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Quisiera invitarnos a celebrar la primera publicación de la Colección Dispersión del
Poder de Ediciones INCLUIR.  El libroMUTUO. Aportes del pensamiento de Sándor Fe-
renczi al análisis de grupos e instituciones de Ana Inés Heras inaugura la Colección
Dispersión del Poder, de Ediciones INCLUIR. Este libro expresa el sentido general del
proyecto editorial de INCLUIR, en el sentido y las prácticas asociadas a la autoorganiza-
ción y la autogestión. Es un libro querido y necesario para muchos de nosotros, y que ya
está circulando, inspirando e invitando a la creación para transformar y a promover
un grado más de libertad en el quehacer cotidiano de algunos grupos de trabajo.  

Dos de los títulos que continuarán la colección están en proceso, y otros irán llegando
con el ritmo de una política de la amistad, del placer de los textos y de la coinvestigación. 

Entre las temáticas que abordaremos en 2019 están las vinculadas al pensamiento de
algunos analistas institucionales contemporáneos argentinos y extranjeros y al queha-
cer vital y político de organizaciones de trabajadores auto-gestionados en la Argentina. 

La colección pretende poner en visibilidad un modo de pensar y hacer que movilice, dis-
perse y disloque el poder como suele conocerse: como dominación. 

En primer lugar presentaré algunas nociones que dieron lugar a la Colección Dispersión
del Poder y voy a finalizar con algunas ideas fuerza que irradia el libro MUTUO. Estas re-
ferencias pueden convocar al diálogo con otras producciones de la Colección. 

En un sentido amplio, reafirmo que en esta presentación inauguramos un diálogo
abierto, indeterminado, entre producciones con potencia de cambio. Me refiero a una
extensión de pensamientos implicados y elaborados a partir de aquello que atraviesa a
cada una y a cada uno de nosotros por el cuerpo.

Colección Dispersión del Poder 

El quehacer de la colección. La construcción de una colección indudablemente tiene
que ver con buscar y estudiar sobre algunos problemas, temas o campos de saberes. En
apariencia, esta tarea tiene la particularidad de encontrarse acechada por un fantasma
que es la creación del efecto de conjunto: orden, clasificación y acumulación. Estos sue-
len ser los rasgos típicos de un coleccionista. 

Para alejarnos de estas orientaciones me gustaría proponernos pensar la tarea de crear
una colección a partir de otra imagen, con otros significados y otras prácticas. 

Las aves al producir sus nidos realizan la operación de colectar diversos tipos de mate-
riales, y muchas especies no sólo lo hacen en solitario, sino en comunidad. El nido, como
esperamos funcione nuestra colección, es lugar de cobijo, de nutrición y de encuentro
intergeneracional. 
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Nos inspiramos en esta figura porque el nido se compone de materiales heterogéneos y
es el resultado de una práctica fundamentalmente plástica; como así también promo-
tora de vida. En este sentido, pensamos la colección como una territorialidad para tra-
bajos que asuman riesgos, que se animen a transitar las fronteras, los umbrales de las
disciplinas, de las tradiciones o escuelas, de la academia y sobre todo el compromiso
con las minorías políticas y el tiempo histórico social.  

Nos interesan especialmente pensamientos plásticos donde la estética, la política y la
ética se encuentren dinámicamente interconectadas para habilitar la posibilidad que
todos nuestros sentidos puedan conectar con otros modos de ser y estar en el mundo. 

Nos proponemos visibilizar formas de resistencias históricas, actuales y potenciales a
las distintas formas de la dominación. Con los textos de la Colección aspiramos a valorar
y respetar otras formas de vida. Estamos convencidas y convencidos que este modo de
acercamiento a la multiplicidad material de la vida así como a la diversas modalidades
de acceso a la realidad y sus posibles, es más productivo cuando nos permitimos explorar
la heterogeneidad de materiales, soportes y metodologías de indagación e investigación.
Esta es la invitación que propone la colección a las y los autores individuales y colectivos. 

Poder de dispersión. A continuación revisaré algunas cuestiones sobre el nombre de
la colección, haciéndolo de modo sintético y sin pretensión de exhaustividad. Propongo
un breve trayecto para presentarles algunas huellas en el terreno sobre la formulación
Dispersión del Poder.Una noción elaborada por Foucault y recuperada por Deleuze en
varios de los trabajos de ambos:

l El poder es una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una re-
lación de poder. Por lo tanto, el poder pasa por los dominados tanto como por los
dominantes, puesto que pasa por todas las fuerzas en relación. 

l Las fuerzas en relación, en lucha, se afectan unas a otras, y esto hace que se iden-
tifique una distribución de las fuerzas en el campo de lucha. 

l Distribución del poder: no hay núcleo único o central de soberanía sino circulación
a partir de puntos: locales, difusos, inestables. Un campo de luchas en constante
movimiento inestable. 

El ejercicio del poder -en sus formas de dominación así como en sus resistencias- son
imperceptibles en la reproducción de nuestras vidas cotidianas. En ese mismo campo
tenemos el trabajoso desafío de registrar y documentar: movimientos, inestabilidades,
inflexiones, giros, cambios de dirección, retrocesos y resistencias. Por lo tanto, esta
tarea se nos vuelve:

l compromiso urgente en lucha con las dominaciones y 

l exigencia de invención para permanecer en esa dimensión capilar donde tiene po-
tencia la pregunta por volver perceptible lo imperceptible, por ir tras la incerti-
dumbre y sostenerla como principio de orientación.  
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Una figura resulta de gran plasticidad para ilustrar el enfrentamiento de las fuerzas, me
refiero a un juego mecánico de los parques de diversiones: el “Samba”.  Este aparato evi-
dencia la importancia de una disposición corporal por sostenerse; mezclando habilidad,
técnica, potencia, y un logro alternativamente realizado por algunos. Un gesto entre es-
perado y admirado de resistencia cuando -quienes podían- permanecían de pie por unos
instantes en el centro del juego: enfrentando, resistiendo a las fuerzas del convulsionado
aparato. Presento esta imagen porque quiero insistir en la resistencia. La dispersión del
poder es la condición de posibilidad y -a su vez- figura de la resistencia. Este es el signi-
ficado de la afirmación: la resistencia es primero como sostienen algunos autores (Fou-
cault, Deleuze, Negri). 

La dispersión del poder remite a estados de agitación, de mezcla, de mutación y de de-
venir que anidan (vuelve otra metáfora del nido) que nutren la vida en grupos y grupús-
culos distribuidos en la trama del campo social y más allá de sus confines. 

Entonces, Dispersión del poder es la expansión de la vida: preservar la vida para acre-
centar la potencia de acción y hacerlo a través de una micropolítica de: conexiones, po-
linización, contagio, encuentro, complicidad y experimentación; entre infinitas posibles
otras maneras... Maneras para escapar, fugar al control, y hacer nuevos espaciotiempos,
nuevas creaciones políticas y nuevas comunidades ¿en mutualidad? ¿en paridad? ¿pro-
ductoras de afectos alegres? ¿placer al realizar un buen vivir? ¿Aumentar la vitalidad y
ampliar la libertad? ¿preeminencia del valor de uso? y las preguntas podrían continuar
en una serie de variación infinita. 

Esperamos, estamos confiadas y confiados, que llegarán a nuestra colección los múltiples
registros como así también los aportes teóricos, reflexivos de esta novedad a partir de
su singularidad y en sus detalles. 

El libro Mutuo

A la luz de las orentaciones anteriores quisiera retomar algunas ideas elaboradas por
Ana Inés Heras en su libro. Para presentar estas conexiones cito fragmentariamente al-
gunas partes de las páginas finales. Para orientarnos en la arquitectura del libro, estas
páginas que vienen luego de la argumentación sesuda y la investigación exhaustiva sobre
los desarrollos de Sándor Ferenczi. 

Cuando las leí fueron una ráfaga de viento inesperado y renovador que me hizo tamba-
lear para reposicionar mi cuerpo y hacer otra cosa (vuelve la metáfora del Samba…).
Del mismo modo, quisiera simplemente dejarlas pronunciadas aquí porque creo que en
una forma perspicaz interpelan el pensamiento sobre el poder que sostiene la colección: 

“El poder mismo, y la intervención sobre ese poder, especifico, localizado, están
ligados a una producción, a un ejercicio, a una práctica. Intentará dislocar lo que
aparece como poder constituido para convertirlo en alguna otra cosa posible a
hasta, casi, imposible. [...] Esta posición implica entender que cualquier grado de
libertad que se inaugure cuestionará al mismo tiempo el posicionamiento de quien
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lo inicie, la misma institucionalidad de la que surge y las propias condiciones de
su producción. Presupone, así, estar dispuestos a dispersar el poder, el propio en
primer término; requiere concurrentemente desarrollar una inquietud sobre la
des-acumulación [...] un poder distribuido en todas las partes que conforman ese
campo de libertad.(p.121)”

El nombre de Sándor Ferenczi es convocado por Ana Inés Heras como sinónimo de una
noción de Clínica Política. Así, página 153 en adelante: 

“El poder puede ser co-construido si el objetivo es una cura posible que en defini-
tiva termine incluyendo a paciente y psicoanalista. [...] La energía libidinal que
producen ciertos intercambios grupales, cuando se liberan las potencias de las
transferencias cruzadas y múltiples (grupales), [operan al modo de lo oculto y lo
telepático, como fue referenciado por Ferenczi]. [...] Su opción por los débiles se
transmuta en un llamado de atención a "hacer otra cosa" [...] construir poder para
mover. [...] Definir la capacidad política de cualquiera de nosotros: en vivir como
decimos que queremos pensar.”

Me detengo en este punto y me gustaria cerrar retomando y reformulando esta capaci-
dad política de "vivir como decimos que queremos pensar" y propongo que continuemos
pensando cómo queremos vivir o seguir apostando a la vida y a qué formas de vida. 

Para cerrar quiero agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes. También
manifestar un afecto de gratitud con Ana Inés Heras, Silvia Corral, María del Socorro
Foio, David Burin y los otros socios y socias del Instituto para la Inclusión Social y el De-
sarrollo Humano por convidarme a asumir hoy la voz del trabajo grupal que sostiene a
Ediciones INCLUIR.

Gracias.


