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Las máquinas colectivas en acción 
 

1. Introducción 
En los escritos presentados para el Simposio “Grupo y Psicoanálisis. A 

150 años del nacimiento de Freud” se trabajaron algunas cuestiones que ha 
sido necesario elucidar referidas a los topes que presenta la amalgama 
moderna para pensar la inagotable capacidad de invención de un colectivo en 
acción. Para el desarrollo de este seminario se avanzará presentando 
consideraciones que ha permitido el análisis de situaciones específicas en 
talleres de multiplicación dramática luego enriquecidas y complejizadas por las 
experiencias autogestivas de asambleas barriales y fábricas recuperadas que 
se desplegaron a partir del colapso de diciembre del 2001 en la República 
Argentina1. 
 La multiplicación dramática inventada por H. Kesselman y E. Pavlovsky 
parte de un caldeamiento generalmente inespecífico para luego montar una 
primer escena propuesta por un participante y continuar con una secuencia de 
producción de escenas donde los integrantes del taller van escenificando en el 
espacio dramático sus ocurrencias. Se genera así una producción de escenas 
que, a modo de flashes, se suceden unas a otras2. 
 Cuando sus autores comenzaron a implementar esta modalidad 
psicodramática de trabajo en grupos constataron dos formas muy diferenciadas 
de multiplicar, que imprimen características específicas a los talleres donde se 
producen. Esta diferencia se establece en la propia dinámica del agrupamiento 
donde acontece es decir que, no es sugerida desde la coordinación pero se 
constituyen allí dos operatorias colectivas bien diferenciadas. Ellos las  
denominaron multiplicaciones metafóricas y metonímicas. Por mi parte, he 
preferido hablar de multiplicaciones mutantes y reiterantes3. 

Las multiplicaciones pueden configurar talleres sumamente creativos a 
veces con ocurrencias disparatadas, mucho humor y donde la secuencia 
multiplicadora se despliega en un ritmo entusiasta de sus participantes. Al 
finalizar una multiplicación dramática de estas características, desconocemos 
las conexiones que pudieron existir entre las distintas escenas ni porqué a una 
escena le ha sucedido otra.  

                                                
1 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. Por otra parte, las fábricas recuperadas 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 las mismas 
en medio de represión policial, amenazas de desalojos y solidaridades de vecinos y 
organizaciones populares.     
2 Kesselman, H.; Pavlovsky, E.: La Multiplicación Dramática, Ed. Búsqueda de Ayllu, Buenos 
Aires, 1989. Segunda edición ampliada, Ed. Galerna, Buenos Aires, 2000. 
3 Ver Fernández, A.M. Tesis Doctoral “Las significaciones imaginarais y la producción de 
subjetividad: elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional”, Facultad de 
Psicología, Universidad de Buenos Aires, 2006. 
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 Junto a esta forma de multiplicación puede encontrarse otra modalidad 
muy diferente donde se produce un relato argumental; a partir de la primera 
escena se configura una trama donde las escenas que le siguen están 
generalmente referidas a la primera desarrollando una secuencia a modo de 
una historia. Solemos decir que arman un “teleteatro”, donde cada escena será 
como un nuevo capitulo en el desarrollo del conflicto planteado en la primera 
escena.  
  Estos accionares son muy fáciles de distinguir, pero su 
conceptualización no resulta nada sencilla. Desde hace tiempo he tenido la 
presunción que en estos procedimientos operan distintas lógicas colectivas.  
 
2. Dimensiones de las lógicas colectivas 

Para poder pensar las lógicas en acción he distinguido tres dimensiones 
en el funcionamiento de las máquinas colectivas: 

• Dimensión de representación 
• Dimensión de multiplicidad 
• Dimensión de cuerpos, silencios y afectaciones.  

A los fines expositivos se presentan por separado, pero en rigor se 
despliegan en permanente interacción, se mezclan y superponen. Podría 
decirse que un colectivo podrá tomar una modalidad particular de operatoria, 
compondrá sus invenciones y sus intensidades, según predomine algunas de 
ellas. Pero las otras no desaparecen, operan las tres, pero en diferentes 
combinatorias. La predominancia de una u otra establece lógicas diferenciales. 

Más allá de la búsqueda de optimización del recurso tecnológico, de las 
herramientas del oficio en las intervenciones grupales, institucionales y/o 
comunitarias, dos ideas sostienen estas indagaciones de las diferentes 
dimensiones de las lógicas de las máquinas colectivas en acción. Por una 
parte, pienso que  pueden distinguirse estas dimensiones en el cotidiano de la 
vida con otros, en las múltiples acciones donde actuamos en situaciones en el 
entre-muchos, en el entre-algunos. Por otra parte, se sostienen desde la 
presunción que su elucidación permitirá avanzar en la construcción de la caja 
de herramientas conceptuales del campo de problemas de la subjetividad. 

 
•  Dimensión de representación 
La dimensión representacional se pone de manifiesto 

predominantemente en los talleres que arman una trama argumental y por lo 
tanto son racionalmente comprensibles; tienen la particularidad de que se 
desarrollan en un único universo de sentido. En realidad, en esta modalidad 
operatoria las escenas se escenifican para mostrar, para ilustrar, un 
argumento; en tal sentido desarrollan escenas ilustrativas de una idea pensada 
previamente y que tiene como objetivo mostrar las alternativas de la 
complejidad, las variantes o soluciones respecto del conflicto o problema que 
ha dejado planteada la primera escena. Alguien ilustra con una escena, lleva a 
escena, algo que ha pensado respecto del conflicto escenificado previamente. 

En estos talleres, rápidamente se instala una marcada diferenciación 
entre representantes y público, ya que quienes pasan a representar los 
personajes de la primera escena al formar parte de una historia en “capítulos” 
siguen siendo convocados a representarlos en escenas subsiguientes. El resto 
de los participantes del taller, aunque en algunas ocasiones pueda proponer 
alguna escena, queda colocado en el lugar de los espectadores. Es decir que 
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rápidamente se establece una división entre un subgrupo de representantes, 
que cobra fuerte protagonismo y una masa más anónima, silenciosa y bastante 
pasiva de espectadores o público. Se produce así un rápido proceso de 
homogeinización; a partir de la unidad de relato que se configura a los 
participantes no se les ocurre pasar a escenificar aquello que no tenga relación 
con la trama argumental que se está desarrollando. Es un relato único que 
homogeiniza excluyendo lo que no es idéntico4.  

Es interesante subrayar que no ha habido de parte de la coordinación 
ninguna consigna o indicación para ordenar las cosas de esta manera; muy por 
el contrario la consigna que insiste a lo largo de todo el taller es que dramaticen 
lo primero que se les ocurra.  

Han podido distinguirse dos operatorias por las cuales opera la 
homogeneización identitaria del relato único para excluir la diversidad. Lo 
idéntico puede silenciar o arrasar  las latencias magmáticas5 del colectivo. Ha 
efectuado silenciamiento de las diversidades cuando los participantes dicen “se 
me había ocurrido una escena pero no la propuse porque no tenía nada que 
ver”. Efectúa arrasamiento cuando dicen “estaba aburrido/a de que siguiéramos 
en los mismo, pero no se me ocurría nada”. Ambas operatorias pueden 
accionar en un mismo taller, en diferentes participantes  

En los talleres que cursan en predominancia de la dimensión 
representacional se establece simultáneamente un sistema de delegación en 
los representantes y una captura identitaria donde el relato único silencia o 
arrasa las latencias magmáticas de los imaginarios sociales. En un mismo 
movimiento y desde los primeros tramos de la multiplicación dramática se 
establece el sistema de delegación y la captura identitaria; a punto tal que 
podría decirse que son funcionales uno a otro.  

¿Qué delegan en el subgrupo de los representantes? No sólo se les 
encomienda la acción, frecuentemente se delega también la imaginación ya 
que los que actúan de protagonistas son aquellos que más ocurrencias 
explicitan para nuevas escenas. Pasan a dramatizar los mismos una y otra vez 
mientras el resto de los integrantes del taller quedan mirando el espectáculo 
protagonizados por unos pocos, es decir que unos pocos ponen en acción. 

Al mismo tiempo que se produce la homogeneización de permanecer en 
un único universo de sentido, las potencias colectivas de acción y de 
imaginación se concentran en los representantes y se silencia (se 
clandestiniza) o se arrasa, (se desaparece) la diversidad6.  

La captura identitaria, al hacer que las latencias magmáticas de los 
imaginarios sociales no latan, traban los flujos magmáticos de las 
significaciones imaginarias ya que el sentido que desarrolla el relato ha fijado 
los múltiples sentidos disponibles, ha trabado las errancias de las 
significaciones, componiendo un único sentido posible.   

En un trabajo anterior se ha denominado a estos procesos grupales que 
se instalan violentando diversidades pero que no cuentan con un líder 
autoritario que conduzca la producción de este modo, autoritarismos sin 

                                                
4 Fernández, A.M.: Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Ed. Biblos, 
Buenos Aires. En prensa. 
5 Se utiliza el término latencia no como lo que se encuentra oculto en alguna profundidad sino 
como lo que late-ahí-todo el tiempo. Ver Fernández, A.M. El Campo Grupal. Notas para una 
genealogía, Nueva Visión, Buenos Aires, 1989.  
6 Fernández, A.M.: Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Ob. Cit. 
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sujeto7. Nadie ha obligado a mantener homogeneidad, a clandestinizar o 
desaparecer las diversidades, sin embargo se impone este accionar desde una 
lógica y con una consistencia de la que no es sencillo poner en evidencia sus 
causas.  

También puede comprobarse que a lo largo de un taller de estas 
características se establece un régimen muy diferente de afectaciones entre el 
subgrupo de representantes, más dinámico y entusiasta y el de los 
espectadores que suele poner en evidencia algún aburrimiento, o malestar; los 
que han quedado como público expresan disconformidad con lo producido, 
suponen que en los talleres contiguos los participantes se han divertido mucho, 
etc. Es interesante el malestar que expresan, ya que nadie les indicó que  
tomaran ese lugar ni que permanecieran en él.  

Se puntualizan por último dos cuestiones que quedaran más claras en al 
apartado siguiente, pero que pueden anticiparse. En primer lugar, en estos 
talleres los cuerpos operan en su unidad, es decir son personas que componen 
personajes por lo que su accionar se sostiene desde los usos sociales, 
convencionales, de los cuerpos enteros.  

En segundo lugar, son multiplicaciones donde se sostiene la unidad de 
la palabra y el concepto. Esta idea, magistralmente trabajada por J. Derrida 
cuando se refiere a A. Artaud y su crítica al teatro de la representación8, 
permite establecer una importante distinción según las multiplicaciones 
dramáticas mantenga o rompan la unidad de la palabra y el concepto.    

 
•  Dimensión de multiplicidad 
En los talleres donde las multiplicaciones dramáticas operan con 

predominancia de las dimensiones de multiplicidad, se separan las palabras de 
los sentidos que portaban en la primera escena. Pero no sólo una palabra, 
cualquier elemento de una escena -un gesto, una acción, una parte de un 
cuerpo, una emoción, un silencio, un golpe, etc.- se desliza y puede aparecer 
en otra escena, no necesariamente inmediatamente anterior, agenciando en 
otro universo de sentido. 

Esto hace que se desarme la comprensión racional de la secuencia de 
escenas; también se desarman las unidades de los cuerpos y una parte que ya 
no es mi brazo o mi mano, agencia e integra otras escenas. 

Estos elementos deslizan, derivan, insisten, difieren al modo del 
significante y pueden configurar otra escena; este deslizamiento es posible, 
justamente porque se ha desarmado la unidad del elemento en cuestión y la 
constelación de sentido donde estaba inscripto. Esto puede producirse a 
velocidad. Es decir que a diferencia de las multiplicaciones dramáticas con 
predominancia de la dimensión representacional donde se pone en escena una 
idea pensada previamente, aquí se arma máquina y a velocidad van 
produciéndose agenciamientos múltiples.  

En estos talleres la unidad de análisis no será la escena, tampoco 
necesariamente el elemento que desliza  e insiste sino el agenciamiento. Éste 
tiene la potencialidad de desconectar lo que estaba unido y conectar lo que 

                                                
7 Fernández, A.M.; López, M.: “Imaginarios estudiantiles” en Instituciones Estalladas, Eudeba, 
Buenos Aires, 1999.  
8 Derrida J.: “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación” en La escritura y la 
diferencia, Ed. Anthropos, Barcelona, 1989. 
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estaba disyunto. Por más minimal que sea el elemento que se agencia, el 
propio agenciamiento configura una multiplicidad.  

Puede decirse que en estos momentos estalla, desborda, se clausura la 
representación. Allí no hay espectáculo y espectadores, representantes o 
delegados y público sino que a velocidad casi nadie se queda sin accionar. 
Puede decirse que cuando un colectivo arma máquina no pueden parar de 
multiplicar; son momentos de invención imaginante en los cuales el registro de 
esta potencia instala muchas veces un clima de júbilo. 

En estas situaciones el dispositivo produce heterogénesis9, la 
multiplicación se despliega en una diversidad de plexos rizomáticos que, como 
ya se dijo, conectan lo que estaba disyunto y desconecta lo que “naturalmente” 
estaba unido. Sus agenciamientos y cortes son moleculares; se desdibujan 
objetos y sujetos y los cuerpos desarman su unidad. 

En multiplicidad, en el entre-muchos, las líneas de fuga de las máquinas 
colectivas, a velocidad, despliegan intensidades que estimulan el deseo de 
agenciar, es decir instalan multiplicidades de agenciamientos y despliegan las 
potencias colectivas de invención imaginante.    

El desmontaje de la primera escena a través de soliloquios, inversión de 
roles, concretizaciones, etc. crea condiciones para la producción de 
heterogenesis, ya que hace posible que algunos elementos se autonomicen del 
sentido en que estaban inscriptos y queden “libres”, disponibles hacia nuevas y 
eventuales conexiones o agenciamientos. Se estarían allí creando condiciones 
de invención imaginante. Sin embargo, es bueno recordar que el dispositivo 
dispone, pero no predice ni previene, esto significa que las multiplicaciones 
mutantes no siempre se producen. 

Cuando, como se señalaba líneas arriba, a velocidad el colectivo arma 
máquina las líneas de fuga que se disparan hacen diferencias, es decir que al 
instalarse una situación de multiplicidad la máquina colectiva produce 
diferencias de diferencias sin ningún centro y repeticiones sin origen. Es decir, 
que aquello que se puso en escena  en un comienzo no se instala como núcleo 
unitario, identitario del cual la secuencia de escenas establecería variaciones o 
desvíos del centro o eje de origen.  

En tal sentido, es que en “Lógicas colectivas y producción de 
subjetividad: los topes de la amalgama moderna”10 se han señalado los límites 
que presenta la categoría de diferencia que remite a alteridad para pensar este 
tipo de producción de diferencias.  

¿Cómo pensar estos momentos de invención imaginante? Es importante 
señalar que las operatorias colectivas que se instalan en la producción de 
heterogenesis son marcadamente diferenciales respecto de las que producen 
homogeneización.   

¿Qué hace que en algunas situaciones se produzca heterogenesis y en 
otra homogeneización? Puede decirse que en los talleres que se mantienen en 
una trama argumental se produce una situación de rostridad11 por lo que la 
trama argumental inicial no se desarticula. Puede haber múltiples factores que 

                                                
9 De Barrios Conde Rodrigues, H.; Benavides de Barros, R.: “Socioanalyse et pratiques 
groupales au Brésil : un mariage hétérogène“ en Revista L´ Homme et la société, Éditions 
L´Harmattan, Nº 147-148, París, 2003.   
10 Idem. 
11 Deleuze, G.; Guattari, F.: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre-Textos, Valencia, 
1994.   
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convergen en esta situación. Por rostridad se entiende aquí situaciones que 
capturan las energías circulantes en un colectivo. Todas las miradas se dirigen 
a un rostro. Algo captura la energía y ésta no se expande. Por lo que en un 
principio se pensó que estas situaciones podrían relacionarse con ciertos 
estilos de coordinación donde coordinadores “carismáticos” capturan la energía 
colectiva y esto traba el flujo de escenas en multiplicidad rizomática. Si bien 
esto puede ocurrir con frecuencia, también hemos observado que la captura 
carismática puede producirla cierto tipo de escenas elegidas que cuenta con un 
relato, generalmente de fuerte dramatismo, que narra algo realmente 
acontecido al participante que lo expone12; esto fija el interés, las afectaciones 
de los participantes y esta captura argumental no permite fluir, atasca los 
agenciamientos posibles. 

Es decir que en algunas oportunidades las condiciones para que no se 
pueda des-componer la escena inicial, pueden rastrearse en el modo en que 
esta primera escena es elegida o compuesta. Pareciera que cuando 
mayoritariamente los participantes de un taller optan por escenificar algo 
doloroso realmente acontecido a uno de ellos se cumplirá aquello señalado por 
Artaud de un relato o libreto externo a escenificar. Un yo que cuenta algo que le 
sucedió, es decir trae un argumento a relatar. Esta situación puede asimismo 
presentarse cuando algún integrante “toma” el espacio para transmitir algún 
mensaje generalmente de la realidad social y espera que allí se tome partido. 
Mientras que cuando la escena elegida es menos concreta, más abstracta y/o 
se inventa o compone allí en el entre-algunos, la propuesta no posee 
propietario y sería más viable de descomponer13.   

En tal sentido se dará aquí a la noción de rostridad un sentido más 
amplio, como aquello que captura y no deja desplegar el flujo de 
agenciamientos posibles de un colectivo. Es desde este criterio que pueden 
distinguirse en los devenires grupales, estas situaciones como microfasismos 
en acto.       

Esta situación de micro-fascismo que produce la rostridad14 -sea de un 
líder carismático, sea de un argumento atrapante o de algún exceso de 
protagonismo en la coordinación o en algún participante- puede tomarse como 
situación micropolítica que permite abrir una punta para la elucidación de 
dimensiones subjetivas, siempre presentes, en los dispositivos socio históricos 
de los imaginarios sociales. Lideres carismáticos, grandes relatos, Estado o 
cristalizaciones identitarias pueden operar -en sus modalidades específicas- 
como instancia de captura que impide desplegar las potencias imaginantes de 
acción de un colectivo; como un imán, concentran o acaparan la capacidad de 
fluir que los agenciamientos necesitan para sus conexiones inesperadas; se 
espera de ellos por lo que los colectivos les delegan sus potencias de acción. 

Decir que las intensidades maquínicas estimulan o inhiben el deseo de 
agenciar, es pensar un tanto a contramano de cierto sentido común 
                                                
12 Se puede ilustrar esta cuestión recordando un taller, de los primeros meses del 2002, cuando 
muchos jóvenes tomaban la opción de irse del país para conseguir trabajo, se elige una escena 
narrada por una participante donde cuenta la dolorosa situación  por la que está atravesando 
frente a la decisión de su novio de irse a trabajar a España. Su escena no sólo fue la escena 
elegida para iniciar la Multiplicación Dramática, sino que todo el taller no pudo salir de ella, 
quedo adherido a la escena y donde muchos participantes y algunos integrantes del equipo de 
coordinación relataban la intensa angustia con que habían transitado esta experiencia. 
13 Fernández, A.M.: Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Ob. Cit. 
14 Deleuze, Guattari: Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Ob.Cit., p. 173.  
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disciplinario que supondría que el hecho de que alguien pase o no a hacer una 
escena, hable en una asamblea, protagonice un microemprendimiento, etc. 
dependerá de sus características personales, habilidades y/o posicionamientos 
fantasmáticos. Sin duda estos son elementos a tener en cuenta, pero tanto en 
los talleres de multiplicación dramática como en las asambleas barriales y 
fábricas recuperadas hemos comprobado una y otra vez como las intensidades 
específicas de una situación colectiva instala modos de accionar impensados 
hasta ese momento por sus protagonistas. 

Aquí es necesario desnaturalizar el a priori por el cual una significación 
siempre precede a la acción. El entre-muchos opera acciones que en muchos 
momentos acciona a velocidad. Poner en consideración instancias no verbales, 
prácticas, acciones puestas en juego en situaciones colectivas, implica pensar 
los cuerpos y sus afectaciones. 

   
• Dimensión de los cuerpos, los silencios y las afectaciones 
En las elucidaciones realizadas de las distintas modalidades de 

producción colectiva en los talleres de multiplicación dramática he podido 
distinguir tres formas en las que operan los cuerpos.  Una primera modalidad 
donde funcionan como unidad, como cuerpos enteros; son personas que 
representan personajes. Una segunda modalidad donde cuerpos o partes de 
cuerpos se autonomizan de “su dueño” y deslizan al modo del significante. Son 
cuerpos que dicen, cuerpos letrados. Así por ejemplo una mano que en una 
escena compone un colectivero que indica a los pasajeros corran hacía atrás, 
varias escenas después es parte de un personaje gay que hace un gesto 
amanerado, y posteriormente esa posición corporal reaparece sosteniendo la 
bandeja de un mozo de un bar.  

Interesa aquí señalar una tercera modalidad donde son cuerpos masa, 
que hacen peso, cuerpos que afectan y se afectan sin demasiada distinción de 
individualidades y que operan en crescendos de júbilo o angustia. Son cuerpos 
que experiencian intensidades15. 

En una modalidad similar suelen operar algunas formas de silencios, 
generando frecuentemente crescendos angustiosos e instalando 
singularidades, a punto tal que puede decirse que un taller atravesado por un 
crescendo de silencios, no sería el mismo sin ellos. 

Si los deslizamientos significantes producen múltiples sentidos, la 
presencia de silencios y cuerpos masa instala un crescendo de afectaciones y 
en ese accionar hacen sus diferencias; no deslizan sino que redundan en 
crescendos de afectaciones, es decir afectan sin decir instalando un tipo de 
intensidad de energía sin forma e imprimen una modalidad en sus 
agenciamientos maquínicos en tanto cuerpos en contacto, en el entre-los-
cuerpos. Afectan a todos pero a ninguno de igual manera, estos cuerpos sin 
organismo afectan redundando y producen subjetividad. Con esto quiere 
resaltarse aquellas dimensiones de las producciones de subjetividad, que 
operan más allá o más acá del sentido y al mismo tiempo señalar como 
recaudo la importancia de no volver sinónimos producción de sentido y 
producción de subjetividad.  

Se ha hecho mención a las situaciones de júbilo que en algunas 
ocasiones las máquinas colectivas en acción instalan. Tanto en los talleres de 
                                                
15 Fernández: Tesis Doctoral Las significaciones imaginarais y la producción de subjetividad. 
Elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional, Ob. Cit.  
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multiplicación dramática como en asambleas barriales y fábricas recuperadas 
estos júbilos, (imposible pensar el júbilo o la angustia sin inscripción en los 
cuerpos) se ponen de manifiesto en momentos de registro de la potencia 
colectiva e individual. Cuando los obreros/as de una fábrica recuperada pueden 
poner la producción en marcha es un estallido colectivo de euforia y algarabía. 
No pueden creer que hayan sido capaces de poner las máquinas a funcionar. 
Para quien no ha padecido la disciplina fabril puede ser difícil de comprender 
esta sorpresa cuando hace veinte años que manejan esas mismas máquinas.  
Pero justamente las lógicas del capitalismo han sido eficaces en separar a los 
productores no sólo de sus productos sino del registro de sus potencias16. 

Eficacia de las estrategias biopolíticas de fragilización no sólo en 
operarios fabriles, sino en cada uno de nosotros donde el cada vez mayor 
aislamiento y fragmentación sólo puede producir pasiones tristes, aquellas que 
como decía Spinoza necesita el tirano para el dominio de sus súbditos.  
 
3. Las lógicas colectivas de la multiplicidad 

Cuando en un colectivo en acción se instala un proceso de invención 
imaginante, éste es posible en tanto se desborda y en tal sentido se clausura la 
representación. Estos momentos o procesos implican tanto el estallido de sus 
delegaciones organizacionales (partidos, sindicatos, directivos) como de 
aquello que “naturalmente” estaba unido, es decir del estado de las cosas por 
las cuales la vida de ese colectivo se desarrollaba de cierta manera, a través 
de ciertas formas de organización y de acción, vividas o pensadas como “lo 
que es”. 

Para la elucidación de aquellas situaciones donde un colectivo opera en 
lógica de multiplicidad, es que se han señalado los topes de la amalgama 
moderna17 y la consecuente necesidad de construir herramientas conceptuales 
que puedan dar cuenta de algunos de los impensados que ella ha generado.  

Elucidar las modalidades de acción de un colectivo que está actuando 
con predominancia de lógicas de multiplicidad, en estado de invención 
imaginante, implica captar situaciones donde a velocidad, en el entre-algunos o 
en el entre-muchos, producen diferencias de diferencias y en un crescendo de 
intensidades de afectación estalla lo que hasta ese momento era obvio. Es 
decir que presuponen formas de producción de subjetividad que no se 
circunscriben a ni suponen necesariamente producciones de sentido previas. 
Implica a su vez, trabajar las herramientas conceptuales que ponen en juego 
los cuerpos en tanto impensados del lenguaje y las intensidades en tanto  
impensados de la representación18.  

Las fábricas sin patrón y las asambleas barriales en Argentina que se 
establecieron a partir del colapso del 2001, han tomado como base de sus 
modos de acción organizándose en asambleas autogestivas rehusando formas 
de delegación y/o jerarquías internas19. El crear condiciones de horizontalidad, 
éste tomar en sus propias manos lo que hay que hacer ha dado a estos 

                                                
16 Fernández, A.M.: Las lógicas colectivas: imaginarios, cuerpos y multiplicidades, Ob. Cit. 
17 Fernández: “Lógicas colectivas y producción de subjetividad: los topes de la amalgama 
moderna” ponencia en Simposio de la Cátedra Internacional de Salud Mental, Ob. Cit.  
18 Fernández: Tesis Doctoral Las significaciones imaginarias y la producción de subjetividad. 
Elucidaciones a partir de un dispositivo grupal-institucional, Ob. Cit. 
19 Fernández, A.M. y Cols.: Política y subjetividad: asambleas barriales y fábricas recuperadas, 
Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, 2006. 
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colectivos una dinámica muy específica que sitúa fuertes correlaciones entre 
lógicas de multiplicidad y autogestión.  

En los procesos de producción de subjetividad que allí se despliegan, es 
de remarcar el potenciamiento individual y colectivo por el cual, en esos 
momentos, pareciera inagotable la capacidad de invención que el colectivo en 
acción puede desplegar.  

En esta relación entre lógicas de multiplicidad y autogestión se 
despliegan formas de potencias deseantes que marcan algunos límites de la 
ontologización del deseo como carencia que la modernidad instituyó20. 
Históricamente esta noción se ha conceptualizado desde el a priori epistémico 
sujeto-objeto, es decir un objeto a ser deseado por un sujeto; un objeto que el 
sujeto habría de poseer, por lo tanto faltante, para satisfacer su deseo. La idea 
de deseo-potencia no refiere a un objeto, sino a una fuerza, a una potencia, en 
acción, que en su despliegue desconecta lo que estaba unido y conecta lo que 
estaba disyunto; agencia y multiplica rizomáticamente sus energías deseantes 
y sus inventivas. 

No se trata de negar las dimensiones del deseo-carencia, sino de 
desnaturalizar su ontologización. En las situaciones que hemos indagado tanto 
en los talleres de multiplicación dramática como en las asambleas barriales y 
en las fábricas recuperadas que proliferaron a partir del colapso del 2001, se 
ponía de manifiesto, por contraposición, la eficacia de las estrategias 
biopolíticas de la fragmentación social en las que vivimos. 

Estas no sólo consolidan en el cotidiano de nuestros mundos el 
aislamiento y el desanclaje a pertenencias colectivas, sino que al mismo tiempo 
producen, en el modo de producción capitalista de soledades, una repetida 
perdida de la experiencia de la propia potencia tanto individual como colectiva. 

El no poder ilusionar futuro no sólo ubica el desarrollo de nuestras 
existencias en estrategias puntuales de supervivencia, sino que los nuestros 
son existenciarios grises donde cada vez se puede menos, y por ende cada 
vez se imagina, se hace y se anhela menos. 

Por el contrario asambleas barriales y fábricas sin patrón corrieron el 
límite de lo que es posible, inventaron a contramano de un “destino” de 
expulsión, no sólo constituyendo otros modos de lazos sociales, sino 
inventando otros modos de trabajo y de propiedad. Por mencionar sólo algunos 
de sus originales agenciamientos: desconectaron la producción de la 
propiedad, la eficiencia del disciplinamiento; el trabajo de la alienación, el 
rendimiento de la explotación, el capital del dinero. Este desconectar aspectos 
de las lógicas capitalistas se produjo en un mismo movimiento con la 
producción de nuevas conexiones a través de las cuales inventaron una 
modalidad de producción que no define propiedad, eficiencias reguladas por el 
compromiso compartido, el trabajo con la realidad del producto producido, el 
rendimiento con al distribución igualitaria, el capital con el trabajo colectivo.  

Estas invenciones han desnaturalizado a escala minimal las certezas y 
caminos únicos de las lógicas del capital. Los asedios a su imaginación, que 
amenazan fuertemente la consolidación de las fábricas sin patrón no debe 
oscurecer el interés por indagar las potencias de invención imaginante que 
estos colectivos han desplegado. 

                                                
20 Gilles Deleuze: “Deseo y placer” en Revista Archipiélago Nº 23, Barcelona, 1995.   
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Aquí se ha tratado de exponer algunas notas respecto de la producción 
de subjetividad que se despliegan en los entre de las máquinas colectivas. Se 
accionan allí agenciamientos maquínicos de deseo. Estos agenciamientos 
maquínicos establecen múltiples sinergias con agenciamientos colectivos de 
enunciación que desde lógicas de la multiplicidad trabajan en flujos semióticos 
materiales y sociales.  

Como se ha planteado en la ponencia “Lógicas colectivas y producción 
de subjetividad: Los topes de la amalgama moderna” no se trata de negar la 
categoría de sujeto, sino de producir las herramientas conceptuales para 
pensar una dimensión subjetiva producida en instancias colectivas en los 
momentos en que se opera en lógicas de multiplicidad y que desbordan lo 
instituido. Pensar ese resto, ese exceso que no se disciplina es pensar ese 
algo más que en lo histórico social vuelve impredecible el curso de las acciones 
colectivas y que en el plano del sí mismo, en la experiencia de sí mismo, más 
allá de sujeciones y capturas, mantendrá lo inefable e intransferible de su 
singularidad. 
 
                                                                                    Ana María Fernández 
                                                                           Buenos Aires, agosto de 2006 

          
 

 
 

 
  
 


