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Introducción 

 
Acaso uno de los aspectos más interesantes en la discusión sobre las problemáticas de 
la MODERNIDAD y la POSMODERNIDAD sea el hecho de que ni siquiera hay acuerdo 
sobre si la posmodernidad como tal existe. ¿Es una época definitiva y diferenciada de 
la modernidad? ¿Es la modernidad de la modernidad? ¿Qué es? ¿Es? Bien lamento 
decir que por supuesto no poseo una respuesta con un fundamento claro. Más bien 
tengo una "posición tomada" (momentánea y abierta al cambio) en base a lo leído. 
Pero más allá de lo que yo piense es éste hecho, el del desacuerdo sobre la existencia 
o entidad de algo que me parece particularmente desafiante. Montañas de enormes 
esfuerzos intelectuales apuntan y debaten en distintos sentidos. Y es precisamente 
una palabra recién mencionada... "debate"... la que provisoriamente me permite 
arribar al tema. Veo a esto como un debate de distintas discursividades. La 
modernidad como un proyecto que no pudo cumplir con sus profecías (pero que 
insiste) y la posmodernidad como crítica a este proyecto inconcluso. La coexistencia de 
la modernidad y posmodernidad es a mi entender la llave del entendimiento y garantía 
de confusión respecto del debate instalado.  
 
El proyecto político hegemónico de la modernidad fundado en una Racionalidad 
Totalizante permanece en nuestro siglo (que ya termina). Si la modernidad ha 
fracasado, ha sido porque ha dejado que la totalidad de la vida se fragmente en 
especialidades independientes abandonadas a la estrecha competencia de los expertos, 
mientras el individuo concreto vive el sentido "desublimado" y la "forma 
desestructurada" no como una liberación sino a la manera de ese inmenso tedio.1 No 
obstante este fracaso, resulta claro que en tanto perduren los proyectos totalizantes 
(totalitarios) que dejaron marca en el siglo XX, encontraremos rastros de este 
proyecto.  
 
Lo totalizante ha ido mutando desde el siglo XIX con diferentes formas tecnologías de 
poder. Los procesos de racionalización de la modernidad (esto es la burocracia, el 
derecho formal, todas las instituciones formalizadas de la economía moderna y de la 
sociedad moderna) son también manifestaciones de esta razón objetivante, unificante 
controladora y disciplinadora.2  Lo Totalizante es parte misma de la tecnología  
moderna. Hace directamente a la imposibilidad de aceptar la diferencia. Conciente de 
que hago un recorte abrupto, podemos pensar esta imposibilidad en la pretensión de 
dos imperios, el nazismo y los actuales gendarmes del mundo, Estados Unidos. Ambos 
imperios llevaron y lleva adelante proyectos totalizantes. El primero desató una de las 
grandes tragedias del siglo XX. Un Estado totalitarista mesiánico, brutal y compulsivo. 
El segundo un Estado democrático que lucha por los derechos humanos, tira bombas 
nucleares en ciudades civiles y apoya, organiza y ejecuta golpes de estado, allí donde 
precisamente lo diferente irrumpe. Ambas versiones de Estado con todas sus 
diferencias no son capaces de aceptar, y esto es un fundamento absoluto de sus 
políticas, lo diferente. El nazismo apareció como una versión radicalizada en una 
modernidad que fue productora de una versión de sujeto totalmente centrado en una 
racionalidad instrumental con la cual la utopía positivista iba a ser exitosa. La razón de 

                                            
1
 Jean F. Lyotard - Que era la posmodernidad, comentario sobre Jürgen Habermas, pag. 156 

2
 Albrecht Wellmer - La Dialéctica de Modernidad y Posmodernidad, pag. 335 
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la cual hablamos tiene su propia imagen de la historia: la del progreso, cuyo modelo es 
el ilimitado progreso técnico y económico de la sociedad moderna... lo consideran 
como el progreso de la humanidad hacia algo mejor. 3  
Hitler prometía el Imperio de los Mil Años. En este idea se encontraba implícito que 
luego de acabar con la impureza racial sería posible un futuro mejor. La dimensión 
temporal del nazismo se ubicó al igual que todo el proyecto del siglo XIX, entre un 
pasado que cambiar y un futuro a alcanzar. El presente era un puro acto de potencia 
futura. Para  ser más claro, las categorías de tiempo, más allá de su existencia 
estudiable desde la Física, son en nuestra cultura una serie de representaciones que se 
fueron construyendo paulatinamente y que recién se han completado con la 
posmodernidad. El presente hoy no es una promesa, una utopía. Este a diferencia de la 
asunción temporal del presente es posible a partir de un movimiento de 
descentramiento del sujeto. La subjetividad moderna se presentó como 
fundamentalmente genérica. Ya con Foucault pudimos apreciar el montaje de los 
disciplinar y la biopolítica. Transito de tecnologías de poder que se dieron a nivel de 
especie, de género humano. En el idealismo alemán poskantiano y en Marx, no se hizo 
otra cosa que reforzar a un nivel superior ese totalitarismo de la razón, es decir 
reforzarlo en forma de una dialéctica de la historia, cuya racionalidad quedó 
desenmascarada en el terror estalinista.4  En Marx el sujeto es colectivo. El sujeto de la 
historia es el proletario, en términos de clase.  
 
Creo que hace a la reflexión considerar que la no tolerancia a lo diferente instaló en 
todos los movimientos fascistas la lógica de la supresión del diferente. En este sentido 
debe destacarse que esta es una postura ética distinta de la del crimen. En el crimen 
siempre hay un resto, un cuerpo, la evidencia de que alguien existió. En la lógica de la 
supresión el objetivo es sencillamente que desaparezca de la faz de la tierra. Que no 
queden pruebas de que alguna vez existió. El proceso de reorganización nacional de 
Videla hizo gala de lo que comento.     
 
Es por esto que no resulta extraño que considerando, por ejemplo, al proletariado 
como sujeto de la historia, aquellos que no eran el proletariado debían ser suprimidos. 
 
Hoy esta lógica de la supresión ha mutado en otra lógica de un orden distinto como lo 
es la "exclusión". De hecho no estoy diciendo que han acabado los intentos de hacer 
desaparecer razas enteras, si pegamos un vistazo por Africa o en las actuales guerras 
que se celebran en Europa, vamos a ver como esto aún perdura. No obstante el 
sistema capitalista, división de trabajo mediante, ha producido este nuevo fenómeno. 
A principio del trabajo citando a Habermas decíamos que la modernidad fracasó 
porque ha dejado que la totalidad de la vida se fragmente en especialidades 
independientes abandonadas a la estrecha competencia de los expertos. El sueño de 
Emile Durkheim respecto de que cada individuo podría, especialización mediante, 
lograr un lugar, ha caído desastrosamente con los serios problemas de desocupación a 
nivel mundial. El descentramiento del sujeto posmoderno ha permitido distanciarse de 
la subjetividad genérica para poder llegar al sujeto. Ya sea el sujeto freudiano como 
portador de un deseo insatisfecho o el de Niestzche como voluntad de poder. Pero no 

                                            
3
 Idem, pag. 335 

4
 Idem, pag. 335 
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obstante este descentramiento que ha permitido entre otras tantas cosas que el sujeto 
pueda asumirse como un "sujeto pleno de derecho", en el modelo económico 
imperante (el cual en el siglo pasado era la promesa de bienestar y término de la 
pobreza) estamos realizando ingentes esfuerzos para sostener el bamboleante 
equilibro de una economía ya globalizada. Millones de personas están fuera de toda 
posibilidad de integrarse al grupo de los que poseen sus necesidades básicas 
satisfechas. La globalización surge como un heredero de los grandes discursos caídos. 
Algo así como una herencia no deseada de la modernidad. Es en este punto donde si 
bien se conservan muchos de los problemas raciales ya conocidos, "el diferente" 
alcanza un nuevo status... la diferencia basada en la realidad económica de cada 
sujeto. A estos "nuevos diferentes" no se les mata, sencillamente se les excluye, se les 
abandona. El sujeto posmoderno representa el estallido de la subjetividad genérica. En 
tanto el proyecto de la modernidad era una promesa de un futuro mejor, aunque el 
aquí y ahora del siglo XIX haya sido estrictamente miserable, la subjetividad genérica 
daba cimientos a una espectativa de mejora, de una realidad libre de los males de la 
época. El sujeto posmoderno es el "testigo presente" del fracaso. La miseria del siglo 
XX representa amén de la pobreza material, una pobreza desde los simbólico de 
proporciones.  
 
Retomando parte de un trabajo ya publicado quisiera trabajar este tema de la 
subjetividad y la miseria simbólica.5 
Hablar de la constitución psíquica en situaciones de miseria implica la necesidad de 
pensar en una cierta causalidad. La miseria posee causales. Es difícil resistir la 
tentación de hablar del plan económico, que el desempleo, que los sueldos bajos. Pero 
no se puede ser ingenuo a la hora de ver que estas cuestiones no son mas que 
emergentes de un modelo. El modo de producción capitalista ha permitido el 
desarrollo de nuevas versiones de Estado.  Foucault mencionaba ... Creo que una de las 
transformaciones de más peso en el derecho político del siglo XIX consistió, no en 
sustituir el viejo derecho de la soberanía -hacer morir o dejar vivir- con otro derecho. En 
nuevo derecho no cancelará al primero, pero lo penetrará, lo atravesará, lo modificará. 
Tal derecho, o más bien tal poder, será exactamente el contrario del anterior: será el 
poder de hacer vivir y de dejar morir.6   Esto podemos relacionarlo con otras 
conceptualización en la cual habla del Estado de Desinversión. Caída la posibilidad del 
Estado Providencia (que todo lo da) y habiendo atravesado modalidades fascistas de 
gobierno, el Estado actual posee una solución que se articula plenamente con las 
necesidades que el modelo económico vigente demanda....La solución que es más 
sofisticada, se presenta a primera vista como una especie de “desinversión”, como si el 
Estado se desinteresase de un cierto número de cosas, de problemas y de pequeños 
detalles hacia los cuales había hasta ahora considerado necesario dedicar una atención 
particular.7  Estas dos conceptualizaciones sobre poderes del Estado: “hacer vivir y 
dejar morir” y la de un “Estado de desinversión”, merecen una consideración particular 
en nuestra historia inmediata. Caído el Estado fascista que gobernó buena parte del 
presente siglo a nuestro país, llega nuevamente la democracia como sistema de 

                                            
5
 La subjetividad en poblaciones que se encuentran en la miseria, Anuario Social 1998 - Fac. Psicol. UNR 

6 Foucault Michael, Genealogía del racismo - Del poder de soberanía al poder sobre la vida, pag 172. 
7
Foucault Michael, Saber y Verdad - Nuevo Orden y Control Social, pag 164. 
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gobierno. En la versión fascista el “sujeto de derecho” se vio afectado en lo que a sus 
libertades individuales respecta, de manera particular en el campo de las ideas. De una 
u otra manera las organizaciones acallaron sus voces y todo lo que tuviera que ver con 
el ámbito de lo grupal era motivo de sospecha y eventual represión. En buena parte de 
nuestra sociedad la discusión sobre lo que ocurría en el país surtió efectos hasta en los 
grupos familiares donde se instaló “de esto no se habla”. En ese contexto se formaron 
infantes que son los jóvenes adultos de nuestro presente. Un contexto de terror no 
elaborado. De grupos familiares contenedores de sus hijos a través de la lógica del 
silencio. La llegada de la democracia tuvo un efecto explosivo desde lo que pareció un 
ajusticiamiento de los responsables de miles de muerte... tiempo después la libertad 
bajo el fundamento de que se obedecían órdenes. Finalmente el indulto. Todo este 
escenario se ha visto combinado con un aumento de la pobreza, un Estado que 
desinvierte en aspectos fundamentales para un pueblo, educación, salud, seguridad. 
Caída de las obras sociales que significó una fuerte migración, a los de por sí ya 
alicaídos, hospitales públicos. Las principales ciudades, particularmente Rosario, han 
pasado a poseer un cinturón de pobreza formado por “los nuevos pobres” y gente de 
otras provincias que ante la falta de trabajo se instalaron aquí (el sueño de una tierra 
prometida no abandona al hombre).  
Hablar de miseria implica estas relaciones causales que se instalan en una sociedad 
como una lógica perversa. Lógica exterior  a los sujetos pero de carácter constitucional 
en lo psíquico. De una u otra manera la sociedad pierde posibilidad de contención 
desde sus instituciones y esto determina la necesidad en los sujetos de la búsqueda de 
nuevas alternativas vinculares para la subsistencia.  

Las organizaciones... son mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los 
sujetos8.  Cuando planteaba la necesidad en los sujetos de la búsqueda de nuevas 
alternativas vinculares, estamos hablando de la necesidad de nuevas formas 
organizacionales que mediaticen las relaciones entre Instituciones y Sujetos. Esto 
plantea una dramática de difícil transito. Educación, Salud, Justicia, son otras tantas 
Instituciones humanas. Estas se encuentran mediatizadas por distintas organizaciones. 
Escuela, Hospitales, Jueces, Policía. La dimensión del conflicto se instala cuando LA 
FUNCION de estas organizaciones como mediatizadoras entre las Instituciones y los 
Sujetos no dan cuenta del estado de necesidad concreta existente. Las Instituciones 
tienen que ver con el orden de las Metas Culturales que imperan en toda sociedad. La 
Organización estaría más del lado del ofrecimiento de los Medios Adecuados para que 
estas metas puedan ser alcanzadas por los sujetos. Cuando esta relación, por una u 
otra razón se ve alterada, se producen quiebres de magnitud. Las organizaciones 
escolares, médicas, jurídicas, policiales terminan instituyendo pautas culturales de una 
cultura que termina siendo, no solo extraña, sino peligrosa y de carácter expulsivo. En 
una sociedad cada vez más competitiva y eficientista, aquellos que se encuentran en 
situaciones de miseria (no solo ellos) quedan al margen de integrarse a procesos de 
transformación a nivel global. La miseria no solo es material, es fundamentalmente, 
miseria simbólica. En los países devastados por grandes cataclismos o situaciones de 
post-guerra se establece un imaginario social que nutre a  los sujetos. La situación es 
apremiante para el conjunto lo cual permite efectuar procesos de simbolización que 
permiten afrontar las crisis. Por el contrario en países como el nuestro el aumento 

                                            
8 Schvarstein Leonardo, Psicología Social de las Organizaciones, pag 26/27. 
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desigual de riqueza y miseria aumentan las diferencias y con ello se debilita el sentido 
de pertenencia a una comunidad. Siendo las organizaciones lugares donde se 
desarrolla la contradicción individuo-sociedad es importante señalar que ... El espacio 
organizacional sostiene y transforma el espacio singular del sujeto. Es para el mismo un 
espacio de realización y de sujeción... El espacio organizacional resulta ser así también 
un espacio de autonomía para los individuos, en tanto, paradojalmente, sólo es posible 
realizar la propia autonomía en la relación con los otros.9 En tanto los espacios 
organizacionales que tradicionalmente brindaban esta sujeción caen, los sujetos se ven 
en la necesidad de generar nuevos espacios, nuevas estrategias de supervivencia. Así 
llegamos a la Villa Miseria. Nótese que desde una cultura más paqueta la 
mencionamos como “lugar donde viven los mas desfavorecidos (¿desfavorecido de 
quién?)”, poblaciones en situaciones de riesgo (¿qué es lo que los arriesga?¿qué se 
arriesga?), diversas maneras de mencionar en forma esquiva a aquellos espacios que 
no son posibles integrar. En tanto que desde una cultura más popular (en realidad LA 
CULTURA es contenedora de todo) la mención en su primer palabra da idea de 
ESPACIO ... Villa ... en tanto que la segunda palabra significa ese espacio con la ... 
Miseria... Las  Villas Miserias (en general) se instalan en las periferias de lo urbano. Se 
instalan en los límites, desde los bordes. Si bien no abundaré aquí sobre esto, es 
interesante señalar que todo límite tiene esa doble cualidad de ser un referente pero 
al mismo tiempo excluyente. Como necesario espacio organizacional donde algo del 
orden de la sujeción y la autonomía en relación a los otros se de, los sujetos quedan, 
por decirlo de alguna manera, prendidos, enganchados, desde los bordes de una 
sociedad. Las relaciones vinculares en el interior de las Villas estarán pues, signadas, 
desde la exclusión. He aquí donde insiste la lógica perversa ya que instala una 
concepción del espacio organizacional donde lo exterior es vivido como peligroso, pero 
el interior de este espacio que surge como alternativa está fundado desde la exclusión. 
Un interior que es contenedor a medias ya que la pertenencia a el sanciona una 
condición de vida y señala una forma de estar en el mundo, la miseria. Es por tanto un 
espacio en el cual desde lo físico se puede salir, pero desde lo simbólico, no. Es un 
espacio simbólicamente cerrado, un gheto. Pero cuidado, porque se han realizado 
ingentes esfuerzos en mostrar a las Villas como sociedades en si mismas. Esto planteos 
refuerzan las concepciones de las sociedades inferiores, “les gusta vivir así”. Se 
establece una realidad esquizofrénica, donde se desarrollan los mayores disparates a 
fuerza de negar lo que no se quiere ver. Todo esto se produce en el seno de una misma 
sociedad. Estas vivencias originan entre otras, dos acciones muy marcadas. Adaptarse 
pasivamente al rol de quién no puede satisfacer las metas culturales que les llega 
desde el exterior. O, por lo contrario tratar de alcanzar estas metas, pero no por los 
medios instituidos por esta  cultura extraña. Esta realidad que violenta produce 
violencia. Y esta violencia es proyectada tanto al exterior como al interior del propio 
lugar. No me detendré en lo que sale hacia el exterior. Pero creo que, en función del 
objetivo del trabajo es importante detenerse sobre la violencia en el interior de las 
mismas Villas. Las mamás comentaban a una colega que cuando sus hijas vuelven de la 
escuela las encierran en los ranchitos para que no las violen, para que no queden 
embarazadas. El aumento de la pobreza hace que las necesidades aumenten al punto 
de intentar satisfacer las necesidades propias a costa aún del que al igual que uno, 

                                            
9 Schvarstein Leonardo, Revista Temas Nro 10, pag 39. 
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nada tiene. Lo que señala una forma de relación vincular signada por la desconfianza. 
Al interior de los sistemas así constituidos se reiteran las relaciones de poder que 
tienen por efecto el sojuzgamiento de los que no pueden defenderse. Como ya 
sabemos lo que no puede elaborarse se repite. Así la discriminación y conductas de 
exclusión se registran también entre quienes se encuentran en situaciones de miseria. 
Para la mayoría de la gente una determinada cantidad de ranchos es tan solo eso... 
una Villa. Pero dentro de una geografía dada pueden establecerse mas de una Villa. 
Lejos de lo que sería de esperar surgen conductas hostiles entre distintos grupos. Me 
interesa señalar que estas actitudes racistas entre los mismos que están en situación 
de miseria, surgen como una forma posible de diferenciación. Una manera de 
autoperpetuar el espacio organizacional logrado. Así no solo la Villa se convierte en un 
espacio cerrado porque no se puede salir. Es un espacio en el cual también puede 
llegar a ser difícil entrar, o al menos compartir con otros, que si bien pasan por una 
situación similar, poseen un origen distinto. Paradojalmente todo esto ocurre en el 
intento de la construcción de un territorio seguro. Lo planteado surge en un aquí y 
ahora, es decir la dimensión de la temporalidad debe ser tomada en cuenta.  El antes y 
el después se desdibuja. Con un pasado del cual no se puede apropiar como un espacio 
de simbolización que permita un mayor desarrollo, y con un futuro en el cual la 
posibilidad de proyecto no aparece, ¿cual es la dimensión de presente? Para cualquier 
persona el futuro implica la incertidumbre sobre el devenir. En estas situaciones de 
miseria el futuro está atravesado por la certeza. Certeza que se instala desde el saber 
que no existe  salida de la situación actual, al menos por medios lícitos (aunque claro 
está lo lícito también entra en crisis). Así, y esto es visible en los chicos que viven en la 
calle, el tiempo es una categoría impregnada por un “presente continuo”, vivir el hoy, 
mañana ... 
Esta certeza sobre la imposibilidad de salir de la situación actual tiene su fundamento 
fáctico precisamente en un sistema económico que garantiza la exclusión.  
 
Una cuestión que llama a mi atención es que la modernidad fue la gran constructora 
de las metas culturales puestas en un futuro para una subjetividad genérica. La 
posmodernidad no es una crítica a las metas en si mismas, sino a la imposibilidad de 
alcanzarlas en términos genéricos. Cuando Freud nos presenta la sin razón latente en 
nuestra razón occidental, nos permite concretar una torsión hacia el deseo 
básicamente insatisfecho del hombre. Esta insatisfacción nos pone en línea a un 
descentramiento del sujeto en término de poder tomar una cierta distancia de los 
grandes proyectos políticos totalizantes. No obstante en esta toma de distancia se 
produce un fenómeno que parece como el reverso de lo que acontecía sobre fines del 
siglo XIX. Esa fue una época de certeza de un futuro mejor. Hoy, en los fines del siglo 
XX, en líneas generales el futuro se presenta como una amenaza. Sobre los fines del 
XIX la ciencia era una esperanza de muchas cosas. En el siglo XX, cuando la ciencia ha 
descollado por sus grandes avances, en líneas generales se tiene la percepción de que 
no es por medio de la magia de la ciencia que llegaremos a buen puerto. De la certeza 
hemos pasado a la incertidumbre.  Los esfuerzos de la modernidad tras un futuro 
mejor del género, hacen cada vez más intangible el presente del sujeto posmoderno. 
Por tanto la categoría de futuro troca entre la esperanza y la amenaza. En el 
posmodernismo la intangibilidad implica es estallido mismo del sujeto. 
 



Subjetividad Genérica y Descentramiento del Sujeto 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
8 

Este aumento de la intangibilidad podemos rastrearlo en tres temas aparentemente 
dispares pero que poseen sus hilos conductores. 
 

 La Caída de la Tasa de Natalidad10 
Es el fenómeno más significativo sobre todo si se tiene en cuenta que carece de 
precedente. En Europa occidental y en Japón, la tasa de natalidad está por debajo de 
los valores necesarios para asegurar la reproducción de la población: menos de 2,1 
nacimientos por mujer en edad fértil. En algunas de las regiones más ricas de Italia, la 
tasa de natalidad de 1999 habrá caído a 0,8 en Japón a 1,3. En realidad, Japón y todo 
el sur de Europa están avanzando hacia el "suicidio" nacional colectivo. Cuando 
termine el siglo XXI, la población de Italia, que hoy es de 60 millones de habitantes será 
de unos 22 millones, Japón, que actualmente tiene 125 millones de habitantes, para 
entonces sólo tendrá 50 o 55 millones... Pero más importante que las cifras absolutas 
es la distribución de la población según su edad. De los 20 millones de habitantes que 
tendrá Italia en el 2080, sólo un número reducido estará por debajo de los  15 años, 
mientras que un tercio tendrá más de 60... Durante por lo menos 200 años, todas las 
instituciones del mundo moderno, y especialmente las empresas, dieron por sentado un 
firme crecimiento demográfico. De ahora en adelante, la estrategia de las instituciones 
tendrá que basarse en una premisa totalmente diferente: la de la reducción de la 
población y, fundamentalmente, de la joven... Sabemos que hacer para resolver este 
problema, pero la solución será dolorosa, y terriblemente impopular. En el curso de las 
próximas décadas, las personas solo podrán jubilarse después de los 79 años. 
 

 Los Cuerpos 
Este ha sido un siglo de grandes cambios a nivel de los cuerpos. En el pasado los 
cuerpos estaban relacionados directamente con la alimentación y ámbito geográfico 
de residencia. Cada cultura de acuerdo a estos patrones poseía un biotipo 
determinado. En el presente siglo hemos traspasado esa barrera. La bulimia y la 
anorexia se convirtieron en patologías importantes, fundamentalmente a nivel de las 
adolescentes, en los últimos 50 años. Uno observa una modelo japonesa, 
norteamericana, argentina o inglesa y encontrará cuerpos marcados por los mismos 
patrones. Cuerpos delgados hasta el raquitismo, gestos adustos, casi sin sonrisas, 
miradas agresivas. Lo peor es que estas modelos son "las modelos" de cómo debe ser 
una mujer en los fines del siglo XX. Cuerpos difusos, cuerpos intangibles, una estética 
que inevitablemente me hace pensar en la muerte. 
 

 Internet 
A mediados de siglo nuestro medio de comunicación más importante y velos aún era el 
telégrafo. Cincuenta años después Internet nos maravilla ante su potencial. La red de 
redes. Los conocimientos de la humanidad puestos... ¿puestos en donde? Eso es lo 
curioso Internet necesita de soportes materiales, computadora, módem, línea 
telefónica. Pero la información, ¿dónde está? Internet es hoy por hoy la máxima 
expresión del poderío de lo intangible. El presente que habitamos mostraría una 
fragmentación extrema de la experiencia del hombre, manejado por las lógicas de lo 
tecnourbano-masivo-consumista. Fragmentación que no podría retornar a ningún 
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valor, plan o cuerpo simbólico integrador de los significados. Mostraría un 
desvanecerse de lo real, donde las mediaciones comunicativas totalizantes, las lenguas 
masificadoras, los mundos tecnoproducidos cotidianamente, y la cibernetización de la 
memoria y el hacerse de las cosas construyen un nuevo escenario de la vida en el cual 
la realidad muere si carece de tecnointermediaciones, y donde lo único "real", visible, 
audible, es el residuo cadavérico de la realidad.11 En el pasado encontrábamos el valor 
de la palabra o de la firma. Hoy si vas a un banco y no te acordás del código, te 
olvidaste la tarjeta magnética o lo peor "se cayó el sistema"... "no sos". El SER está 
totalmente mimetizado a los nuevos valores que nuestra ciencia, (¿auxiliar?) "la 
informática", nos ha puesto en la vida. Un nuevo tipo de alienación y exclusión. Digo 
exclusión ya que en algunos años más el que no posea conocimientos básicos de 
informática sencillamente estará fuera. No será. 
 
Reducción de la población, cuerpos raquíticos y una tecnología que comienza, ante la 
caída abrupta de las grandes instituciones de la modernidad, ha convertirse en la 
nueva religión. Al igual que cuando hablaba de las Villas los límites están en crisis. Las 
representaciones de lo interno y lo externo del sujeto posmoderno se encuentra en un 
momento de profunda redefinición de los espacios.  
 
En medio de este contexto histórico, la DIFERENCIA sea probablemente una posibilidad 
por donde trabajar. Si, a la diferencia, a lo diferente, se le ha tratado de matar o 
suprimir con tanto celo, seguramente es una alternativa para la construcción de un 
nuevo tipo de razón, fundado precisamente en la diferencia. Jameson habla de una 
relación por vía de diferencias. La caracterización de Jameson de la estética del 
modernismo como una estética alegórica recuerda la estética de Adorno y Benjamin - 
la estética alegórica, un rechazo explícito de la estética del símbolo, con su unidad 
orgánica, trata de dar nombre a una forma capaz de mantener juntas discontinuidades 
e inconmensurabilidades sin anular precisamente esas diferencias... es más bien su 
construcción de una conexión entre estética y política...12 El descentramiento del sujeto 
posmoderno en relación dialéctica a la subjetividad genérica de la modernidad nos 
pone en el centro de la tormenta. Lo diferente debe ser incluido a una nueva ética 
política. La pluralización de las instituciones basadas en la integración de lo diferente 
es un paso a dar. Paradójicamente la igualdad como sujetos de derecho tal vez solo sea 
posible en tanto abandonemos el torpe intento por ser iguales y estemos dispuestos a 
trabajar a partir de la gran fortaleza que implica una sociedad e instituciones que 
accionen a través de las diferencias de sus miembros.  
 
Necesariamente, en tanto este trabajo es tan solo una reflexión, queda así abierto, sin 
final. Creo que esto es coherente con que la construcción de una nueva ética basada 
en la diferencia implica la construcción de nuevos límites, de nuevas representaciones 
o relaciones entre lo interno y lo externo, entre lo público y lo privado. De hecho la 
aldea global avanza, y como Weber plantea que la realidad es infinita e 
inconmensurable, resta ver hacia donde avanzamos.  
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