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I. Insignificancias de algunos universos de sentido en el capitalismo

En la Cátedra I de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires trabajamos con ideas de Cornelius
Castoriadis desde hace mucho tiempo. Así por ejemplo, “La institución
imaginaria de la sociedad”, “Las encrucijadas del laberinto” son textos que
configuran ejes centrales de nuestro trabajo y despiertan sumo interés en
los alumnos, pese a su complejidad. Tanto en el caso de Cornelius
Castoriadis como de otros autores, no trabajamos desde sus ideas, sino con
ellas y desde allí forman parte de nuestra caja de herramientas1.

Desde hace bastantes años indagamos imaginarios sociales en
investigaciones de campo y en intervenciones institucionales y
comunitarias2. Para ello hemos operacionalizado dicha noción castoridiana a
través del diseño e instrumentalización de dispositivos colectivos; esto ha
permitido un cierto saber hacer en cómo detectar imaginarios en terreno y
en cómo “leer” sus producciones en los colectivos en con los que
trabajamos. También su criterio de elucidación crítica nos ha resultado una
herramienta estratégica frente a la cristalización de teorías y prácticas que
las dogmatizaciones suelen producir.

Al mismo tiempo, la operacionalización de conceptos en terrenos de
indagación-intervención nos ha permitido un ida y vuelta con respecto a
nociones como significaciones imaginarias sociales, instituido-instituyente,
magma, etc. creando condiciones de posibilidad para repensar cuestiones
teóricas que están en discusión en la obra de Castoriadis.

Las elucidaciones de estos dispositivos nos están permitiendo en la
actualidad conceptualizar algunas cuestiones referidas a las lógicas
colectivas; en ellas las significaciones imaginarias y particularmente su
dimensión magmática, la multiplicidad de dichas lógicas, son sin duda, un
elemento central, más no el único. Dichas lógicas operan sin duda en el
plano de la significación, pero también -y de forma indisoluble aunque no

                                                  
1 Michel Foucault: La microfísica del poder, De La Piqueta, Barcelona, 1980.
2 Proyecto de Investigación "Producciones del Imaginario Social en las Instituciones.
Un Estudio en la Facultad de Psicología (U.B.A.) UBACyT 1994-1997. Directora Ana
M. Fernández (P029); Proyecto de Investigación "Imaginarios estudiantiles. Un
estudio de las producciones imaginarias sociales en la Facultad de Psicología.
U.B.A." UBACyT, Programación Científica 1998-2000. Directora Ana M. Fernández
(TP/016); Proyecto de Investigación "Grupos de vulnerabilidad social:
Transformaciones en los Imaginarios sociales y en las prácticas comunitarias. Un
estudio en el Barrio de Balvanera". UBACyT, Programación Científica 2001-2003.
Directora Ana M. Fernández (P/047); Proyecto de Investigación de Urgencia Social
“Microemprendimientos autogestivos de jóvenes. Dispositivos de Acción Colectiva
frente a la vulnerabilización social”. UBACyT, Programación Científica 2004-2006.
Directora Ana M. Fernández (P705); Proyecto de Investigación “Política y
Subjetividad: estrategias colectivas frente a la vulnerabilización social” UBACyT,
Programación Científica 2004-2007. Directora Ana M. Fernández (P052).
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complementaria- en el plano de las prácticas y en el plano de las
afectaciones y producciones de cuerpos3.

En uno de sus textos más conocidos “El avance de la insignificancia”4

la noción de insignificancia oscila entre la referencia a los agotamientos o
vaciamientos de sentidos (lo insignificante como lo que significa poco) y la
insignificancia del mundo contemporáneo como expresión de la desaparición
del conflicto social y político.

Esto nos permite interrogarnos por cuáles son los sentidos que se
agotan y por cuáles son reemplazados; qué conflictos desaparecen y
fundamentalmente dónde, es decir en qué territorios geopolíticos, en qué
clases sociales, en qué géneros, en qué franjas de edad, etc. se producen
estas producciones de insignificancia. En 1999 publicamos un libro que se
llamó “Instituciones Estalladas”5 donde se trabajó fuertemente, a partir de
una serie de intervenciones institucionales,  las cuestiones del vaciamiento
de sentido que Castoriadis ha planteado. El título se refiere a que las
instituciones no habían estallado como preconizaba el Mayo Francés,
tampoco estaban estalladas, en el sentido de algo que estalló y ya no se
usa más, sino que pensamos que son estalladas, es decir que siguen
funcionando, parecen las mismas, pero son otras; las personas parecen
habitarlas del mismo modo, sin embargo realizan prácticas muy diferentes a
aquellas que les daban sentido a su accionar en sus momentos fundadores
modernos.

Vuelve entonces la pregunta ¿qué conflictos sociales desaparecen?
¿dónde?. A partir del 19 y 20 de diciembre de 2001, cobran visibilidad en
Argentina de forma intempestiva y colectiva cuestiones que operaron
durante años en forma infrapolítica que hablan de conflictos y luchas en
América Latina impensados o invisibles para muchos, hasta que eclosionan.

Entonces, agotamiento de unos universos de sentido y a veces
composición de otros; desaparición de un tipo de luchas y resistencias que
caracterizaron en ciertas zonas geopolíticas y/o cierto momento histórico y
emergencia de otras modalidades de resistencias y enfrentamientos en los
conflictos sociales y políticos.

Nada de lo social es homogéneo. Mientras en algunos sectores
sociales, el vaciamiento de sentido, tiene que ser “llenado” desde prácticas
consumistas, en otros la ferocidad capitalista que los expulsa hacia el
hambre y la desocupación, la pelea cotidiana por la supervivencia constituye
un pleno de sentido, el único posible. En Argentina, algunos sectores
sociales no sólo han resistido la expulsión social, también han inventado -
imaginación política colectiva- haciendo posible la configuración, por
ejemplo, de organizaciones piqueteras, asambleas barriales y fábricas
recuperadas6. Allí no hay vacío de sentido, hay acciones que resisten al

                                                  
3 Ana M. Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades ,
Biblos, Buenos Aires. En prensa.
4 Conelius Castoriadis: El avance de la insignificancia, Eudeba, Buenos Aires, 1997.
5 Ana M. Fernández y Cols: Instituciones Estalladas, Eudeba, Buenos Aires, 1999.
6 Ana M. Fernández y Cols: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y Fábricas
Recuperadas, Ed. Tinta Limón, Buenos Aires, 2006.
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desamparo republicano. En sus resistencias y luchas también combaten las
estrategias biopolíticas de vulnerabilización que producen las lógicas
capitalistas recuperando o produciendo potencias individuales y colectivas
insospechadas aún para ellos mismos. También han inventado acciones
políticas impensables en las tradiciones de luchas sindicales o de partidos
políticos clásicos (sean liberales o de izquierda o peronistas).

Al mismo tiempo, sí puede decirse que más allá de estas
diferenciaciones, en nuestro país y otros países periféricos también
atravesamos un particular vaciamiento de sentido, es decir, de producción
de insignificancia, en lo referente a las significaciones imaginarias sociales
que hacen a “lo común” que supone lo público, la res-pública,  fundante del
mito moderno del Estado como garante de todos. A mi criterio, a partir de
allí se hace necesario señalar, básicamente tres cuestiones, estrechamente
entrelazadas:

- La crisis de los modelos identificatorios modernos, lucidamente
señalada por Castoriadis.

- La impunidad de los verdaderos grupos de poder con la necesaria y
no contingente corrupción política.

- La barbarización de los lazos sociales, tanto públicos como privados o
personales, es decir la barbarización de los intercambios entre las
personas.

Castoriadis dirigió muchos años una revista que se llamó “Socialismo
o Barbarie”. Podríamos decir que como al socialismo no fuimos… aquí
estamos, remontando esta situación en estrategias de loco consumo o de la
supervivencia más lata, en el medio de la barbarización de nuestros
vínculos y de las prácticas institucionales.

Entonces, coincidiríamos con Castoriadis en la puntualización que
realiza con respecto a los vaciamientos de sentidos -producción de
insignificancia- en las democracias occidentales, de unas de las formas de
“lo común”, aquella que refiere a lo público, res-pública, estatal. Me refiero
aquí a ciertas significaciones y prácticas en relación a lo estatal; no a lo que
se ha dado en llamar el vacio de Estado. El Estado ni desaparece, ni se
corre, está más presente que nunca sólo que ha mutado sus funciones,
vaciando las prácticas del bien común. Podría decirse que es un Estado
trasvestido7.

¿Qué es aquello que según Castoriadis se descompone en el deterioro
de las sociedades occidentales?. Cuando se publican los escritos que forman
“El avance de la insignificancia”, él ya había dedicado parte de su vida a
poner de relevancia la inviabilidad del par soc ia l i smo- igua ldad,
adelantándose en muchos años a la caída del Muro de Berlín, poniendo de
manifiesto el vaciamiento de sentido de los proyectos emancipatorios que
fundaron las modalidades revolucionarias de los siglos XIX y XX.

En este texto abordará otra inviabilidad, aquella referida al par
capitalismo-democracia. Es decir que al vaciamiento de sentido de los
proyectos emancipatorios revolucionarios, se suma ahora la insignificancia

                                                  
7Fernández y Cols.: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y Fábricas
Recuperadas, Ob.Cit.
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de los proyectos progresistas. Afirmará que las libertades conseguidas en el
capitalismo, no fueron producidas u otorgadas por éste, sino arrancadas por
la historia de luchas desde el siglo XI a la actualidad8. Si las conquistas
democráticas, como lúcidamente, señalo C. Castoriadis han sido producto
de permanentes luchas sociales y políticas frente a la siempre insaciable
voracidad del capital, el agotamiento de los movimientos que
históricamente lo enfrentaron, es algo  de primerísima importancia.

Este agotamiento de significaciones y prácticas de los proyectos
emancipatorios -tanto revolucionarios como progresistas- pueden ponernos
nostálgicos de los buenos tiempos de utopías o bien convocarnos a
repensar, a inventar formas de acción y de pensamiento que nos permitan
abordar el interrogante de ¿cómo pensar-hacer la política hoy? ¿cómo
pensar-hacer la radicalidad política hoy?.

Como decía Deleuze “no hay lugar para el temor ni para la esperanza,
sólo cabe buscar nuevas armas”. Desde allí con Castoriadis, se trata, nada
más ni nada menos, que repensar la cuestión de la autonomía, es decir
repensar la cuestión de  la producción de libertades ¿qué decimos cuando
decimos libertad?. A su vez, ¿de qué libertades estamos hablando?
¿Estamos hablando de libertades contractualistas o de libertades en las
cuales la libertad del otro, más que un límite a la mía es su condición de
posibilidad, es decir libertades libertarias por las cuales sólo mis libertades
serán posibles cuando todos los hombres y mujeres sean igualmente
libres?9

Entonces, esta idea de Castoriadis de agotamiento de los proyectos
emancipatorios de estos dos últimos siglos -esa juventud de Castoriadis-
nos convoca a poder crear nuevas condiciones de entendimiento para
pensar estos tiempos de insignificancia de dichos proyectos emancipatorios.
Esto, de ningún modo significa dejarlos a un lado como puede observarse
en las posiciones “post-modernas”. Por el contrario significa elucidar, hacer
balances que permitan recuperar sus mejores linajes y avanzar en las
construcciones de autonomías colectivas y personales. De lo contrario,
estaremos frente a una infinita multiplicación de las distintas formas de
barbarizaciones colectivas. Estas serán siempre posibles cuando se
producen vacíos de política.

 El mundo no se detiene, las luchas tampoco. Retomando aquello que
Castoriadis plantea cuando se refiere a la existencia de acciones políticas
que no se ven -que operan magmáticamente10- en nuestras investigaciones
sobre fábricas recuperadas y asambleas barriales, hemos podido comprobar
cómo accionan los procesos de invisibilización. Se vuelve invisible no lo que
está oculto, sino lo que está a la vista pero no puede dársele entidad,
porque no responde a los modelos de pensamiento y acción existentes; en
esos casos estos modelos, agotados pero vigentes, operan como únicas

                                                  
8 Castoriadis: El avance de la insignificancia, Ob.Cit.
9 M. Bakunin: Dios y el Estado, Altamira, Buenos Aires, 2000.
10 Cornelius Castoriadis: “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”
en Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona,
1988.
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categorías de entendimiento. Aquello que no entra en el modelo, no existe.
Toda una decisión ontológica, como decía Castoriadis.

Podríamos decir que fábricas y asambleas han sido castoridianas sin
saberlo. Han sostenido -en medio de grandes dificultades- fuertes
voluntades de autogestión, horizontalidad, democracia directa y autonomía
en relación a las formas tradicionales de la política11. Sin embargo
encontraron la incomprensión de gran parte de la inteligencia progresista y
del periodismo oficial que no supieron comprender este magma de acciones
micropolíticas que han producido situaciones12, muy interesantes de
analizar.

Si algo caracterizó al 19 y 20 y los colectivos que a partir de allí se
inventaron -potencia de invención política instituyente en acción- ha sido
que han constituido verdaderos existenciarios13. Quiero aclarar que no se
trata de tomar una actitud optimista o pesimista frente a ellos, sino de
sostener lucidez elucidativa para hacer inteligibles las lógicas con que
operan colectivos políticos que funcionan de un modo diferente a las formas
históricas de luchas populares.

Las obreras de Brukman no sabían nada de política. En cualquier
discusión de una asamblea de una fábrica recuperada se actualizaban
debates que atravesaron las izquierdas durante más de dos siglos. Cuando
en una asamblea vecinal señoras de barrio discutían con jóvenes de
partidos de izquierda si implementan un comedor barrial o una olla popular
y argumentaban que ésta última es asistencialista, caritativa, mientras que
el comedor barrial puede organizarse autogestivamente… esto nos habla,
entre otras cosas, de que es necesario pensar nuevas herramientas de
pensamiento para leer lo que sí esta allí. No está en nuestras oficinas o
consultorios, no está en nuestras casas, no está en los lugares “públicos”
más habituales, pero magmáticamente allí hay una ebullición que a veces
se aplana y se repliega, como en el caso de las asambleas, pero que está
allí. En el caso de las fábricas recuperadas vemos las dificultades de todo
tipo para sostener y avanzar en su “invención” de las fábricas sin patrón.

¿No se trata a caso de imaginación colectiva en acción? Estas
invenciones de formas a partir del germinal político magmático tuvieron
distintas modalidades de asedios. Desde asedios gubernamentales:
represión, amedrentamientos diversos y judicializaciones hasta asedios de
las viejas formas de hacer política; así por ejemplo, los jóvenes de partidos
de izquierda que literalmente agotaban–vaciaban-insignificaban asambleas
queriendo aplicar la línea de su partido, elaborada en otro lado, frente a
vecinos/as que habilitaban una voluntad política impensada pocos días

                                                  
11 Fernández y Cols.: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y Fábricas
Recuperadas, Ob. Cit.
12 Miguel Benasayag, Diego Sztulwark: Política y situación: De la potencia al
contrapoder, Ediciones de Mano en Mano, Buenos Aires, 2000.
13 Fernández y Cols.: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y Fábricas
Recuperadas, Ob. Cit.
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atrás: pensar por sí mismos sus acciones y los posicionamientos políticos
que éstas implicaban14.

Tal vez una de las cuestiones a resaltar es que allí había producciones
de subjetividad en inmanencia, en situación. Desde esta perspectiva se nos
vuelve necesario repensar la idea de instituido-instituyente. En dicha
dinámica un instituyente necesariamente fundará institución. Lo que
estamos constatando en estas “nuevas formas” de hacer política es que, en
realidad, en muchos casos rechazan, resisten fundar institución. Más bien,
instalan situaciones. Desde esta perspectiva, estas nuevas producciones de
subjetividad no pueden ser pensadas a “golpes de trascendencia”, como
decía Chatelet15; es necesario repensar, entonces,  categorías centrales de
nuestras disciplinas, como por ejemplo, la noción de sujeto. Se trata de
habilitar modalidades conceptuales que sean eficaces en el abordaje de
estas experiencias “locales”, no universales, que producen fuertes cruces
entre política y subjetividad, desde una perspectiva desdisciplinaria16.
Nuevos instrumentos que -también nosotros- necesariamente habremos de
construir colectivamente.

 II. Imaginarios sociales: filosofía y política

Si hacemos un poco de historia, cuando esta noción desembarcó en Buenos
Aires a principios de los ´80 resultó de una importancia estratégica en los
debates de la época. Por una parte otorgaba herramientas para pensar
frente a marxismos y psicoanálisis organizados como grandes relatos y en
tanto tales referentes de verdades cristalizadas. Si bien dictaduras,
mercados e inviabilidades de socialismos reales habían suspendido o
soterrado los debates con el primero, personalmente tenía ya entonces la
presunción -lamentablemente acertada- que el progresismo intelectual y
político debía debatir e interrogar críticamente esa historia, sus referentes,
sus fundamentos teóricos y sus prácticas o de lo contrario no tendría la
potencia de radicalidad necesaria de inventar sus propuestas para los
nuevos tiempos “democráticos” y posteriormente neoliberales.

En ese sentido el pensamiento de C. Castoriadis realizaba
significativos aportes en los debates frente a los límites de un pensamiento
economisista-racionalista (tanto en sus variantes dialécticas como
estucturalistas) y abría al desafío de poder pensar -caídas las “leyes de la
historia”- las formas de ser de lo histórico-social sus posibilidades de
transformación y sus intrincadas modalidades de construcción de las
subjetividades.

En relación al mundo psi permitía confrontar con un sentido común
disciplinario -aún hoy de fuerte raigambre- que si bien apela al caso por
caso, supone un sujeto universal de interioridad psicológica y traspola

                                                  
14 Fernández y Cols.: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y Fábricas
Recuperadas, Ob. Cit
15 Gilles Delueze: Pericles y Verdi. La filosofía de Francois Chatelet, Pre-Textos,
Valencia, 1989.
16 Fernández, Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob.Cit.
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realizando permanentes interpretaciones psicológicas de lo social17.
Aportaba también elementos para discutir algunos sesgos de
estructuralismo a-historicista muy en boga en la época en importantes
sectores psicoanalíticos.

El uso de nociones como Imaginario Social, significaciones imaginarias,
imaginario instituido-instituyente se extendió rápidamente muchas veces
perdiendo precisión. Son nociones utilizadas en los últimos años en
diferentes contextos de las Ciencias Sociales, Historia de las Mentalidades,
Psicología Social, Teoría Política, etc. pero a medida que se extiende su uso
suele perder precisión o se la transforma en equivalente de términos que no
solo no son equivalentes, sino que pertenecen a otros referentes teóricos y
por tanto significan y remiten a cuestiones muy diferentes.

La noción de Imaginario Social alude al conjunto de significaciones
por las cuales un colectivo, -grupo, institución, sociedad- se instituye como
tal; para que como tal advenga, al mismo tiempo que construye los modos
de sus relaciones sociales-materiales y delimita sus formas contractuales,
instituye también sus universos de sentido. Las significaciones sociales, en
tanto producciones de sentido, en su propio movimiento de producción
inventan -imaginan- el mundo en que se despliegan.

 C. Castoriadis distingue la noción de imaginario social -el uso en ella
de la palabra imaginario- de la noción de "imaginario" en el psicoanálisis
francés contemporáneo. Según este autor, dentro de esta corriente la
acepción de imaginario refiere a lo especular, imagen de, imagen reflejada,
reflejo18 y en tal sentido, a la mirada del otro. No desconoce que en las
teorizaciones de J. Lacan sobre “lo imaginario” tal vez lo más distintivo sea
el tríptico conceptual que forma con las otras dos instancias -lo simbólico y
lo real- donde el modo en que está pensada la articulación entre los tres
términos hace inseparables uno de los otros. Considera que la idea de lo
imaginario pensada como la imagen en el espejo o en la mirada del otro es
tributaria de aquella acepción de lo ilusorio como ficción y en tal sentido,
trae como rémora una ontología por la cual desde la famosa caverna
platónica es necesario que las cosas, el mundo, sean imagen de otra cosa.

En cambio para el fundador de “Socialismo o Barbarie”, en el término
imaginario social, lo imaginario remite a otro orden de sentido: ya no como
imagen de, sino como capacidad imaginante, como invención o creación
incesante social-histórica-psíquica, de figuras, formas, imágenes, es decir,
producción de significaciones colectivas.

En síntesis en el psicoanálisis francés de inspiración lacaniana la
noción de imaginario forma parte de un tríptico indisoluble Imaginario-
Simbólico-Real y refiere a “imagen de”. En C. Castoriadis por el contrario lo
imaginario es siempre simbólico y refiere a la capacidad de inventar-
imaginar significaciones, constituyéndose en el modo de ser de lo histórico
social. Que el término “imaginario” no refiera a la mirada del otro sino a la
capacidad de invención colectiva, no es una cuestión meramente

                                                  
17 Fernández, Ana M.: “Notas para la constitución de un campo de problemas de la
subjetividad” en Fernández y Cols. Instituciones estalladas, Ob. Cit.
18 Cornelius Castoriadis: La institución imaginaria de la sociedad. Vol I, Tusquets,
Barcelona, 1983.
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terminológica; ambas acepciones se inscriben en posicionamientos
filosóficos muy diferentes.

Lo imaginario entonces al referir a la capacidad imaginante, a la
capacidad de inventar lo nuevo tendrá para C. Castoriadis dos vertientes:
histórico social (los imaginarios sociales, instituyentes o imaginario radical)
y psíquica (la imaginación radical, la psique).

Su capacidad de conservar lo instituido pero también su potencialidad
instituyente de transformación -ya que establece líneas de fuga de los
disciplinamientos sociales- sitúa la dimensión de la producción de
significaciones colectivas -y por ende la construcción de subjetivación- como
una temática inseparable del problema del poder, o dicho de otra manera,
establece la relación entre imaginarios sociales, subjetividad y producción
de transformaciones sociales e instala la dimensión del poder en el centro
mismo de la producción de subjetividad19. Los imaginarios sociales dan
cuenta por una parte de la potencia de invención de los colectivos sociales y
por otra de la consistencia de la reproducción de lo instituido en tanto
producciones arbitrarias -no naturales- de un histórico social.

En tal sentido, la indagación de los imaginarios sociales es a mi
criterio inseparable de la indagación de las prácticas que motorizan o de las
que son tributarios, sea que sus articulaciones presenten armonías,
discrepancias o ambas cuestiones a la vez. Imaginarios y prácticas son dos
de las instancias que intervienen en los dispositivos históricos,
institucionales, comunitarios de producción de subjetividad. En tal sentido,
en nuestras investigaciones indagamos imaginarios sociales como uno de
los componentes de las formas heterogéneas que presentan los dispositivos
de sujeción como también sus formas no explicitadas, en latencias (lo que
late ahí todo el tiempo20) que pueda dar cuenta del germinal político, de
latencias infrapolíticas que operan en los colectivos que indagamos.

¿Cuál es la importancia estratégica de la noción de imaginario social
para la construcción de un campo de problemas de la subjetividad?
Nociones tales como imaginario social, universo de significaciones
imaginarias sociales, imaginario social efectivo, imaginario social radical,
etc., han resultado pertinentes de ser utilizadas como herramientas de
trabajo en la construcción de una idea de subjetividad histórica y no
esencial; en proceso de devenir y no como entidad sustancialista;
instituyéndose en la diversidad de sus lazos sociales y no pensada desde
categorías de un sujeto solipcista21.

 Ya no podrá pensarse “lo social” como el todo social objetivado ni “el
sujeto” psíquico construido básicamente  en el sólo juego de sus
identificaciones tempranas.

                                                  
19 Ana M. Fernández: “Del imaginario social al imaginario grupal” en A. M.
Fernández; Juan C. De Brasi, (Comp): Tiempo histórico y Campo grupal. Masas,
Grupos e Instituciones, Nueva Visión, Buenos Aires, 1993.
20 Ana M. Fernández:  El campo grupal. Notas para una genealogía , Nueva Visión,
Buenos Aires, 1989.
21 Fernández: “Notas para la constitución de un campo de problemas de la
subjetividad”, Ob.Cit.
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Como noción provoca al desdisciplinamiento disciplinario, a construir
una apuesta que ponga en fuerte incomodidad los binarismos de individuos
y sociedades. ¿Cómo sostener adentros y afueras, interioridades
psicológicas y exterioridades sociales, cuando es necesario considerar las
instituciones –todas ellas, no sólo la familia- fundando, inventando cuerpos,
prácticas y subjetividades? ¿Cómo pensar “la sociedad”, como todo social si
en su permanente autoalteración nunca se produce como totalidad?.

Abre al desafío de pensar con fuertes recaudos de método y no caer
en la simplificación de caminos de un solo sentido en la relación
significaciones-prácticas. La relación significaciones-prácticas podría caer en
un sesgo idealista si se considera que una práctica, para ponerse en acto,
necesita fundarse en una significación imaginaria que la antecede. En
muchas ocasiones puede operar así. De hecho frecuentemente, las
estrategias biopolíticas de disciplinamiento social pueden operar de tal
modo. Pero también hay que considerar el camino inverso. Cotidianamente
observamos prácticas que no se condicen con las argumentaciones que
dicen sostener. De todos modos, es imprescindible destacar que aún el más
feroz de los disciplinamientos siempre dejará algún resto. C. Castoriadis
mismo alude a que la imaginación radical nunca se disciplina totalmente.

Con relación a estas cuestiones, puede decirse, por ejemplo, que hoy
más que nunca y en la Argentina particularmente las instituciones vaciadas
de sentido, presentan todas ellas algo así como una cáscara vacía que se
sostiene en discursos y retóricas cada vez más divorciadas de las prácticas
que en ellos habitan; ya no prácticas instituyentes que establecen líneas de
fuga, resistencias a los instituidos del poder. Muchas veces se despliegan
prácticas diferentes a las esperables en determinada institución pero que
siguen argumentándose desde significaciones  previamente instituídas.
“Nuevas” prácticas que no se fundan en un anhelo transformación
institucional; ponen en juego muy otra cosa: hacer lo que se puede, para
permanecer; pelea desigual e imprescindible para no caerse del mapa.
Pelea que no intenta transformar las instituciones; ahora de lo que se trata
es de sobrevivir y permanecer en ellas como se pueda.

Asimismo el colapso del 2001 puso en acción invenciones de prácticas
comunitarias de todo tipo, sin que tuvieran fundamento en nuevas
significaciones sociales. Prácticas que operaron en el desfondamiento de
significaciones de instituciones colapsadas. Nuestras investigaciones en
asambleas y fábricas  recuperadas intentan dar cuenta de ello22.

Mucho antes de toda evidencia de implosión del socialismo real
Castoriadis planteaba su crítica a pensar lo histórico social como “leyes” de
la historia o en términos de contradicciones objetivas esencialmente

                                                  
22 “Grupos de vulnerabilidad social. Transformaciones en los imaginarios sociales y
en las prácticas comunitarias”, Proyecto de Investigación UBACyT, Código P047,
Período 2000-2002. Directora Ana M. Fernández. “Política y subjetividad.:
estrategias colectivas frente a la vulnerabilización social”. Proyecto de Investigación
UBACyT Código P052, 2004-2007. Directora Ana M. Fernández.
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económicas que determinarían la ruina ineluctable del capitalismo y el
advenimiento no menos ineluctable del socialismo”23.

Ahora bien, quebrada la legitimidad por la cual la historia y la sociedad
se explicaban por tales leyes, se vuelve necesario pensar filosófica y
políticamente el modo de ser de lo histórico social. ¿Cómo en determinados
momentos históricos se produce la autoalteración del social-histórico,
transformándose prácticas y/o imaginarios que parecían inmutables o
naturales? ¿Cómo operan estas lógicas colectivas en la lucha cotidiana de
hombres y mujeres por el dominio de su propia existencia?. La dimensión
de la subjetividad se torna allí decisiva. Dimensión subjetiva que no podrá
ya pensarse como se decía líneas arriba, desde un sujeto de mera
interioridad psicológica.

Como puede observarse en el planteo que realiza C. Castoriadis no
pude pensarse la historia fuera de la imaginación productiva o creadora que
el ha denominado imaginación radical. Ésta se manifiesta tanto en el hacer
histórico como en la constitución de sus universos de significación.

La elucidación crítica del pensamiento de lo Mismo es otra fuerte
insistencia en el pensamiento de C. Castoriadis. Se adentra allí en el corazón
mismo del “pensamiento heredado” interrogando certezas del pensamiento
filosófico y una vez más inseparable de su dimensión filosófica la dimensión
política. Quiere aquí subrayarse  que para C. Castoriadis el pensamiento de lo
Mismo será una de las bases del pensamiento identitario, que encierra el ser
en el ser de la determinación. Dicha reducción identitaria no sólo constituirá
una particular ontología, sino que será la condición de posibilidad en la
construcción de saberes absolutos puerta de dogmatizaciones de diversos
dominios.

Desde acá, si el eje conceptual del dominio que intenta fundar -lo
histórico social- es la capacidad de invención radical de lo imaginario social,
esta cuestión no podrá ser pensada desde las categorías del “pensamiento
heredado”. Es decir que esta cuestión le será estratégica para poder pensar
los conceptos y categorías con que deberá trabajar. Pensar la imaginación
colectiva y anónima exigirá inventar sus propias herramientas teóricas. Al
mismo tiempo, esta cuestión, dadas sus implicancias, abrirá la problemática a
cuestiones filosóficas y políticas de central importancia.

Poner en consideración la radicalidad de la imaginación como colectiva y
anónima y no psico-lógica, implica refundar la cuestión de la libertad. Poner
en juego una radicalidad socio-histórica es intentar descentrar la cuestión de
la libertad de un sujeto solipsista. No se trata de la libertad metafísica ni de la
libertad “interior”. Sí de la libertad política de instituir nueva sociedad. Desde
esta perspectiva en C. Castoriadis la idea de libertad es inseparable de las
nociones de autonomía, autogestión, democracia directa, etc. que marcan la
permanente voluntad política de este pensador a lo largo de su obra. El
proyecto de autonomía, por el cual una sociedad, puede autocrearse,
desmistificando las instituciones previas, inventando nuevas significaciones y

                                                  
23 Daniel Blanchard: “La idea de revolución en Castoriadis” en Revista Archipiélago
“Cornelius Castoriadis. Imaginación creadora, autonomía, revolución” Nº 54,
Barcelona, 2002.
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dándose su propia ley implica un lazo imprescindible entre los imaginarios
sociales y la acción política y la institución de nueva sociedad.

Poner en juego la imaginación socio-histórica, la invención política -ya
que de esto se trata- es pensar una sociedad que puede autotransformarse,
también radicalmente, en pos de su libertad. En C. Castoriadis  se trata de
poner en juego el desafío de pensar su idea de democracia directa y otra idea
de libertad más allá de los relatos normativos o contractualistas, aquella que
cree condiciones de posibilidad de libertades por venir. A esta tarea convoca
en su “exigencia revolucionaria”24.

El “atolladero de la imaginación”25 es así un nudo estratégico del
pensamiento contemporáneo donde convergen cuestiones ontológicas y
políticas. Es un debate tan antiguo como la filosofía misma, tan antiguo como
la política en los que, sin duda, C. Castoriadis es un referente obligado. En
una de sus fraces más conocidas ha dicho que en la historia de la filosofía, el
pensamiento heredado ha tenido por función “sofocar el escándalo de la
imaginación”26.

III. Dimensiones magmáticas de lo histórico social

El núcleo de la lógica de la ontología heredada es para C. Castoriadis la que él
ha denominado lógica identitaria o de conjunto. Como ya se ha dicho para
esta lógica y esta ontología ser es ser determinado por lo tanto la lógica
identitaria es lógica de la determinación que según los casos será relación
causa-efecto, de medio a fin o de implicación lógica. Sólo puede operar si
postula esas relaciones como relaciones entre elementos de un conjunto27.

No se trata aquí de afirmar que nada es verdaderamente determinable.
Muy por el contrario, se trata de considerar que la lógica conjuntita identitaria
no puede dar cuenta de todo lo que es. Al mismo tiempo lo que es no puede
pensarse como un caos desordenado al que la conciencia teórica o la cultura
impondrían un orden. Pensar que lo que es no puede ser caos absolutamente
desordenado no es lo mismo que suponer que lo que es será conjunto o
jerarquía de conjuntos, esencia o sistemas de esencias.

Una vez puesta en evidencia “la decisión ontológica” del pensamiento
heredado (sólo es lo que es determinado) y una vez reconocido que la lógica
identitaria no ha dominado más que un estrato de lo que es, se abre el
desafío de superar el mero comprobar de los límites de tal pensamiento y
avanzar en una perspectiva propositiva de cómo pensar las regiones del ser
que no son ser determinado. C. Castoriadis considera que los nuevos campos
de conocimiento -las partículas elementales y el campo cósmico, la
autonomización del ser vivo, el inconsciente y lo histórico-social- que fueron
constituyéndose a lo largo del S.XX han producido un cuestionamiento radical

                                                  
24Cornelius Castoriadis: La exigencia revolucionaria, Acuarela, Madrid, 2000.
25 Slavov Zizek, El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política ,
Paidos, Buenos Aires, 2001.
26 Castoriadis: “El descubrimiento de la imaginación” en  Los dominios del hombre.
Las encrucijadas del laberinto, Ob.Cit.
27 En el sentido que este término tiene en las matemáticas.
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de la lógica y la ontología heredadas y han puesto en visibilidad y
enunciabilidad otros modos del ser y otros modos de organización distintos a
los ya conocidos28.

En cuanto a sus relaciones con la lógica y la filosofía tradicional importa
remarcar dos cuestiones. Por un lado indagar las relaciones necesarias dentro
de estos campos de conocimiento entre las regiones que efectivamente se
organizan identitariamente con aquellas que escapan al dominio de Lo Mismo.
Pero también -y fundamentalmente- cuándo, cómo estos nuevos territorios de
indagación oscilan entre la invención de sus nuevas lógicas y la vuelta -a
veces insensible- a matrices tradicionales de pensamiento.

La reconstrucción filosófica que emprende C. Castoriadis lo lleva a
establecer algunos principios que den fundamento para la construcción de una
“nueva lógica” destinada a pensar de una manera diferente la antinomia y la
solidaridad entre la razón y lo no racional a la que llamará “lógica de los
magmas”. Su idea de postular esta lógica es que ella suministre los medios
para pensar de una manera no excluyente sus relaciones en forma tal que
puedan superarse los binarismos clásicos29. Buscará las herramientas que le
permitan pensar campos de heterogeneidad.

En realidad, pensar en términos de “magmas” es pensar en una
multiplicidad que no es numerable. No podemos contar lo que contiene sino
que solo podemos distinguir aquello que se “descubre” en cada momento. Se
trata de una indefinida cantidad de términos eventualmente cambiantes
reunidos por remisión. Dicha relación operará como “una pre-relación
facultativamente transitiva”30. Es decir que para que un dominio del ser opere
a modo magmático los elementos de tal universo deben contar con una
particularidad que es su capacidad de remitirse unos a otros31.

Las operaciones de la lógica identitaria consistirán en transformar
estas singularidades virtuales -que se encuentran en estado magmático- en
elementos distintivos y definidos; solidificando la pre-relación de remisión  en
la relación, en un enlace. No se trata por tanto de oponer lógicas identitarias y
magmáticas sino de considerar su imbricación permanente.

Con respecto a las significaciones, subrayar su constante
autoalteración no lleva a considerarlas motorizadas por movimientos
estructuralmente indeterminados. Por el contrario, y tal vez allí estribe una
de los más importantes aportes de C. Castoriadis, sea cuando dice que las
significaciones son indefinidamente determinables. Siempre puede
identificarse una significación, es decir se la puede remitir provisionalmente
como elemento identitario a otro elemento identitario -tal como sucede en
la designación- y como tal constituir un punto de partida de una serie
                                                  
28 Castoriadis: “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, Ob.cit.
29 Fernando Urribarri: Introducción en Cornelius Castoriadis: Hecho y por hacer.
Pensar la imaginación, Eudeba, Buenos Aires, 1998.
30 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad,  Vol.II, Tusquets,
Barcelona, 1989.
31 Ana M. Fernández Enrique Ojam, Xavier Imaz: “La chica de la silueta:
construcción social de las subjetividades” en Memorias de las IX Jornadas de
Investigación en Psicología; Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires,
2002.
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abierta de otras determinaciones sucesivas. Pero estas determinaciones
jamás la agotan. Considerar que las significaciones imaginarias son
indefinidamente determinables desmarca el planteo de C. Castoriadis de un
criterio de indeterminación.

En tanto magma, y por tal operando desde una lógica de la
multiplicidad, las significaciones no son un caos.

               La tradición del pensamiento sobre el lenguaje ha puesto el
acento en las dimensiones identitarias del mismo pero aquí es donde es
necesario repensar la articulación de las dimensiones identitarias de la
significación -de lo contrario entraríamos en la “locura” del lenguaje32- con
el juego abierto, indefinidamente determinable no indeterminado por la cual
las palabras siempre dicen más de lo que dicen juego para el que es
necesario pensar desde una lógica de la multiplicidad33.

No se trata de enfrentar al rigor excluyente de la determinación con
el elogio de la indeterminación. Se trata de pensar la coexistencia, las
complejas conexiones y disyunciones entre lógicas identitarias y lógicas
magmáticas. Interesa subrayar que si las lógicas identitarias se inscriben en
una episteme, de lo Mismo, de lo Uno, las lógicas magmáticas,
necesariamente deben ser pensadas desde su multiplicidad. Multiplicidad en
sí y no como el “mucho” de los elementos individuales. Desde la perspectiva
de C. Castoriadis estaríamos en presencia, entonces, de una implicación
circular de la dimensión identitaria y la dimensión magmática.

C. Castoriadis en su intento de distinguir las operatorias puestas en
juego en la lógica conjuntista identitaria y en la lógica magmática retoma
las categorías clásicas para la primera y establece sólo primeros esbozos
para la segunda. ¿Cuáles son las operacionalizaciones de la lógica de los
magmas? C. Castoriadis reconoce que sólo puede presentar “una
descripción intuitiva” de lo que entiende por magma. Dice:

           “Hemos de pensar en una multiplicidad que no es una en el sentido
del término que hemos heredado, sino a la que nosotros nos referimos
como a una, y que no es tampoco multiplicidad en el sentido en que
pudiéramos numerar, efectiva o virtualmente, lo que “contiene”, sino una
multiplicidad en la que podemos descubrir en cada momento términos no
absolutamente confundidos; o aún una indefinida cantidad de términos
eventualmente cambiantes reunidos por una prerrelación facultativamente
transitiva (la remisión); o el mantenerse-juntos de los ingredientes
distintos-indistintos de una diversidad; o, incluso, un haz indefinidamente
embrollado de tejidos conjuntivos, hecho de materiales diferentes y, no
obstante, homogéneos, por doquier tachonados de singularidades virtuales
o evanescentes.”34.

¿Qué es oportuno resaltar de estas primeras intuiciones
castoridianas?. Ha delimitado la necesidad de pensar las lógicas colectivas
en las que operan los imaginarios sociales. Ha puntualizado que un magma
no se agota en los conjuntos identitarios que en él puedan distinguirse y

                                                  
32 Michel Foucault: Freud, Nietzsche, Marx, El Cielo por Asalto, Buenos Aires, 1995.
33 Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob. Cit.
34 Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Vol.II, Ob. Cit.
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subraya que un magma es una multiplicidad. Interesa aquí destacar que
aclara que cuando dice una no refiere a una unidad y que cuando dice
multiplicidad no refiere al muchos de lo Uno. Ha colocado la necesidad de
pensar dicha multiplicidad magmática para indagar la especificidad de lo
histórico social y considera que esta empresa confronta con el pensamiento
identitario, pero llega hasta allí.    

Hasta aquí, podemos decir con C. Castoriadis que las significaciones
imaginarias sociales son simbólicas, operan en lo implícito por haces de
remisiones y son indefinidamente determinadas. Hemos agregado que
operan en latencia, no están ocultas en alguna profundidad, sino que laten-
ahí-todo el tiempo. Son latencias sociales que en su incesante invención se
producen y reproducen en un magma de significaciones imaginarias de lo
histórico social35.

Si bien no logra desplegar la cuestión de la multiplicidad como
categoría, como operador “lógico ontológico”; sin embargo ha logrado algo
importantísimo para superar el pensamiento identitario. Ha podido pensar lo
que no es idéntico desde un esfozo de configuración conceptual donde la
diferencia no se reduce al lugar del negativo de lo idéntico. Con la idea de
magma, a partir de señalar su condición de multiplicidad, rompe con el
pensamiento heredado.

Aquí nos ha resultado fructífero el aporte de G. Deleuze quien a
través de Lucrecio36 también busca categorías para pensar lo incertus o
incierto y no indeterminado y también coloca uno de los ejes de esta
cuestión -para pensar de otro modo- en indagar en una multiplicidad que no
sea el muchos de lo Uno. Se propone pensar una diferencia que no remita a
la identidad37. Avanzará planteando que la multiplicidad no se distingue por
el número de elementos sino por la forma que adoptan las conexiones entre
ellos. Pero puede adelantarse alguna cuestión citando a G. Deleuze cuando
dice:

“… es probable que una multiplicidad no se defina por el número de
sus términos. Siempre se puede añadir un 3° a un 2°, un 4° a un 3°, etc. ,
sin que por ello uno escape al dualismo, puesto que los elementos de un
conjunto cualquiera pueden relacionarse con una sucesión de opciones a su
vez binarias. No son los elementos ni los conjuntos los que definen la
multiplicidad. Lo que la define es el Y, el Y como algo que ocurre entre los
elementos o entre los conjuntos. Y aunque sólo haya dos términos, hay un
Y entre los dos, que no es ni uno ni otro, ni uno que deviene el otro, sino
que constituye precisamente la multiplicidad. Por eso siempre es posible
deshacer los dualismos desde adentro, trazando la línea de fuga que pasa
entre los dos términos o los dos conjuntos, estrecho arroyo que no
pertenece ni a uno ni a otro, sino que los arrastra a los dos en una
evolución no paralela, en un devenir heterocrono”38.

                                                  
35 Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob.Cit.
36 Gilles Deleuze: Lógica del sentido, Barral, Barcelona, 1970.
37 Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob.Cit.
38 Gilles Deleuze, Claire Parnet: Diálogos, Pre-Textos, Valencia, 1997.
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          G. Deleuze avanzará en esta idea cuando señale que una
multiplicidad no sólo habría que pensarla como lo que tiene muchas partes
sino como lo que esta plegado de muchas maneras39. Allí las diferencias no
remiten a identidad, a alteridad, sino a hacer diferencias sin remitir a un
idéntico.

IV. Lógicas colectivas de la multiplicidad

A partir de la noción deleuziana de multiplicidad40, se trata de pensar aquí
algunas dimensiones desde donde operan en determinadas situaciones los
colectivos sociales. Cuando las lógicas colectivas operan en multiplicidad
toman formas rizomáticas y establecen redes que multiplican acciones
colectivas, por fuera de los paradigmas de la representación, donde
multiplican pero nunca se repiten, mutan todo el tiempo en redes
moleculares en formas organizativas que resisten delegaciones, jerarquías y
liderazgos fijos. De allí entonces la importancia política de la cuestión41.

El 19 y 20  de diciembre de 2001 en Argentina, donde miles y miles
de personas salieron a la calle al grito de “que se vayan todos, que no
quede ni uno sólo” junto a las inmediatas nuevas formas de acciones
políticas que inventaron pusieron de manifiesto, no sólo el desfondamiento
de sentido, de legitimidad, de la representación política, sino que pusieron
en evidencia que las acciones que emprendían no podían comprenderse
desde las categorías políticas clásicas del “progresismo” y/o izquierdas;
asimismo pusieron de manifiesto que era necesario inventar herramientas
conceptuales que pudieran comenzar a dar cuenta de estas lógicas
colectivas que operaban en multiplicidad rizomática, situacional42.

Tanto en nuestras investigaciones sobre asambleas barriales43 en
Buenos Aires como en las realizadas en fábricas recuperadas44 ha podido

                                                  
39 Gilles Deleuze: El Pliegue. Leibniz y el barroco, Paidós, Barcelona, 1989.
40  Gilles Deleuze, Felix Guattari: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia , Pre-
textos, Valencia 1994.
41 Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob. Cit.
42 Fernández, A.M.: “La lógicas situacional de las asambleas: los juguetes rabiosos
de los barrios” en Fernández y Cols: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y
Fábricas Recuperadas, Ob.Cit.

43 Las asambleas barriales surgen en medio de la revuelta del 19 y 20 de
diciembre de 2001 cuando las y los vecinas/os de la ciudad de Buenos Aires
comenzaron a juntarse en las esquinas de sus barrios y de modo horizontal y
autogestivo llevaron adelante acciones colectivas -comedores y/o ollas barriales,
huertas comunitarias, eventos culturales, espacios de asistencia médica, de
atención psicológica en plazas, microemprendimientos, etc- desplegando prácticas
por fuera del paradigma de la representación propio de los partidos  políticos tanto
de derecha como de izquierda.
44 Las fábricas recuperadas en Argentina llegan en la actualidad a unas 200 que
agrupan cerca de 14.000 trabajadores. Son empresas abandonadas o vaciadas por
sus dueños que sus trabajadores han tomado y puesto a producir. Son proyectos
generalmente de cooperativas autogestivas organizados en mecanismo de decisión
asamblearios-horizontales y que han recuperado la productividad y rentabilidad de
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constatarse modalidades de acción y organización política de estos
colectivos, donde más allá de sus particularidades, se basan en dispositivos
asamblearios que rechazan sistemas de delegación-representación y
jerarquías organizativas y optan por decisiones consensuadas. Con esfuerzo
y vacilaciones de todo tipo asamblea, horizontalidad, democracia directa y
autogestión parecen ser los signos distintivos de estos movimientos.

¿Cómo lograron estas nuevas formas de configurar sus acciones
políticas? Fueron desplegando en el ejercicio de sus dispositivos
asamblearios -frente al sin fin de posiciones que allí se desplegaban- un
cierto saber hacer-saber pensar a través del cual muchas veces hacían que
no fuera imprescindible optar por una opción-posición-propuesta en
detrimento de las otras. Aprendieron que la lógica de ésto o aquello los
enfrentaba y empobrecía. Comprendieron rápidamente que sostener la
horizontalidad -más allá de disensos que el respeto por las diferencias
involucraba, más allá de la discusión generalmente vacía de las políticas de
la tolerancia- implicaba muchas veces hacer lugar a propuestas o
consideraciones que para algunos pudieran parecer de poca relevancia y/o
contemplar acciones simultáneas que pudieran provenir de posiciones
políticas diferentes.

Fueron configurando un modo de operar que no funcionaba desde lo
disyuntivo sino desde la lógica del “y”; es decir que en vez de resolver
oposiciones por uno de los polos, instalaban situaciones45 que permitían
sostener la tensión de aquellas instancias aparentemente encontradas. Así,
por ejemplo en una asamblea barrial frente a una discusión sobre si tomar
un local, exigir su habilitación o peticionar la misma, ponían en ejecución las
tres medidas. Esto para nada significaba que cualquier medida daba igual.
Por el contrario, se debatían largamente unas y otras y las distintas
implicancias políticas de cada una. Quedaban muy claras las diferencias;
sólo que no se suponía que había que elegir sólo una de ellas. Había un
profundo registro que en el momento en que se deslizaran hacía una lógica
disyuntiva, reproducirían lo instituido que procuraban transformar. De allí
que tendieran a preferir estrategias de acción que sostuvieran la tensión de
las diferencias de las distintas propuestas a implementar, en vez de
jerarquizar en una opción disyuntiva alguna de ellas46. La decantación
propia de las acciones que en su multiplicación e implicación resultaban
más efectivas o exitosas pondría en juego, en sus devenires y no a partir de
a prioris, sus próximas líneas de acción.

Estos modos de acción y organización dicen en acto de la existencia
de otra lógica colectiva. Ya no una Lógica de lo Uno que uniformiza, que
homogeiniza, que encolumna detrás de una sola bandera, sino lógicas
colectivas de la multiplicidad que componen su potencia en acciones

                                                                                                                                                    
las mismas en medio de represión policial, amenazas de desalojos y solidaridades
de vecinos y organizaciones populares.
45 Fernández, A.M.: “La lógicas situacional de las asambleas: los juguetes rabiosos
de los barrios”, Ob. Cit.
46 Fernández, A. M., Borakievich, S., Rivera, L., Cabrera, C., “Política y
subjetividad: lógicas colectivas en la construcción de la multiplicidad” en Beatriz
Welhe Comp. Paradigmas en conflicto. Trabajo y subjetividades en el ámbito
estatal, Prometeo, Buenos Aires, 2005. En prensa.
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directas de la no delegación representativa, en horizontalidades
autogestivas que toman en sus manos lo que hay que hacer y que en sus
heterogeneidades multiplican rizomáticamente sus invenciones políticas y
subjetivas.

Podría decirse que allí, en acto, en inmanencia, en situación47  se
despliega un modo de producción de subjetividad y -al mismo tiempo- un
modo de producción política. Las prácticas que se configuraron en las
asambleas de sostener las tensiones48 hacían estallar la Lógica de lo Uno,
siempre disyuntiva y puso a operar lógicas colectivas de la multiplicidad.

 De allí posiblemente, la marcada incompatibilidad entre estos
“nuevos”modos de accionar político y las modalidades clásicas de los
partidos políticos. Las modalidades de estos últimos fueron rechazadas
generalmente por las asambleas; no sólo por las formas institucionales que
adoptaban o por el hartazgo de la corrupción de “los políticos” y/o el
desfondamiento de sentido que la representación política atravesaba.
Cuando ya en los inicios,  se volvían tan incompatibles los modos de operar
de la asamblea y los modos de accionar de los representantes de partidos
políticos de izquierda que a ella concurrían, aquello que hacía cortocircuito y
que hacía que los asambleístas desplegaran miles de estratagemas para
resistir el ser “aparateados”, era en realidad el enfrentamiento de dos
lógicas colectivas muy diferentes.

Una Lógica de lo Uno, disyuntiva, excluyente que ponía en juego y
trataba de imponer su criterio, el único válido -un tipo de acción, una
estrategia, un argumento fundamentador- y una lógica de la multiplicidad
que operaba desde criterios inclusivos, del “y” y no del “o”, que tendía a
implementar estrategias de acción en simultáneo aunque diferentes.

En el dispositivo asambleario no se ha tratado de negar las
diferencias o de caer en formas de relativismo o eclecticismo sino que
pareciera desplegarse  una modalidad que evita hacer de las diferencias
identidades. Han accionado desde diferencias que no remiten a ningún
centro. Este accionar político y subjetivo que trabaja -en acto- en las
diferencias de diferencias49 ha vuelto necesario construir la categoría de
multiplicidad para pensar estas “nuevas” lógicas colectivas.

Estas lógicas colectivas de la multiplicidad50 -particularmente en sus
inicios- han llevado a las asambleas, generalmente, a priorizar el establecer
situación en vez de fundar institución51. Lo político pensado desde una

                                                  
47 Miguel Benasayag, Diego Sztulwark: Política y situación: De la potencia al
contrapoder, Ob. Cit.
48 Ana M. Fernández, Sandra Borakievich, Laura Rivera: “Las asambleas y sus
tensiones: espacios de acción directa” en Fernández y Cols: Política y subjetividad:
Asambleas Barriales y Fábricas Recuperadas, Ob. Cit.
49En las misma línea es que los zapatistas afirman “somos iguales porque somos
diferentes” o “construyamos un mundo donde quepan otros mundos” en lugar de
“otro mundo es posible”.
50 Fernández: Lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos, multiplicidades, Ob. Cit.
51 Fernández:  “La lógicas situacional de las asambleas: los juguetes rabiosos de los
barrios”, Ob.Cit.
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lógica de institución (Estado, partido, sindicato, parroquia) tiene como
objetivo el ejercicio, la acumulación y la distribución centralizada del poder
de dominio. Necesita establecer raíces de legitimidad y se repite para
producir dominio territorial; para ello es necesario instituir modos políticos
de subjetivación de fuerte marca normativo-disciplinar, como las
militancias, por ejemplo.

El militante se identifica con su partido, adhiere a su propuesta e
ideario, se reconoce en su bandera y establece un estricto nosotros con sus
compañeros de militancia marcando una clara delimitación con un afuera de
ese circulo donde estarían los otros52 no sólo diferentes sino también
desiguales, en tanto tendrían un menor grado de conciencia y lucidez
política. De allí la resistencia de muchas asambleas a esta modalidad de
construcción política.

En cambio cuando las acciones políticas operan preponderantemente
desde una lógica de la multiplicidad, tienden a establecer situaciones más
que a fundar instituciones y en su andar y accionar van inaugurando otros
modos territoriales de estar-hacer-habitar que configuran un tipo particular
de prácticas y subjetivaciones que hemos denominado existenciarios53

aludiendo a las particulares marcas que estas experiencias dejan en quienes
participan en ellas.

Desde esta perspectiva, puede decirse que las asambleas barriales si
bien han producido algunas pertenencias y anclajes subjetivos, al no fundar
institución componen marcas muy diferentes a las militancias identitarias.
Resisten a lo Uno, multiplican sin repetir o aplicar y básicamente no
cristalizan sus prácticas en la repetición de las mismas  sino que mutan
deslizando unos espacios tiempos en otros. Devienen y no buscan acumular
poder sino multiplicar potencia.

Si bien la tensión entre estos dos modos de accionar político muchas
veces se han puesto en evidencia con toda claridad encarnados en
“asambleístas” y “militantes de izquierda”, esto no debe llevar a
simplificaciones. La tensión institución-situación atraviesa las asambleas
barriales desde sus inicios hasta hoy. De hecho, luego de que los jóvenes
militantes se retiraron de los espacios asamblearios en el año 2003,
continuaron tensionando la dinámica asamblearia, con otros actores y en
otros anecdotarios.

En cualquier colectivo que se proponga autogestivo la tendencia a la
reinstalación de modalidades de funcionamiento jerárquico delegativas, el
hacer de los problemas situaciones dicotómicas, el hacer de las diferencias
identidades opera en permanente conflictividad con la apuesta a la
horizontalidad, el potenciarse en la diversidad y el desplegar multiplicidades
que no refieran a lo Uno54. Esta alternancia caracterizó desde los inicios la

                                                  
52 De este modo la diferencia produce aquí alteridad.
53 Fernández, A.M.: “La lógicas situacional de las asambleas: los juguetes rabiosos
de los barrios”, Ob.Cit.
54 Ana M. Fernández, Sandra  Borakievich, Laura Rivera, Candela Cabrera: “El
espíritu del alacrán: Las asambleas barriales y las dificultades en los nuevos modos
de hacer política”, Presentado en el Encuentro Cornelius Castoriadis “El avance de
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invención asamblearia. También atraviesa cada decisión, cada discusión de
rumbos de acción en las fábricas recuperadas55. Es esta otra de las
modalidades de asedio a la imaginación colectiva, a la potencia de un
colectivo en acción.

Multiplicar potencia y no acumular poder, democracia directa y no
representación política, horizontalidad y no jerarquía, estos sean tal vez los
rasgos más impactantes de la invención barrial. Tal vez estas hayan sido
también algunas de las condiciones de la producción de lo efímero del
accionar asambleario y de las dificultades y límites que enfrenta la
autogestión de las fábricas recuperadas.

Ana María Fernández

                                                                                                                                                    
la insignificancia en el sujeto y en la sociedad”, organizado por el Grupo Magma,
Buenos Aires, 2005.

55  Ana M. Fernández, Xabier Imaz, Cecilia Calloway: “La capacidad productiva de las
tensiones” en Fernández y Cols: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y
Fábricas Recuperadas, Ob. Cit.
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• Los imaginarios sociales y el dispositivo foucaultiano.

• Las invenciones colectivas y los asedios a la imaginación política.

Bibliografía

- Castoriadis, C.: La institución imaginaria de la sociedad, Vol. 2, Tusquets,
Barcelona, 1989. Cap. VII

- Castoriadis, C.: Figuras de lo pensable, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2001. Cap. “Imaginario e imaginación en la encrucijada”.

- Castoriadis, C.: Los dominios del Hombre: las encrucijadas del laberinto,
Gedisa, Barcelona, 1988. Cap. “El descubrimiento de la imaginación”, “La
lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”.

- Deleuze, G.: Lógica del sentido, Barral, Barcelona, 1970. Apéndice II
“Lucrecio y el simulacro”.

- Deleuze, G.: “¿Qué es un dispositivo?” en Michel Foucault Filósofo, Gedisa,
Barcelona, 1990.

- Deleuze, G. y Guattari, F.: Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia,Pre-
Textos, Valencia, 1994. Cap. I



2

Temario Bloque B (duración 3 hs.)

• Las lógicas colectivas de la multiplicidad.

• Diferencias más allá de la alteridad, repeticiones sin origen.

• Los cuerpos como impensados de la representación.

• Producciones político subjetivas en la revuelta Argentina del 2001 y

reforzamientos de las estrategias de sujeción y dominio.

Bibliografía

- Castoriadis, C.: El avance de la insignificancia, Eudeba, Buenos Aires,
1997. Cap. VI.

- Castoriadis, C.: La exigencia revolucionaria, Acuarela, Madrid, 2000.
Prólogo, Cap. “Autogestión y jerarquía”, “La fuente fúngara”.

- Deleuze, G. y C. Parnet: Diálogos, Pre-Textos, Valencia, 1997. Sección V.

- Foucault, M.: Theatrum Philosophicum, Anagrama, Barcelona, 1995.

- Fernández, A. M. y Cols.: Política y subjetividad: Asambleas Barriales y
Fábricas Recuperadas, Ed. Tinta Limón, Buenos Aires, 2006.

- Fernández, Ana M.: “Las lógicas colectivas en el campo de problemas de la
subjetividad”, Revista de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares,
Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, Buenos Aires,
2006.


