado de 
devengar privilegios de esa alianza o, 
como señalaría el personaje de Miralles 
en otra bifurcación del relato paterno filial 
que exploraré posteriormente; este no 
pensó en nada. No hay tal cosa como la 
causalidad que busca desesperadamente 
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Solo a través del perdón (en su carácter 
interpersonal) o la apología (en su carácter 
político), como se verá posteriormente, 
se puede reestablecer una continuidad 
paradójica. Por un lado, se podría 
reconocer el lugar que le corresponde a las 
víctimas del conflicto; y, por otro, se abre 
el camino para reestablecer esa próxima 
generación limpia de toda culpa. Ruptura 
y continuidad fijan la tradición. 
 En este sentido, no se equivoca 
Cercas (el autor) al señalar que la película 
de David Trueba atina cuando le otorga 
mayor protagonismo a la relación 
paterno-filial, un aspecto diluido en el 
relato, aunque haya cambiado de signo(de 
hijo a hija). 9 Como ha observado Michel 
Foucault, en su libro El orden del discurso 
(31-32), al referirse a los procedimientos 
de control discursivo, la película, en tanto 
comentario, solo reafirma lo que ya ha 
sido contemplado en el texto literario: la 
ausencia del padre es el detonante que 

9 El narrador protagonista del relato real 
Soldados de Salamina es Javier Cercas, un 
periodista que ha perdido a su padre, a su mujer 
y ha vuelto a su trabajo luego de varios meses de 
trabajar en una novela fallida. La protagonista de la 
película de Trueba es Lola Cercas quien ha perdido 
a su padre quien vivía en un asilo de ancianos 
donde conoce a su futura amante, Conchi. 

 Mi interés en la novela radica en 
explicar cómo en el origen del relato, “El 
relato real”, estaban condensados todos 
los elementos más importantes que se 
desarrollarían en la trama. Como todo 
relato, el carácter irresoluto del secreto 
genera una narrativa que, en este caso, 
equipara la ausencia de filiación con la 
ausencia del perdón. La discontinuidad 
paternofilial sería la metáfora que 
condensa el conflicto bélico fratricida. Al 
relato de los hermanos de Machado en 
polos opuestos del conflicto, le corresponde 
la interrupción de la pareja padre-hijo por 
la muerte del padre del narrador sin que 
se lleve a cabo un proceso de sanación 
por la culpa contraída durante la Guerra 
Civil, aunque cifrada originalmente como 
la culpa por omisión (ausencia de la 
memoria). De esta interrupción se podría 
originar la negación del hijo de perpetuar la 
herencia del padre a través de la sucesión. 
Los hijos de la tercera generación después 
de la Guerra Civil no han podido limpiar 
la culpa de los padres y, por tanto, están 
condenados a interrumpir la continuidad 
comunal que garantiza la sucesión. 
y que, a su vez, impide el flujo narrativo (la historia 
sobre Sánchez Maza); y otro que es determinante 
para el desarrollo del relato (la historia y relación 
con Miralles).  
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el gesto del soldado (43). El comentario 
del narrador me suscita las siguientes 
interrogantes: cómo subsanar las heridas 
que infligen los conflictos sobre poblaciones 
enteras, grupos étnicos, mujeres; cómo 
enmendar los excesos cometidos en virtud 
de la verdad histórica; o cómo resarcir 
segmentos de la población que han sido 
victimizadas por sus propios compatriotas. 
Finalmente, la novela me hace 
preguntarme si es el perdón el instrumento 
más adecuado para reinstaurar el orden 
generacional interrumpido por la guerra 
fratricida. Porque, si bien es verdad que 
ciertos conflictos ocurren entre estados 
cuyos agravios contra la población 
enemiga terminan una vez hayan 
cesado las hostilidades (como fue el caso 
de la Segunda Guerra Mundial), en los 
conflictos fratricidas, víctimas y victimarios 
comparten un espacio común dificultando 
la posibilidad de la reconciliación. 
Sin embargo, en los casos estudiados 
por Transitional Justice, Ethics for the 
Enemies y Forgiveness: a Philsophical 
Investigation, entre otros, el perdón ha 
resultado fundamental para poder zanjar 
las profundas heridas que han generado 
dichos conflictos. Estas lecturas me 
permiten examinar la novela de Cercas 
desde una perspectiva poco estudiada 
dado que su inserción en el debate sobre 
la representación de la Guerra Civil en el 
contexto de la Transición ha limitado su 
apreciación obviando algunos aspectos 
que se desprenden de la nota periodística 
y que solo salen a relucir una vez 
entendemos el complejo entramado de su 
confección. 11 
11  En la nutrida bibliografía sobre la novela, 
aspecto ya revelador, el único ensayo que ha 
trabajado el “perdón” aunque desde una perspectiva 
distinta, y lo ha vinculado a la superación de 
“memorias traumáticas” es “El perdón como 
desafío hacia la reconciliación con las memorias 
históricas traumáticas en El corazón helado de 
Almuneda Grandes y Soldados de Salamina de 
Javier Cercas”. En este, Flavio Pereira estudia los 
textos citados en el contexto de una escritura que se 
atribuye la “tarea ética” (148) de “reivindicar” a las 
víctimas a partir de la reconstrucción de la memoria. 

activa la búsqueda y la memoria del hijo. 
Si Sánchez Ferlosio recuenta la anécdota 
del padre para preservar su memoria, el 
narrador recuenta la anécdota de Sánchez 
Maza invirtiendo así mismo su sentido: 
se cuenta para develar aquello que está 
oculto y que solo puede ser mostrado en 
su reiteración. En el nombre del padre 
(Sánchez Maza/ el viejo Cercas) se clausura 
un recorrido que tiene como eje la culpa 
heredada por el olvido de los participantes 
de la Guerra Civil; un círculo infernal que 
ha suspendido el orden de sucesión de 
los nietos herederos del legado aún por 
recuperar de la guerra cifrado en un evento 
fortuito y aparentemente intrascendental: 
el don del perdón de un soldado cualquiera. 
Fundamentalmente, el texto nos dice que 
no podemos vivir sin padre o sin héroes y, 
a falta de uno de estos, nos los inventamos 
para poder clausurar el sentido de nuestro 
relato familiar o ¿nacional? 

Las posibilidades de examinar el 
perdón como instrumento político me 
permiten atajar algunos de los asuntos 
más espinosos sobre las guerras y los 
periodos posbélicos. 10 A su vez, quiero 
concatenar dicho examen a una reflexión 
sobre el “don de la muerte” y el sentido 
de responsabilidad de quienes se 
adjudicaron dicho derecho. Uno de los 
ejes que organiza la novela se relaciona 
precisamente con el sentido del gesto 
del soldado y con el alcance que tendría 
dicho gesto al examinarlo en el contexto 
de la doctrina de guerra que media en 
los conflictos armados, aún en aquellos 
entre cociudadanos (42). Como señala el 
narrador, temprano en el desarrollo del 
relato: no le sorprendió que nadie incluyera 
10  Utilizo inicialmente el concepto de 
“perdón” aunque, como se verá posteriormente, 
voy precisando el sentido según la teorización 
de Griswold en Forgiveness: A Philosophical 
Exploration. Según el autor, el “perdón” solo se debe 
usar para referirse a lo que acontece en relaciones 
interpersonales. Para situaciones políticas, Griswold 
prefiere el concepto de “apología” y establece una 
tipología de estos conceptos en su cuarto capítulo 
titulado “Political Apology, Forgiveness, and 
Reconciliation” (134-183).
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no puede predecir la dirección de los actos, 
y, por tanto, desata un nuevo origen para la 
acción humana. En esta facultad y en la de 
prometer radica su libertad, su posibilidad 
de ser “un agente libre”. Perdonar, diría 
Hannah Arendt, “es la única reacción 
que no re-actúa simplemente, sino que 
actúa de nuevo y de forma inesperada, no 
condicionada por el acto que la provoca y, 
por tanto, libre de sus consecuencias” (La 
condición humana, 260).

Cualificar la acción humana, 
aquella que redime al ser humano de su 
condición de productor de útiles (homo 
faber) como de consumidor de estos (homo 
laborans), se ubica en un espacio exterior 
vinculado con la misma actividad. No hay 
posibilidad para la acción si no tenemos 
la oportunidad de enmendar nuestros 
errores. Junto al discurso, actuar está 
avalado por su relación con la posibilidad 
de perdonar y prometer. De este modo, 

Entre el perdón, la deuda y la promesa

La posible redención del 
predicamento de irreversibilidad- de 
ser incapaz de deshacer lo hecho 
aunque no se supiera, ni pudiera 
saberse, lo que se estaba haciendo- 
es la facultad de perdonar. El 
remedio de la imposibilidad de 
predecir, de la caótica inseguridad 
del futuro, se halla en la facultad de 
hacer y mantener las promesas…” 
(La condición humana, 256.) 12

Atender la irremediable 
irreversibilidad de los actos humanos, 
como señala el epígrafe de esta sección, 
constituye el contexto en que se discute el 
perdón en la lectura de Hannah Arendt. 
Sin las posibilidades que este ofrece, el ser 
humano estaría condenado por un único 
acto realizado en un momento dado. 
El perdón le permite, si no cambiar su 
historia, al menos, interrumpir el flujo de 
lo irremediable y evitar que la venganza 
se apodere del curso de los eventos. A 
diferencia de esta, la facultad de perdonar 

Pereira reconoce tres etapas de esta reelaboración, 
vinculadas a su vez a tres instancias relacionadas 
con la responsabilidad: la individual, la colectiva 
y la institucional. Partiendo de la propuesta de 
Paul Ricoeur, Pereira examina la novela de Cercas 
como un ejemplo de una “narrativa ficcional” que 
intenta insertarse en el debate sobre el trauma, su 
surgimiento y la adjudicación de la responsabilidad 
al relacionar el perdón al olvido. Examinando el 
paralelismo entre los dos relatos ya estudiados 
(el “relato real” que equipara a Machado con 
Sánchez Maza, y la novela), el perdón surge solo 
después del reconocimiento de la culpa, y de 
la adjudicación de responsabilidades. Pereira 
concluye que hay un gran trecho que recorrer 
antes de una “recuperación de la memoria” en 
tanto no se han adjudicado responsabilidades ni 
se ha pasado a una retribución de las víctimas que 
permita subsanar las heridas aún abiertas por el 
conflicto.  
12  Luego de haber concluido la escritura de 
este ensayo, la Dra. Carmen Luisa González publicó 
su excelente ensayo “El milagro del perdón en el 
pensamiento de Hannah Arendt”.  Muchos de sus 
planteamientos coinciden con los que hago en este 
ensayo, pero su alcance es mayor al examinarlos 
en relación con otros pensadores, como Derrida, y 
otros escenarios, como el de Ruanda.
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por tres campesinos, los llamados “amigos 
del bosque”. En ese contexto, en el inicio 
de una acción que permite un nuevo 
comienzo, es que el personaje de Sánchez 
Mazas contrae la deuda que definirá gran 
parte de la primera parte del relato. Esta 
constituye una parte esencial del trinomio 
que propongo en título. Tal como lo señala 
el narrador, la lectura de la libreta de 
tapas verdes entregada por el hijo de uno 
de los campesinos, confirma la versión 
que urdieron estos sobre el compromiso 
de Sánchez Mazas y su endeudamiento 
una vez haya sobrevivido el fusilamiento 
(Soldados, 61). El gesto no deja de ser 
significativo. Aún en la incertidumbre 
que alberga el escenario de la guerra, en 
pleno desarrollo de esta y sin considerar el 
curso de los eventos que no han concluido 
(aunque ya se sabe que a los golpistas el 
futuro les depararía el triunfo), el jerarca 
de la Falange empeña su palabra y hace 
eco de aquellas que Nietzsche enuncia 
irónicamente en su “Segundo tratado” de 

ambas facultades están vinculadas entre 
sí, como una figura bifronte que mira 
simultáneamente hacia el pasado y 
hacia el futuro: hacia el pasado del cual 
solo podemos librarnos una vez seamos 
exonerados de nuestros actos; y hacia el 
futuro con el cual nos comprometemos 
a disipar su incertidumbre. El perdón 
“deshace” nuestros vínculos con el pasado 
mientras la promesa es como un puente 
comunicante entre las “islas” en el “océano 
de inseguridad”. 

En Soldados de Salamina, Javier 
Cercas nos sugiere el perdón y la promesa 
como dos facultades que pudieron 
encaminar el curso de la guerra de otro 
modo. El perdón libera la acción de su 
carácter reactivo, desvinculándola de su 
pasado inmediato. En el relato, el perdón 
tiene una doble significación; se vincula a la 
acción del soldado quien le dispensó la vida 
a Sánchez Mazas al negar su existencia en 
el claro junto al santuario de Collell; y, a su 
vez, hizo posible su sobrevivencia ayudado 
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publicación de un libro llamado Soldados 
de Salamina, en el cual aparezcan los 
“amigos del bosque”, aquellos que le han 
acompañado mientras espera la llegada 
de las tropas nacionales. Parecería 
entonces que la publicación del relato de 
Cercas, al nombrar la segunda parte y el 
libro como tal del mismo modo, salda la 
deuda contraída por Sánchez Mazas y lo 
exime de su retribución. En la medida en 
que el texto avanza, lo que originalmente 
se planteó como una deuda que 
compromete y que empeña la palabra de 
Sánchez Mazas con los hermanos Figueras 
y Angelats, formalizada en la libreta que 
este les entrega, a modo de evidencia, 
se transforma, a partir de la escritura 
del texto, en una nueva relación con los 
acontecimientos de la guerra. Ya no figura 
como una deuda a pagar por aquellos que 
no la contrajeron, el mismo narrador del 
“relato real” perteneciente a una tercera 
generación, sino como una promesa a 
cumplir en tanto que responsabilidad 
asumida libremente y en beneficio del 
orden filial a que me he referido en otro 
momento. Esta transformación del texto a 
partir de la relación de los tres términos del 
trinomio enunciados en el título —perdón, 
deuda y promesa”— permite repensar 
los acontecimientos narrados en clave 
arendtiana. 

Nuevamente, volvamos a la segunda 
acepción del perdón. Cuando ya ha 
termina la dictadura y en plena transición 
a un gobierno democrático, el perdón se 
relaciona con la tercera parte del relato. 
Una vez el narrador queda insatisfecho 
con el texto escrito sobre Sánchez Mazas 
y, a partir de un encuentro casual, se da 
a la búsqueda de un soldado republicano 
quien podría haberle perdonado la vida 
a Sánchez Mazas en Collell. A partir de 
este encuentro con Miralles (un soldado 
republicano en un asilo en Dijon), se obra 
una inversión en el relato: si en un principio 
Sánchez Mazas está endeudado, es ahora 
la sociedad española la que se debe excusar 
con aquellos que fueron maltratados 

la Genealogía de la moral:
Este liberado, al que realmente 
le es lícito prometer, este 
señor de la voluntad libre, 
este soberano —¿cómo no 
iba a saber qué superioridad 
tiene con ello respecto de todo 
aquello a lo que no le es lícito 
prometer ni responder de sí, 
cuánta confianza, cuánto 
miedo, cuánta reverencia 
despierta —<<merece>> estas 
tres cosas— y cómo, con este 
dominio de sí mismo, también 
ha sido puesto en sus manos 
necesariamente el dominio 
de las circunstancias, sobre 
la naturaleza y sobre todas 
las criatura de voluntad 
más cortas, menos de fiar? 
El hombre <<libre>>, el 
propietario de una voluntad 
larga e inquebrantable, en 
esa posesión tiene también su 
medida del valor…” (El énfasis 
es mío). 

La deuda de Sánchez Mazas 
confirma su superioridad frente a 
aquellos contra los que se ha medido 
para establecer su valor, y si se anuda a 
la gratitud que experimenta al haber sido 
eximido de las consecuencias de la guerra 
(60), no parecería generar en él (según los 
eventos narrados) el sentimiento de culpa 
que Nietzsche le atribuye a dicho acto. Si 
la deuda lo encadena a un futuro aún no 
discernible, este se limita a contestar los 
diversos pedidos que María Ferré le solicita, 
haciendo posible la creación de una 
leyenda sobre los aparentes poderes que 
esta ostenta. Solo lo obliga a sobrepasar la 
incertidumbre de los molestosos eventos. 
En tanto “hombre soberano” no escatima 
en reconocer su superioridad frente a estos 
simples campesinos que le han salvado la 
vida.

La deuda, así mismo, está 
acompañada de una promesa que 
Sánchez Mazas nunca logra cumplir: la 
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parte de una tercera generación que no 
había nacido cuando ocurrieron los hechos. 
Su presencia tiene carácter de proxy en 
cuanto él no está envuelto, aunque parece 
experimentar los mismos sentimientos de 
aquellos que se encuentra en su misma 
situación. El narrador tampoco ha ofendido 
personalmente al soldado republicano, 
Miralles, que domina la tercera parte de 
la novela. Es decir, como bien le recuerda 
el mismo personaje, “Supongo que intenté 
disculparme por algo, porque recuerdo 
que, después de alcanzarme el nescafeé 
y arrellanarse de nuevo en la butaca, 
Miralles me interrumpió con impaciencia, 
casi irritado. —No pida perdón, joven…” 
(Soldados, 199). Es decir, si Cercas se 
excusa, se excusa en tanto representante 
de una generación que no ha reconocido ni 
conmemorado a aquellos que trataron de 
salvar la sociedad española de la debacle 
que suponía el avance del fascismo en 
España. Perdón por omisión, perdón por no 
recordar, por no reconocer la importancia 
de aquellos, como el soldado ahora en 
un asilo en Dijon, que no escatimaron en 
su esfuerzo de defender los intereses de 
un Estado debidamente constituido. Si el 
reproche de Miralles es claro, en cuanto 
él es el ofendido, no deja de fungir en el 
relato como representante, a su vez, de 
todo un grupo de soldados que lucharon 
a favor de la República. Sin embargo, el 
efecto es diferente, como hemos podido 
comprobar en la recepción del texto. 
Muchos jóvenes se dieron a la búsqueda 
de este soldado republicano sin diferenciar 
la ficción narrativa de la realidad o sin darle 
importancia a las mismas declaraciones 
del narrador y del personaje de Bolaño 
(Soldados, 170).

Finalmente, si la guerra desató una 
serie de eventos nefastos, aún dentro de 
la propia doctrina bélica (Santo Tomas 
y Francisco de Vitoria), la promesa 
reanuda la posibilidad de la continuidad 
interrumpida a través del perdón. Como 
habíamos reseñado en la sección anterior, 
el perdón se relaciona con el “dilema” 

(asesinados, encarcelados) por el gobierno 
militar a raíz de su participación en la 
defensa de la República; aquellos que, 
como nos recuerda la cita anterior, estaban 
destinados a recibir “los ultrajes que ella 
reservaba a la mayoría de quienes…
habían engrosado las filas del ejército 
republicano”. (Soldados, 61). Sin embargo, 
habría que aclarar que en otras lecturas 
que trabajan la noción del perdón, como 
la de Charles L. Griswold, Forgiveness. A 
Philosophical Exploration, esta acción 
estaría relacionada con la apología en 
cuanto establece una fisonomía distinta 
para la acción. Mientras que el perdón 
requiere de una relación interpersonal 
en la cual se reciba y se ofrezca este, sin 
la necesidad de un Proxy; en la apología, 
la presencia del Proxy es inevitable. Dada 
la distancia temporal entre los eventos 
reprochables y el pronunciamiento de 
esta (la apología), el Proxy establece un 
puente entre las partes envueltas. Los 
sentimientos característicos del perdón 
—como son el coraje o la frustración— 
no ocupan un lugar prominente en su 
dominio. Aquel que ofrece el perdón no 
está implicado en las acciones censurables 
y su participación no posee la dimensión 
moral que le atribuimos al anterior. La 
importancia de la apología más bien 
radica en su posibilidad de establecer un 
récord de los acontecimientos durante 
un conflicto. Más allá de su dimensión 
restauradora o reparadora, esta intenta 
subsanar las heridas por acciones injustas 
llevadas a cabo por estados o entidades, y 
en muchos casos, sirven de paliativo frente 
a las afrentas que los gobiernos no están 
dispuestos a subsanar.

Curiosamente, en el texto, las acciones 
de Cercas narrador están vinculadas más 
con la apología que con el perdón. El 
narrador no ha participado de los eventos 
que acontecieron en los años treinta, 
durante la Guerra Civil ni está implicado en 
las acciones que se produjeron/acaecieron 
durante la Dictadura de Franco. La 
cronología es importante. El narrador es 
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generaciones olvidadas del conflicto y 
aquellas nuevas a las que él pertenece 
cuya memoria sobre el evento es tan 
imprecisa como la Batalla de Salamina. En 
cualquiera de los casos, no hay posibilidad 
del perdón sin la promesa que augura su no 
repetitividad. El final del relato es revelador: 
“…hacia delante, hacia delante, siempre 
hacia delante” (209). Solo con la promesa 
de recordar, de convenir, de volver, por 
más irreal que parezca, se podría proceder 
hacia delante, y desembarazarnos por 
siempre de esa deuda pendiente.

(“predicament”) de la irreversibilidad”, 
con la terrible conciencia de que la vida 
es imperfecta y, por tanto, todos estamos 
abocados a equivocarnos. En el relato, dicha 
posibilidad está encarnada en la figura 
de Miralles. El diálogo sostenido entre el 
narrador y aquel puede explicarse a través 
del carácter simbólico que ostenta Cercas 
narrador al excusarse por las generaciones 
de españoles que no supieron reconocer 
el gesto del soldado republicano, y luego 
aliado, en las acciones de la guerra (198-
199). En las guerras, nos dice Miralles, los 
hombres no piden perdón. El perdón solo 
concierne a las relaciones interpersonales 
(Soldados de Salamina, 198). La promesa, 
por otro lado, restaura la continuidad 
de la comunidad. Establece esa “isla” 
en el “océano de inseguridad” sin cuya 
presencia esta sería imposible. 

Frente a la incertidumbre que 
acompaña el futuro, nuevamente el 
narrador Cercas promete recordar. 
Promete establecer un vínculo entre las 
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convenciones internacionales creadas y 
puestas en marcha durante las décadas 
subsiguientes que delinearon una serie 
de obligaciones de los Estados dirigidas a 
atender la discriminación y visibilizar las 
violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres.  

El Comité de Latinoamérica y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (CLADEM) se constituyó en 
1987. Surgió para articular a personas y 
organizaciones feministas de América 
Latina y el Caribe con el fin de aportar a la 
transformación social y a la construcción 
de democracias radicales, reconociendo 
que la categoría mujer, la masculinidad 
y la feminidad tienen distintas realidades 
sociales cuando se toma en consideración 
la raza, etnia, posición social y económica, 
la orientación sexual, distintas capacidades 
físicas o sensoriales y otras características 
(Rivera Lassén 2015). La atención a los 
derechos económicos sociales y culturales 
(DESC) y el reclamo de estos derechos 
han sido parte fundamental del activismo 
político de esta organización. Feministas 
de Puerto Rico en su carácter individual 
forman parte de CLADEM que hoy agrupa 
a 15 países de la región. En el 1998 CLADEM 
lanzó la propuesta de activismo regional 
que llevó como lema “Sin las Mujeres los 
Derechos no son Humanos”, en el marco del 
50 aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos para integrar la 
perspectiva de género en todos los derechos 

Examino aquí el reclamo feminista 
de que los Estados les deben a las mujeres, 
reclamo hecho desde la década del 
1970 hasta el presente en el contexto del 
neoliberalismo y el creciente control del 
capital financiero sobre la vida. Vemos el 
devenir de esta protesta hecha desde la 
consigna de “Sin las mujeres los derechos no 
son humanos” y la campaña internacional 
de “Deudas pendientes del estado con las 
mujeres”, hasta las consignas feministas 
más recientes “Ni una menos” y “Vivas, 
libres y desendeudadas nos queremos” 

(Saidel 2018; Gago y Cavallero 2019) que 
han adquirido notoriedad internacional 
en diversos países de América Latina, 
evidenciando la conexión entre la 
economía de la deuda y la violencia contra 
las mujeres. 

El activismo feminista en Puerto Rico 
desarrollado fuera de los partidos políticos, 
sindicatos y entidades gubernamentales 
a partir de la década de 1970 logró que 
el Estado reconociera asuntos como el 
discrimen contra las mujeres (1972), las 
leyes que regían la familia y el matrimonio 
(1976), el hostigamiento sexual (1987) y 
la violencia doméstica (1989) antes que 
muchos otros países de la región que se 
encontraban bajo dictaduras militares 
que impedían acciones concertadas 
entre las feministas y los gobiernos. La 
Primera Conferencia Mundial Sobre la 
Mujer y el Año de la Mujer declarado por 
la ONU en el 1975, catapultó una serie de 

Las  deudas pendientes del 
Estado con las mujeres

Elizabeth Crespo Kebler
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histórico e institucional sobre los derechos 
humanos en la región de América Latina 
y el Caribe. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, adoptada en 1948, 
incluyó tanto los derechos civiles y políticos 
(esto es, la protección para el individuo 
frente al ejercicio abusivo del poder del 
estado, incluyendo cosas como el derecho 
al voto, el derecho a protestar, el derecho 
a la privacidad y a un juicio justo) así 
como los derechos económicos, sociales y 
culturales (aquellos que proveen seguridad 
social y económica, tales como la vivienda, 
acceso al agua, la educación, y el trabajo). 
Ambos tipos de derechos se articularon 
como interdependientes e indivisibles. Sin 
embargo, al momento de complementar 
esta declaración con la adopción de 
tratados específicos, en el 1966 los Estados 
separaron los instrumentos internacionales 
correspondientes. Se elaboró entonces un 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y un Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(International Human Rights Internship 
Program 2000). Nos dice Mónica Pinto, 
estudiosa de derechos humanos y derecho 
internacional, que esta separación entre 
ambos tipos de derechos, se explica por “la 
división Este-Oeste, las visiones antitéticas 

humanos. A modo de ejemplo podemos 
señalar que una lectura de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos con 
perspectiva de género pondría la mirada 
en el derecho a la seguridad como uno que 
adquiría un significado particular para 
las mujeres por su vínculo estrecho con el 
ámbito doméstico en el cual la violencia 
hacia las mujeres, niños y niñas surge en las 
relaciones de intimidad y no en el ámbito 
público o de seguridad nacional, lugar 
asumido como el normativo en materia 
de seguridad y de limitado acceso para 
las mujeres. La campaña “Sin las Mujeres 
los Derechos no son Humanos” y otras 
campañas como “Las Deudas Pendientes 
de los Estados con las Mujeres” lanzadas 
por CLADEM recogen la exigencia del 
activismo feminista a los Estados de la 
región para que atiendan las violaciones 
a los derechos humanos de las mujeres, 
derechos que históricamente han sido 
ignorados o relegados a asuntos de menor 
importancia. 

Los derechos humanos en América 
Latina y el Caribe

Para evaluar el significado de este 
activismo es importante ofrecer un contexto 
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entraban dentro del ámbito de la política 
de estado” (International Human Rights 
Internship Program 2000, 44-45). La 
posición conservadora “categorizaba los 
derechos sociales como no exigibles a 
través de reclamos ante órganos judiciales 
pretendiendo limitar la intervención de 
los Estados en cuanto a los Derechos 
Económicos Sociales y Culturales y tratar de 
considerarlos inferiores a aquellos derechos 
asociados a libertades fundamentales” 
(Rivera Lassén 2015, 11). Ese debate ha hecho 
que los grupos y personas comprometidas 
con la justicia social se reafirmen cada vez 
más que los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales no son meras aspiraciones, 
sino reclamos de derechos en sí mismos.

La división entre derechos civiles y 
políticos y derechos económicos sociales 
y culturales ha limitado la posibilidad 
que tienen los grupos menos poderosos 
de la sociedad para tener acceso a una 
vida digna. Como afirma Rivera Lassén, la 
desigualdad en el goce y ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales, 
“menoscaba el goce de sus derechos civiles 
y políticos e igualmente limita la posibilidad 
de influir en la toma de decisiones y en el 
diseño de políticas públicas” (Rivera Lassén 
2015, 6). 

sobre el papel del Estado en relación con los 
derechos de los habitantes [que] condujeron 
a una visión occidental que privilegió los 
derechos civiles y políticos y la economía 
de mercado en el entendimiento de que 
el juego armónico de ambos conduciría 
al estado de bienestar, a la riqueza de las 
naciones” (Pinto 2004, 30). Esa fue la posición 
que venció frente a la de los países del Este o 
de regímenes socialistas, partidarios de un 
Estado intervencionista con una economía 
centralizada y controlada, capaz de 
garantizar Derechos Económicos Sociales 
y Culturales a sus ciudadanos. 

La mayoría de los estados pos-
coloniales que surgieron en la década de 
1950 y 1960, incorporaron a sus constituciones 
elementos de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (International 
Human Rights Internship Program 
2004). La Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1952, también 
incluyó elementos de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su 
Carta de Derechos. No obstante, “en la 
mayoría de los casos, los derechos civiles 
y políticos fueron incorporados como 
derechos fundamentales, mientras que 
los derechos económicos y sociales 
fueron clasificados como asuntos que 
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Culturales: por el Estado Laico; por una 
educación no sexista y antidiscriminatoria; 
por el derecho a una vida libre de violencia, 
violencia de género y violencia machista; 
por la deslegitimación del modelo de 
masculinidad que promueve la homofobia, 
lesbofobia, transfobia, la violencia hacia 
las mujeres y hacia otros hombres; por la 
erradicación del racismo patriarcal; por 
la equidad salarial y contra la pobreza; 
por los derechos sexuales y derechos 
reproductivos; por los derechos de mujeres 
envejecientes, mujeres con discapacidad y 
mujeres sin techo; por los derechos de las 
mujeres migrantes; por los derechos de las 
mujeres y niñas confinadas; por la paridad 
entre hombres y mujeres en organismos 
gubernamentales; por el cumplimiento 
con la Ley de la Oficina de la Procuradora 
de las Mujeres (CLADEM PR 2012). Como 
parte de la campaña se hizo un llamado a 
los partidos políticos para que incluyeran 
las demandas de las mujeres en sus 
plataformas de gobierno. Según cada país 
obtenía compromisos de sus gobiernos 
para cumplir con las demandas específicas, 
los grupos exigían el cumplimiento de los 
gobiernos.

Las políticas neoliberales, la 
injerencia de actores no estatales y los 
espacios que ocupan en las políticas 
públicas causada por el colapso de los 
servicios gubernamentales y el crecimiento 
de la inseguridad económica, son 
fenómenos globales. No es coincidencia 
el ataque al derecho al aborto en todo 
el hemisferio americano. A través de las 
redes de activismo feminista regionales, la 
mesa de acción para defender el derecho 
al aborto en Puerto Rico compuesta por 
una gran variedad de personas y grupos 
se unió al activismo de la región de 
América Latina y el Caribe. El Pañuelazo 
fue una manifestación en solidaridad con 
la lucha por el aborto legal en Argentina, 
celebrada el 8 de agosto de 2018 frente 
al edificio en la zona bancaria de Hato 
Rey donde estuvo ubicado el Consulado 
Argentino en Puerto Rico. Se transmitió y 

Los derechos económicos, sociales 
y culturales son derechos en los que los 
estados deben invertir recursos y voluntad 
política para lograr su cumplimiento. Por 
ejemplo, el derecho a la vivienda, a la 
educación, al trabajo, a la salud, al acceso 
al agua, la electricidad, la protección 
del ambiente y la seguridad personal y 
social requieren inversión de recursos. La 
ideología y políticas públicas neoliberales 
que apuestan a la supuesta democracia 
de la competencia, propenden a la 
privatización del acceso a lo que el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales reconoce como 
derechos. Vemos los efectos vertiginosos de 
las políticas neoliberales no solo en Puerto 
Rico con la Junta de Control Fiscal y la Ley 
Promesa del 2016 sino en toda la región: 
la privatización de servicios esenciales 
como la salud y la educación, la creciente 
desigualdad en la distribución del ingreso, 
la desvalorización del trabajo, en particular 
el de las mujeres en el área del cuidado, la 
maximización del lucro y la competencia, 
la violación de las normas ambientales y 
laborales, el incremento de la inseguridad 
económica, amenazas a la biodiversidad y 
la seguridad alimentaria y un incremento 
agudo en el trabajo no remunerado de las 
mujeres (AWID 2006).

Campaña de Deudas Pendientes de los 
Estados con las Mujeres

A través de la red de activistas de 
CLADEM en 15 países de la región de 
América Latina y el Caribe, se articuló una 
campaña coordinada y adaptada a los 
temas más urgentes de cada país. En aquel 
momento, Puerto Rico se encontraba en los 
meses previos a las elecciones generales 
del 2012. Bajo la consigna de “CLADEM 
Puerto Rico exige y reclama que el gobierno 
cumpla con las deudas pendientes que 
tiene con las mujeres del país. Ya es hora, 
es tiempo”, se presentaron las siguientes 
exigencias enmarcadas en el cumplimiento 
con los Derechos Económicos, Sociales y 
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las formas en las que el estado, el amo, 
la iglesia y las mismas instituciones que 
históricamente mutilaban y violaban los 
cuerpos de las mujeres negras quieren 
hoy tomar control sobre nuestros cuerpos. 
La consigna usada por Ilé fue “Yo 
decido”. Esta campaña feminista también 
puntualizó la situación de los hombres 
trans embarazados a través de relaciones 
sexuales consentidas o porque fueron 
violados y necesitaban acceso a las clínicas 
de aborto. Se denunciaron los estigmas 
asociados a sus cuerpos por la profesión 
médica y su falta de acceso a los derechos 
reproductivos y servicios de salud.

Los fundamentalismos, el neoliberalismo 
y la violencia contra las mujeres – Vivas, 
libres y desendeudadas nos queremos

La Dra. Vandana Shiva expresa 
de forma muy clara la relación que 
existe entre el fundamentalismo 
religioso y el neoliberalismo. “Las 
políticas fundamentalistas, extremistas 
y excluyentes surgen para llenar  el 
vacío dejado por el colapso de la 
democracia  económica y el crecimiento 
de la inseguridad económica.  En lugar 
de identificar las causas fundamentales 
de  la inseguridad económica en la 
economía global, cada  decisión política 
se traduce en términos de ‘nosotros’ 

se desarrolló una campaña mediática por 
las redes sociales. Puerto Rico suscribió el 
Pronunciamiento en Apoyo a la Campaña 
Nacional por el Aborto Legal Seguro 
y Gratuito en Argentina dirigido a los 
senadores y las senadoras argentinas. A 
través de las redes sociales, las feministas 
participaron en la campaña de Argentina 
“Activá el Congreso” enviando mensajes 
directos a cada congresista para influir 
en su voto. A su vez, CLADEM Regional 
escribió una carta al gobernador de Puerto 
Rico instándolo a vetar el proyecto que 
restringía el derecho al aborto. Asimismo, 
se desarrollaron acciones recíprocas en 
defensa del derecho al aborto con otros 

países incluyendo República Dominicana, 
El Salvador y México.

La participación de actores no estatales 
también es global. En Puerto Rico circuló un 
video de grupos antiaborto internacionales 
que afirmaba que el 80 porciento de las 
clínicas de aborto estaban localizadas 
cerca de comunidades negras en los EE. UU., 
cuando en realidad el 60 porciento de las 
clínicas están localizadas en comunidades 
blancas dándole menos acceso a las 
mujeres negras a los servicios que les 
permiten controlar su reproducción. El 
Colectivo Ilé, una organización antiracista 
de mujeres en Puerto Rico, contestó el 
ataque con un video que presentaba la 
falsedad de la información y habló sobre 
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religiosos fundamentalistas decían 
que el gobernador había traicionado 
el acuerdo entre ambos pactado en la 
campaña electoral. El proyecto sobre el 
aborto fue aprobado por ambas Cámaras 
Legislativas, el gobernador lo vetó y la 
legislatura lo sometió nuevamente a la 
consideración de ese cuerpo para tratar de 
aprobarlo por encima del veto del ejecutivo. 
Faltó un solo voto en la Cámara Alta 
para conseguir el aval de las dos terceras 
partes de sus integrantes, mostrando 
así la magnitud de la influencia de los 
sectores fundamentalistas religiosos en la 
legislatura. 

Frente al anuncio de la creación de 
un nuevo partido político de corte religioso 
conservador, en aparente ramo de olivo 
para complacer a los fundamentalistas 
religiosos, circularon fotos del gobernador 
y su familia asistiendo a los servicios del 
Viernes Santo celebrados en la Iglesia 
Fuente de Agua Viva (Primera Hora 2019). 
Días después, se anunciaba en la prensa 
un proyecto sometido por el gobernador a 
favor de la llamada libertad religiosa que 
autorizaría a personas e instituciones a 

y  ‘ellos’” (AWID 2006, 9). Ante los ojos del 
mundo se presentan las justificaciones 
de las políticas antiinmigrantes del 
presidente de EE. UU. y las imágenes de 
niños y niñas enjauladas en los centros 
de detención, ejemplos dramáticos de 
cómo se intenta achacar la inseguridad 
económica y nacional, el “nosotros” de 
la ecuación, a “ellos” los inmigrantes. El 
aumento de la inseguridad  económica, 
junto con el debilitamiento de los estados, 
la desigualdad, la pobreza,  así como 
la destrucción de la red de seguridad 
social promovidos por el modelo económico 
neoliberal dejan un vacío en el cual operan 
las políticas fundamentalistas.
 El informe de la Asociación para 
los Derechos de la Mujer y el Desarrollo 
(AWID 2006) señala el papel de los actores 
no estatales que se han tornado cada vez 
más poderosos con el auge mundial del 
neoliberalismo y los fundamentalismos. 
Encontramos ejemplos de estos actores 
no estatales en los noticieros recientes 
de nuestro país. En respuesta al veto 
del gobernador al proyecto de ley que 
restringía el derecho al aborto, sectores 
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mayoritariamente por mujeres con la falta 
de autonomía que las expone aún mas 
a las violencias machistas y asocia las 
formas de explotación laboral tanto a nivel 
de las economías asalariadas como las no 
asalariadas con los dispositivos financieros. 

En el contexto de la deuda pública 
y las políticas de austeridad en los países 
de América Latina y el Caribe que afectan 
desproporcionadamente a las mujeres y 
a las personas más pobres, los asesinatos 
de mujeres se tornan más violentos. Su 
explicación no reside en la misoginia 
universal y transhistórica, sino a una 
“nueva” forma de violencia específica 
del neoliberalismo (Saidel 2018). Rita 
Segato, destacada antropologa feminista 
especialista en el tema de la violencia, 
afirma que “no podemos entender la 
violencia como nos la presentan los 
medios, es decir, como dispersa, esporádica 
y anómala. Tenemos que percibir la 
sistematiciad de esta gigantesca estructura 
que vincula redomas aparentemente 
muy distantes de la sociedad y atrapa 
a la propia democracia representativa” 
(Segato 2014, 357). El neoliberalismo junta 
redes locales y transnacionales, estatales y 
paraestatales. “Por un lado, la truculencia 
es la única garantía del control sobre 
territorios y cuerpos, y de cuerpos como 
territorios, y, por el otro, la pedagogía de la 
crueldad es la estrategia de reproducción 
del sistema” (Segato 2014, 345). Viene a la 
memoria el asesinato de Marielle Franco 
en marzo de 2018, concejal de Río de Janeiro 
y activista por los derechos de las mujeres 
negras, personas pobres y la población 
LGBTQI. Acribillada a balazos en pleno 
centro de la ciudad, su asesinato provocó 
una fuerte conmoción en una ciudad 
acostumbrada a la violencia producto de 
enfrentamientos entre la policía o entre 
grupos de traficantes que cobran las vidas 
de vecinos como “víctimas colaterales”. Esta 
muerte era distinta en tanto fue calificada 
como ejecución. Provocó que el entonces 
presidente Temer denunciara el hecho 
como “atentado al Estado de Derecho 

negarse a proveer servicios si van en contra 
de sus creencias religiosas. Con la misma 
intención de complacer a los sectores 
religiosos conservadores, también sometió 
un proyecto que permitiría las terapias 
de conversión a adultos y jóvenes LGBTQI 
efectuadas en instituciones religiosas. 

En este histórico auge de los 
fundamentalismos, los actores no estatales 
y lo que Miriam Muñiz Varela (2013) ha 
llamado la maquina de guerra del capital 
financiero, el gobierno de acreedores y el 
aparato de captura de la vida, la campaña 
de las Deudas Pendientes de los Gobiernos 
con las Mujeres articulada en el marco de la 
reafirmación de los derechos económicos, 
sociales y culturales ha representado 
una alternativa de resistencia. Frente a 
la encrucijada de la deuda o la vida, ha 
sido una apuesta organizada a la vida. 
Otra apuesta a la vida desde el activismo 
feminista ha sido la campaña “Vivas, 
libres y desendeudas nos queremos” que 
tuvo una de sus primeras expresiones en 
junio de 2017 frente al Banco Central de la 
República Argentina, en Buenos Aires. El 
lema expuso la relación de las finanzas y 
el endeudamiento con la vida diaria de las 
mujeres, la violencia contra las mujeres y las 
formas de explotación laboral. http://www.
cadtm.org/Vivas-libres-y-desendeudadas-
nos-queremos-Una-vision-feminista-
de-la-deuda  Fue uno de los reclamos 
del Paro Internacional de Mujeres, una 
movilización del 8 de marzo convocada 
desde el 2017 por organizaciones feminista 
y aliadas a las luchas de las mujeres en 
todo el mundo http://parodemujeres.com/
history-iws-historia-de-pim/ En su reciente 
libro titulado Una lectura feminista de la 
deuda, Verónica Gago y Luci Cavallero, 
inscriben el texto en el proceso organizativo 
de las huelgas feministas internaciones 
que desde el 2017 han sido foro para el 
desarrollo de acciones concretas. Según 
las autoras, el lema le pone cuerpo y 
narración concreta a la abstracción 
financiera, vincula el endeudamiento de 
las economías domésticas sostenidas 
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Culturales en tiempos de tantos retos para 
los mismos frente a las políticas económicas 
actuales es de importancia vital para la 
vida misma de las personas (Rivera Lassén 
2015, 10-11). Para las mujeres, estos derechos 
representan aspectos medulares de la 
vida impactadas de manera agravada en 
situaciones de pobreza, racismo, xenofobia 
y otras formas de exclusión.
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Letras:   
•	 mirada historiográfica de la música como 

tema en la literatura 
•	 acercamientos al lenguaje en su práctica 

musical como mecanismo ante las 
violencias

•	 la musicalidad del lenguaje en la 
literatura

•	 acercamientos a la crítica musical
•	 la música y la metalingüística
•	 recopilación de crónicas, microhistorias y 

testimonios que partan o se instalen en el 
eje temático en cuestión 

•	 la transmutación de la música en textos

Cine:  
•	 reseñas de películas alusivas o a 

musicales

El plazo para someter las colaboraciones es 
hasta el 21 noviembre de 2019. Invitamos 
a todxs lxs interesadxs en participar 
en esta convocatoria a enviarnos sus 
manuscritos y piezasa editorescruce@
suagm.edu. Las fotos, pinturas, entre otros 
formatos de imagen deben ser enviados en 
alta resolución. Los textos deben presentarse 
con el siguiente formato: 

Letra Times New Roman, 12 puntos, doble espacio, 
tamaño carta,  en formato de Word, 
identificado con el o la autor(a). Los 
artículos no deben exceder de  las  12 páginas. Las 
reseñas de libros no deben superar las 6 páginas. Los 
textos creativos tendrán un límite de 8 páginas. No se 
recibirán manuscritos que superen estos tamaños. 
Debe incluir  una foto y una biografía  del 
autor  que no exceda las 200 palabras.  Los textos 
y piezas  deben enviarse a  editorescruce@suagm.
edu. Si se incluyen mapas, ilustraciones, tablas 
o cualquier tipo de gráfico explicativo dentro del 
documento,  deben estar en alta resolución (en 
formato jpg o png con el título con el cual será 
identificado en la publicación) y el o la suscribiente 
debe contar con los permisos de uso o regirse por la 
Ley de Derechos de Autor.  

John Blacking ha propuesto que mediante 
la organización y otorgación de sentidos a 
los sonidos los seres humanos han creado 
música.  No debe extrañarnos, entonces, que 
esta haya sido instrumento de expresión de la 
experiencia humana y elemento indiscutible 
de nuestra existencia en el tiempo. Esta 
universalidad, sin embargo, contrasta con los 
contextos históricos particulares donde surgen, 
experimentan y se les da sentido a las músicas 
en sus ámbitos individuales, comunitarios 
y sociales. La junta editorial de la Revista 
Cruce convoca a especialistas interesados 
en explorar los mas diversos aspectos de la 
música. Consideraremos  ensayos, reseñas 
de libros  relacionados, así como  todo tipo de 
texto o pieza artística que explore temas afines 
desde las distintas  disciplinas. Contamos 
con la colaboración de Dr. Hugo René Viera 
Vargas (hviera-vargas@ncf.edu) como editor 
invitado. 

Política y sociedad:  
•	 músicas e identidades (étnicas/raciales/

genéricas/generacionales/nacionales…)
•	 músicas y movimientos sociales/políticos 

en América Latina, el Caribe y Puerto Rico 
•	 aproximaciones críticas a la historiografía 

musical de America Latina, el Caribe y 
Puerto Rico

•	 la economía de la música popular
•	 gestión cultural y espacios musicales
•	 música y medio ambiente
•	 aproximaciones teóricas y metodológicas 

sobre el estudio de la música
•	 música y performance
•	 música como expresión sociopolítica

 
Arte:  
•	 expresiones escritas y piezas plásticas que 

partan o se instalen en el eje temático de 
las prácticas musicales  

•	 análisis de las diversas manifestaciones 
y expresiones artísticas que cuestionan y 
reflexionan en y desde la complejidad de 
las prácticas musicales 

•	 foto-ensayos o documentación relativa a 
las diversas prácticas musicales

•	 novelas gráficas o textos ilustrados 
alusivos al tema en cuestión

•	 análisis sobre la relación entre el cine y la 
música 

CONVOCATORIA: 
Edición Especial: Música(s)
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Al igual que ocurrió con la consigna 
#MeToo, el anuncio de Gillette titulado We 
Believe: the Best Men can Be, provocó una 
reacción negativa en las redes sociales y 
una campaña de rechazo a los productos 
Gillette.1 Sus creadores pusieron énfasis 
en situaciones que recreaban conductas 
asociadas a una masculinidad tradicional: 
niños varones resolviendo disputas a los 
puños, hombres gritando y pitando a las 
mujeres, jefes acosando a secretarias, etc. La 
voz que narra proponía otra masculinidad, 
una promesa que se sostenía a través de 
imágenes de padres, amigos y gente en 
la calle que censuraba esas conductas y 
alentaba otras conductas. En pocos días se 
produjeron miles de memes del anuncio y 
se multiplicaron las parodias con críticas 
a su contenido. En tono defensivo, mujeres 
y hombres, expresaron que la idea de 
una masculinidad tóxica era un invento 
de socialistas y otros desviados que 
pretendían imponer sus estilos de vida. 
Algunas feministas se quejaron de que 
el video era una cooptación del #MeToo 
con propósitos de mercadeo. La pregunta 
más aguda la hizo una reportera: ¿Por 
qué los productos Gillette para mujeres 
identificables por su color rosa pálido, 
son más caros que aquellos destinados a 

1  La campaña de Gillette y el anuncio que 
menciono se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0

los hombres aun cuando su uso es muy 
similar? 

En su libro Devenir Perra, Itziar 
Ziga reflexiona sobre una reacción muy 
parecida y que afectó al feminismo en 
la década de los 90: “Se decía entonces 
que la mujer era infeliz sino cumplía 
con su mandato biológico de formar 
una familia, heterosexual, se entiende. 
Enciendo la tele y veo los cadáveres de 
felices y realizadas mujeres que no se 
alejaron de este modelo de familia hasta 
que ya no pudieron soportar los golpes˝ 
(2009, p. 34). Ziga, quien se define como 
heteroinsumisa putona, rechaza una 
versión del feminismo que higieniza la 
pulsión erótica, en sus palabras, “mujeres 
de ceño fruncido y piernas cerradas”. 
Sin embargo, nos alerta a una realidad 
que deja rastros de sangre: “Es imposible 
divagar sobre la feminidad sin hablar de 
violencia. Los signos femeninos señalan a 
los machos sus posibles víctimas, ya sean 
mujeres, maricas, hombres débiles˝ (p. 57).

Demonizar la educación de 
género, defender a cualquier costo el 
ideal de la familia, prohibir prácticas que 
comprometan la identidad biológica de 
sexo, convertir el aborto en un crimen, 
muestra que lejos de ser minoritaria y 
marginal, la cuestión de género es central 
a todos los poderes. Según Rita Laura 
Segato (2016), la embestida patriarcal 

Del #MeToo a la masculinidad 
Gillette o lo que les pasó a los 
feminismos

María Isabel Quiñones
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coincide con el resurgimiento de políticas 
antidemocráticas en muchas partes 
del mundo y con un marcado repliegue 
con relación al discurso inclusivo de los 
derechos humanos y del multiculturalismo 
que produjo élites minoritarias: latinos, 
afroamericanos, comunidad LGBTT, entre 
otros. Paradójicamente, todo eso ocurre en 
un mundo donde no hay la posibilidad de 
quedar afuera o al margen, es decir, donde 
lo diverso se encasilla o se diagnostica. 
El movimiento #MeToo, ¿es síntoma de 
nuestros tiempos? 

Quienes denuncian la impunidad de 
los agresores sexuales se sienten cobijadas 
por ese movimiento, que también es una 
plataforma para visibilizar el discrimen 
en contextos institucionales, mediáticos 
y corporativos. Aunque el #MeToo tomó 
al mundo por sorpresa a finales del año 
2017, fue precedido por la multitudinaria 
Marcha de las Mujeres celebrada el 21 de 
enero en Washington D.C., un día después 
de la toma de posesión de Donald Trump 
a la presidencia de Estados Unidos. Unos 
cinco millones de personas en seiscientas 
ciudades del mundo marcharon en 
solidaridad para defender los derechos 
humanos, de las mujeres, los derechos 
LGTTBQ, la justicia racial y la reforma de 
inmigración, creando una ola expansiva 
de matices rosados. 

Sin embargo, no todas las mujeres 
se sintieron convocadas, muy en particular 
las lesbianas y transexuales, una querella 
que evoca las críticas al feminismo 
norteamericano, blanco y académico, por 
parte de mujeres negras y latinas en las 
décadas de 1960 y 1970. En la crítica más 
reciente se señala el peligro de rehabilitar 
categorías binarias y esencialistas. En una 
entrevista realizada en Argentina en abril 
de 2019, Judith Butler también expresó 
sus dudas con respecto al #MeToo: 
“¿Queremos denunciar el acto de violencia, 
de explotación o arruinar a una persona?” 
(El País, 2019).

Ante la inquietud que provoca la 
pregunta, me inclino por un análisis que 
resalta la tensión entre las posturas que 
explican la agresión sexual como una 
gramática de violencia marcada por el 
género e inscrita en la cultura, y aquellas 
que ponen énfasis en los juegos de poder, las 
resistencias y los lazos pasionales. Parto de 
la premisa que la violencia es constitutiva 
de la cultura y del sujeto mismo, por tanto, 
solo podemos aspirar a que disminuyan 
sus aspectos más corrosivos y letales. No 
ignoro el peligro de una vigilancia moral 
que acerque el movimiento #MeToo a 
ciertos fundamentalismos o populismos 
conservadores contemporáneos. Al igual 
que con otros fenómenos culturales, existe 
el riesgo de una visibilidad en las redes 
sociales que lo convierta en un espectáculo, 
un tópico trending que será sustituido muy 
pronto por otro. No obstante, reconozco 
que las tecnologías y el espacio-red 
transforman las formas de habitar y 
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construir protestas, tanto en su diversidad 
como en sus contradicciones (Reguillo, 
2017; Shifman, 2014). Argumentaré que allí 
donde faltaban las palabras y una escucha, 
el #MeToo activa unos dispositivos que 
comprometen a toda la sociedad. 

Ni deuda ni venganza: el mal(estar) 
#MeToo 

El movimiento #MeToo no surgió en 
Hollywood ni comenzó con las denuncias 
de ataques sexuales contra Harvey 
Weinstein que popularizó la consigna 
Time´s Up. La inscripción digital fue la 
invención de Tarana Burke en el año 
2006 para darle visibilidad al acoso y las 
agresiones sexuales que no se reportaban. 
En la tarde del 15 de octubre de 2017, luego 
de la publicación en diarios reconocidos 
de artículos devastadores sobre Weinstein, 
la actriz Alyssa Milano tuiteó una petición 
muy singular: que toda mujer sexualmente 

acosada o atacada escribiera me too para 
acabar con el silencio en torno a los abusos.  
Ese tuit precipitó todo lo demás.2

 Quince años antes que Tarana 
Burke lo hiciera, para el año 1991, Anita 
Hill argumentó que las bromas, los roces 
e insinuaciones sexuales eran suficiente 
impedimento para la confirmación del 
juez Clarence Thomas al Tribunal Supremo 
de Estados Unidos. Aunque los miembros 
del Comité Senatorial la interrogaron 
por varias horas, Hill se mantuvo firme y 
serena. Su credibilidad se desinfló cuando 
Thomas argumentó que el proceso 
recreaba el linchamiento de un hombre 
negro. La víctima era él, no Anita Hill. 

Nos adelantamos al año 2018 y a 
las vistas de confirmación del juez Brett 
Kavanaugh en las que Christine Blasey 
Ford declaró que fue atacada sexualmente 
por el candidato cuando era adolescente. 
Su voz entrecortada develó el terror al 
que ella misma aludió en la primera 
oración de su escrito, I am terrified. Blasey 
Ford solo recordaba los colores de las 
paredes, la escalera de la casa, las manos 
cubriendo su rostro, las risas a expensas 
de su humillación. Quienes creyeron su 
testimonio, destacaron la ausencia de 
coraje o agresividad en sus palabras. 
El mismo argumento se utilizó, pero a 
la inversa, con el candidato a juez. Sus 
defensores argumentaron que su rabia y 
hostilidad era muestra de su indignación 
ante la calumnia. Él era la víctima y los 
votos le dieron la razón. Porque no recordó 
el día exacto del ataque y los testigos 
que Blasey Ford identificó tampoco lo 
recordaron, los senadores concluyeron 
que no se probó su culpabilidad. El análisis 
desapasionado y objetivo de la violencia 
de género reproduce y participa de su 
horror. 

En su libro Sobre la violencia, Slajov 
Zizek (2009) propone una distinción entre 
2  Para más detalles, los remito al dossier 
#MeToo que publiqué en el observatoriomovil.
com que auspicia el Instituto de Violencia y 
Complejidad, Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Río Piedras.
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verdad (factual) y veracidad y cito: “[…] 
lo que hace del testimonio de una mujer 
violada algo veraz es su incoherencia 
factual, su confusión, su informalidad 
[…] las deficiencias factuales confirman 
la veracidad del testimonio, puesto 
que señalan que el contenido narrado 
contamina el modo de informar acerca 
de él” (pp.12-13). De esas sutilezas no se 
encarga la ley y; sin embargo, son las 
evocaciones poéticas, las autobiografías, 
los testimonios, y no la prosa, las que mejor 
han captado la insoportable pesadez de 
un campo de concentración, la crueldad 
de las guerras genocidas o la degradación 
de las mujeres violadas en la antigua 
Yugoslavia.

Rossana Reguilo, estudiosa de las 
violencias que azotan a México, lanza 
una pregunta que parafraseo: ¿Cómo se 
diferencia una verdad ética de una verdad 
tal y como estamos acostumbrados 
a entenderla, como adecuación del 

enunciado y la cosa? Quienes denuncian 
una desaparición no pueden producir una 
verdad factual. Lo más probable es que el 
cuerpo del desaparecido o desaparecida 
haya sido disuelto en ácido, abandonado 
en el desierto, desmembrado o desollado. 
El reclamo de la familia y de la comunidad 
es un desafío al pacto de silencio que 
produce y mantiene la impunidad por 
la vía del terror. Esas vidas cuentan, más 
allá de la captura de sus cuerpos en el 
imaginario de los jueces, procuradores, 
editores de medios y cibernautas (Reguillo, 
2015).

El terror que evocan quienes 
denuncian una agresión sexual o una 
experiencia de acoso, no es letal; no 
obstante, persiste la sensación de orfandad, 
la ausencia de un soporte sin condiciones 
para el sufrimiento, lo que se oculta, lo 
incomunicable, aquello que no pertenece 
al orden de los hechos. Es el caso de quienes 
transcurridos 40 años y con sus espaldas 
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a las cámaras, narran las violaciones 
y agresiones sexuales que sufrieron 
siendo niños y adolescentes a manos de 
sacerdotes católicos. Así lo plantea uno de 
ellos en el documental de Netflix titulado 
Conscience examination: “Sé que parecerá 
contradictorio que con 16 años yo no fuese 
capaz de darle un empujón y quitármelo 
de encima. Pero mi familia era católica 
practicante, toda la comunidad adoraba 
a ese sacerdote y si lo denunciaba iba a 
destruir la vida de muchas personas”. La 
culpa dejó de ser una vivencia individual 
para ser una compartida, al amparo de 
otros testimonios que plantaron cara a una 
institucionalidad eclesiástica intocable. 3

Esas narrativas nos obligan a afinar 
nuestros aparatos teóricos y hasta los 
sentidos porque las denuncias pertenecen 
al orden de los afectos, de lo que nos afecta. 
Es difícil ignorar al movimiento #MeToo 
cuando se habla de un antes y un después 
de su surgimiento. Y porque desde que 
se popularizó, se alude al conflicto entre 
un feminismo cisgénero y un feminismo 
queer, sin identidad ni papeles, que 
rechaza la matriz heteronormativa. Por 
un lado, feministas que critican a las más 
jóvenes porque niegan la agencia moral 
de las mujeres, su capacidad para decir no, 
y por el otro, quienes aconsejan navegar 
los comentarios sexistas con sentido del 
humor y una gota de cinismo. Un ejemplo 
que pone en perspectiva feminismos de 
dos épocas, es la carta de más de cien 
mujeres francesas, entre ellas Catherine 
Deneuve, cuestionando la tendencia a 
colapsar las agresiones sexuales y el acoso 
con expresiones propias de la seducción. 
Los ejemplos no cayeron muy bien —una 
palmadita en el trasero, un beso robado, 
una insinuación sexual, un chiste subido 
de tono. Las francesas del movimiento 

3  El documental de Netflix, Conscience 
Examination (2018), investiga la vida de hombres 
que siendo niños fueron violados por sacerdotes 
pertenecientes a la Orden Marista durante los 
años 80 y 90. También incluye entrevistas a varios 
agresores y un trasfondo histórico de la Iglesia 
Católica en España. 

#Denuncia a tu cerdo (#BalanceTonPorc) 
y las norteamericanas del #MeToo, 
afirmaron que lo que antes era complicidad 
en un juego de poder y en muchos casos 
una salida airosa de situaciones no 
deseadas, ahora se cuestiona y se rechaza. 
Ambos movimientos invitan a crear 
palabras nuevas y más matizadas para 
hablar de experiencias incomprensibles 
para muchos. 

Esa incomprensión se ilustra en la 
ficción Cat Person, publicada en The New 
Yorker y viralizada en diciembre de 2017. 
El cuento narra la relación de Margot, de 
20 años, con Robert, de 32, y un encuentro 
sexual que no va muy bien. Nadie ha 
roto la ley, nadie ha quebrantado el 
consentimiento, pero aún así, Margot se 
siente mal. Cuando decide romper con 
Robert, él le envía un mensaje de texto 
con una sola palabra: puta. La ficción 
presenta las zonas grises de las relaciones, 
pues es fácil nombrar a Weinstein como el 
villano, pero con Robert es menos claro. No 
obstante, Cat Person pone al descubierto 
algunas insidiosas diferencias de poder que 
permanecen ocultas, pues, la protagonista 
se muestra más preocupada por lo que él 
siente que por lo que ella quiere de verdad 
hacer. La autora, Kristen Roupenian, 
declara que creció en la década de los 
noventa, esperando sueldos holgados y 
relaciones igualitarias, pero el desenlace 
no fue el esperado: “Nos dijeron que las 
chicas éramos libres de hacer lo que 
quisiéramos. Cuando nos dimos cuenta de 
que no era el caso, no tuvimos las armas 
necesarias para resolver cada problema.” 4 

Los 1,080 días de La Manada y los casos 
#MeToo

Desde finales del año 2017 hasta el 
presente, varios actores y directores de cine 
y teatro, editores de periódicos, presidentes 
de cadenas televisivas y políticos, han sido 
4  Es una traducción de la entrevista a Kristen 
Roupenian: ‘Dating is caught up in ego, power and 
control’. Recuperada del diario en versión digital 
The Guardian, 26 January, 2019.
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censurados o relevados de sus proyectos 
artísticos ante denuncias de acoso y 
violaciones sexuales. Algunos niegan las 
acusaciones y nunca se ha podido mostrar 
lo contrario, como lo es el caso de Woody 
Allen. Otros enfrentaron juicios y fueron 
declarados culpables, como Bill Cosby, y 
muchos han negociado con las víctimas 
una suma cuantiosa. El año 2018 culminó 
con la condena del doctor Larry Nassar a 
entre 40 y 175 años de cárcel por abuso 
sexual a gimnastas del Equipo Olímpico de 
Estados Unidos y estudiantes de  Michigan 
State University. 

En la academia también hay 
profesores con denuncias de hostigamiento 
sexual, como es el controversial caso de 
Avital Ronell, suspendida por un año 
de sueldo como adjudicación en una 
denuncia de título IX. Sin embargo, la 
mayoría de las determinaciones en casos 
de acoso de profesores a estudiantes 
son confidenciales. En una conversación 
reciente sobre los protocolos universitarios 
contra el hostigamiento, algunas de mis 
estudiantes expresaron que el trato que 
reciben los presuntos acusados es muy 
parecido al de los curas católicos. Es 
decir, se les mueve a otro departamento, 
facultad o recinto. Un comentario agudo y 
preocupante.

Cuando se trata de figuras 
reconocidas que han aportado a la cultura, 
escritores, pintores, celebridades y gurús, 
¿qué decisiones tomamos en cuanto a 
sus obras? ¿Dejamos de escuchar Thriller 
de Michael Jackson, de ver las películas 
producidas por Harvey Weinstein o leer 
las novelas de Junot Díaz? Aunque no 
descarto que el resentimiento, la ambición 
y el ánimo destructivo anime algunas 
denuncias—lo que puede ocurrir con otros 
tipos de denuncias—la mayoría de las 
afectadas lo tiene muy difícil a la hora de 
demostrar lo ocurrido a puerta cerrada. 
Los que comentan al pie de los reportajes 
las acusan de odiar a los hombres, de 
ser unas reprimidas sexuales, envidiosas, 
inmaduras o locas. Esas expresiones tienen 

consecuencias políticas. Por ejemplo, 
no son pocos los que asocian el ascenso 
de uno de los líderes del Partido Vox en 
España, Francisco Serrano, autor del libro 
Guía práctica para padres abusados: 
Consejos para sobrevivir la dictadura 
de género, con una plataforma que 
promete la eliminación de leyes contra la 
violencia machista y el derecho al aborto 
en Andalucía5. El atrincheramiento de la 
derecha coincide con la determinación de 
un juzgado de Navarra en el caso de una 
joven española que denunció ser víctima 
de una violación grupal en Pamplona el 
año 2016. A los acusados se les conoce 
como La Manada porque hicieron circular 
los videos en los que violaban en conjunto 
a la víctima. Como parte de la estrategia de 
la defensa, los investigadores grabaron los 
movimientos de la joven para demostrar que 
su conducta—salir de noche, ir de compras, 
acudir a la universidad—no revelaba la 
vergüenza ni el sufrimiento de una víctima 
de violación. Aunque no se presentó como 
evidencia, el video circuló ampliamente en 
los medios y redes sociales. A los acusados 
se les impuso una condena mínima de 
9 años por el delito de abuso sexual de 
los cuales solo cumplieron dos años. Los 
jueces rebajaron el cargo de violación a 
abuso sexual porque entendieron que en 
ningún momento ella se resistió. El día que 
se anunció el dictamen, hubo protestas 
masivas en las calles bajo la consigna 
“Yo sí te creo”. A un año de la sentencia, 
el 65% de las españolas de 30 años o más 
se consideraba feminista, el doble de hace 
5 años atrás. La decisión fue anulada en 
junio de 2019 por el Tribunal Supremo 
que determinó que hubo violación y los 
sentenció a 15 años de cárcel. La saga que 
movilizó la opinión pública duró 1,080 días. 

Por supuesto que a las seguidoras del 
#MeToo les preocupan las repercusiones de 
sus protestas y denuncias, que disminuyan 
5  Mi acercamiento a las campañas políticas 
en España y al caso particular de La Manada se 
circunscribe a un análisis de los reportajes sobre 
el tema publicados en el diario El País durante los 
meses de enero a julio de 2019.
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con una cacería de brujas o witch hunt, 
cuando históricamente a ellas se las ha 
cazado para esclavizarlas sexualmente, se 
las ha torturado y violado para humillar 
a los enemigos, sus cuerpos el tributo que 
sella el pacto de la fraternidad mafiosa 
o el poder soberano de los soldados en 
las guerras. Los niños pertenecientes a 
los ejércitos mercenarios violan porque 
pueden y para mostrar su virilidad. Entre 
las fotos de Abu Ghraib observamos 
prisioneros forzados a masturbarse, a 
practicar sexo oral o mostrar su ano en 
una composición visual que “prueba” 
que no son verdaderos hombres porque 
no pueden defender su territorio ni a sus 
mujeres. El cuerpo feminizado es el propio 
campo de batalla.

Reconozco que el poder no solo 
actúa sobre nosotros, es un mecanismo 
difuso de gestión de la vida, de prácticas y 
reglas a menudo no escritas que posibilita 
nuestra existencia de sujetos. Los lazos 
libidinales se forjan en y desde la necesidad 

sus posibilidades de empleo por la 
dificultad que presentan los protocolos 
contra el hostigamiento sexual, que las 
persiga el estigma, que sean suspendidas 
de sus trabajos, inclusive, que se acuse a 
un hombre de su familia o amigo siendo 
inocente. Ese temor aumenta en empleos 
precarios y entre afroamericanas y latinas. 
En la comunidad LBGTTQ hay un llamado 
a que el #MeToo no ignore a las víctimas 
con otros perfiles raciales, económicos e 
identidades no binarias. A menudo las 
agresiones a lesbianas se justifican como 
una medida correctiva de la desviación. 
¿Ocurre algo similar a homosexuales? 
Defender la libertad sexual no impide un 
debate sobre las violencias que afectan 
a los más vulnerables, adolescentes 
expulsados de sus hogares, los que se 
prostituyen en las calles o son portadores 
de un estigma.  

Resulta irónico que quienes critican 
el #MeToo aludan al peligro de la 
persecución, comparando el movimiento 
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en la contabilidad del lucro material 
que se extrae, sino en lo que ella cobija: 
pactos de silencio y complicidad a través 
de los cuales el acceso sexual garantiza 
la capacidad de dañar impunemente, de 
extinguir vidas sin consecuencias para la 
ley. ¿Puede pensarse esa impunidad en 
contextos menos extremos, como los que 
denuncia el movimiento #MeToo?

La potencia de nombrar 

El #MeToo abre un espacio de 
escucha para quienes desean apalabrar 
la ofensa, quienes por diversas razones 
han permanecido en silencio. También 
para que reflexionemos sobre gestos, 
expresiones y prácticas de género que 
se han normalizado. Las que pueden 
catalogarse como crímenes no acaban de 
encontrar su justo lugar en el Derecho ni 
alcanzan su pleno carácter público. Como 
apunta Segato, ni siquiera la quema de 
brujas en el medioevo europeo equivale 
a los feminicidios contemporáneos, pues 
aquella representaba una pena pública 
de género mientras los feminicidios nunca 
alcanzan a emerger de su captura privada. 
Con sus contradicciones, inclusive en su 
modalidad espectacular, el movimiento 
#MeToo demuestra que los esfuerzos en 
el campo jurídico-institucional moderno 
no han sido suficientes, que las relaciones 
de género y las sexualidades muestran 
como nunca su drama y su urgencia. Lo 
que une no es la filiación a una categoría 
cerrada, sino el malestar. Se requiere de un 
pensar y de unas prácticas más allá de la 
masculinidad propuesta por la compañía 
Gillette. 

En todo caso, que se desgarren las 
palabras y no los cuerpos.
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del castigo por el castigo mismo. Esto 
es, un feminismo que, subsumido por el 
campo discursivo oficialista en materia 
criminal, equipara justicia y cárcel y solo 
se siente resarcido cuando el perpetrador 
es castigado máximamente y desde una 
moralidad aplastante4. 
 Al presente, y a mi modo de ver, 
el movimiento del “#MeToo”5 condensa 
justamente esa tendencia del feminismo 
de construir el problema de la dominación 
como un drama entre la vulnerabilidad 
femenina victimizada, de un lado y un 
agresor masculino, de otro (Benjamin, 
1998). Veamos lo que ha pasado al 
interior de ese movimiento en las redes: 
Se desata un dispositivo confesional 
conectado a un imaginario mecanicista 
que presupone que el hablar lleva de 
suyo una dimensión emancipadora y 
también una cierta corrección política.6 
El dispositivo confesional se vuelve viral 
produciendo una crisis de distinciones: 
4  Moralidad que descansa en el binarismo 
de los malos y los buenos.
5  Movimiento inicialmente vinculado a la 
denuncia de que, sumado al problema del doble 
estándar salarial en el contexto del trabajo que 
sufren las mujeres, se añade el hostigamiento 
sexual. Si bien esta es una denuncia importante, el 
curso expansivo de este movimiento cancela, a mi 
modo de ver, su virtualidad radical por exceso de 
victimismo.
6  Es decir, si te consideras feminista, lo 
correcto es que hables (denuncies) lo acontecido.

I. El pantano del victimismo y la 
criminalización

  Tomar los abordajes legalistas y 
concebir la violencia de género como 
un problema a ser asumido por el 
sistema de justicia criminal ha sido por 
mucho tiempo el imaginario feminista 
prevalente. A tres décadas de las primeras 
legislaciones dirigidas a la criminalización 
de la entonces violencia doméstica1, hoy 
violencia de género, habría que tener la 
disposición de reconocer que la llamada 
violencia contra las mujeres no se 
resolverá echando mano del ámbito penal 
o del victimismo2. En este devenir lo que 
he visto es un endurecimiento de posturas, 
el emerger de movimientos regresivos3, 
un recrudecimiento de las subjetividades 
punitivas, de la cultura del castigo o bien 
1  La primera ley contra la violencia doméstica 
en Puerto Rico se hizo efectiva el 15 de agosto del 
1989.
2  El victimismo remite a las maneras en que 
la victimización pasa a constituirse en una suerte 
de identidad soberana para la persona la cual 
reclama ser resarcida particularmente a través de 
los mecanismos del Estado.
3  Esto es, movimientos que retornan a las 
seguridades ofrecidas por las figuras de pens-
amiento absolutas (dominación-resistencias; opre-
sor-oprimido; buenos-malos) y adquiere un matiz 
eminentemente totalitario que opera tachando, di-
famando y excluyendo todo otro punto de vista o 
lectura de los asuntos.

Colisiones múltiples: escena 
político/feminista y la cuestión 
de la deuda 

Madeline Román
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dicha carta es un tema a tratar dentro del 
marco de la colonialidad del poder8. Esta 
convocatoria del movimiento #Me Too, 
descansa sobre lo que se configura como 
un political correctness. Esto es, denunciar, 
al perpetrador si es que nos consideramos 
feministas “de verdad”. Asunto que no ha 
dejado de ser contestado tanto por mujeres 
que se nombran a sí mismas feministas 
como por mujeres comunes y silvestres. 
Al decir de Elvira Navarro (2018): “¿Y de 
verdad este es el feminismo que queremos? 
¿Un feminismo donde unas mujeres les 
dicen a otras lo que pueden o no pueden 
decir?” La crítica a la persistencia de un 
imaginario feminista monolítico que no 

abre el espacio para los disensos ha estado 
8  En su crítica a la carta de Catherine Deneuve 
y otras francesas, las redactoras del texto “Los 
hombres no tienen derecho a importunar” del blog 
Antes de Eva, las expresiones de estas aparecen 
como propias de una postura eurocentrista que 
asume que “estas angustias solo le pertenezcan al 
tercer mundo, a las marginadas, a las racializadas, 
a las pobres”. Nótese que esta posición contrasta 
significativamente con lecturas propuestas por 
otras feministas latinoamericanas (en este caso 
mexicanas) para las que la carta de Deneuve 
abrió una discusión “necesaria para aclarar 
los matices y complejidades” que hay en torno 
al acoso sexual y las relaciones entre hombres 
y mujeres. Ver “Marta Lamas y Catalina Ruiz 
Navarro discuten sobre el manifiesto de Catherine 
Deneuve”. 

todo se colapsa con todo y se coloca 
en un mismo plano: avances sexuales, 
hostigamiento, comentarios sexuales 
inapropiados, rozarse con el cuerpo de la 
otra, besar a alguien sin su consentimiento, 
ofrecer una promoción a cambio de 
sexo, agarrarle las nalgas a alguien, 
hacer un chiste inapropiado, forzar a ver 
pornografía, violación, agarrar los senos sin 
consentimiento, solicitar al alguien que se 
quite la ropa, ponerle la lengua en la boca, 
molestar sexualmente a un menor (US 
Today, 2017). Entretanto, la actriz francesa 
Catherine Deneuve (2018) produjo una 
carta (con independencia de los diferendos 
que tengamos con la misma) firmada 

por alrededor de cien mujeres francesas 
alertando de que este “movimiento” se 
ha convertido en un fenómeno extremo 
y la respuesta de un sector considerable 
del feminismo a todo lo largo y ancho del 
planeta fue activar un lynching mop7 o bien 
entender que el diferendo expresado en 

7  Considérese las críticas recibidas por la 
escritora postfeminista estadounidense Katie 
Roiphe por sus pronunciamientos en torno a este 
movimiento. En palabras de la propia Rophie: “If we 
are calling other women ‘human scum’ because 
they have ideas or politics that are different from 
ours, are we any different from Trump supporters?” 
Ver Katie Roiphe Blasts ‘Twitter Feminists’ of 
#MeToo Movement as ‘Thought Police’.
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palabras de Martha Lamas (2018): 
La mala definición y el 
sobredimensionamiento de lo que 
significa acoso sexual refuerzan el 
victimismo y producen reacciones 
punitivas  que llegan a vulnerar 
el debido proceso y la presunción 
de inocencia. Esta problemática 
se fortalece con el puritanismo de 
quienes consideran que cualquier 
requerimiento o insinuación sexual 
es equiparable a acoso sexual 
(Lamas, 2018). 

II. El escenario político/feminista 
contemporáneo

 A veces las sociedades dan 
saltos cualitativos. Esto pasa cuando se 
conjugan ciertas fuerzas y se producen 
ciertos efectos de conjunto. Eso es lo que 
parece acontecer a partir de la cantidad 
de acusaciones recientes en Hollywood a 
hombres que, se denuncia, han incurrido 
en “comportamiento sexual inapropiado”. 
Este acontecimiento (avalancha de 
denuncias y acusaciones) podría verse 
como una victoria para el feminismo. 
Después de todo, esta avalancha de 
acusaciones puede pensarse como el 
efecto de una denuncia histórica de este 
la culpa siempre es de otros —los hombres y su 
machismo, el Estado que no endurece lo suficiente 
las leyes, los medios de comunicación que cosifican 
a las mujeres […] el Patriarcado, en suma— no 
tenemos por qué cuestionarnos a nosotras mismas, 
pobrecillas indefensas e inocentes, ni nuestro 
papel activo en la construcción de este sistema de 
relaciones.” (Ekintza Zuzena, 2013).

puesta de muchas y variadas maneras. En 
palabras de Berta Vega (2016):

nos rebelamos contra el uso de ‘las 
mujeres” como expresión de un 
bloque monolítico de pensamiento, 
iguales en sus aspiraciones y 
en sus quejas… Lo que llamo la 
generalización del género es el 
empeño del feminismo hegemónico 
en que todas las mujeres queramos 
lo mismo. 

  Este colapso de todo con todo es 
criminológicamente insostenible (no es 
posible equiparar una violación con un chiste 
inapropiado) pero, sobretodo (y sin contar 
otras complejidades9), feministamente 
insostenible pues, al mostrar “a las mujeres 
constantemente como víctimas inocentes 
se nos está definiendo también como 
incapaces,” (Ekintza Zuzena, 2013), como si 
no tuviésemos la capacidad de responder 
asertivamente a cierto tipo de eventos o 
no tuviésemos que cuestionarnos nuestra 
participación en la construcción de las 
propias relaciones de dominación.10 En 
9  Sin contar, por ejemplo: 1) las complejidades 
psíquicas y sociales del tiempo mismo; 
evidentemente denunciar un acto ocurrido hace 
años tendría que contar con el reconocimiento de 
que la persona que se denuncia no necesariamente 
es la que era y la persona que activa la denuncia 
tampoco es la que era. 2) la distinción necesaria entre 
actos en serie versus actos excepcionales o aislados. 
3) los efectos hiperbólicos del espacio/redes sociales 
en que se emiten estas denuncias. 4) su vinculación 
con la cultura del trauma contemporánea 5) sus 
efectos totalizantes tramitados en el entendido 
generalizado de que todas las mujeres viven y se 
posicionan de la misma manera frente a estos 
eventos, entre otros.
10  Sobre este asunto se ha señalado en “Si 
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sociales, en tanto estereofónico de lo 
social contemporáneo, han extendido, 
intensificado y magnificado —para bien y 
para mal— el alcance de este movimiento. 
En su crítica a lo que nombra como twitter 
feminism, Katie Rophie (2018) denuncia las 
maneras en que el activismo feminista, a 
través del twitter, ha convertido el “MeToo” 
en un fenómeno extremo propiciando 
un imaginario de pureza moral del 
lado de las mujeres, colapsando todo 
comportamiento dentro del significante 
agresión sexual, instalándose en la 
vigilancia de los pensamientos (“thought 
police”) de las mujeres y desatando una 
rabia desproporcionada:

But social media has enabled 
a more elaborate intolerance 
of feminist dissenters, as I 
just personally experienced. 
Twitter, especially, has 
energized the angry 
extremes of feminism in the 
same way it has energized 
Trump and his supporters: 
the loudest, angriest, most 
simplifying voices are elevated 
and rendered normal or 
mainstream.

Part of what bothers many 
of the people I talked to is 
the tone of moral purity. As a 
culture, we seem to be in the 
midst of dividing ourselves into 
the flawless and the fallen, 
the morally correct and the 
damned. (Rophie, 2018)

movimiento: las formas en que el sistema 
de dominación masculina ha hecho de 
este comportamiento uno enteramente 
naturalizado. 
 A su vez, podríamos también plantear 
que, en el tiempo, la naturalización de ese 
comportamiento por parte de los hombres 
ha provocado el que virtualmente no 
exista mujer en el mundo que no haya 
experimentado el acoso (o la “violencia de 
género”) en algún momento de su vida. 
Si todas las mujeres víctimas/recipientes 
de algún “comportamiento sexual 
inapropiado” activaran el dispositivo de la 
confesión, el ruido que se produciría en el 
mundo sería ensordecedor. Es por esto por 
lo que la concentración de acusaciones 
en el mundo artístico y su irradiación en 
el ámbito de lo político opera como una 
suerte de condensación/chivo expiatorio 
de lo que ocurre en el mundo. Con toda 
probabilidad, los mismos hombres y 
mujeres que condenan esta violencia han 
formado parte activa de este sistema de 
dominio y de esta violencia.
 Las fuerzas que se conjugan en 
este cuadro de eventos son múltiples y 
diversas. Sin duda alguna la figura del 
presidente Donald Trump y su gobierno es 
una de ellas. Las marchas de las mujeres 
en Estados Unidos a propósito de las 
denuncias en torno a la violencia de Trump 
contra las mujeres han operado como 
un catalítico del sobredimensionamiento 
de esta problemática así como de la 
intensificación de un movimiento de 
denuncia en el espacio de las redes 
sociales (“#MeToo”). Esto es las redes 



118

11 de noviembre de 2019

  De otro lado, el trayecto de este 
activismo y esta multiplicidad de 
denuncias ha tenido como efecto paradojal 
una re-rigidización/re-consolidación de las 
categorías de género y una retoma de la 
lógica binaria (mujeres vs. hombres) que, 
al menos conceptualmente, pero también 
en relación con las vidas singulares de 
la gente, habíamos dejado atrás. En este 
sentido, hay una dimensión involutiva que 
le va de suyo a este movimiento. Digamos 
que esta dimensión involutiva del trayecto 
del “MeToo” tiene su correspondencia con 
otra involución, la del propio sistema de 
dominación masculina y de un social cuya 
respuesta defensiva ha sido también una 
re-rigidización de las categorías de género 
cuya expresión contundente se encarna 
en la frase discursiva “boys will be boys, 
will be boys…”
 No obstante, y simultáneamente, 
la marcha de las mujeres, al constituir 
al gobierno de Trump en su principal 
enemigo, ha liderado las fuerzas 
democráticas activas. La marcha de las 
mujeres igualmente aparece como una 
respuesta política frente a todo un cuadro 
de tendencias mundiales que se mueven 
en la dirección de imaginarios políticos de 
claro corte totalitario.

III. Sentimental politics, name and 
shame, cultura del trauma, 
resentimiento y venganza

 La prevalencia de los imaginarios 
victimistas del lado del feminismo no 
constituye una anomalía, sino una 
expresión de lo político contemporáneo 
y del efecto de conjunto que produce la 
imbricación de toda suerte de asuntos: 
sentimental politics, la cultura del name 
and shame (nombrar y avergonzar), los 
paradigmas sacrificiales, la cultura del 
trauma, el resentimiento y la venganza. 
Al decir de David Garland (2001), nuestra 
contemporaneidad se caracteriza por la 
presencia de un populismo altamente 
politizado que gravita alrededor del 
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representando los agravios como traumas 
insuperables.
 Al decir de Sloterdijk (2010), “la cólera 
se expide a sí misma un certificado de 
legitimidad moral”, la ira se convierte en 
odio y “las numerosas historias de agravios 
y de venganzas (individuales) terminan 
integrándose en una historia unificada”: la 
historia de un movimiento.

IV. “Tú la tienes que pagar” y “esta yo 
la debía”

 Este conjunto de significantes 
e imaginarios imbricados se concilia 
muy bien con los imaginarios y 
las subjetivaciones que produce 
la deuda como problemática 
compleja alrededor de las relaciones 
acreedor/deudor. Guardando 
las proporciones y magnitudes 
correspondientes, es importante caer 
en cuenta de cómo gran parte de 
los productos culturales y las frases 
discursivas populares privilegian 
la subjetivación del acreedor o 
bien la obligación de pagar como 
imperativo moral. El capitalismo en 
su fase actual no podría subsistir 
si no impusiera esta moralidad. 
Se trata de una subjetivación que 
recorre transversalmente lo social. 
Las canciones populares son un 
buen ejemplo de esta irradiación 
cultural-psíquica. En la canción El 
Bodeguero de la Orquesta Aragón11, 
por ejemplo, la frase “toma chocolate, 
paga lo que debes” parece querer 
decir disfruta de todo lo que quieras, 
pero págalo. Esta  frase remite a la 
historia de un personaje que se hizo 
famoso en su pueblo porque siempre 
pedía  chocolate, se lo tomaba y 
luego se iba sin pagar. En la canción 
de Ismael Miranda “Tú la tienes que 
pagar María Luisa”12, se trata de un 

11  Ver https://www.youtube.com/
watch?v=M3o8KdbKlcI
12  Ver https://www.youtube.com/

entendido de que es necesario reafirmar 
los sentimientos colectivos: el público 
debe ser oído, sus sentimientos deben ser 
escuchados. Las víctimas son vistas como 
representativas de una condición común 
y colectiva, todos somos víctimas, por lo 
que lo político gravita alrededor de los 
sentimientos y emociones de la gente y de 
lo que se entiende es la superioridad moral 
del que sufre. 
 Este sentimental politics se engancha 
químicamente con la cultura del name 
and shame (nombrar y avergonzar). Al 
decir de Jessi Hempel (2017), la mayoría 
de los discursos políticos se han convertido 
en name and shame. De acuerdo con 
Hempel, cuando alguien dice o hace algo 
con la que otros no están de acuerdo, la 
respuesta es atribuir el problema a la 
persona, no a lo dicho o a lo planteado. 
El “outrage” o coraje intensificado que 
propicia este estado de cosas encuentra 
en las redes sociales un espacio idóneo 
para incrementar sus fuerzas.
 Al decir de Hempel, este “outrage” 
o reacción extrema de coraje es central 
en el operar de las redes sociales. Para 
él, es común que las personas que son 
avergonzadas públicamente a través 
de las redes sociales muchas veces ni se 
enteran. Sus consumidores generalmente 
son grupos de personas afines entre sí 
quienes incurren en esas mismas prácticas. 
Como es planteado por Molly Crockett (en 
Hempel, 2017): “avergonzar a un extraño en 
una calle desierta es mucho más riesgoso 
que unirse a una mafia de Twitter de miles 
de personas.” En ese espacio los debates 
son sustituidos por la gritería, los memes 
y los ataques de todo tipo. Cada respuesta 
supone una intensificaron en retórica y 
en volumen. Cada nuevo “post” trata de 
superar a la anterior en la indignación, en 
la ira, en la “rectitud”… El efecto de todo este 
proceder es representar a la persona que 
inicia los comentarios como la más justa, 
la más indignada, en fin, como una “mejor 
persona”. Se trata de una cultura que se 
alimenta de producir chivos expiatorios 
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terminamos hablando el lenguaje 
del capital: accountability, rendición 
de cuentas, que pague el otro. 
En el caso del feminismo, 

encontramos diversidad de reclamos 
cónsonos con este cuadro de tendencias: 
“los hombres le deben a las mujeres”, “la 
sociedad le debe a las mujeres”, “el Estado 
le debe a las mujeres” “la iglesia le debe a 
las mujeres” y las mujeres le deben a otras 
mujeres o al feminismo14 (si puedes votar, 
14  Ver, Mujeres reclaman “las deudas pendi-
entes del Estado” 
(https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/03/08/mu-
jeres-reclaman-las-deudas-pendientes-del-estado.
html); Una deuda que se les debe a las mujeres, 
(http://www.unitedexplanations.org/2017/11/06/
una-deuda-que-se-les-debe-las-mujeres/);
 ¡La sociedad debe pedirle perdón a la mujer!, ( 
http://hoy.com.do/la-sociedad-debe-pedirle-per-
don-a-la-mujer-2/); ¿Qué le debe la sociedad a 
las mujeres?, (https://www.diariohuarpe.com/no-

revanchismo amoroso, la mujer que 
abandona al hombre está en deuda, 
no tiene perdón y tiene que sufrir por 
sus actos, en la canción de Rubén 
Blades, “Por tu mala maña”13, la 
persona tiene que pagar por haber 
hecho trampa, por haber robado, lo 
andan buscando (la policía lo anda 
buscando), pagará con su sangre. A 
mi modo de ver, el atravesamiento 
subjetivo deudor/acreedor se tramita 
en la hibridez de un posicionamiento 
que reclama, por un lado, no pagar 
la deuda pública al tiempo que 
demanda que todos los demás 
paguen- lo que sea y al nivel que sea 
(material y/o simbólicamente). Todos 

watch?v=61T18GanaKc
13  Ver https://www.youtube.com/watch?v=_
wrXP6zZLnY
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