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“Geografías” del amor: el contexto latinoamericano
Por Adrián Scribano1

Introducción

E

l miedo es una emoción globalizado que se inscribe en la dialéctica de terror/ muerte
que rodea el planeta. Existen ya numerosas explicaciones sobre cómo la muerte
impregna los fantasmas, sino también como una característica de la economía
política de la moral (Mbembe, Korstanje). Información cualitativa y cuantitativa valida
estas interpretaciones y nos dan una manera de ver la forma múltiplo de miedo.
La estructura reticular de la expansión del miedo como una emoción “básica”
entrelaza de una manera compleja e indeterminada con el disfrute a través del consumo
como la estructura vertebral de las sociedades contemporáneas. En este sentido, las
diferentes estrategias de análisis sobre el consumo y la información disponible que sea
posible entender este fenómeno.
Al igual que la denegación de la pretensión de totalidad cerrada de la situación
descrita, emergen prácticas intersticiales, y entre ellos es el amor como una energía colectiva
que identifica y denuncia los ejes problemáticos por las que pasan las metamorfosis de las
situaciones de opresión en la actualidad.
Al igual que la denegación de la pretensión de totalidad cerrada de la situación
descrita, emergen prácticas intersticiales, y entre ellos es el amor como una energía colectiva
que identifica y denuncia los ejes problemáticos por las que pasan las metamorfosis de las
situaciones de opresión en la actualidad.
El presente (y esquemático) trabajo busca informar sobre el estado de avance de
una investigación sobre el amor filial en tanto acción colectiva que venimos realizando
en siete países gracias a la colaboración de jóvenes colegas que nos han brindado su
desinteresado apoyo: Melina Amao Ceniceros (México), Jeanie Herrera (Guatemala),
Diana Ordoñez (Colombia), Joziene Assis (Brasil), Sharon Diaz (Uruguay) y Rafael
Ariaza Peña (Chile).
El Amor filial como una práctica intersticial implica la multiplicación de un
conjunto de interacciones. Al observar la situación desde la década de 2000, es posible
encontrar una diversidad de prácticas colectivas que desmienten la pretensión de la
totalidad cerrada de la economía política de la moral.
Repasemos ahora, de manera preliminar y esquemática, lo que el amor consiste en una
práctica intersticial. Las complejas y contradictorias relaciones entre padres e hijos
representan el primer escenario donde los actores captan y reproducen las “prácticas
de querer”. Cuidado, la protección, la seguridad y la continuidad son algunas de las
manifestaciones de dichas prácticas. La asimetría entre los niños y los padres establece,
entre otras muchas cosas, los mandatos sociales y genéticos de la reproducción de la
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especie humana. En el marco de la actual estructuración, debo hacer hincapié en que
las prácticas que quiero conceptualizar no sólo dependen de la genética o relaciones de
sangre. El cuidado es una de las prácticas más básicas de querer donde asistir y ayudar a
relacionar entre sí. Protección refiere al refugio y protección. La continuidad se relaciona
con la persistencia y el alargamiento. Es de esta manera que, en el contexto de la religión
neo-colonial que implica la experiencia de millones de personas de la sociodicea de la
frustración y del mundo del “no”, lo único que (nos) “han dejado” es la familia. No
puedo insistir lo suficiente en el hecho de que entendemos esto como una “trinchera”,
como un pequeño punto de la fuga, donde la totalidad opresora no es estructurado o tiene
sentido: las “prácticas del querer” son un refugio desde donde la esperanza se ejerce
todos los días. Precisamente, debido a que significa el amor filial, en cualquier caso,
el cuidado, la protección y la continuidad. Estos es lo que los padres y los niños dan
incluyendo entre sí, por supuesto, los padres y los niños que no tienen una relación de
sangre, es decir, entre todos los que juegan el papel de padres e hijos. El cuidado tiene
mucho que ver con lo que significa el futuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos importa?
¿Cuál es la lógica burguesa? El mal uso y consumo ascético. ¿Qué significa el cuidado
en el Tu/Yo/Otro relación? Significa proteger de cualquier daño. Esto significa que para
proteger el fin de evitar hacerse daño y herir a los demás. Es que los poros que “se queda
ahí” y que la renuncia no llega a parar íntegramente a través. En otras palabras, hay un
punto en que la constitución de amor filial funciona como un punto de pivote, como
una plataforma en la que la relación “salta” a otro estado como la “práctica de querer”.
El amor filial proviene de los lazos familiares. El amor en un contexto familiar
involucra vínculos multidireccionales: padres a hijos, hijos a padres, hermanos a hermanos
porque estos lazos complejos proporcionan el lugar central desde el cual aparece la
energía especial para construir prácticas colectivas El grupo de prácticas que llamamos
Amor Filial es la consecuencia de un conjunto de relaciones que emergen de la dialéctica
de “philial” (con significados de amistad, relaciones familiares cercanas y solidaridad
humana) y “storgē” (un término más literario para amor familiar o afecto de los padres)
Entendemos el Amor filial, como una práctica intersticial que “se mueve” hacia
una práctica colectiva, es lo que Goffman llama “giro” en las experiencias dramaturgicas
de vida.
Yves Winkin, en su estudio introductorio de “Momentos: Erving Goffman y sus
hombres”, sostiene uno de los eventos Goffman utiliza para ejemplificar su concepto de
“punto de inflexión”: “el amor interviene en un momento de crisis de la gente y «redirige»
toda su conducta. “la reorientación al que el amor conduce puede ser llamado ‘giro’”
(Winkin 1991: 45).
La mayoría de las madres, padres, esposas, parientes y amigos a quienes nos
referimos en los estudios mencionados en este trabajo, expresan que sus situaciones de
pérdida “han cambiado sus vidas”: sus interacciones cotidianas, sus hexis corporales,
las formas materiales de reproducir su existencia han cambiado, en algunos casos,
radicalmente. Las situaciones de “pérdida” se disponen de diversas maneras: el perder a la
persona querida y el cariño que ella nos dispensaba, la perdida de miedo ante la situación
de injusticia/indignidad que implica dicha perdida y perdida de sentido de la vida de todos
los días organizada en torno a las sensibilidades con otros. Es posible advertir cómo una
ausencia deviene presencia y energía.
El amor filial es un excedente de energía que se manifiesta como resultado de
las tensiones entre las características instituidas de la familia: la legitimidad del tráfico
desigual de géneros, la reproducción de la propiedad privada, el proceso de introducción
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de los componentes básicos de la economía política de la moral y la reproducción material
de los cuerpos/emociones.
Lo intersticial de la energía filial lleva, en sus acciones “imprevistas”, el
poder de negar la totalización de los contenidos hipostasiados de la familia como una
institucionalidad desgarrada. Las prácticas colectivas analizadas aquí señalan claramente
las distancias que, día tras día, imponen la impunidad, la inmovilización y la expulsión
que tienen su negación en los espacios intersticiales del amor.
El amor filial, conyugal y cívico configura, de este modo, un reservorio de
energías corporales y sociales que activan las especificaciones de las continuidades y
discontinuidades que dan lugar a la confianza y confiabilidad que implica la presencia
intersticial de la esperanza. Son bandas de Mobius que, al dan la vuelta, abren y despliegan
las numerosas tiras de un futuro descolonizado de la mercantilización de lo familiar.
Lo que presentamos hoy aquí son unos pocos resultados parciales de una
investigación en curso donde se relevan diversas prácticas colectivas estructuradas
alrededor del Amor Filial en Latinoamérica. La estrategia metodológica consistió en
desarrollar una etnografía digital basada en: a) hemos elaborado tres tipos de registros:
notas de campo virtuales, selección y análisis de momentos relevantes en la vida de los
colectivos, y descripción de contenido y análisis de documentos disponibles en la Web. Las
notas de campo virtuales fueron útiles para reconstruir las particularidades y diferencias
en cada uno de los componentes de las páginas web y las noticias de las redes sociales
sobre los colectivos investigados; b) etnografía digital llevada a cabo en siete países de
América Latina: México, Guatemala, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. La
investigación abarca un numeroso grupo de prácticas colectivas (más 100) que tienen
o han tenido presencia en Internet y cuya experiencia social se haya instalado desde la
década de 1970 hasta la actualidad. Los registros se realizaron en dos tipos diferentes de
tablas donde se sistematizaron por década/año de creación del colectivo, descripción de
la práctica, logotipo/imagen/dibujo utilizado como identidad social, miembros, década
y años. En este trabajo solo referiremos a lo que va de última década (2010 a 2017) y
presentaremos solo algunas de las prácticas registradas haciendo especial hincapié en
un colectivo de Brasil que creemos puede ser un interesante ejemplo de los colectivos
aludidos.
Son solo pinceladas que mapean geometrías de los cuerpos y gramáticas de la
acción impulsadas desde el amor filial como practica intersticial propiciatorio de acciones
colectivas que desmienten la economía política de la moral.
Como es posible observar abajo, hay un conjunto de experiencias compartidas y
la
diversidad en relación con los problemas y los ejes de las diferencias entre sus
economías políticas específicas de la moral.
Las matrices de conflicto son similares en la medida en prácticas en la defensa /
denuncia de las prácticas estatales de abuso y / o negligencia predominan, las acciones
en la forma de discapacidad y / o enfermedades neurológicas y las desapariciones de
personas.
Las décadas analizadas están atravesadas por la violencia social, la impunidad
y negligencia que madres, padres, hijos y amigos niegan, rupturan y desmienten las
pretensiones de totalidad cerrada/absoluta de la economía política de la moral vigente.
En el marco de las diferencias entre los países es interesante en el caso de Uruguay
para ver la disputa entre 3 prácticas colectivas muy diferentes que están relacionados
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con los derechos de los ciudadanos a recibir una educación de género, en Brasil el grupo
de madres en defensa de la LGTBiQ derechos y sensibilidades, en Chile el maltrato y
el abuso de niños, en las acciones contra el feminicidio en Guatemala, en Argentina las
consecuencias de la corrupción y la “nueva” desaparecieron en México como resultado
de la acción del fármaco y el estado.
La política de Uruguay de sensibilidad está conectada, como es obvio, a los
procesos institucionales promovidos o introducidas por el Estado. Es más interesante
que lo que se destaca, precisamente, por un lado, es la falta de atención del Estado y la
impotencia y por otro lado la demanda de autonomía con respecto a la posible imposición
universal de universalización del estado.
Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (ASFAVIDE) Enuncia:
“…Fomentar y/o coadyuvar en la elaboración de normas mínimas sobre protección de
las víctimas, sus familiares o causahabientes, respecto de cualquier delito, en particular
en su acceso a la justicia y a los derechos a una indemnización por el evento sufrido,...”2
Asociación de familias de personas con autismo unidas de la Costa - AFAUCO /
Buscando tu mirada: se propone “…dar a conocer y sensibilizar a la población acerca
del Autismo y luchar por la inclusión social de las personas con Autismo, y asimismo,
mejorar su calidad de vida acercando y creando en la zona los servicios sanitarios y
terapéuticos que ellas necesitan. Día a día, con todo nuestro amor, damos todo para que
nuestros seres queridos con Autismo puedan ser personas funcionales en la sociedad, por
eso también estamos trabajando para crear un centro educativo que los pueda formar
con tal fin.”3
Todo Por Nuestros Hijos ya (Todo para nuestros hijos, ahora): Ellos expresan
luchar por los derechos de sus hijos a tener una relación normal con sus padres. Afirman
velar para que se contemple los derechos humanos de sus hijos con el fin de evitar males
mayores para aquellos que son el futuro de la sociedad y para asegurar que no haya
más “niños huérfanos de padres vivos”. En este marco afirman: “Aspiramos a recuperar
o mejorar -en cantidad y calidad de tiempo- la comunicación con nuestros hijos
compartiendo la tenencia de ellos”4…En su Facebook un post narra:
“De a poco todo va a llegar a Uruguay.
Aunque las cosas serían muy diferentes si los jueces de Familia hicieran su trabajo
y se pusieran los pantalones.
No más hijos huérfanos de Padres Vivos.
No más violaciones a los derechos humanos.”5
Un conjunto de desafíos institucionales que apuntan en la dirección de nuevas
sociabilidades que se enfrenta ira, el miedo y la amenaza de la fuerza de los lazos de filial
amor son tejidas de esta manera.

3 Ver al respecto: https://buscandotumirada.wordpress.com/acerca-de/ Fecha de consulta:
10/04/2018
4 Ver al respecto: https://www.todopornuestroshijos.com.uy/quienes-somos-/ Fecha de consulta:
15/04/2018
5 Ver al respecto: https://www.facebook.com/TodoPorNuestrosHijosUY/ Fecha de consulta: 10/04/2018
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Los tres casos seleccionados de Chile conforman un triángulo donde los fracasos
de la salud pública, el abuso sexual y la violencia vehicular nos permiten seguir los
pliegues de su proceso de estructuración social. En el centro de este triángulo es posible
ver claramente que en la cara de todos los tipos de violencia y maltrato (personal y /
o institucional) un conjunto de respuestas basadas en el amor filial que emergen las
sociabilidades desafío consagrados y naturalizados
Fundación Emilia: Familia de las víctimas de accidentes de tráfico causados por
el alcohol. (Imprudencia, el alcoholismo, la muerte, la violencia social) En su página
declara:
“¿Qué hacemos?
Misión
Propiciamos una cultura de responsabilidad social vial en la que nunca más
tengamos que lamentar la pérdida de vidas producto de siniestros y delitos de tránsito.
Visión
Promovemos una cultura vial responsable y acompañamos a las víctimas de
siniestros y delitos viales.”6
No + Abuso sexual infantil7: Es una organización sin ánimo de lucro no
gubernamental, sus miembros son en su mayoría los padres de las víctimas que promueven
la lucha contra el abuso sexual de los niños. Luchamos contra cualquier poder, ya sea del
estado o no gubernamental, con el fin de detener las violaciones que pueden involucrar a
los niños de nuestro país.
Agrupación Florencia8: Los padres de niños con síndrome de Down La falta de
protección de la salud pública, la asistencia médica deficiente, problemas de salud. Su
Facebook consigna: “La Agrupación Florencia surge de la iniciativa de unos padres que
conocieron y debieron enfrentar las deficiencias del sistema de salud público, ya que la
menor de sus hijas, Florencia, nació con una cardiopatía congénita y requería de una
operación urgente para poder mejorar su calidad de vida”.9
La política de sensibilidades en términos de estas prácticas intersticiales toma
plenamente uno de sus sentidos como “descansos” del horror y pliegues de ignominia.
Una trama espesa teje lo que debería ser y lo que es gracias a la energía de los familiares.
Guatemala nos enfrenta a una de las redes de conflicto más extendidas en el
mundo contemporáneo: el feminicidio. En el contexto de los nuevos ciclos de protestas
de los últimos 5 años, una práctica que ha asolado a la sociedad guatemalteca desde
hace algún tiempo, tales como el asesinato de mujeres, también es visible en y a través
de diversas acciones colectivas. Con el fin de mostrar la energía de amor filial, lo que
sucede en Guatemala tiene tres características muy interesantes: a) No hay grupos más
o menos permanentes, b) son las protestas que utilizan recursos expresivos como las
acciones colectivas ya mencionadas en los últimos años y c) especialmente el “Nos duelen
56” muestra claramente que en muchas ocasiones el amor filial como fuente de acción
6 Ver al respecto: http://www.fundacionemilia.cl/quienes-somos/ Fecha de consulta: 15/04/2018
7 Ver al respecto: http://www.nomasabusoinfantil.cl/ Fecha de consulta: 17/04/2018
8 Ver al respecto: https://www.facebook.com/groups/www.vamosflorenciatupuedes.cl/about/ Fecha de
consulta: 17/04/2018
9 Ver al respecto: https://www.facebook.com/groups/www.vamosflorenciatupuedes.cl/about/ Fecha de
consulta: 15/04/2018
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colectiva se nutre y atravesado por otros grupos y energías.
Voces por Cristina10: Cristina Siekavizza y sus hijos fueron víctimas de feminicidio
hace seis años en Guatemala y en relación con estas muertes, se creó una práctica colectiva,
formados por la familia y amigos. Dicen: ¡Christina, que no nos va a callar, ahora somos
su voz!
Acción colectiva, un favor de esclarecer El asesinato de Gabriela Barrios11:
protestas para exigir justicia en el caso de un estudiante universitario encontrado muerto
en Quetzaltenango. Las acciones se llevaron a cabo en la ciudad de Quetzaltenango y en la
capital. El novio y familiares de la víctima con las acciones performativas dramatúrgicas
y conducen a las protestas.
Nos duelen 5612. A raíz del incendio registrado el 8 de marzo de 2017 un hogar
estado en el que murieron 41 niñas, Comunidad de Prensa con el apoyo del Colectivo
8 Tijax propuso la iniciativa de memoria # acción NosDuelen56 Global para las niñas
2 meses después de la muerte de 41 niñas en una casa del estado. Gracias a la iniciativa
de grupos feministas y colectivos sociales. El Grupo de Mujeres ha reanudado acciones
a favor de las niñas, la realización de actividades junto con algunas madres de las niñas
afectadas. Sin embargo, no existe un grupo específico que conduce las acciones.
Las tres prácticas colectivas que hemos seleccionado de México se refieren a
su principal matriz conflictiva: la muerte y desaparición de personas. En el contexto de
abandono del estado, la militarización de la policía, las fuerzas armadas transformadas en
policía interna y el poder territorial de las organizaciones de tráfico de drogas, miles de
personas son secuestradas, castigadas, desaparecidas y asesinadas.
Alzando Voces13: La demanda del Estado mexicano la presentación con vida de
nuestros familiares desaparecidos, así como la de todos los desaparecidos en el país, la
justicia, la verdad y la garantía de la no repetición de este crimen contra la humanidad.
Por Amor a ellxs14: El objetivo fue dar a conocer la situación de vulnerabilidad,
la inseguridad y la impunidad de casi 300 familias. Trabajan para exigir que se busque y
encuentren con vida a sus hijos.
Rastreadoras por la Paz15. Son madres, hijas, hermanas, que salen con palas
a buscar a sus seres queridos y hacen todo lo posible para encontrar los restos de sus
“desaparecidos” con el fin de darles sepultura y encontrar la paz. Son más de 200 familias
que participan en esta búsqueda.
Crímenes contra la humanidad, el infierno y la sacrificialidad se cruzan e intervienen
de una manera que vitaliza las prácticas que contradicen el horror. El miedo, el abandono
y la indignación son las emociones que pasan por estas prácticas y que desafía la energía
de amor filial.
El conjunto de sensaciones y emociones que constituyen la política de la sensibilidad
que hemos encontrado en la Argentina continuará con conexiones similares relevadas
10 Ver al respecto: https://www.facebook.com/vocesxcristina/?fref=ts Fecha de consulta:
10/04/2018
11 Ver al respecto: http://www.prensalibre.com/ciudades/quetzaltenango/novio-de-gaby-barrios-lleva-su-peticion-de-justicia-a-la-capital Fecha de consulta: 10/04/2018
12
13
14
15

Ver al respecto: https://www.facebook.com/NosDuelen56/ Fecha de consulta: 17/04/2018
Ver al respecto: http://sinlasfamiliasno.org/ Fecha de consulta: 15/04/2018
Ver al respecto: http://poramoraellxs.blogspot.com.ar/ Fecha de consulta: 10/04/2018
Ver al respecto: https://www.facebook.com/rastreadorasporlapaz/ Fecha de consulta: 10/04/2018
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entre las redes de los conflictos y emociones como los ya comentados en el resto de los
países: falta de atención, el miedo, la ira, la tristeza y la falta de protección. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que la particularidad de que aquí aparece es la relación entre la
corrupción y la falta de protección que va más allá de la habitual crítica de los medios de
comunicación y los resultados de las encuestas de corrupción. Esta práctica intersticial
hace visible y discute el hecho de que la corrupción mata.
Comisión de Familiares Contra la Impunidad16. Este colectivo es uno de los
muchos ejemplos locales nacidos en 2011, en la provincia de Salta - situada en el NoroesteArgentina que reúne a las familias de las víctimas de feminicidio, la violencia policial, el
tráfico de drogas, entre otras causas de muerte. Estas energías, compartidas de amor que
organiza individuos torno a la pérdida, el daño y el dolor de un familiar, tienden a señalar,
en general, su independencia política.
Red Madres por la Vida17. Este colectivo está formado por un grupo de
organizaciones directamente relacionadas con el problema de la adicción a las drogas,
especialmente PACO. Claramente, el amor y la comprensión son las características de
lo que esta red de madres produce en base a una inversión emocional como parte de las
prácticas de querer constituidas por amor filial. Es un sí a la vida, que define los bordes de
la negligencia sociales, en relación con la adicción y el tráfico de drogas. Es una búsqueda
de la ausencia de la muerte: los procesos de mercantilización de la adicción son una forma
de genocidio.
Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la Tragedia de Once 22/218. Esta
asociación de familias y amigos se constituyó como el resultado de un “choque de trenes”
que trajo al centro de atención a la negligencia y la peligrosidad de la corrupción en el
contexto de la gestión de la infraestructura y las obras públicas.
La corrupción mata. Negligencia destruye vidas. Indiferencia del gobierno es un
crimen. Esta práctica intersticial que produce acciones colectivas muestra cómo la unidad,
la fuerza y la persistencia de la organización en un “aquí” de los movimientos sociales
y los partidos políticos les dan consistencia y legitimidad. En los últimos cinco años de
este siglo, es posible identificar en Argentina un conjunto de prácticas intersticiales que
denuncian y, al mismo tiempo, negar que lo único que existe en las políticas económicas
de la moral es la impunidad, la negligencia y la corrupción.
Las prácticas colectivas registradas en Brasil evidencian cómo el maltrato
de la policía, grupos de exterminio racial, los desaparecidos, la estigmatización y la
discriminación se transforman en escenarios de miedo, falta de protección y amenaza en
oposición a las que aparecen la fraternidad y las energías de amor filial.
Mães pela igualdade19: es un movimiento político de apoyo de las madres valientes
y padres que orientan a sus voces en favor del respeto a la diversidad, la igualdad de
derechos, la fraternidad y exigen el fin de la discriminación y la violencia contra las
personas LGBTT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y transexuales) en Brasil.
Mães Dialogando Direitos & Educação dos filhos/Fórum de Mães20: Informar y
16 Ver al respecto: https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-de-Familiares-contra-la-impunidad-Salta-1408143912789443/ Fecha de consulta: 15/04/2018
17 Ver al respecto: https://www.facebook.com/ReddeMadresporlaVida/ Fecha de consulta: 15/04/2018
18 Ver al respecto: https://www.facebook.com/TRAGEDIAONCE/ Fecha de consulta: 10/04/2018
19 Ver al respecto: http://maespelaigualdade.blogspot.com.ar/ Fecha de consulta: 17/04/2018
20 Ver al respecto: https://www.facebook.com/MaesdialogandoDireitoseEducacaodosFilhos/ Fecha de
consulta: 10/04/2018
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combatir las violaciones sistemáticas de los derechos a los que son sometidos sus hijos
durante el cumplimiento de las medidas socioeducativa
GAFAD- Grupo de Apoio AOS familiares de Desaparecidos de Santa Catarina21
fue creado por familiares, amigos y colaboradores de la causa de personas desaparecidas
con el fin de apoyar, orientar y referir a las familias hacia asistencia social, psicológica y
legal, para que encuentren la capacidad de hacer frente a la angustia de tener un familiar
desaparecido.
Es posible advertir cómo en Brasil todos son colectivos que a través de la conexión
filial están separados del miedo y caminan hacia la esperanza, como aquello que es cortado
y cercenado potencia “nuevos” lazos.
Nos detendremos aquí en el colectivo Madres x la igualdad como una forma de
anclar en un “ejemplo” los contenidos encontrados en la etnografía.
Esta práctica colectiva es una de las formas posibles de amor filial como energía
colectiva que tiene 3 características:
1. Es una organización la que convoca a las madres. All Out22 impulsó la acción de
las madres apelando a su amor hacia sus hijos pero bajo la cobertura de demandas de
dignidad y respeto. En el mismo contexto es posible advertir que en la organización aludida
participaban “hijos” lgtbiq que reconocían a sus familias como pilares fundamentales de
sus demandas de respeto y reconocimiento. En este sentido es posible advertir cómo el
amor filial no solo es la causa de prácticas colectivas sino también fuente de interpelación
a los individuos que responden colectivamente desde las potencias de dicho amor.
2. Madres se autodenomina como político suprapartidario: Es muy interesante que la
práctica colectiva se autodenomine política puesto que permite visualizar, a) cómo en las
diversas maneras de expresar la intersticialidad está presente su “vocación” de referirse a
la síntesis de lo social sea un faz problemática/conflictiva como en su faz articuladora y
b) cómo el amor filial es una modalidad de interpelación respecto a lo común, colectivo
y grupal.
Desde los márgenes que implican las prácticas instersticiales se pone en crisis las
formas “tradicionales” de representación basadas en racionalidad instrumental.
3. El recurso de identificación es lo gestual y las prácticas de conexión: Fotos de abrazos,
sonrisas y miradas cómplices son la materialidad del diseño de los marcos de la página.
Las prácticas de conexión se caracterizan (y en este caso se puede observar fácilmente)
por restituir a la cordialidad como mecanismo de coordinación de la acción, posibilitan
una redefinición de la política del tacto y el encuentro y resignifican las geometrías de los
cuerpos. El mensaje es el abrazo: dar acceso con-sentido al cuerpo propio, transmitir el
significado de la energía/fuerza de la protección y dar forma al acercamiento de pecho a
pecho.
La página web está diseñada en torno a ejes estéticos-políticos muy claros la
pluralidad, la policromía y la alegría. Fotos de madres, hijos e hijas sonrientes, abrazos,
apoyando y rodeando sus cuerpos, una política de los gestos que resignifica el estar con
otro más acá de toda convención. Un dejarse fotografiar como mensaje de unidad, de
interacción, de cercanía. Ellas, ellos y mamás sin pasar por el registro ocular de una
21 Ver al respecto: https://www.facebook.com/grupodeapoioaosfamiliaresdedesaparecidos/ Fecha de
consulta: 10/04/2018
22 Ver al respecto: https://allout.org/en Fecha de consulta: 10/04/2018
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política de la mirada que etiqueta y prejuzga. Simplemente madres queriendo a sus hijos.
Una presentación digital policromica donde la paleta de colores retoma el arco iris
y lo vuelve una constante. No son “casos” particulares son colectivos de sujetos, son un
conjunto de familiares, de próximos que hacen del orgullo su central apuesta.
El tramado narrativo se tensa entre el encuadre de la lucha por derechos, la mirada
del orgullo materno y el discurso superador de logros obtenidos. Lo parental, lo filial y
la amistad dibujan una geometría de emociones orientadas a disputar la elaboración de
sensibilidades en torno a la discriminación, la abyección y la segregación desde líneas de
fuerza como la dignidad, la confianza y aceptación. Ser madre LGTBiQ es un ejercicio de
orgullo, protección y disputa motivado desde las conexiones del amor filial
Madres por la igualdad encarnan lo que hay de horizontal y protector en las
relaciones igualitarias tramadas en la aceptación y el reconocimiento. Estas Madres son
un buen ejemplo de cómo el amor filial deviene acción colectiva.
Hemos observado en los 6 países que son prácticas colectivas que niegan la pretensión de
totalidad cerrada que la economía política de la moral tiene en la actualidad.
Al lado de la represión, el asesinato, el feminicidio, la discriminación y todas las
formas de opresión son cientos de miles de madres, padres, hermanos, hermanas, primos,
tíos y amigos que construyen los propios lazos sociales de respeto y dignidad, y buscan
que el resto de la sociedad también lo haga.
Todas las formas de emociones espacialmente inscritas contienen un conjunto
de información sobre la interacción conjunto de la sociedad dada. Las modalidades
de la política de las sensibilidades son una forma de entender las sociabilidades y
experiencialidades que las transforma en un vehículo para “expresar” las sociedades en
las que se constituyen. Es desde esta perspectiva que las emociones de alguna manera
sirven como el lenguaje expresivo de las estructuras sociales.
Una forma esquemática de la reconstrucción de algunos de los aspectos más
importantes de lo que he encontrado sobre el amor:
a) Estas acciones colectivas provienen de redes espontáneas impulsadas por el dolor
compartido de un ser querido. Madres, padres, hermanos, parientes y amigos de las
víctimas de la acción policial, la mala conducta de los conductores, drogas, etc.
b) Todos estos colectivos se presentan ante la justicia reclamando Estado, la acción
punitiva del Estado y el fin de la impunidad.
c) Los cuadrados, las marchas, las actuaciones se cargan de nuevo, como en los años
70/80, con el impacto de la pérdida, dolor, daños irreparables y con una sensación de
impotencia.
d) Un “hombre joven con una adicción severa”, “uno murió en un accidente de coche”,
“una sola toma por las fuerzas de seguridad”, “una mujer asesinada”, que todos tienen en
común que son hijas, hermanas, hermanos, primos y amigos de alguien que lucha por que
la desaparición no queden impunes.
e) Estos colectivos actúan de una manera sistemática y persistente contra el odio, la
desconfianza y la renuncia.
El amor como acción colectiva es la piedra fundamental de una nueva forma
de relación entre los seres humanos. Tal vez indagar sobre la esperanza y la bondad es
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también una manera de entender cómo se vinculan las emociones, los lenguajes y los
espacios.
“El poder es de dos tipos. Uno se obtiene por miedo al castigo y el otro por
actos de amor. XXV-563. “” El poder basado en el amor es mil veces más efectivo y
permanente que el derivado del miedo al castigo. XXV-563 “(Gandhi, 2008:94).
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