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Pensar el presente
en clave
de ontología crítica:
Homo
fatigans
multiplicar la subjetividad1

1
2

La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
menos capacidad de recordar, el desplazarse una necesidad, la
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
capricho. En este siglo XXI correr es la norma, lo que pedimos
en la sociedad; la excepción es ir despacio, pero no le sirve a los
poderes económicos, ni parece a que a ciertas ciencias; lo extraño,
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se con admiración a Deleuze (Eribón,
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el
ciencias del hombre no se encontraba
2004), que aquel era un gran pluralismovimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
la <<esencia humana>>. Si la prometa pormenor
su amplitud
de
pensamiento,
lo
profundidad?
sa de las ciencias humanas había sido
que todavía
no
era
de
manera
consuEstamos en sociedades apresuradas, rebasadas en agendadas,
al <<hombre>>,
mada plenas
el filósofo
Poitiers en 1966,
de de
compromisos,
somos unapermitirnos
sociedad descubrir
intoxicada
en la
seguramente
node
la los
había
cumplido:
este aún
tenía unavital,
visión
enmarcada
experiencia
con
el tiempo reducido
al mundo
calenrobotizados;
que no
viven del
másgrupos
bien, como
experiencia
cultural
en un darios,
dominioa no
tan amplio ¿existen
de posi- algunos
calendario,
de suslamundos
Es probable
que sí,en
pero
general,
había consistido
la constibilidades,
pues cerraba
cuestiónagendados?
de
en su menor
descuido
enseñaremos
a de
intoxicar
su <<subjetividad>>
tiempo, a
tución
una nueva
la producción
del hombre
al les
espacio
estar en la agenda.
mediante una operación de <<reducde las ciencias humanas.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, desujeto
humano
Estedicado
asunto
no
iba
a
permanecer
a realizar acciones maquínicasción>>
y con del
poco
espacio
para asíobjeto
de
conocimiento.
El
segundo
inmóvil
en
el
pensamiento
del
penmismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabeaspecto, por
quenuestras
yo mezclaba
y confundía
sador de
francés,
como muchas
de sus agites,
sí. Preguntarnos
por nuestros
carreras
alo- con
cadas,
casi siempre,
centrarnos
enque,
las lógicas
de de su
primero, es
a lo largo
categorías
y conceptos,
másinnecesarias
bien va a es el
una sociedad actual
records.
Ya sabemos
que
historia,
los hombres
nunca
dejaron
ir reconfigurándose
en el impulsada
espacio dea romper
la sociedad esy una
abstracción,
pero si
poderes
concretos
deexisten
construirse
a sí mismos,
esto es, de
sus investigaciones
reflexiones
perque forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
desplazar
permanentemente
el plano
manentes.
En consecuencia,
Foucault
científicos,
de la pantalla
global, de los
transportes
y del mundo
de su subjetividad, constituirse en una
va a reelaborar
la manera en que asudel turismo.
serie yinfinita
y múltiple
de subjetividame su disertación
sobre
la
muerte
del
Queremos aviones más veloces, trenes
coches
que surquen
la
distintas,
que nunca
alcanzarían
hombre
y puede
decirse
que la
va a quedes
tierra
a ritmos
frenéticos,
exigimos
nuestros
deportistas
rompan
que imponga
nuevos registros,
vamos
a unos ante
un finalayeso
nunca
nos pondrían
ponerlos
en relojes,
un horizonte
más amplio.
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino a
algo que pudiera ser el <<hombre>>.
De ahí que en una entrevista dada en
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
El hombre es un animal de experien1978 retoma
para matizar, pero tamrompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
se empeña
fin en unes,
proceso
bién para
lanzar
a
mayor
distancia
su
medios de información e intoxicación.cia,
Rompe
cifrassin
y, posible
que,
al
mismo
tiempo
que
define
un
argumento:
rompe seres humanos que se prestan al juego.

campo
de objetos,
lo desplaza,
Cuando
hablo de
<<muerte
hom¿Desde
qué
lógicas del
organizamos
el mundo,
nuestras
vidas a lo deforma,
lo transforma
lo transfigura
bre>>
quiero
decir queSalvo
es preciso
es-de salud,
ritmos
furiosos?
casos
siempre
son pory lógicas
económicas,
especulativas
del aparentar.
como sujeto.
Al hablar de <<muerte
tablecer
una reglaacumulativas
de producción,y un
Laesencial,
educación
de esos espacios
que, pordesuerte,
del hombre>>
maneraaún
confusa,
término
paraes
estauno
<<productenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
simplificadora y algo profética, quería
ción del hombre por el hombre>>. En
ser ypensadas.
Las
lecturas veloces
no sobre
dan espacio
al disfrute,
decir,
todo, estas
cosas, pero no
Laspara
palabras
las cosas me
equivoqué
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
creo
haber
llegado
al
fondo
de la cuesal presentar
esta
<<muerte>>como
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que
tión.
(Foucault
en
Trombadori,
quecuando
estaba ya
ocurriendoesdeacumulación
alguna
la creación
y la erótica porno. El homo 2010,
pág. 114-115)
manera
en nuestro
tiempo.
fatigans
es alguien
que Confunhace de la velocidad
su atributo, pero del
aburrimiento su resultado.
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nen asentido),
más
en pauvez de feDe esta
manera seeducación
ve primero
La auténtica
es un
un elogio
la lentitud,
al bien
pensar
necer seseres
empieza
a multiplicar
Foucault
al alparecer
queal sabernos
sado,
disfrutarprecavido
el presente,
situados
no paraen hudestruir
y destruirnos
en lasenburdas
carreras sino
para reposar
manidades,
identidades,
individuos,
muestra
que tal
vez se apresuró
nuestro
ser y agonizante,
darle lugar a
un pensamiento
situado,animalidades,
utopizado,
poshumanidades,
ciseñalar
un hombre
indipoetizado.
cando así que su augurio no dio en el borgs, flujos, constituciones múltiples
No olvidemos
queconcesión,
las guerras requieren
armasesveloces
po- no se
y ambivalentes,
decir; yyaquí
blanco. Pero
luego de esa
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
es exhaustivo,
todo aquello
que soarremete
nuevamente,
corruptos,
criminales mostrando
dentro de un Estado,
son muy prontos,
veloces
porta
el
término
de
subjetividad.
primero
el
lugar
no
esencial
de
las
inpara apoderarse de los recursos.
En este
sentido,
“hay
muchas
terpretaciones
de las nos
ciencias
humaLa velocidad
puede
estar llevando
a tener
mayor
dinero,
a formas no
bajonos
lasestá
cuales
puede ser
ser pennas, señalando
como
su pretensión
conocer más,
a romper
records, pero
haciendo
sado
el hombre,
y laenforma-hombre
mejores seres
humanos,
de ahí
vivimos
fatigados
un desde conocimiento
puro
del hombre
se que
externo
de insatisfacción
es sólo una de ellas” (Deleuze, 2015,
quedaespero
en la simple
provisionalidad,
en radical.
¿Qué
nos queda
con este panorama,
de esa
imagen de mundo
En consecuencia,
no hay enpromesas
modernas
no cumplidas.
Al pág. 39).
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es que
las didáctiFoucault
que tuvo
igual, un movimiento conceptual que tonces un primer
cas deenlasLas
velocidades
efectivas quede
lasliquidar
de la lentitud.
al sujeto de
no estaba
palabras yparecen
las co-máspretensiones
Encontramos
en estehumanas
número de plumilla
Educativa
unas
interesesRevista
sustanciales
unificados
de
sas, se asumen
las ciencias
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conla modernidad
un último Foucault
como texto,
una experiencia
cultural,
visionando el
mundoyy haanunciándonos
qué si ydisponemos
de
que se de
velaacorralado
blar de
experiencia
el Foucaultade
lenguajes
paraen
proponerlos
los poderes
velocidad,por
quelas
haymallas
del resignificando
poder, por un la
poder
sin afuera y
esta época
ya empieza
a dar
señales
otras vidas,
maneras
plurales
de estar
existencia.
se
siente
obligado
a
retornar
al sujeto
de ese lugar
categorial
que
se
articula
Invitamos a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conopor medio de campos de saber, tipos para poder hablar de libertad. Puede
cimientos nuevos
y remozados,
con la tranquilidad
deDeleuze
ver a que
plantearse
entonces con
de normatividad
y formas
de subjeti- sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclavidad (Foucault, 2008). Es entonces la en Foucault:
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
maquinaria
de laspara
ciencias
humanas
muchas razones que impiden haacompañar
ayudarnos
a leer en Hay
reposo.
el lugar Del
de un
ensamblaje
hace
blar de un
retorno de
al sujeto:
los prohomo
fatigans, que
de ese
sujeto aburrido,
hastiado
sí, candispositivo
de
subjetivación,
como
un
cesos
de
subjetivación
varían
según
la
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
dispositivo
entre tantos
época
y tienen
lugar
acuerdo con
esta revista
hasta posibles.
que encontremos ese
equilibrio
que
nosderetorne
dignidad
a laabre
lentitud,
cierta dignidad
para diferentes.
disfrutar de
una es así
Concierta
lo que
Foucault
espacio
reglas muy
Tanto
lectura,
de
un
vino,
de
una
pintura,
de
una
compañía.
a un segundo momento, aquel que
que, en cada caso el poder no deja de
lo muestra decisivamente como plurecuperarlos y someterlos a las relaAlberto gonzález
gonzález
ralista, que lo aleja deMiguel
las visiones
ciones
de fuerzas y ellos no cesan de
Director
unificadoras, de hablar de un tipo
de revistA
renacer y de inventar infinitamente
racionalidad, de un tipo de subjetivinuevas posibilidades. (Deleuze, 1995.
dad y rompe en posibilidades el supág.160)
jeto de la modernidad, haciendo aluEn esta medida, la subjetividad se
sión a esas diferentes racionalidades, asume como una categoría vacía, que
a esos disimiles tipos de dispositivos tiene la posibilidad de múltiples forque subjetivan, el sujeto hombre de mas las cuales se configura en medio
la modernidad ya no muere, estalla de relaciones asimétricas de fuerza,
en la diferencia y lo posible. Entonces que operan bajo racionalidades, disel hombre no puede morir porque no positivos, técnicas y prácticas que tiehay un El Hombre (las mayúsculas tie- nen objetivos determinados (Foucault,
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2015). No hay entonces una subjetivi- tensidad de las fuerzas, el régimen de
Homo fatigans
las formas y la manera de los pliegues
dad neutral, no hay una subjetividad
cero o no-subjetividad, es decir, sin (Deleuze, 1987). Un primer proceso
prenociones o a prioris. Es la categoría que lleva a las subjetivaciones de maLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
yor sujeción, una
quenecesidad,
son generalmente
que quiere
captar,
como lade
subjetividad
menos
capacidad
recordar, el desplazarse
la
normalizadoras,
incorporan
no ha velocidad,
sido la misma
en
cada
momenun lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, aunla suba loslo regímenes
“necesato histórico
en medio
de siglo
los diversos
capricho.
En este
XXI correrjetividades
es la norma,
que pedimos
en experiencia
la sociedad;(Foucault,
la excepción
es ir despacio,
no lehegemónico,
sirve a los que
rios” para pero
el orden
focos de
2008).
poderes
económicos,
ni parece
ciertas ciencias;
extraño,
en atérminos
generalesloson
los escenaEn efecto,
alguien
podría decir
que la a que
y
lo
sabemos,
para
pensar
hay
que
detenerse,
casi
suspender
el
subjetividad no estaría del todo vacía, rios más comunes de la micropolítica
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
que en
su conducción
se conjeturan y pueden ir de la familia, a la escuela
menor
profundidad?
y a la rebasadas
fábrica. No en
puede
dejar de pensaberes-relaciones
de
poder-verdades,
Estamos en sociedades apresuradas,
agendadas,
sarsesociedad
que la normalización
enlalas sono obstante,
categorías lo mismo
plenasestas
de compromisos,
somos una
intoxicada en
ciedadesal de
control,
espacios a
que laexperiencia
categoría de
subjetividad
son reducido
vital,
con el tiempo
mundo
de abre
los calendarios, aanalíticas
robotizados;
¿existen algunos
del
lo másgrupos
diverso,que
hoynola viven
normalidad
es
herramientas
provisionales,
calendario,
sus mundos
Es probable
que sí,
pero
y empieza
a incorporar
contingentes,
quede
pierden
su uso agendados?
en muy flexible
en su menor
les enseñaremos
intoxicar
tiempo, a para
ciertas aformas
de su
la diferencia
el momento
en quedescuido
no demuestran
estar en la agenda.
potencia para leer lo que sucede en potenciar el alcance de su ejercicio
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dedel poder,
sus tolerancias
según
los procesos
subjetivación.
En esto,
dicadode
a realizar
acciones
maquínicas
y con poco
espacio para
sí sus
cálculos
costos-beneficios
han
es central
que
no
hay
un
saber
o
El
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe cambiado por
connuestras
relación carreras
a otros momentos
saber,de
tampoco
El poder opor
la nuestros
Verdad agites,
sí. Preguntarnos
alocadas, casi
siempre,
es centrarnos
rígidos. en las lógicas de
con mayúscula,
estos
no se innecesarias
entienden más
actualuniversales,
impulsada a romper
sabemos
que más
Hoyrecords.
estaríanYaen
dispositivos
como una
leyessociedad
o definiciones
la
sociedad
es
una
abstracción,
pero
si
existen
poderes
concretos
son más
bien, grillas de análisis para sofisticados como el marketing y la
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
publicidad
que trabajan
pensarcientíficos,
en clave de
ontología
de la
pantallacrítica
global, de
los transportes
y del sobre
mundola prode nosotros
mismos y entender como ducción de emociones y de estilos de
del turismo.
teniendo
blanco la
en muen medio
de los procesos
subjetiQueremos
avionesde
más
veloces,vida,
trenes
y cochescomo
que surquen
chasnuestros
ocasiones,
la relación
del sujeto
vacióntierra
estosa ritmos
elementos
conceptuales
frenéticos,
exigimos que
deportistas
rompan
los relojes,
imponga
nuevos
a eso
vamos
a unosmejor.
con él mismo,
para
gobernarlo
indicados
son grillaque
de lectura
para
ver registros,
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino aentoncomo toman forma, se estratifican, se Esta primera coordenada tiene
conocer
los
nuevos
registros.
La
magia
de
ser
campeón
es
cuando
posicionan,
circulan, se enfrentan, se ces como finalidad restar y codificar
rompe muchas estadísticas es lo que nos quieren hacer creer los
la fuerza
de cifras
la multitud
que es,
habita la
clasifican,
fluyen
son resistidos
hoy.
medios de yinformación
e intoxicación.
Rompe
y, posible
subjetividad
rompe seres humanos que se prestan
al juego.(Deleuze, 2015).
Horizontes
inteligibilidad
segunda
forma de
la sujeción
¿Desdede
qué
lógicas organizamos Una
el mundo,
nuestras
vidas
a
ontológicas:
modos
opera cazando
ritmos
furiosos?
Salvodecasos de salud,
siempre las
sonresistencias
por lógicasidentieconómicas,
acumulativas y especulativas
dellas
aparentar.
ficadas por
racionalidades gubersubjetivación
La educación es uno de esos espacios
que,
por suerte,
aún resisnamentales imperantes.
Dichas
Se tenemos
plantean donde
de base
y únicamenalgunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
tencias en muchas ocasiones quieren
paracoordenadas
ser pensadas.
Las lecturas
dan elementos
espacio al disfrute,
te como
analíticas
que veloces
pasarno
como
de la diferenpese
a
que
hay
cursos
de
lecturas
rápidas
e
incluso
encuentros
pueden ser ampliadas, tres procesos cia, pero resulta de
que
ya
hanque
sido iníntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre
de subjetivación
que
podrían
multitegradas
al registro
delEl
poder
regulacuando la creación es acumulación
y la erótica
porno.
homo
plicarse
en muchos
más según
la inEntonces,
que unapero
subjetividad
fatigans
es alguien
que hace
de lador.
velocidad
su atributo,
del
aburrimiento su resultado.

Universidad de Manizales • 127
Universidad de Manizales • 7

Oscar Armando Jaramillo García

Plumilla Educativa

Volumen 22, Nro.2. Julio-Diciembre 2018

un proceso
de subjetivación
colectitome forma
implicaeducación
una teleología
La auténtica
es un elogio
a la lentitud,
al pensar pauvo que en
ocasiones
está
a
dentrosado,
de las
del gobier-al sabernos
al estrategias
disfrutar el presente,
seres
situados
novinculado
para
destruirnos
las burdas
carreras institucionales
sino para reposar
dispositivos
o a la perno dedestruir
la vida, ypero
al mismoen
tiempo
ser y darle
a un pensamiento
situado, utopizado,
tenencia a movimientos,
grupos, bantienennuestro
la posibilidad
de lalugar
resistenpoetizado.
cia, de la contraconducta, de generar das, tribus, subculturas, culturas alNofuga.
olvidemos
que las guerras
veloces
poternativas armas
en las cuales
se yestablecen
líneas de
No obstante,
estos requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
diversos
tipos
relaciones
por afiniprocedimientos
van a encontrarse
corruptos, criminales
dentro de un Estado,
son
muyde
prontos,
veloces
dades
electivas.
En
ello,
estos
lugares
en una
dinámica
de
codificación-depara apoderarse de los recursos.
comunes
empiezan
marcara cierto
codificación
(Deleuze,
La velocidad
nos2005),
puede pues
estar llevando
a tener
mayora dinero,
tipo de
y no dismientras
la racionalidad
que ordena
conocer
más, a romper
records, pero
no prácticas
nos está discursivas
haciendo ser
cursivas
puedenenemerger
mejoresde
seres
humanos, busca
de ahí que
vivimosque
fatigados
un des- como
los procesos
subjetivación
espero
externo de
insatisfacción
contraconductas (Foucault, 2006),
que estos
respondan
a sus
intereses, radical.
¿Qué
nos
queda
con
este
panorama,
esa imagen
demodificar
mundo forresistencias
para
también busca maneras de restarle como de
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctifuerza y minar el alcance de las re- mas del mundo, lo que impacta en las
cas dere-ensamblándolos
las velocidades parecen
efectivas
de ladel
lentitud.
de que
ser ylas
hacer
sujeto, así,
sistencias,
en elmásformas
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas pofuncionamiento del dispositivo. Lo una búsqueda de otros mundos
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su consibles quequé
generan
transformaciones
que plantea
que la subjetividad
texto, visionando
el mundoyysus
anunciándonos
si disponemos
de
en la subjetividad,
que que
en algún
dinámicas
de subjetivación
no sonaun
lenguajes
para proponerlos
los poderes
de la velocidad,
hay momento
pueden alcanzar
altos niveles
terreno
calmo,
más
bien son
el esceotras
vidas,
maneras
plurales
de estar
resignificando
la existencia.
de
reflexividad
y
de
maneras
facultatinario deInvitamos
la procesualidad
constante,
a nuestros lectores, a leer con calma, a disfrutar cada
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
conode aperturas, de búsquedas de fija- vas, en el proceso de transformación;
nuevos y remozados,
con lapuede
tranquilidad
a protambién
decirse de
quever
estos
cionescimientos
y normalizaciones,
de pujas, sino
seres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclaseducciones y convencimientos, al cesos colectivos en ocasiones no pama un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
sanreposo.
de prácticas de liberación a práctiigual acompañar
que evasiones,
parasediciones,
ayudarnos cria leer en
de libertad
(Foucault,
sis, angustias,
formas
alternas,
fugaDel homo
fatigans,
de ese
sujetocas
aburrido,
hastiado
de sí,1999b).
canEste
último
punto
es el que
ces y en
agonismo
permanente.
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones
deda esa la segunda
de la biEl tercer
proceso
de subjetivación,
esta revista
hasta
que encontremospacio
ese equilibrio
quevertiente
nos retorne
dignidad
lentitud,
cierta furcación
dignidad de
para
lasdisfrutar
prácticasdedeuna
libertad,
es unocierta
que se
bifurcaay la
que
ya no sedemás
un vino,
de unaestas
compañía.
se asumen como práctiría delectura,
sujeción,
bien de
va una
en lapintura,
lí- donde
nea de las prácticas de libertad (Fou- cas de sí (Foucault, 2003) en las cuáiguel
gonzález
les el sujeto
por pertenencia a grupos
cault, 1999; 2015) para Mde
esteAlberto
modo gonzález
Director roevistA
insertándose de manera individual
ser lugar de las resistencias efectivas,
de desplegar los pliegues (Deleuze, en ellas, de forma deliberada decide
1987), hacer nomadismo, vivir en los actuar sobre sí mismo para ser de una
límites, hacer estética de la existen- forma distinta a la que es. Allí debe
cia como gobierno del sujeto sobre estar la particularidad de un trabajo
sí (Foucault, 2008) restando en algún sobre una sustancia ética específica,
punto el efecto de la fuerza de los un modo de ligazón a las prácticas,
otros, lo que emerge entonces como unas formas específicas de las prácun ejercicio denso, complejo, arduo ticas, un agente de transformación y
pero posible. Entonces la primera ver- una teleología ética del sujeto (Sáenz,
tiente de la bifurcación aparece como 2014) que marcan la diferencia en el
128 • Intituto Pedagógico
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nivel de especificidad con los proce- porque el yo autentico de los demás
Homo
sujetos se manifiesta como algo que
sos de subjetivación colectivos
que no fatigans
van a contar o pasar en todos los pa- está encerrado en su interior, aislado
sos por esta caracterización (Jarami- del mundo interior de los demás seLa velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
res humanos una
por necesidad,
medio de un
llo, 2015).
Sin capacidad
embargo, ello
quiere el desplazarse
menos
de no
recordar,
la muro
invisible
(Elias,
2009).
Esta
forma
decir que
el
sujeto
haya
salido
de
la
velocidad, un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un parque hay
unapedimos
comprensión
sujeción
y entrado
en unsiglo
estado
capricho.
En este
XXI de
correrticular
es la en
norma,
lo que
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
pero no
le sirve
a los
de lo ontológico
como
unidad
y como
graciaen
libertario,
más bien
ha decodipoderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
ficado el diagrama en algunos puntos, un interior, sigue existiendo a pesar
y lo sabemos,
para pensar
casi sobre
suspender
el
las discusiones
lo intersubjeha logrado
contraconductas,
líneashay
en quededetenerse,
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
los intersticios
como espacios de fuga tivo, pues aparece como una relación
menor profundidad?
sigue dando
entre unas inte(Jaramillo,
2014)
Con
lo cual no apresuradas,
pue- que se
Estamos.en
sociedades
rebasadas
en agendadas,
rioridades
que intoxicada
se expresanen
sinlaperder
de dejar
de sostenerse
que estassomos
ten- una
plenas
de compromisos,
sociedad
su identidad,
su serdeindividual.
sionesexperiencia
siempre aparecen
en medio
de reducido
vital, con
el tiempo
al mundo
los calendarios,
a robotizados; ¿existen
grupos
viven
del
Ahora
bien,que
esteno
tipo
de experienla relación
sujeción-agencia,
domina- algunos
calendario,
sus mundos agendados?
pero por
cias noEsseprobable
generan que
en lasí,historia
ción-libertad,
serdegobernado-gobermenor
descuido
a intoxicar
tiempo, existen
a
devenir su
inocente,
narse en
a losu
largo
de un
procesoles
queenseñaremos
es el simple
estar en la agenda.
diagramas de poder y estratos de sasobre todo complejo y múltiple.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deber que
juegan
su producción,
dicado a realizar acciones maquínicas
y con
poco en
espacio
para sí hay
Multiplicar
la
subjetividad
unas
funciones
formalizadoras
mismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe que
operan
dentro
de dispositivos
que vesí. Preguntarnos
nuestros
por
nuestras
carreras aloSe de
puede
afirmar que por
existen
en agites,
cadas, casi siempre, innecesarias hiculan
es centrarnos
en las
de
estrategias
delógicas
las racionalidalas comprensiones
del sujeto
desdea romper records. Ya sabemos que
una sociedad actual
impulsada
des imperantes y dan con estas matelos lugares
enunciativos
modernos pero si existen poderes concretos
la sociedad
es una abstracción,
rias formadas (Deleuze, 2014). A este
que
forzan estas
como son los poderes económicos,
fuertes
componentes
dedinámicas
aquello que
respecto
de la individuación
Guattari
científicos,
declausus,
la pantalla
global, de
los transportes
y del mundo
Elias llamo
el homo
Se invoca
propone un argumento que permite
del
turismo.
este argumento siguiendo las pistas
comprensión:
Queremos
veloces,ampliar
trenes ylacoches
que surquen la
que propone
Sáenzaviones
(2014),más
definido
somos
hombres,
mujeres
u homotierra
a
ritmos
frenéticos,
exigimos
que
nuestros
deportistas
rompan
como los
aquel
individuo completamenrelojes, que imponga nuevos registros,
a
eso
vamos
a
unos
sexuales, en todo caso somos algo
te autónomo,
en su
olímpicosaislado
o mundial
de interior
futbol, no sólo
a ver un campeón
sino(…)
a Todo
perfectamente
referenciable
frenteconocer
a los demás
seres y registros.
cosas, cuya
los nuevos
La magia de ser campeón es cuando
desarrollo
dehacer
la filosofía,
rompe
muchas
estadísticas
es lo queelnos
quieren
creerdesde
los Desverdadera
esencia
se haya
en su intecartes,
y
todo
el
desarrollo
de la pside información
e intoxicación.
Rompe cifras y, posible es,
rior y medios
su comunicación
con los
otros
desde teóricos como Taine y
rompe
seresconsiderada
humanos que
se prestancología,
al juego.
termina
siendo
como
Wundt,
tienden
a querer
relacionar
la
¿Desde
qué
lógicas
organizamos
el
mundo,
nuestras
vidas
a
externa. Aparece la experiencia subsubjetividad
ritmos furiosos? Salvo casos de salud,
siemprecon
sonuna
poridentidad
lógicas indivijetiva económicas,
de lo uno como
“síntomay de
acumulativas
especulativas
del aparentar.
dual, considerando
que los conjuntos
una situación humana eterna, como
La educación es uno de esos espacios
que,
por
suerte,
familiares y sociales seríanaún
superesla experiencia
antonomatenemos propia
donde por
algunas
actividades tructuras
se pueden
tiempo
en tomar
relaciónsucon
la subjetivisia, normal,
natural
y común
todos veloces no dan espacio al disfrute,
para ser
pensadas.
Lasde
lecturas
dad individuada (…) Desde mi punto
los seres
humanos”
2009,
pág. rápidas
pese
a que hay(Elias,
cursos
de lecturas
e incluso de encuentros
vista, es
esto
lo que
estáque
a la base
íntimos reducidos
ser
más
pobre
58). Entonces
desde esaa segundos.
lectura el No sedepuede
las porno.
visionesElreduccionistas
cuando
la creación
es acumulación
ydelatodas
erótica
homo
mundo
es un juego
de homo
clausus
en el campo
de la fenomenología
fatigans es alguien que hace de la velocidad
su atributo,
pero del y de
aburrimiento su resultado.
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la psicología.
(Guattary
y Rolnik, es
2006,
riencia
objetos
La auténtica
educación
un elogio
a lapersonal
lentitud, privada,
al pensarson
paupág.sado,
52-53)
del poder,
están
inmensamente
al disfrutar el presente, al sabernos
seres
situados
no para godestruir
y destruirnos
las burdas
carreras
sino 1999).
para reposar
Esta
individualidad
es por en
lo tanto
bernadas
(Rose,
Con lo cual
nuestro
ser y modelada
darle lugar
a un pensamiento
situado,
utopizado,
registrada,
seriada,
y debe
hay que decir
que cierto
tipo de forpoetizado.
ingresar
en medio del sistema de re- mas de la subjetividad son más opeNo olvidemos
que previstos.
las guerras requieren
armas veloces
y poglas de juego,
de los cálculos
rantes y funcionales
para los
poderes
tentes,
los
criminales
son
ágiles
para
anticiparse
a
las
leyes
y los
Y entra
en
estos
cálculos
justo
cuando
en
ejercicio
y
sus
estrategias,
corruptos, criminales dentro de un Estado, son muy prontos, veloces por
su conducta
es previsible,
cuando
es tales motivos estos se encuentran
para apoderarse
de los
recursos.
conocidoLaenvelocidad
su verdadnos
de sujeto
sujesocialmente
organizados
y adminispuede estar llevando
a tener
mayor dinero,
a
tado yconocer
su individualidad
puederecords,
hacer pero
trados
en sus
más pequeños
más, a romper
no hasta
nos está
haciendo
ser
parte mejores
de las estadísticas
de lo requeseres humanos,
de ahí que
vivimosDado
fatigados
enson
un solamente
desdetalles.
que no
espero
externoy de
insatisfacción
rido como
legítimo
aceptable
para radical.
lenguajes, nombres o conceptos son
¿Qué funcionamiento
nos queda con este
panorama,
esa imagen
de mundo
un adecuado
del ortanto de
prácticas
discursivas
como no
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
den social. Ello no quiere decir que discursivas que ordenandidáctiel mundo de
cas de lasresistir
velocidades
efectivas
quesin
lasolvidar
de la lentitud.
sea imposible
desde parecen
la indivi-máslos
sentidos,
que los senEncontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
dualidad, identidad, forma –sujeto o tidos emergen por juegos unas
de fuerza.
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conyo soberano,
no
puede
olvidarse
con
Por ello, cuando
Foucault habla
texto, visionando el mundo y anunciándonos
qué si disponemos
de del
Foucault
(2002) para
que donde
hay poder
hombredeno
se refiere que
a unhay
conceplenguajes
proponerlos
a los poderes
la velocidad,
estaráotras
siempre
presente
la posibilidad
to, resignificando
habla de modos
específicos de
vidas,
maneras
plurales de estar
la existencia.
de la resistencia,
no ser un
total a leer
experiencia
de lo
subjetivo,
y es eso
Invitamos de
a nuestros
lectores,
con calma,
a disfrutar
cada
gobernado.
más
allá de esto, nono con
una dePero
estas
investigaciones,
el
afán
de
llenarse
de
conolo que se quiere gobernar desde los
nuevos
con laque
tranquilidad
de ver
puedecimientos
desconocerse
quey remozados,
este modo sino
sentidos
se codifican
en aindiviseres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclade existencia surge bajo unas condi- duo (Deleuze, 2015), pues interpreun lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
cionesma
históricas
de posibilidad
tar reposo.
algo, en este caso capturarlo, es
acompañar
para
ayudarnosque
a leer en
da la modernidad
y
se
va
extendiendo
por violencia
o subrepDel homo fatigans, de ese sujetoapoderarse
aburrido, hastiado
de sí, cana los espacios
de
la
gubernamentaliticiamente,
de
una
forma,
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras edicionesque
de puedad. Pues
bien se
pasaque
del encontremos
topo a la deese
serequilibrio
cruzada por
esta sirevista
hasta
que las
nosfuerzas
retorneque le
cierta
dignidad a la lentitud,
cierta implica
dignidad
paraendisfrutar
unasocial,
serpiente
(Deleuze,1995),
de la socieestar
medio de los
lectura, de que
un vino,
de una
pintura,yde
una
compañía.
dad disciplinaria
secuestra
la vida
que no tiene en si misma significa-

a la sociedad de control que actúa a ción esencial (Foucault, 2003b). Este
Miguel
Alberto gonzález
gonzález
distancia, quien ya no está
encerrado
imponerle
una dirección de sujeto
irector rcerrado
evistA
también es uno, ya que no se D
abren
a la forma subjetiva, plegarlas puertas de los lugares de encierro lo a la voluntad de la normalización,
al mismo tiempo que el muro invisible hacerlo entrar en el juego de las indique guarda la interioridad en que des- vidualidades es sola una interpretacansa la conciencia y el yo soberano.
ción que puede ser desujeta.
Bajos estos planteos, hay que
En consecuencia, estas subjetiagregar que eso que se nombra vidades individualizadas en identicomo las vidas intimas, sentimientos, dades, continúan posicionándose y
deseos y aspiraciones propios que se asumiéndose desde las herencias de
engloban o clausuran en una indivi- la forma-sujeto de la modernidad,
dualidad, y se asumen como la expe- donde hay que decir, no implica suje130 • Intituto Pedagógico
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tos totalmente pasivos, pero sí mues- mento al mismo Foucault para hablar
Homo
del sujeto como una interpretación a
tra como las formas del poder
en el fatigans
gobierno particular de la subjetividad partir de un juego de fuerzas, de una
juegan un papel fundamental a la relación de poder. Así, en esta línea
La velocidad es proporcional al olvido, a mayor velocidad
nietzscheana una
que necesidad,
alude a quelano hay
hora de
producir
aquellodeontológico,
menos
capacidad
recordar, el desplazarse
hechos
sino
solo
interpretaciones,
se
es algovelocidad,
que todavía
somos
hoy
y
que
un lujo, una avaricia para ahorrar tiempo o dinero, un
translucir
él, este
sujeto sus
segurocapricho.
seremos En
poreste
un tiempo
más.
siglo XXI
correrdeja
es la
norma, que
lo que
pedimos
envale
la sociedad;
la excepción
es ir despacio,
le sirve a los
anteriores pero
y susnosucedáneos
no irán
Aunque
afirmar que
esta no es ni
poderes
económicos,
ni
parece
a
que
a
ciertas
ciencias;
lo
extraño,
la única forma posible en la historia más allá del lugar de la interpretación.
lo sabemos,y para
pensar
hay que
suspender
el
Lodetenerse,
cual lleva casi
a una
crítica corrosiva
de la ysubjetividad
tampoco
existe
movimiento ¿Será que pensamos con mayor velocidad, pero con
en solitario
los mundos sociales sobre el sujeto unitario y sustancial
menor en
profundidad?
llevando
a que Nietzsche
postule el
actuales.Estamos
Línea que
pueda impulsar
ensesociedades
apresuradas,
rebasadas
en agendadas,
sujeto
como pluralidad,
desdeplenas
la aguda
de Nietzsche,
demirada
compromisos,
somos una
sociedad
intoxicadapunto
en ladonde
surge laalpregunta
sobre
antinomia
que yaexperiencia
lo había comprendido
vital, con elcuando
tiempo reducido
mundo de
los la
calendarios, a robotizados; ¿existen algunos
que no viven
de las grupos
interpretaciones
y la del
formulaafirmaba:
de suselmundos
agendados?
que En
sí, cuya
pero clave,
ción deEs
unprobable
sujeto plural.
En calendario,
mi criterio, contra
positivismo
menor
descuido“sólo
les enseñaremos
intoxicar su en
tiempo,
podría ainterpretarse
primera lugar
queen
se su
limita
al fenómeno,
hay
estar en la agenda.
que una hipótesis no busca instalar
hechos”. Y quizá, más que hechos, inEl homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, deuna verdad
esencial
y definitiva
terpretaciones.
No
conocemos
ningún
dicado a realizar acciones maquínicas
y con poco
espacio
para sí sobre
la
subjetividad,
de
otro
lado
esta conhecho
en
sí,
y
parece
absurdo
pretenmismo, es un sujeto del afuera, pertenece a los demás y poco sabe
sideración
en medio
de un alojuego de
derlo.
“Todo
es subjetivo”,
digo; agites,
de sí.
Preguntarnos
por os
nuestros
por nuestras
carreras
cadas,
siempre,
innecesarias reglas
es centrarnos
en las lógicas
de togubernamentales
podrías
pero
sólo alcasi
decirlo,
nos encontramos
actualElimpulsada
Yaaristas.
sabemos que
marserecords.
desde dos
conuna
unasociedad
interpretación.
sujeto noa romper
una abstracción,
concretos
Laexisten
primer poderes
arista alude
a que la pronoslaessociedad
dado, sinoes
añadido,
imaginado. pero si
que forzan estas dinámicas como son los poderes económicos,
ducción
de sujetosy unitarios
y esen(…)científicos,
Todo lo quede
se la
instala
en laglobal,
con- de
pantalla
los transportes
del mundo
ciales tiene una implicación central
ciencia
como unidad es algo enormedel turismo.
medio
del gobierno
de unos
menteQueremos
complejo yaviones
lo único más
que lograveloces,en
trenes
y coches
que surquen
la hombresnuestros
sobre otros
que ha rompan
querido limimostierra
es una
apariencia
de unidad
(…) que
a ritmos
frenéticos,
exigimos
deportistas
los no
relojes,
que imponga
nuevos registros,
a eso
vamosdea estrategias,
unos
tar lo múltiple
a partir
¿Quizá
sea necesaria
la suposición
olímpicos
o
mundial
de
futbol,
no
sólo
a
ver
un
campeón
sino
a
anatomopolíticas y gubernamentales
de un sujeto: quizá sea lícito admitir
conocer los nuevos registros. La magia
de
ser
campeón
es
cuando
de conducción de la conducta a favor
unarompe
pluralidad
de sujetos,
cuyo juego
muchas
estadísticas
es lo que nos quieren hacer creer los
de laRompe
racionalidad
enposible
ejercicio.
y cuya
lucha
sean
la
base
de
nuestra
medios de información e intoxicación.
cifras y,
es,Por lo
cual,alun
sujeto múltiple es la manera
ideación
de nuestra
conciencia?
rompeyseres
humanos
que se prestan
juego.
de ver
en la subjetividad
una gama
¿Una ¿Desde
aristocracia
“células”
en la
quédelógicas
organizamos
el mundo,
nuestras vidas
a diferenciada
de fuerzas,
estratos poqueritmos
el poder
radique? Salvo
¿Algo así
comode salud,
furiosos?
casos
siempre
son pordelógicas
económicas,
acumulativas
y especulativas
aparentar.
sibles. Endel
este
orden cuando Foucault
“pares”,
acostumbrados
a gobernar
La
educación
es
uno
de
esos
espacios
que,
suerte,del
aún
en 1978 matizó por
su muerte
hombre
unidos, con buen sentido del mando?
tenemos
donde
algunas
actividades
se
pueden
tomar
su
tiempo
en la entrevista con Trombadori estaMi hipótesis: el sujeto como pluraliser pensadas.
Las337-338lecturas veloces
no dan de
espacio
disfrute,
ba hablando
que elalhombre
históridad.para
(Nietzsche,
2006, pág.
pese a que hay cursos de lecturas rápidas e incluso de encuentros
camente
se
ha
producido
en
una
341)
íntimos reducidos a segundos. No se puede ser más pobre que serie
infinita
y múltiple
de El
subjetividades
La cuando
idea della autor
del es
Zaratustra
creación
acumulación
y la erótica
porno.
homo
que
alcanzarían
entonces
es aquella
queque
da hace
fundafatigans
es alguien
de ladistintas
velocidad
su nunca
atributo,
pero del y no
aburrimiento su resultado.
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vés de
distintos
estadospauy eventos
llegaríanLa
a eso
que podría
nominarse
auténtica
educación
es un elogio
a lalos
lentitud,
al pensar
mentalesseres
(Chirolla,
2005),
cuestionaturaleza
sado,humana.
al disfrutar el presente, al sabernos
situados
no un
para
destruir
y destruirnos
las burdas
carreras
sino para reposar
namiento
fundamental
a la idea del
Como
segunda
artista, estaenpluralinuestro
ser y darle
a un pensamiento
utopizado,
yo sustancia,situado,
lo que Nietzsche
va a lladad de
lo subjetivo,
puedelugar
entenderpoetizado.
se en clave foucaultiana cuando habla mar la ficción regulativa, el yo como
Noque
olvidemos
que
guerras
veloces
y po-que es
centro de armas
gravedad
narrativo,
de que lo
se conoce
hoylas
como
el requieren
tentes, los criminales son ágiles para anticiparse a las leyes y los
asumido
una invención
hombre
se refiere
a un animal
dede
ex-un Estado,
corruptos,
criminales
dentro
soncomo
muy prontos,
veloces de la
gramática.
Un
error
cartesiano
que
periencias
de
subjetivación
en
medio
para apoderarse de los recursos.
surgió de
la relación
pensada
yo
de regímenes
de saber-poder-gobierLa velocidad
nos puede estar llevando
a tener
mayorcosa
dinero,
a
pensante,
a lo
quehaciendo
plantea Nietzsche
no-verdad.
Esta
subjetividad
es pero
conocer
más,
a romper que
records,
no nos
está
ser
(2010,
pág.fatigados
781):
mejores
seresestá
humanos,
de ahí
vivimos
en un desuna forma,
cuando
en medio
de que
espero
lo social
se veexterno
colmadadedeinsatisfacción
fuerzas, no radical.
yo no acepto que sea el “yo” lo que
¿Qué
queda
con propias,
este panorama,
de esa
imagen
mundo el yo
son fuerzas
quenos
le sean
todas
piensa;
antes
bien, de
considero
donde
ir
despacio
es
un
desprecio?
El
problema
es
que
las
didáctipero la subjetividad no se encuentra
mismo como una construcción del
cas de
lasmundo,
velocidades
parecen más efectivas
que las
la lentitud.
por fuera
del
se encuentra
pensamiento,
deldemismo
rango que
Encontramos
en
este
número
de
plumilla
Revista
Educativa
unas “indiinmersa en los diagramas de poder y
“materia”, “cosa”, “sustancia”,
apuestas reposadas, decantadas, con profesores pensando su conlos campos
saber y estos
hacenyque
viduo”, qué
“fin”,
“número”; por
texto,de
visionando
el mundo
anunciándonos
si disponemos
de tanto,
en ella
transite para
la multigramaticidad
sólo de
como
ficción regulativa
con cuya
lenguajes
proponerlos a los poderes
la velocidad,
que hay
social otras
que puede
unplurales
escenario
se introduce
ficticiamente en
vidas,habitar
maneras
de estarayuda
resignificando
la existencia.
social e Invitamos
histórico particular
(Jaramillo,
mundo
dela disfrutar
devenir, una
a nuestros
lectores, a leeruncon
calma,
cadaespecie
una
de
estas
investigaciones,
no
con
el
afán
de
llenarse
de
cono2018). De donde se toma, que la subde estabilidad, por consiguiente, de
cimientos
nuevos
con la tranquilidad
a
jetividad
es el campo
de yloremozados,
posible de sino “cognoscibilidad”.
La fedeenver
la gramátiseres
humanos
detrás
de
cada
una
de
las
expresiones
que
reclala interpretación, pues si los sentidos
ca, en el sujeto y objeto lingüístico, en
ma un lugar en la historia local; un buen vino, un café nos puede
son tomados
por
fuerzas
allí
donde
el
verbos, ha subyugado hasta ahora
acompañar para ayudarnos a leer en los
reposo.
alma pretende
unificarse,
a los metafísicos:
enseño
a abjurar
Del homo
fatigans,allí
de donde
ese sujeto aburrido,
hastiadoyode
sí, canel Yo sado
se inventa
una
identidad
o
una
de
esta
fe.
El
pensamiento
es
de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones deel que
coherencia,
un ojo
histórico
de gepone
el yo; pero
se creía,
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encuentra algo inmediatamencias una procedencia discontinua que
te cierto y que en este “yo”, esta dada
Miguel
Alberto
gonzález
permite disociar el nuclear
y solido
Yo, gonzález
la causa
del pensamiento (…) Por muy
Director
descubriendo en la raíz de lo que
co- revistA
acostumbrada e imprescindible que
nocemos y creemos ser como sujetos,
pueda ser ahora aquella ficción; esto
no la verdad ni el ser, sino la exteriorino prueba nada respecto a su carácdad del accidente (Foucault, 1994b ) lo
ter ficticio “Erdichtetheit”: algo puede
que hace que el Yo, la forma-sujeto no
ser condición de vida y a pesar de ello
sea más que una ficción políticamente
falso.
elaborada, es decir, con sus corresponSe propone de este manera un ardientes efectos de poder.
gumento fuerte contra unos de los
Esta apuesta implica una lectura preceptos más importantes de la moque quiebre ese Yo soberano que per- dernidad, el sujeto unitario, y se abre
manece idéntico consigo mismo a tra- lugar para pensar nuevas maneras
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el
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la
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con que
ello sí,
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(Martínez
2011;
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a intoxicar suque
tiempo,
a
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por ejemplo
Virno,en
2003),
como pluraliad
medio
estar en la agenda.
el niño en la escuela tiene una mode relaciones de fuerza permanentes.
El homo fatigans es un sujeto cansado, rodeado de tareas, dedalidad
depoco
la forma,
no para
es losímismo
Otra
pista
que
quiere
agregarse
dicado a realizar acciones maquínicas
y con
espacio
que
el
niño
en
la
familia,
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para mismo,
problematizar
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entro en carreras
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que trangreda
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de sí.
Preguntarnos
por nuestros
pory nuestras
alo-literalcadas,
casi siempre,
innecesarias
es centrarnos
lógicas
de
cambio en
delas
forma.
Y, mientras
siciones
identitarias
es la que
se pro- mente
sociedad
actual
impulsada
records.
Ya sabemos
que en la
que era
tranquilo
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pone, una
desde
la propia
cosecha,
comoa romper
la sociedad
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abstracción,
si existen
escuela,
aquípoderes
estoy enconcretos
mi familia llesubjetividad
alotròpica
que
se consti- pero
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nolos
de bríos
y de gritos.
a la inversa.
tuye en
medio de de
modulaciones.
Pun- de
científicos,
la pantalla global,
transportes
y delOmundo
to en del
el que
es significativo afirmar, Soy una materia que pasa de forma
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es
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(Deleuze,
2014,
pág.
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En
este
sentido,
conceptualimedios de información
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Rompe
cifras
y, posible
es,
zar la rompe
subjetividad
alotrópicaque
implica
seres humanos
se prestanReflexiones
al juego. finales
este modo
hay que
decir
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organizamos De
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de la química
ritmos
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son por
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económicas,
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uno
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se
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tomar
su tiempo
la comprensión procesual, micropo- de Tassin:
ser pensadas.microfísica
Las lecturas
no dan
al disfrute,
Hablar
de espacio
“subjetivación”,
más que
lítica, para
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y veloces
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Así, para
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El homo
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lenguaje.pero
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un elemento
químico
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quecapaz
hacede
de lacoquetería
velocidad su
del
aburrimiento su resultado.
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ser sujeto,
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Noque
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armas veloces
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lo que
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proceso
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de mundo
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un reemotraspara
vidas,
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de estar
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forma-sujeto
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no
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de ver a que
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línea, la nuevos
subjetividad
siempre sino
seres
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cada
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que
la multitud
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y
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yo
unitarios
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no
es
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de
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muestran
la posibilidad
sino proceso
constante,
Del homo
fatigans,inacabado,
de ese sujetoprocesos,
aburrido,que
hastiado
de sí,
cande
lo
plural
como
un
horizonte
de inteaunque
algunos
enfoques
teóricos
sado de tanta agenda seguiremos leyendo en otras ediciones de
conceptual
para
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asuman
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que nos
retorne
ciertaesta
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de hoy
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un
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las en movimiento relacional y pro- gen desde distintos lugares sociales.
cesual, derribando la presunción de Por consiguiente, la subjetividad apaMiguel Alberto
gonzález
rece como
un marco amplio de comlo definitivo en la construcción
de los gonzález
Director rprensión,
evistA
es el resultado de los procemodos de existencia. De este modo,
yendo más allá de Tassin, se sostiene sos de subjetivación, los que pueden
que si bien hay procesos de subjeti- darse de diversas maneras. Esto implivación que quieren producir sujetos ca, asumir en línea deleuziana (2015)
como instancias cerradas, unificadas, que subjetivación y subjetividad son
identitarias e individuales se subsu- categorías de amplio espectro y que
mirían bajo el concepto de subjetivi- permiten codificar diversas formas de
dad, que entiende que estas formas los modos del ser en el mundo.
Finalmente, puede decirse que
han sido y son posibles pero también
transformables. En este modo, se lle- esta posibilidad conceptual es muy
varía a cabo un cambio en la domi- útil para leer procesos de subjetiva134 • Intituto Pedagógico
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