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IntroduccIón

Como primer punto nos centraremos en darle una conceptualización a la Mortificación desde su 
concepto primario más básico dentro de la religión cristiana. Es en este marco que la Mortificación 
se cita como: a) un castigo autoinfligido que tiene la finalidad de hacer pasar a quien se le inflige 
una constante incomodidad que termina con el sometimiento mental del control de sus deseos; y 
b) como una práctica de disciplinamiento que se le hace pasar a quienes se adoctrinan en centros 
eclesiásticos, tal como John Owen menciona en La mortificación del pecado ya en 1656—aunque ya 
no es tan recurrente en nuestros días, continúa siendo utilizado como una forma de control y en 
su defecto, de autocontrol en la cristiandad—, sin embargo, esta postura quedará fuera en este 
discurso de forma directa. 

Mortificación de la vida y producción política de la Muerte: 

 Mutaciones de vida e iMplicaciones bio-necropolíticas

Resumen: El presente artículo trata de esbozar de 
manera parcial el concepto de la «Mortificación», sus 
implicaciones semánticas y su problemática, concepto 
dejado atrás por su especial coyuntura con la religión 
cristiana y católica en las ciencias sociales, clínicas, 
la teología y la filosofía contemporánea, en cuyas 
disciplinas el concepto ha sido interpretado de diversas 
maneras, pero en un sentido común. Se tratará de 
filtrar el término por su esencia semántica y riqueza 
explicativa para distintos fenómenos modernos. 
Se trata de una pequeña profundización del mismo 
término dentro de las disciplinas antes mencionadas, 
abonando su inmersión en la multidimensionalidad 
de la vida cotidiana, y cuya aplicación puede tener 
implicaciones psico-socio-económicas. Por otro lado, se 
busca interpretar el contexto semántico del concepto 
desde la bio-necropolítica como una «forma de vida-
muerte» contemporánea desde el Estado de excepción 
mundializado, radicado en la mercantilización de la 
vida y la producción política de la muerte.

Abstract: The present text deals with the theme 
of «Mortification», his semantic implications and 
problems, the therm has been forgoten because his 
specific relation with the Christian and Catholic 
religion, this on the social sciences, clinics, theology 
and contemporary philosophy. The concept has been 
interpreted in different ways, but this in a common 
sense. It is about filtering the term by its semantic 
essence and the explanatory richness for modern 
phenomena. It is a small depth of the same term within 
the disciplines before, this habe an contribution their 
immersion in the multidimensionality of everyday life, 
and his application may have psycho-socio-economic 
implications. On the other hand, it seeks to interpret 
the semantic context of the concept from the bio-
necropolitic as a contemporary «way of life-death» 
from the state of globalized exception, rooted in the 
commodification of life and the political production 
of death. 
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1.- defInIr la MortIfIcacIón: un reto desde la bIo-necropolítIca

Michel Foucault (1993), en el locus de su discurso sobre el disciplinamiento y el poder que 
se ejerce en las instituciones totales, puede referirse directamente a estas prácticas de 
control como aquellas encargadas de la regulación de la personalidad y más específica-
mente de la subjetividad. No obstante, el medio de disciplinamiento se mantiene rígido 
ya no sólo como una simple práctica corpórea, sino como un dispositivo psicológico y so-
cial que actúa como una forma de control constante del «sí mismo» y de las derivaciones 
conceptuales del «Yo» como sujeto directo (en lo individual) o en su caso, indirecto en el 
«Alter» (en sociedad). Se puede connotar entonces el uso de las tecnologías pastorales, a 
las que Foucault llama como «dispositivos tecnológicos» que ejercen un bio-poder sobre el 
libre soberano y que animaliza, así mismo como el concepto del «rebaño» en referencia a 
las ovejas guiadas por el pastor.

Es por eso que esta primera parte, además de basarse en el biopoder descrito por 
Foucault —y que representa como a una «anatomopolítica»— ejercido biológicamente 
sobre el cuerpo individual. De la misma forma, se retomarán algunos apartados perte-
necientes a la sociología de Erving Goffman y su especial relación con las instituciones 
totales y el ejercicio del bio-poder en el acto de vigilancia, castigo/penitencia. En la se-
gunda parte con otros autores que abordan problemáticas de las actividades humanas en 
el trabajo y que contribuyen a una discusión sobre el «Yo» y el «Hacer-Ser», en este caso 
retomado de Simone Weil, pues a lo largo de este texto se trata de dar conjunción a las dis-
tintas vertientes de la evolución y la paulatina creación de la Mortificación a nivel social, 
destacando por su parte Giorgio Agamben (1998) y Achille Mbembe (2006). En el apartado 
último, acerca de las implicaciones de bio-necropolíticas del concepto, se hablará general-
mente en cuanto al Estado de Excepción constante en la época actual, que termina siendo 
un dispositivo encargado de mantener a las personas en un estado de alerta permanente 
y punzante, presente en la angustia como en la conformación de la inhibición y la forma-
ción del síntoma, mejor llamado como una patología social. Aunque esto puede ser visto 
con percepciones psicologístas o psicoanalíticas, se trata de buscar el entrañado filosófico 
y una complementariedad en lo social entre todos estos términos.

La Mortificación puede visualizarse desde más de una sola lógica aparente: la primera 
ya esbozada anteriormente, desde la creencia religiosa y teológica; y la segunda podría 
considerarse desde un aspecto mayormente estructurado por el orden científico, que lle-
va hacia un apartado epistemológico de su construcción teórica desde la psicología, lo 
cual se tratará de ver a grosso modo aquí. Sin embargo, no se tomará de forma directa y 
a fondo, esto por las limitaciones actuales en extensión de la temática, pero que puede 
desencadenar futuros trabajos al respecto. 
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Lo que sí se debe destacar, desde la segunda visión del concepto, es la importancia que 
este  puede traer desde la creación del nuevo conocimiento sobre la angustia a posteriori al 
actual sentir de las sociedades —que si bien no es universal—, en América Latina ha tenido 
una importancia vital —y mortal— en sus distintas interpretaciones biológicas, psicológi-
cas, sociológicas, ontológicas y epistemológicas, pero dichas consideraciones no han sido 
completamente desplegadas o analizadas en su abanico tan amplio. 

Parte de este argumento se basa en las distintas anomalías de las vidas —y muertes— 
cotidianas de los sujetos y ciudadanos, «vidas lloradas» según Judith Butler, reflejadas en 
la violencia, en su sentido de ciudadanía, el sentido de la sociedad; su sentido de vida y de 
muerte; estos, dictados como aquellas condiciones guiadas por un status quo, normas pre-
cisamente basadas en la lógica de la acumulación en capitalismo tardío, del modelo mer-
cantil neoliberal, repentino, violento y descontrolado, y que de forma más localizada he 
tratado de situar en la realidad de México. Tal como las largas jornadas de trabajo vividas 
en México, depreciación del valor de la vida de los trabajadores, desaparición de personas 
y depreciación de la vida de la ciudadanía, la constante toma de poder del narcotráfico, 
que ha creado incluso una alternativa ejecutiva definida como «Narcoestado», y como fac-
tor contundente, la depreciación y desvalorización de la vida humana, tanto desde dentro 
como fuera de las instituciones estatales.

Gran parte de la evolución del concepto de la Mortificación en este contexto, por su 
puesto, se debe a las distintas transformaciones que América Latina ha tenido a lo largo 
de su historia, desde la globalización impuesta en la época de la colonia, hasta la indus-
trialización acelerada y el crecimiento de sus urbes de forma desmedida y desregulada 
de su población a finales de la década de 1980, pero que han sido efectos causales arras-
trados por nuestro pasado, a veces olvidado. Históricamente hablando, esto ha traído una 
patología social que merece la pena indagar, tanto en las formas de creencia como en el 
control sistemático que conllevan. Es por este medio que puede hablarse desde dos pos-
turas adyacentes al término de Mortificación: en primer lugar; de una forma politizada 
de producir muerte; y en segunda como una forma sistemática y social de la angustia por 
la vida, en otras palabras, desde la vida que se convierte en muerte como política, como 
norma y derecho. 

Los paradigmas que han rodeado a las distintas sociedades en este lado del mundo han 
estado protagonizados por el ejercicio de violencias, constantes represiones contra la po-
blación, abandonos institucionales-estatales, el sometimiento económico, y por supuesto, 
en el ejercicio de control determinado por las organizaciones nacionales e internacio-
nales, tales como el Banco de México en defensa de los intereses de los más acaudalados 
y del Banco Mundial, en defensa de los intereses de capitales extranjeros y del mercado 
internacional. La constante vigilancia estadounidense, que de manera local —en México 
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por ejemplo—, terminan en problemas relacionados con la corrupción, la violencia, el 
narcotráfico y que acaban por ser aparatos que llenan las estadísticas de caos, muerte y 
destrucción. 

Los resultados han sido en alguna medida catastróficos, pero en alguna otra esperan-
zadores, ya que no sólo es necesario hablar acerca de la Mortificación como un dispositivo 
político, sino también de uno psicológico y social, esto como un medio de dominación que 
se amolda a la vida y la muerte de quienes la padecen. También es posible ver que, dentro 
de este concepto, la tentativa de esperanza podría vislumbrarse al hablar de la muerte de 
forma abierta, sin restricciones de tabú y sin temores más allá de nuestra propia y finita 
existencia; esto como principio de la trascendencia.  Es posible que la Mortificación se 
vea como una mera forma metafísica, poética o metafórica de observar la realidad ac-
tualmente planteada —el llamado «muerto viviente»— pero que esta conceptualización 
no nos engañe, pues representa nuestras percepciones, nuestro sentir y nuestro pensar. 
Puesto que el concepto consta de un aparato más sofisticado, más que medible, sensible, 
y más que mortal, vital.

2.- la fIltracIón del concepto de MortIfIcacIón

Ya que se ha empezado a hablar sobre las disfuncionalidades institucionales en América 
Latina (de forma general), es necesario comprender que el filtro de este concepto llamado 
«Mortificación» no es sencillo, puesto que requiere tiempo de digestión para llegar al filo 
de los cruces entre la filosofía, la teología, la psicología, el psicoanálisis y la ciencia social 
tradicional. Es por ello que se tratará de hacer un primer filtro basado en la cuestión del 
paradigma científico sobre la creencia-razón-ciencia, seguido por uno segundo sobre la 
semántica contextual que rodea al concepto y la justificación de por qué entrar necesa-
riamente en su discusión.

2.1.- prIMer fIltro: paradIgMa cIentífIco y coMunIdad epIstéMIca de la InclusIón-exclusIón

Es poco común que, entre saberes científicos, la comunidad epistémica pertinente, encar-
gada de administrar el hábito común del lenguaje dentro de la comunidad científica, se 
niegue en algunas ocasiones a la discusión de términos adoptados y legitimados por ellos 
para realizar la búsqueda de nuevos conocimientos y emprender el viaje a la acumulación 
de los mismos. Hablo por supuesto de las ciencias sociales y de su comunidad epistémica 
pertinente para aceptar (reflexionar) el debate científico de distintos otros saberes de 
acuerdo a su lenguaje común, el cual, puede llegar a ser limitado cuando de nuevas razo-
nes se habla, poniendo en cuestión los supuestos tradicionales de la ciencia —la creencia 
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en los supuestos habituales, por ejemplo, que llega a ser incluso una característica ideoló-
gica—, momento en el cual se manifiesta, mediante el consenso general de la comunidad 
científica, el rechazo o aceptación de nuevas posturas en la intersubjetividad. 

En este caso, al hablar de una impregnada contradicción de la ciencia con su premisa 
sustancial de mantener una noción crítica tanto de sus procesos metodológicos como 
teóricos, por ello: 

Cuando aparecen nuevas razones (sean nuevos datos de observación o nuevas 
interpretaciones o teorías) no incluidas dentro del saber científico universalmente 
aceptado, se manifiesta la divergencia entre consenso e intersubjetividad, entre el 
conjunto de científicos y la comunidad epistémica pertinente para juzgar de esas 
nuevas razones. (Villoro 1987: 151)

Por lo tanto —siguiendo a Villoro— «El progreso del conocimiento no es posible si no se 
admite esa discrepancia (…)», es decir, la crítica expuesta y argumentada de nuevos avan-
ces científicos como nuevas consideraciones, ello cuando la intersubjetividad se proyecta 
como un problema que no pueden resolverse por la ciencia «común», puesto que existe 
una confusión entre el consenso real y el criterio de objetividad, esta pues, resulta ser 
llamada por Villoro como «falacia del consenso» (1987: 151). 

Es plausible puesto a que las ciencias sociales han sido separadas de manera sistemá-
tica, indirectamente y a sobremanera de las humanidades, tal como la filosofía, y se con-
sidera pues, que esta última es sólo una recopilación de saberes y conceptualizaciones 
que deben ser administrados y reconsiderados por un grupo de científicos para hacer los 
argumentos válidos dentro de la objetividad de la ciencia (tal como la sociología), ello para 
seguir en algunas ocasiones una ideología hegemónica sobre la misma ciencia. No busca-
remos por el momento más problemática al asunto en este marco, pero debemos aclarar 
que lo que buscamos es un punto de unión entre aquellas discrepancias invisibilizadas 
por algunas ciencias y academias, y los saberes de la filosofía y la teología, los cuales aún 
tienen demasiado que aportar a la discusión, el diálogo y la reflexión. Por esto, no se busca 
infravalorar a la ciencia, supravalorar a la filosofía o viceversa, sino encontrar el equili-
brio fenomenológico de ambos discursos para llegar a un acuerdo de estos desacuerdos 
y tener un producto a revisar y pensar. Desde esta perspectiva hemos de posicionarnos 
ante la necesidad de una des-colonización del pensamiento científico, y la trascendencia-
evolución de este incluso hasta nuestros días.

Si bien es cierto que para el conocimiento científico no todos los conceptos filosóficos o 
teológicos —tal como ahora la Mortificación— son utilizados en su lenguaje de tronco co-
mún, existe una fuerte potencialidad dentro de estos para poder ser empleados; siempre 
y cuando cumplan con los requerimientos necesarios, tales como la explicación y conno-
tación de estos y no sólo la demostración tanto cualitativa como cuantitativa del lugar, 
momento o circunstancia donde pueden encontrarse o utilizarse, ya que ello sería una 
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contradicción más bien de naturaleza utilitarista. Habría que centrarse, mejor dicho, en 
sus implicaciones de uso y que estos no estén limitados por su nivel de utilidad servicial 
que terminen en un mero pragmatismo que opaque la visión y reflexión.

De dicho concepto como la Mortificación puede decirse lo mismo, en este sentido, pue-
de ser un ejemplo, a propósito de los conceptos tan relevantes en los estudios políticos y 
sociales como la «normalidad», lo «común», la «dominación» o incluso en la modificación 
de hábitos y costumbres sociales.

Goffman (1972) en su obra Internados, por su cuenta, ha dado motivos para observar 
el concepto de la Mortificación como uno de tres puntos conceptuales, los cuales serán 
tratados de manera detenida para darles reflexión; la Mortificación del Yo, como centra-
lidad de la persona; la Modificación, como aspecto reaccionario de la subjetividad; y la 
Destrucción, como consecuencia de los dos anteriores (Goffman 1972: 13-29). Estos con-
ceptos serán trabajados en su respectivo orden y tienen la finalidad de poner en cuestión 
a la Mortificación como un concepto que conlleva un proceso epistemológico-ontológico, 
además de su aparente y única postura religiosa. Goffman sobre este punto afirma que, 
dentro de las instituciones totales, el papel de la mortificación del Yo es fundamental, 
ya que, para el autor, dentro de estas instituciones que estudia: «(…) comienza para él [el 
paciente] una serie de presiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del Yo». 
Sobre esto habría que decir que precisamente para Goffman «la mortificación del Yo es 
sistemática, aunque a menudo no intencionada» (1972: 27).

2.2.- segundo fIltro: la esencIa y la ausencIa seMántIca de la MortIfIcacIón

El uso que la Mortificación ha tenido tanto en su connotación práctica como en el len-
guaje y en sus derivaciones religiosas, ha estado rodeado también de interrogantes que 
catalogan a este concepto como puramente católico, metafísico y que no requiere mayor 
seguimiento. Sin embargo, el concepto no es tan simple como parece serlo. 

La etimología ya muestra algo de claridad en cuanto a su significado, del latín mortifica-
re, more, de muerte, y facere de causar/hacer/realizar, «causar la muerte»(1). Este concepto 
no está por demás separado de las escuelas filosóficas presocráticas, por lo tanto, los po-
sibles diversos sentidos de esta palabra no se descartan en lo que respecta a la corriente 
filosófica de Heráclito que, en cuanto a su comprensión dialéctica sobre la unión de la vida 
y la muerte(2), aparentemente contrarias, son unidas en la dimensionalidad de la persona 
y en lo transitorio, se representan en la cristiandad en cuanto al control de los deseos y 
del cuerpo, esto en busca de una salvación divina. 

(1) Russo 1988: 216
(2) Russo 1988: 218
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El causar la vida y causar la muerte está intrínseco en el sentido de la Mortificación, 
como un aparato que ocasiona el cambio de lo corpóreo a lo metafísico, y de lo metafísico 
a la búsqueda de la inmanencia del espíritu presente para Russo (1981) en Heráclito en 
la transitoriedad, lo temporal y consumible, en cuanto a la modificación de hábitos, ten-
taciones —desde la cristiandad y el ascetismo— y las conductas sociales. Gomperz men-
ciona que este proceso interpretado en Heráclito requiere un cambio de forma, una más 
fluida que coadyuve a el sentir de los Otros en el Yo, y del Yo en los Otros, presente, según 
Gomperz, en Heráclito y en su poética sobre lo transitorio: 

La gran originalidad de Heráclito no consiste en su teoría de la protosubstancia, ni 
siquiera en la de la naturaleza en general, sino en haber urdido por primera vez hilos 
que relacionan la vida natural con la espiritual (…) El carác-ter perecedero de las 
configuraciones individuales, el permanente cambio y la transformación de las cosas, el 
concepto del orden natural como un orden legal: todo ello era tan familiar a su espíritu 
como al de su más grande precursor. Lo separan de éste su genio intranquilo y desafecto 
a toda paciente investigación especial, la tendencia más poética de su imaginación y 
su anhelo de una elaboración plástica más rica. (…) La forma de substancia que mejor 
respondía a la esencia del proceso cósmico y que, por lo tanto, tenía mayor grado de 
dignidad, era a su juicio la que nunca suscita ni siquiera la apariencia de calma o de 
movimiento, por escaso que sea, y que a la vez se presenta como el principio del calor vital 
de los seres superiormente organizados, y por eso, como el elemento de la vida: el fuego 
que todo lo anima y consume. (…) El fuego se transforma en agua, y de ésta una mitad 
vuelve al cielo de inmediato como ígneo aliento, mientras la otra mitad se transforma en 
tierra, la que vuelve a convertirse en agua y por este camino, finalmente, en fuego. Como 
procesos intermedios de esta circulación podemos considerar los de la evaporación, del 
derretimiento y de la solidificación, debiendo recordarnos que para el ingenuo sentido de 
la física que poseía Heráclito, la extinción del fuego en el agua podía considerarse como la 
transformación del fuego en agua. El protoprincipio de nuestro poeta-pensador es no sólo 
el incesante manantial del nacer y perecer (…) (Gomperz 1921: 86-87)

 Gran parte de esta conceptualización sobre la Mortificación radica, bien, en un ejercicio 
de la religiosidad y de la espiritualidad, pero en el fondo, el punto de unión dialéctica-éti-
ca entre la vida y la muerte está dado dentro del cambio universal de la personal, lo cual 
tanto Gomperz concluye en cuanto al principio de Heráclito —mencionándolo Russo de 
forma aclaratoria— que el cambio tiende a ser la esencia del juego de la vida en la muerte, 
y no tiene otra forma más que la de «morir la vida y vivir la muerte», residida en la forma 
de vida y la forma de muerte de los ahora llamados sujetos, esto reflejado en normas na-
turales interpretadas desde el principio de la construcción-destrucción:

Porque construcción y destrucción, destrucción y construcción, es la norma que 
abarca todas las esferas de la vida en la naturaleza, tanto las más pequeñas como 
las más grandes. Porque hasta el mismo Cosmos, del mismo modo que ha surgido del 
protofuego, debe volver a él: un doble proceso que se renovará eternamente en plazos 
definidos aunque estos sean inmensos espacios de tiempo. (Gomperz 1921: 88)

Probablemente a partir de esta parte sea posible hablar acerca de las preguntas sobre 
¿cómo observar la Mortificación ya no sólo como un hecho social, sino como una condi-
ción de vida a posteriori a la angustia, causante de muerte?, precisamente por ello se ha 
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dado la anterior y muy breve explicación de que la Mortificación no es un tema que sólo se 
estipule dentro de la teología y el cristianismo, y que sea un simple saber premoderno que 
no requiere de un concepto más amplio o aplicación en otras esferas, tal como Goffman 
lo hace en la sociología,  también tiene una corriente antigua desde Heráclito, anterior 
al cristianismo moderno, que aplican un contexto intersubjetivo de la representación de 
la Mortificación. Si con esto aún no ha quedado del todo clara la unión entre la ciencia 
social y la filosofía con la Mortificación, no es de sorprender, puesto a que apenas hemos 
explicado las condiciones que abren pauta a la semántica de este proceso inductivo, pero 
aún no conclusivo.

Es cierto que el presente artículo no es uno dedicado a la comprobación empírica de 
la aplicabilidad de un concepto dentro de las ciencias sociales, tal como sería la finalidad 
de un artículo científico, sin embargo, en la explicación de los fenómenos modernos re-
sulta ser indispensable para ya no sólo conceptualizar metafísicamente el concepto de la 
Mortificación sino para dar una contextualización de su presencia. Pero tal como lo que 
hemos planteado hasta este momento, podemos resumirlo en dos puntos:

a. Que la Mortificación es un aparato para la dominación y control individual, y;
b. Que la Mortificación tiene una vertiente anterior al concepto cristiano y católico, 

el cual consta en la explicación de la vida en la muerte y la muerte en la vida, un 
proceso de conocimiento, reconocimiento, autoconocimiento, interconocimiento y 
desconocimiento.

Boaventura de Sousa (2009) habla acerca de aquello «existente» y lo «no-existente». Parte 
desde la sistematización de la distinción entre lo invisible y lo visible, en este sentido, 
aquello invisible forma la base de lo visible, existe aquí entonces una separación entre dos 
líneas; una «existente» y otra «no-existente». La invisibilización de un lado opaca, por 
lo tanto, al otro, y aquello «no-existente» resulta ser aquello que tampoco tiene sentido 
tratar de comprender por el supuesto que rodea su contexto, ya sea por su falta de rele-
vancia, su incomprensibilidad por el ser, o por su naturaleza metafísica, y que termina por 
excluirse(3).

 Es por ello que esta manera de realizar un estudio queda como una mera forma exclu-
yente de observar lo no inobservado, la ausencia y la no-dialéctica de su sentido, pues a 
partir de esta base se hace posible hablar realmente de una forma literal y metafísica de 
la «no existencia» como la desaparición, la excepción y la invisibilización, las cuales se 
representan como ausencias en la bilateralidad antes dicha:

(3) A propósito de la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa, en donde la invisibilización de las 
epistemologías del sur quedan excluidas como saberes en el campo práctico de la ciencia hegemónica, véase De sousa 
2009: 30-31 
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El campo del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia 
moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso, en detrimento 
de dos cuerpos alternativos de conocimiento: la filosofía y la teología. (De Sousa 2009: 33)

Probablemente pueda surgir el cuestionamiento de: ¿cuál entonces es su aplicabilidad 
dentro de nuestro estudio y cómo es posible relacionar las ciencias sociales con el tema 
actual? pero la pregunta tiende a carecer de sentido cuando se destaca, por ejemplo, que 
la impartición de políticas públicas —dentro del derecho— están basadas bajo este prin-
cipio poético de la creación de vida, pero en este sentido, ¿es pertinente hablar de igual 
manera sobre la creación de la muerte? O, mejor dicho, ¿de una producción política de la 
muerte?, ¿cuáles son las consecuencias de hablar sobre «producción» en estos términos? 
¿cómo la Mortificación tiende a transformarse en un aparato que dispone la «invisibili-
zación» y la «no-existencia» dentro de este proceso de producción política de la muerte?

La siguiente parte, por lo tanto, estará basada en tratar de explicar la Mortificación ya 
no únicamente desde la individualidad moderna, sino en la relación de esta individuali-
dad en la sociedad colonial con el ramo de la jurisprudencia, tanto en el uso como en la 
aplicación del derecho, la creación de los factores sociopolíticos, la forma en la que el pe-
cado ha evolucionado, ahora como derecho y penitencia, y estas, como representaciones 
de aquello legal e ilegal.

3.- MortIfIcacIón desde el colonIalIsMo.

Gran parte del vaciamiento político de la vida en la modernidad no depende únicamente 
de los acontecimientos que nos resultan cercanos o más inmediatos a nuestra actual épo-
ca —una forma de ver la historia inmediata como «Dogmática» según Kierkegaard—, sino 
de aquellos que han tenido una historia en América Latina desde el surgimiento y devenir 
del nuevo mundo y la llegada de España. 

El vaciamiento empieza, a grosso modo, desde la invisibilización misma de los nativos 
de las Américas resididos a lo largo del continente, y desde la concepción de estos como 
«almas vacías» (anima nullius)(4), receptáculos vacíos que daban la posibilidad de legitimar 
sobre ellos ejercicios disciplinarios con el fin de su llenado, un vacío jurídico que justifica-
ba la dominación de los territorios indígenas(5), dentro de una forma de disciplinamiento 
(mediante la violencia) y que terminaba por comprender la no-existencia de los llamados 
no-civilizados. Esto conllevo un extenso reordenamiento de la historia desde los colo-
nizadores y no siempre precisamente desde los colonizados. Simone Weil —a quien se 
retomará más adelante— trata de acercarnos más al concepto de la Destrucción del Yo, 
antes hablada de forma rudimentaria y universal desde Heráclito, ahora visible mediante 

(4) De sousa 2009: 33
(5) De sousa 2009: 37
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los procesos y los supuestos coloniales a propósito de este contexto, puesto que «Para un 
individuo como para una civilización no hay daño más grande que ser desarraigado de su 
pasado» (1988: 228-229).

Esto abre en ese momento una grieta en cuanto al paradigma de si ellos —los nativos de 
la América precolonial— podían ser llamados «Seres», o en su defecto «No-Seres». En tal 
caso, el vaciamiento jurídico de la vida, forma parte de una posible base argumental para 
discutir desde la colonización el vaciamiento político de la vida. Esta occidentalización 
o modernización, dio como resultado la separación y divergencia dicotómica de lo que 
era llamado como verdadero occidentalmente aceptado y la imposición ideológica que el 
pensamiento colonizador tenía en su discurso, dicho como único e improfanable residido 
—por ejemplo— en la religión católica. Este paso a la modernidad, a las ciencias positivas, 
buscaba ciertamente la incursión de aquellos hombres de empresa, «hombres nuevos», 
dichos por Maquiavelo, dispuestos a globalizar, dominar y conquistar. 

Aunque esta fuese su idea central —o no la fuese—, ello implicaba por supuesto el ejer-
cicio del biopoder en cuanto a la supuesta «bestialidad» de los nativos, poniendo en cues-
tión el concepto de «Persona» y su contexto semántico dirigido principalmente por la po-
tencialidad de esta, y por otro lado el ejercicio también de un necro-poder para el control 
de dichas poblaciones prehispánicas. La acción del deseo desempeña un papel fundamen-
tal desde la idea de la otredad, desde la construcción del Yo, incluso, desde aquel espejo 
en el que los nativos americanos pudieron ver su Yo desde la idea del Otro, es allí donde 
posiblemente la idea del deseo se interiorice, y por otro lado, también que sea ulterior a su 
reflexión estética, a la visión del Yo en el mundo sensible y a aquello en lo que el Yo tiene 
potencialidad de transformarse. 

En este acontecimiento, puede hablarse de una forma de sometimiento al desprender 
de sus creencias a los nativos dentro de la aplicación violenta de la ideología dominan-
te (implícito en el necro-poder), hábitos y costumbres morales. Es en este contexto re-
sumido en el que se puede hablar de la idea de adoctrinamiento idiosincrático que la 
Mortificación tiene como centralidad en su concepción, a posteriori a la experiencia de la 
angustia, y que está acompañada por el auto-infligir dolor en la individualidad, autocas-
tigar la acción y autorregular los deseos, no sin antes haber pasado por una angustia que 
se torna sistemática.

4.- ervIng goffMan: MortIfIcacIón, ModIfIcacIón y destruccIón

La crítica de Erving Goffman a las instituciones psiquiátricas resulta ser una de las obras 
mejor centradas en la representación de las instituciones clínicas. Dentro de una de sus 
obras más conocidas como lo es Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos 
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mentales (1972) es posible observar un acontecimiento poco común para la ciencia social 
contemporánea, en el cual la línea entre la sociología y la psicología se estrechan y llegan 
a un punto de unión común, conformando así una posible psicosociología. La razón prin-
cipal para que Goffman pueda estar en este apartado, es la explicación que realiza acerca 
de los procesos de Mortificación, Modificación y Destrucción. 

No es pretendido buscar un nexo totalitario entre la posición de Goffman en cuanto 
a las dimensiones espacio-temporales de su trabajo y el aquí expuesto, por lo tanto no 
pretendo aplicar la extensión de sus supuestos, lo que se pretende es retomar los tres 
conceptos señalados para darles un concepto más amplio, aplicados a la complejidad de la 
Mortificación no sólo como concepto esencial, sino como proceso en la conformación de 
lo descrito por Giorgio Agamben como Homo Sacer (1998: 18), visto como el ser sacrificable 
expuesto a vivir de una única forma biológica, dentro del marco descrito también por el 
autor como la nuda vida, o la vida desnuda.

Ya que las instituciones en general crean y mantienen tensiones sistemáticas entre 
aquél que tiene un nivel jerárquico dentro de la institución (el médico o el ayudante se-
gún Goffman) y aquél sometido a este sistema (el paciente), la forma en la que actualmen-
te se plantea no reside en otra cosa que explicar los procesos de la Mortificación como 
una disposición que se interioriza mediante la angustia como dispositivo de control, y 
que arremete en contra de la subjetividad del sujeto. El autor se ha centrado en dar una 
explicación sociológica, clínica y psicológica de los padecimientos dentro de los centros 
psiquiátricos, generalizando y comparando estos en algunas ocasiones con los centros 
penitenciarios, e incluso los campos de concentración. Es en esta última institución total 
en la que el Estado de Excepción, para Agamben, figura centralmente como un modelo de 
estructura tríadica, constituido por el Territorio, el Orden jurídico y el Nacimiento.

El nacimiento sería aquello que ata al individuo a su pertenencia del Estado, confor-
mando así una nación, esto funcionaría como una consignación del Estado a un espacio 
definido como suyo, traducido al orden jurídico, definido dentro del territorio. El Estado 
de Derecho figura entonces como el «reordenamiento» de un hipotético «Estado Natural» 
mediante la consagración de los individuos a un contrato social(6).

Dentro de este modelo, es aplicado un mecanismo basado en la Exclusión/inclusión, 
referido como un «Estado anómico» acogido por Durkheim y que nos aproxima a lo que 
Goffman también describiría dentro de las instituciones que analiza, puesto que las si-
tuaciones de anomia que describe el autor, están determinadas por una inseguridad de 
los internos para confiar en sus compañeros, llevándolos a un sentimiento constante de 
aislamiento y regresión.

(6) CóRDova 2017.
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Pues bien, en términos de Agamben (2002), este fenómeno tiende a convertirse en algo 
más serio y con escalas mayores. Tiende a convertirse en un sistema global y totalitario 
que inició a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la posmodernidad se inau-
gura como centralidad de reflexión, y de lo cual, se desencadena una serie de trabajos 
posmarxistas que se encargan de examinar la condición humana dentro de la nueva so-
ciedad, entre los autores figuran por ejemplo, Simone Weil, Walter Benjamin, Hannah 
Arendt, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, entre otros autores de la escuela de Frankfort 
y que contribuyeron a la teoría crítica. 

Es en este marco en el que nos tendremos que centrar para darle continuidad a lo que 
se plantea al principio de este apartado. Ya que en el marco de la teoría crítica se caracte-
riza por poner en cuestión a la humanidad, sus hábitos y costumbres, al ser, a su actividad 
y a su trabajo. Nos limitaremos a describir en este contexto que, aunque bien Goffman no 
presenta en sí una teoría crítica que nos pueda ayudar a comprender a los teóricos críti-
cos —en primer lugar, porque él no tuvo contacto mayor con ellos en la época en la que 
vivían por razón de la Segunda Guerra Mundial—, sin embargo, nos puede dar bases para 
relacionar tanto la teoría crítica en Walter Benjamin y Simone Weil, como la filosofía de 
Agamben. Para ello habrá que hacer una definición de los conceptos que ahora nos ocu-
pan.

4.1.- MortIfIcacIón del yo

En la «Mortificación del Yo» o en los «procesos de mutilación o despojo del rol» es pro-
ducido un desdoblamiento de la personalidad del individuo, un «despojo del Yo», el cual 
Goffman observa en mayor medida «en instituciones como son las prisiones.» esto se des-
cribe por el autor como una «muerte civil»(7), lo cual se retomará más adelante. La im-
personalidad reside pues, en el despojo de hasta la menor cantidad de bienes poseídos 
por el nuevo interno.(8) Dentro de este tipo de control en estos centros reside una «mul-
tiplicación de reglas» y de un «sistema autoritario de tipo jerárquico», sin embargo, esto 
no únicamente está presente en los centros penitenciarios, y puede ser observado de la 
misma manera en centros psiquiátricos, puesto que, al «enfermo mental», también se le 
aplica una forma de despojo de su rol, ya sea por disposición personal o impersonal, este 
último protagonizado por la familia, la comunidad o la jurisdicción que lo coloque dentro 
de estas instituciones. 

Llámese entonces interno penitenciario, interno mental, o sacerdote en formación, 
cualquiera de los sistemas disciplinarios que disponga del despojo del Yo como una for-

(7) Goffman 1972: 31
(8) Goffman 1972: 31
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ma de limitación jerárquica, está pues implementando un proceso de Mortificación del 
Yo. Sin embargo, este concepto es utilizado por Goffman principalmente para definir los 
conventos y su disciplinamiento, sin embargo, no muestra una forma específica de descri-
birlos, por ello, su postura tiende a ser débil, ya que los sistemas disciplinarios tienden a 
ser generalmente parecidos en su aplicación.

Lo que puede servir de diferencia en cuanto a dichos espacios son la religiosidad y la 
fe que en ellos se forman. La penitencia se mantiene como un deber a cumplir, ya sea de 
forma voluntaria o involuntaria. En este proceso de disciplinamiento del interno puede 
darse la ocasión de que existan excepciones, que existan internos «protegidos», o incluso 
«rechazados», esto dado por las disposiciones políticas que ya sea poseedor el interno o 
el personal de la institución, vistas como «determinaciones y condiciones» para que este 
proceso se lleve a cabo. 

El proceso de Mortificación del Yo, resalta fundamentalmente por el problema de la 
«autodeterminación», el cual puede ocasionarse por factores que hagan entrar al interno 
en un estado constante de inseguridad en sí mismo por su cambio de espacio, normati-
vidad, y readaptación, ya que el despojo de su rol puede llegar a provocar y estar provo-
cado distintos padecimientos emocionales y mentales, tales como la angustia o la incer-
tidumbre. El problema del lenguaje conlleva una problemática sustancial para Goffman, 
llamando al proceso como «doble lenguaje», este entre los internos y el personal, es en 
este proceso donde las «disminuciones del Yo» se llevan a cabo, y a su vez, también una 
culminación del Yo, que puede incluso llevar a una animalización vegetativa del recluso o 
interno, o en su defecto, que la comunicación entre la jerarquía y el interno sea dispersa 
o inexistente. 

4.2.- ModIfIcacIón del yo

La «Modificación del Yo» es vista como una forma de reformación de la persona, una 
adaptación a su entorno y un reencuentro de su realidad inmediata. En este proceso la 
Mortificación del Yo debió hacerse ya presente para poder ajustarse a su nuevo entorno. 
El disciplinamiento es un factor determinante exterior al sujeto, a veces puede ser visto 
como una Modificación y como una Mortificación —en los conventos y monasterios, por 
ejemplo—, sin embargo, estas concepciones tienden a separarse por un lado, porque la 
Mortificación es el primero de estos tres conceptos en aparecer, posteriormente puede 
verse la Modificación por aquella incomodidad —o incluso comodidad— que trae consigo 
la Mortificación, esto puede ser un cambio, pero mientras se mantenga el problema de la 
autodeterminación, el individuo no podrá ejercer ningún acto voluntario, esto siempre 
estará determinado por fuerzas totalmente exteriores a causa de esto, Goffman se detiene 
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a examinar la situación de inferioridad de los internos y habla sobre la excesiva «auto-
compasión» que los internos llegan a sentir por sí mismos (1972: 31). 

Esto no trae consigo un discurso de autonomía, sino de dependencia «La libertad futu-
ra se elabora en una institución total, dentro de un sistema de privilegios» (Goffman 1972: 
31), la posibilidad entonces de recuperación del paciente dice Goffman, se mantiene dada 
por «factores totalmente externos», a las causas por las cuales fue internado y al proceso 
seguido en su internamiento. Al autor le preocupa el uso del «tiempo muerto», pues den-
tro de estas instituciones existe una absoluta esterilidad de las muchas horas vacías que 
ocupan al paciente «en este sentido de inutilidad se explica por las «desconexiones socia-
les» que el enfermo padece» (Goffman 1972: 32), por esta razón, el sentido de los pacientes 
puede estar en su totalidad indeterminado para su voluntad.

4.3.- destruccIón del yo

Debo hacer un pequeño paréntesis en este subapartado ya que también el tema actual sigue 
siendo un paradigma inacabado pues este proceso último y de culminación, tiende a com-
plejizar el paradigma del cual hemos estado hablando hasta ahora sobre la Mortificación. 
Ha sido un tema sustancial en la filosofía moderna y del sentido del Ser como fragmenta-
rio, esto desde la definición del Ser tríadico en sus distintas corrientes; en el pensamiento, 
como racionalismo; en la voluntad, desde el irracionalismo; y en la existencia, desde el 
existencialismo, dicha como «triada basal». Todas estas vertientes han tendido a mante-
ner cierta coherencia unas con las otras, la definición del Yo ha quedado aún deformada 
por esta misma discordancia entre posturas, desde la concepción de la metafísica pensada 
por Anaxágoras, la concepción de Descartes (en el «cogito, ergo sum») que rechazaba la idea 
metafísica del Yo, la freudiana con un Yo corpóreo, y el estadio de los espejos de Lacan, 
pero todas ellas han dado claves para comprender este proceso de transformación. 

 Sobre este aspecto puede decirse que es la parte que culmina o que en su defecto com-
plementa a las anteriores, si bien Goffman puede llegar a pensar que cada uno de estos 
padecimientos están aislados en cada institución separadamente y en cada uno puede ob-
servarse de formas diferentes, esta es una objeción que tenemos que reflexionar, pues ya 
que la Mortificación puede observarse en monasterios, la Modificación en centros peni-
tenciarios y hospitales, la Destrucción es vista desde el campo de concentración, estos no 
están separados de conformar un complejo llamado como «institución total» concepto del 
cual también hablan tanto Foucault (1993), como Agamben (2007) de forma crítica. Podría 
existir por supuesto una justificación del autor que nos hable de la realidad de cada ins-
titución, pero este es el sentido que nos ocupa aquí para pensar la Mortificación como 
una primera parte de un proceso que desencadena los demás padecimientos. Me remito 
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entonces a decir que, en aspecto literal, Goffman podría haber pensado en la practicidad 
útil de los conceptos que él categoriza y define para cada lugar específico.

La Destrucción del Yo es vista como una forma literal dentro de los campos de con-
centración, puesto que en estos lugares existe además de una desvalorización del ser, 
un estado de alerta perpetuo y total en cada aspecto de la vida del mismo individuo. Lo 
llamado por Freud como paranoia o hipocondría, la cual se hace presente en un estado 
de precaución permanente en el que la muerte es lo que se espera inesperadamente, que 
no solamente mortifica al ser o modifica sus conductas frente a las distintas situaciones 
que afronta, sino que también destruye su forma de vida, su forma de ser y actuar. La 
Destrucción del Yo estaría encaminado precisamente a romper las barreras comunes de 
la filosofía y los límites de lo humano o no-humano, para convertirse en un No-ser ahora 
inexistente que sufre la amenaza de dejar de vivir. La invisibilización propia se hace pre-
sente en el temor a la propia vida, haciendo de los sujetos presas banales de su precaución, 
ya no sólo del temor, sino de prever aquellas situaciones tanto deseables como indesea-
bles, recluidos ahora en sus propias vidas temidas. 

La Destrucción del Yo se hace presente en un estado de alerta permanente que mantie-
ne el conflicto más allá del Otro, con el Yo. La interiorización del espejo se transforma en 
la precaución que nos determina como individuos frágiles luchando por no serlo, incluso, 
por negar nuestra propia condición humana, un temor reflejado por una salvación pro-
metida por las religiones, por narcóticos, sustancias, amistades, deseos, pensamientos, 
personas o cosas. Un temor tan inmenso que nos realiza seres llenos de vacío, un vacío 
incomprensible, vacío incluso vacío; un vacío en busca de plenitud que duraría algunos se-
gundos reconfortantes, pero privados de ello, «máquinas deseantes» (como diría Deleuze), 
en una negación auto-sometida, afrontada contra la existencia, condenados a la raciona-
lidad del deseo, cegados por la voluntad y confrontados contra nuestra naturaleza. Todo 
ello para evitar una única sensación: la vulnerabilidad de nuestra condición. 

Simone Weil denomina a esta Destrucción tal como un uroboros constante que rota 
en torno a la modificación (según Heráclito, como se dijo anteriormente, como el cambio 
permanente) y que se unifica en el Trabajo y el tiempo. Ello se refiere desde la búsqueda de 
identidad mediante la acción del Yo, y que esta figura es la determinante del actuar y del 
No-actuar, ejemplo de esto es la creación de metas, determinación de proyectos o deseos, 
la insatisfacción o la pérdida de certidumbre sobre el «Sí», representado como una media-
ción directa del trabajo y el tiempo como contundentes contradicciones entre aquello que 
Soy Yo en el presente y aquello a lo que Yo aspiro ser en el futuro, puesto que «Querer es 
lo que constituye de cierta forma mi ser; el querer es como una relación entre yo y lo que 
quiero hacer ser, y que no es» (Weil 1988: 148). 
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La concepción del tiempo figura para Weil una situación del Yo, en el sentido de trabajo, 
de decisión y de un Yo pasado y a su vez, un Yo futuro. Existe en ello una incertidumbre 
que realiza anteriormente la Modificación, ello puede verse en una forma disciplinaria 
aplicada con violencia, tanto en las jornadas de trabajo, como una objetivación del sujeto, 
o en cualquier otra forma de imposición sistemática de una ideología o hegemonía.

El riesgo es entonces una posibilidad que alimenta la incertidumbre y que aligera el 
peso de la responsabilidad, sobre todo, en nosotros. La sensación de vulnerabilidad co-
rroe, corrompe, dosifica, legitima y violenta. La Destrucción del Yo es entonces esto, el 
temor profundo al espejo, a la voluntad del saber (el autoconocimiento y el reconocimien-
to), a la redención del Sí, y la Mortificación del Sí mismo. La Destrucción del Yo marca el 
estado final del dispositivo disciplinario interiorizado en la Mortificación y que dispersa a 
la persona de su subjetividad, en todo caso, que aniquila su sentido, que reafirma su auto-
control, y en el cual, el individuo actúa como receptáculo de la angustia, de la docilidad y 
de la dominación que en él ahora habita, en lo irreconocible del Yo en el Otro, en el espejo. 
La búsqueda que Simone Weil trata de asimilar con el trabajo como reflexión directa del 
ser es un reencuentro constante del ser y su condición consigo mismo.

5.- dIferencIar entre la angustIa y la MortIfIcacIón: KIerKegaard, freud y lacan

Por supuesto que habría de aclarar la diferencia que existe entre las dos palabras que 
pueden confundirse como un mero sinónimo, de ser iguales ambas, sería innecesaria su 
diferenciación. Parte de la etimología de la angustia reside en el angustus, significando 
lo «angosto», o lo «estrecho» en su defecto. Hago este paréntesis puesto que no basta con 
sólo delimitarlo en este concepto, sino que no resulta coincidencia que la palabra «estric-
to» provenga de la misma vertiente de la estructura disciplinaria, y que estas palabras se 
vean generalmente en casi cualquier rama de nuestra vida cotidiana, la angustia pues, 
puede ser un factor que se desencadena desde o hacia un grupo social determinado, la di-
ferenciación entre Mortificación y angustia continúa siendo eso, una diferenciación, pero 
hablar de esta separación semántica, no implica per se que las palabras estén separadas 
en su uso. Me explico: ya que la Mortificación ha quedado estipulada anteriormente como 
un dispositivo que se ejerce en la individualización y que puede ser vista como de auto-
inflicción de disciplina y autocontrol —y dolor—, la angustia estaría representada por la 
carga social que fuera de la individualidad representa como un dispositivo de disciplina-
miento de un grupo específico o no especificado. 

Freud y la teoría psicoanalítica hablan ya de una angustia que es dirigida a la sexua-
lidad humana, como un sufragio de penitencia y declinaciones que hablan de la persona 
como un ser deseante, ya no sólo se inscribe al ser humano como un ser guiado por sus 
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instintos naturales como la escuela aristotélica pensaba, sino que llega a un punto más 
específico de conciencia sobre los actos subconscientes. Lo que Freud (1926) pudo haber 
visto como una angustia desde esta perspectiva sexual, es lo que tiempo después retoma-
ría en Inhibición, síntoma y angustia, en el cual ya hace referencia a una postura más crítica 
y menos centrada únicamente en la sexualidad, basada ahora en una concepción social 
del sujeto, pero resulta de vital interés cuando se habla sobre la angustia en cuanto al 
contexto del temor, del miedo y de la repugnancia. 

Cuando se tratan estos temas podemos percatarnos también que, dentro de esta diver-
sificación de la angustia, se encuentra el temor y la aberración a la muerte. Freud ocasio-
nalmente dice al respecto que la angustia que es provocada por la aberración hacia un ob-
jeto, situación, hecho o persona, esto puede ser provocado por comer, falta de ello —en la 
inanición, por ejemplo—, temor al trabajo, a la oscuridad, a la madre o padre, a un aconte-
cimiento en la vida —tal como la muerte— y que uno de los primeros procesos de angustia 
se da traumáticamente por el nacimiento. El miedo y el temor, por lo tanto, desatan una 
serie de patologías que desencadenan la angustia como un medio de protección de la vida, 
un medio de subsistencia que se cataloga como instintivo, pero no reside únicamente en 
la individualidad que describe Rousseau la cual ha de consistir en «(…) bendecir el dichoso 
instante en que (…) de animal estúpido y limitado se convirtió en un ser inteligente, en el 
hombre» (1979: 12), sino que esta individualidad queda como dependiente directa de los 
factores sociales que estimulan o sufragan los impulsos de los sujetos. 

En tal caso, podría hablarse del pecado en este aspecto, y de su condición social para 
llevarlo a cabo, ya que, viendo teológicamente a la conceptualización freudiana, según 
Sarmiento, «el pecado no puede existir si no existen pecadores» (1987: 86-88), resul-
ta burdo hablar del pecado como un hecho, un acontecimiento o una situación —a ra-
zón de Kierkegaard y su concepto de angustia— más aún de este como un hecho social. 
Sin embargo, el motivo de que la angustia lleve a una declinación del pecado como «so-
cial» sólo pretende elucidar la extensión del pecado como una presencia intrínseca en la 
idealización del bien y del mal desde el individuo, con un sujeto causante y otro receptor 
de dicha causa, con un fin no simplemente divino, sino en la búsqueda de la realización 
del bien en cuanto a su composición económica; y del mal, en cuanto a su composición 
estigmatizante. 

Existe, por lo tanto, una conceptualización de lo deseable, y lo no deseable, una idea-
lización del bien y el mal que terminan por someter al sujeto a control y disposición de 
quien ejerce este acto, ya sea de forma metafísica (conductual y sin necesidad de un len-
guaje explícito) o física (en las instituciones y los ejercicios de violencia). No estamos por 
el momento para hablar acerca de instituciones en concreto, pero sí para hablar sobre la 
ideología que se desprende culturalmente de ellas. El temor a la muerte no es una excep-
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ción, pero tampoco lo es la pretensión moral de realizar el bien antes de la muerte —en 
cuanto al paso a la vida inmaterial— con el fin claro de encontrar salvación dentro de la 
vida material (física), una mera concepción estética. 

El pecado, por lo tanto, «no puede formar parte de la ciencia dedicada a la ética»(9), pues 
para Kierkegaard —anterior al concepto lacaniano de ética(10)— gran parte de esta resulta 
ser una idealización de la realidad, y no evoca a una acción sólida de los sujetos, sino el 
del bien individual, o en su defecto, del deseo individual, hablando, claro, desde la indivi-
dualidad que propone Rousseau dentro del buen Estado, formando al «buen ciudadano». 

Resulta importante preguntar hasta este momento ¿cuál es la línea de unión que exis-
te entre el pecado-angustia y la Mortificación?, pero no resulta de sorpresa que se forme 
un conglomerado conceptual surgido desde las cenizas de la crítica de la religión, en este 
aspecto, no debo abarcar de más ni decir de más, sino simplemente evocar que dentro de 
esta lógica de la angustia se encierra también el secreto del pecado original, pues no es 
la intención actual profundizar en temas meramente teológicos, plenamente psicoana-
líticos o psicológicos, la intención actual es precisar la angustia dentro de la lógica de la 
Mortificación y la evolución del pecado dentro de las ciencias sociales.

El sentido pues de la angustia tendería a representar un interés colectivo dentro de la 
acción de un sujeto, pero que esta no es precisamente autoinfligida, a comparación de la 
Mortificación, puesto que las demandas de la sociedad mantendrían este límite discipli-
nario de estrés constante y tensión. Hablar sobre estos conceptos es hablar de forma late-
ral sobre psicología y las cargas psicosociales que los sujetos pueden llegar a padecer. La 
modernidad ha venido acompañada someramente de estos padecimientos, y debe saberse 
que no es mera coincidencia que el uso de estas palabras sea cada vez más constante y que 
se ligue de forma casi inmediata a las nuevas regulaciones sociales, «no sólo a modo de 
normativa»(11) puesto que ello no nos traería una resolución plena de lo que es el pecado 
dentro de la ciencia, sino en que la legitimación del pecado se ha convertido en el derecho 
universal —jurídicamente hablando— y la pena universal, que somete al individuo en un 
sistema penitenciario global, llámese desde las prisiones, la condena social, el trabajo o 
en la muerte misma. 

Como se ha podido ver, la angustia tiende a tomar una vertiente importante y que 
posteriormente representará la Mortificación como su forma acabada hasta este momen-
to. La culpa, si bien es una forma original del pecado, es la determinación de la libertad, 
dice Pereña (1996) al respecto, que —parafraseando a Kierkegaard— «Dios es angustia», 
angustia porque puede llegar a convertirse en incertidumbre, y la vida del sujeto pasar a 

(9) KierKegaard 1884: 9-12
(10) «Para Kierkegaard la ética es la regulación objetiva de los comportamientos humanos, la universalidad de 

una ley y la adecuación de los comportamientos de los sujetos a esa ley objetiva y universal.» (pereña 1996: 117)
(11)  pereña 1996: 117
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ser anonadada por sí mismo, ya que, al ser ese ser «Otro» o «Dios», la posibilidad de que el 
sujeto tenga razón objetiva se desmorona sobre este supuesto «Otro» absoluto y universal. 
Esto podría ser el actuar conforme al destino y sopesar lo trágico —tal como la muerte— 
de este como una culpabilización, se le llama como irresponsabilidad que este destino sea 
la misma determinación de la libertad, la inocencia tiende a ser angustia, pues existe una 
determinación de la libertad como posibilidad, por esto no hay angustia en el animal, este 
no es culpable ni inocente, carece de un lenguaje para describirse en su mundo o a Sí; el 
hombre, por otro lado, es el objeto de creación de su propio lenguaje, el pecado original, 
por lo tanto, tiende a convertirse en el objeto primario de la sexualidad y la sexualidad del 
pecado original del ser, y de ello deviene la historia(12).

El vaciamiento político de la vida tiende, por lo tanto, a mutar en la nada, una nada 
racionalizada en la angustia y que se interioriza en la Mortificación religiosa como una 
producción política de la muerte, político por su expresión social de regulación, puesto 
que la religión «(…) es un asunto ante todo político»(13), ejemplo de esto puede ser el islam, 
con una posición más que religiosa, política. La nada se transforma en destino, por lo cual, 
el destino se convierte en angustia, en incertidumbre. Freud, acerca de esto, menciona a 
su vez en su obra Totem y Tabú que el origen de la religión es el sentimiento de culpa, ello 
cuando dice que: «la sociedad reposa sobre la responsabilidad común del crimen colecti-
vo, la religión sobre la conciencia de culpabilidad y remordimiento» (1912-1913: 176), con 
esto afirma la posibilidad de que la propia angustia, al igual que la religión sea un artilu-
gio casi universal del hombre para angustiar al hombre, con la muerte como efecto causal 
de las acciones, para ello Freud en su misma obra, cita a Westermarck sobre este asunto: 

Siendo la muerte la mayor desgracia que puede caer sobre el hombre, se piensa que los 
muertos han de hallarse descontentos de su suerte. Según la concepción de los pueblos 
primitivos, no se muere sino de muerte violenta, causada por la mano del hombre 
o por un sortilegio; así, pues, el alma tiene que hallarse llena de cólera y ávida de 
venganza. Se supone además que, celosa de los vivos y queriendo volver a la sociedad 
de los antiguos parientes, intenta provocar su muerte haciéndoles enfermar, único 
medio que posee de realizar su deseo de unión. En el miedo instintivo que las almas 
de los muertos inspiran, miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos 
ante la muerte, hemos de ver otra explicación de la maldad atribuida a los espíritus. 
(Freud 1912-1913: 146)

El arrepentimiento tendería a ser el déficit del acto, en el cual, la invisibilización se hace 
presente como parte de esta nada vacía, la angustia como parte de este arrepentimien-
to desde la cristiandad, pasa a convertirse en la angustia del «deber» como absoluto, no 
frente a una judicatura particular, sino a una pena moral y en muchas ocasiones social. 

Analizar este vaciamiento desde la economía, por ejemplo, tendría como consecuencia 
hacer un examen también de las condiciones sistemáticas de los medios de vida, que nos 

(12)  pereña 1996: 117
(13)  ortega 1981: 77
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lleven a la comprensión de la Mortificación como un dispositivo individualizado en socie-
dad, y que en este caso: 

La religiosidad se refiere, biológicamente, a la impotencia de y a la necesidad de 
protección del niño durante largos años (…) la protección que la fe religiosa ofrece 
a los creyentes contra la neurosis queda fácilmente explicada por el hecho de que 
les despoja del complejo paterno-materno, del que depende la conciencia de la 
culpabilidad -tanto individual como generalmente humana- resolviendo todo para 
ellos, mientras que el incrédulo tiene que resolver por sí solo tal problema. (Freud 
1910: 195)

Conclusivamente sobre este tema, podemos resumir en tres preceptos todo lo anterior 
planteado:

a. Que la Mortificación tiende a ser un dispositivo individual de control desencadena-
do socialmente, encargado de la regulación de los sujetos para hacerles entrar indi-
vidualmente en un sistema social-económico —al cual pertenecen o creen pertene-
cer—, y que el hilo entre la comunicación, la historia y la religión, ha estado funda-
do en el lenguaje y la potencialidad humana en cuanto a la creación de la ideología;

b. Que el sentimiento de vacío está impulsado por un conjunto de normativas impues-
tas sistemática e ideológicamente, dentro de un Estado de alerta permanente y una 
cultura de prevención (terrorismo constante) existiendo una invisibilización auto o 
desregulada —mediante la histeria, el miedo o el temo— por los sujetos, culminan-
do en una expansión masiva de la incertidumbre, del vacío y del sentimiento que 
esto conlleva dentro de la angustia;

c. Que la posición que la muerte tiene en este aspecto es importante, pues la angustia 
se transforma, según Kierkegaard, en un medio de responsabilidad frente al desti-
no, el cual es la muerte del ser, en este aspecto, la resistencia que los sujetos afron-
tan ante la no-resignación de vivir. Es por esto que «la culpa es la determinación 
de la libertad», pues el deseo tiende a ser aquello que hace «morir en vida», hacien-
do de esto una incertidumbre de la vida y una certidumbre de la muerte, con una 
Angustia-Mortificación en el acto mismo de vivir.

6.- MortIfIcacIón, estado de excepcIón y el capItalIsMo coMo relIgIón: IMplIcacIones bIo-
necropolítIcas.

Hasta ahora lo que hemos podido observar es que existen líneas de análisis que deben de 
ser revisadas con mayor detenimiento, en su caso, es sabido que asimilar al sistema capi-
talista con una religión no resulta novedoso, sin embargo, se deben ver varias posturas 
que ahora intervienen con una nueva propuesta para la explicación de acontecimientos 
modernos, datados después de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la perspec-
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tiva de Agamben en localizar al mundo como un campo de concentración, es per se, una 
propuesta plausible y que atiende ahora a una sociedad que castiga y al mismo tiempo 
vigila. Agamben (2007) declara que al vivir en una vigilancia tecnológica constante y en 
todo lugar, el sentido de la soberanía se ve diluido, se cuestiona por lo tanto el término de 
«ciudadanización» en su concepto dialéctico inmediato como lo es la «desciudadaniza-
ción» con el Estado de Excepción como norma. Como tal, la creación de nuevas formas de 
control se ven, más bien, en lugar del miedo, mediante la pérdida sistemática del sentido 
de la vida, y al mismo tiempo, una apropiación de la misma muerte del sujeto. La preca-
riedad en su sentido general, representado por la pobreza, el subdesarrollo y sus distintas 
estigmatizaciones que desembocan en una miseración de la vida.

Anterior a este dilema sobre la conciencia del deber, del tener y del querer resididos en 
el modelo neoliberal de producción del deseo, las condiciones de la posindustrialización, 
la nueva ética del trabajo y la organización científica del trabajo —tal como el taylorismo, 
el fordismo y el posfordismo—, es posible vislumbrar que Kant propone la vida y su sen-
tido como un deber, en este sentido, la supervivencia y subsistencia del ser es vista como 
una resistencia ante las posibilidades de muerte y angustia de la vida que existan, tal 
como la pérdida del sentido o la recuperación de este:

(…) conservar la propia vida es un deber, y además todos tenemos una inmediata 
inclinación a hacerlo así. Mas, por eso mismo, el cuidado angustioso que la mayor 
parte de los hombres pone en ello no tiene un valor interno, y la máxima que rige ese 
cuidado carece de contenido moral. Conservan su vida en conformidad con el deber, 
pero no «por deber». En cambio, cuando las adversidades y una pena sin consuelo 
han arrebatado a un hombre todo gusto por la vida, si este infeliz, con ánimo fuerte y 
sintiendo más indignación que apocamiento o desaliento, y aun deseando la muerte, 
conserva su vida sin amarla sólo por deber y no por inclinación o miedo (…) (Kant 
2017: 60)

Walter Benjamin en sus escritos breves de Kapitalismus als Religion, menciona así mismo 
que el capitalismo ha llegado a convertirse en una religión, con «(…) satisfacción en las 
mismas preocupaciones, suplicios e inquietudes a las que daban respuesta antiguamente 
las llamadas religiones» (2008: 100-103). Benjamin menciona que existen en el capitalismo 
tres factores que lo hacen ser una religión y considerarlo ahora como tal. En primer lugar, 
que tiende a convertirse en una religión cultural, pues en este sistema, todo tiene una 
significación inmediata, no existe dogma, ni teología, pues el utilitarismo predomina bajo 
estos lineamientos. Como segundo lugar, marca que este culto tiende a ser permanente, 
con adoración absoluta y cotidiana. En tercer término, que este culto es una representa-
ción misma de la culpa, pero también del deseo. 

Dentro de esta lógica puede figurar el deseo infinito de lo fundado en la razón ontoló-
gica de la necesidad, o por lo menos, de lo que se cree que se desea con características es-
téticas o de «esperanzas infundadas» como le hace llamar Kant (2017: 62), que le llevarían 
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a un estado de felicidad por la satisfacción moral que la persona pueda tener al complacer 
su necesidad, lo cual puede encontrar especial relación con Walter Benjamin al hablar 
sobre la idea y búsqueda de redención en el capitalismo como finalidad.

Existe en este proceso una informalización de la ciudadanía por medio de la violencia. 
La creación de sociedades fundadas en el miedo, la preocupación y la incertidumbre abre 
perspectiva para analizar de forma sistemática el concepto de temor y al mismo tiempo 
del riesgo.

Luhman, acerca de esto, menciona que la sociedad del riesgo —referida por Ulrich 
Beck— es «Una sociedad que no está asegurada, ni puede estarlo porque los peligros que 
acechan son incuantificables, incontrolables, indeterminados o inatribuibles (…)» (1996: 
206). La sociedad del riesgo, por lo tanto, desde la perspectiva de Ulrich Beck «surge allí 
donde los sistemas de normas sociales fracasan en relación a la seguridad prometida ante 
los peligros rebasados por la toma de decisiones» (1996: 206), decisiones que apuntan a la 
obtención de beneficios técnicos o económicos. Existe en este concepto un apartado que 
apunta sistemáticamente a la autodestrucción o a la autoamenaza, lo cual desemboca en 
un deterioro, descomposición o desencanto, una pérdida de fe en el progreso, dicho dete-
rioro detona un sentido de individualización más amplio y fuerte que limita a los sujetos 
de una acción colectiva, dadas las condiciones políticas y económicas. 

Agamben sobre esto podría también señalar que la partida del Homo Sacer como el 
soberano en la vida desnuda, está también dentro de este proceso, en el que la esperanza 
se torna desesperanzadora, y se muestra también una vulnerabilidad que caracteriza a 
la nuda vida, desprovista de sentido y de protección. Como caso concreto, en México, la 
desprotección del pueblo por parte de estas instituciones Estatales ha sido cada vez más 
constantes, rígida y severa en su máximo sentido. El Estado de Excepción conlleva en sí un 
apartado que le asimila a lo ocurrido en Auschwitz como un campo de concentración, en 
el cual, todo sentido de ciudadanía se arrebata al sujeto, al igual que su sentido de perso-
na. La Destrucción del Yo, es transformada ahora en una producción política de muerte, 
ya no en el sentido de transformación filosófica sino en la erradicación ideológica y física.

La desaparición forzada que hemos sufrido en México los últimos años, el temor y terro-
rismo que han ejercido los grupos armados del narcotráfico hacia la población, sin hablar 
de las complicidades y connotaciones de las institucionales estatales; la incertidumbre 
del subempleo, contrataciones temporales mediante la terciarización de las relaciones la-
borales, desprotecciones del trabajador, desprotecciones por parte de un Estado, mutado, 
más bien, en un Narco-Estado. El sujeto se transforma en individuo, mediante esta indi-
vidualización de su sentido social, el entorno externo se internaliza y el sujeto termina 
por ser el receptáculo de un sacrificio, al cual Agamben (1998) le llama como Homo Sacer, 
un chivo expiatorio, ante todo, un ente que puede ser sacrificado en cualquier momento 
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sin repercusiones jurídicas, pues el Estado de Excepción es la norma vigente. Cualquiera 
puede ser asesinado, pero no cualquiera puede ser juzgado por ello. 

Snodgrass (2009) llama como «ansiedad global» a este sentido de incertidumbre oca-
sionado por la política, principalmente en América Latina y en los sistemas rígidos y vio-
lentos en sus ejercicios, Agamben por su parte y en este sentido, permanece en la postura 
de que el Estado de Guerra, es permanente, por lo cual, el sentimiento de alerta también 
lo es. El Homo economicus, descrito por Foucault (2007), se convierte en el sujeto encar-
nado de aquella vida mortificada, modificada y destruida. Las preocupaciones, como dice 
Benjamin, están inscritas en la lógica cotidiana, más que alguna otra, económica(14). Pues 
existe la interiorización vista en la linealidad del Yo en donde yo, como ente limitado, me 
mortifico; me modifico; me destruyo, ello empieza a denotar un sentido más amplio, tanto 
en los mismos hábitos como en las costumbres, esto en cuanto al riesgo y a la resistencia 
que permite permear la vida y, por lo tanto, también la muerte. 

Agamben al igual que Achille Mbembe (2006) coinciden en ver a esta forma de Estado 
de Excepción más bien dentro del campo de concentración en el ejercicio del necro-poder 
visto desde la colonialidad, lo cual refiere Alejandro de Oto y Alicia Quintana (2011) que 
habiendo hecho Foucault una consideración tardía de la biopolítica, la colonización, como 
punto marcado de la des-historización ha llevado a la filosofía política a demarcar nue-
vos panoramas que han sido olvidados por la colonización del pensamiento (a propósito 
de Roberto Esposito en su crítica a Agamben) y que ha prevalecido hasta nuestros días. 
Goffman acierta en esta medida en cuanto a su concepto de Destrucción del Yo dentro de 
estos lugares de muerte tales como los campos de concentración. Mbembe figura a la «ma-
quinaria del Estado» como un Estado indirecto y privado, ahora como una maquinaria de 
muerte dedicada al comercio de la propia vida, en el cual, el necro-poder figura como el 
principal instrumento de control. 

El riesgo forma parte ahora de un constructo cotidiano, que se toma como supuesta 
«elección» o que incluso puede ser un acto causado por el destino, un tiempo mesiánico(15) 
en el que la politización del terror forma parte sustancial en cuanto a una «construcción 
social del miedo»(16), dependiente de una gerencia de riesgos dictados por el mercado y los 
Estados, resididos, según Foucault (2007) en el concepto de «gubernamentalidad». Existe 
en este sentido un quiebre en los procesos de mediación, tal como la educación y el em-
pleo; el hacer morir y la conservación del sufrimiento ante la insuficiencia institucional, 
es un proceso que según Fuentes (2012) «(…) tiene que seguir sufriendo el cuerpo no dis-

(14)  fuentes 2012
(15)  Referido por Walter Benjamin como la reivindicación de la esperanza de la humanidad en un símbolo, en 

este caso, el capitalismo y sus significaciones tienden a llenar ese vacío que la religión ha dejado con la muerte de 
Dios (advenimiento) dicha por Nietzsche. 

(16)  fuentes 2012
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ciplinado». La Mortificación entonces, podría entrar en este proceso sistemático ante una 
religión catastrófica que no sigue dogmas severos, pero que intensifica su acción, ya no 
sólo en el cuerpo individual, sino en el cuerpo social y colectivo, un cuerpo social indivi-
dualizado, un cuerpo social mortificado:

Con la implementación del neoliberalismo, cuyo paradigma ya no se centra en la 
articulación estatal de todos los escenarios de vida y por tanto del disciplinamiento 
que esto conllevaba, lo que vemos es la irrelevancia de la sujeción disciplinaria como 
política estatal, lo cual nos permite entender el retorno del cuerpo expuesto al 
sufrimiento como síntoma presente en las últimas tres décadas. (Fuentes 2012: 13)

Existe en este túmulo de palabras una certeza de esperanza, acompañada así misma de 
una desesperanza sobre los llamados por Benjamin como «tiempos mesiánicos», estos a los 
que el autor, refiriendo a la clase proletaria, menciona como la única con la fuerza capaz 
de hacer un reordenamiento social y así alcanzar el Paraíso terrenal. Resulta complicado 
pensar que al mismo tiempo que el capitalismo ejerce una fuerza directa sobre la sociedad, 
este es visto como una religión de culto cotidiano, en la que al igual que en las antiguas 
costumbres paganas, se ofrecen sacrificios —en este caso, económicos y biológicos—. La 
Mortificación, al igual que en los centros penitenciarios, monasterios, hospitales psiquiá-
tricos o generalmente en las instituciones totales, es llevada a cabo y ejercida, pero es 
sólo una primera parte del proceso de Modificación-Destrucción-Reconstrucción del Yo, 
insertado ahora en una nueva relación social en la que la angustia juega un papel impor-
tante a nivel sistemático. 

Freud aparece como un teórico que determina al nacimiento como el primer contacto 
del ser humano con la angustia, dicho, por el hecho de su nacimiento. Agamben también 
enfatiza a este nacimiento en cuanto a la politización territorial del sujeto, en cuanto 
a su entorno —a su nación—, ello determinaría en el aspecto geopolítico y biopolítico 
su relación con la cultura que lo determinará como persona. El lenguaje es una deter-
minación que potencializa su ciudadanía y su civilidad. Es conforme a estos lineamien-
tos que Benjamin asegura también que al igual que este culto se reproduce, se mantiene 
como una religión sin dogma, pero que se alimenta de la angustia y la profanación —a la 
que Agamben remite en la obra con el mismo nombre—, es probable ahora pensar que la 
Mortificación simplemente juega el papel del vacío político que siente el sujeto (incerti-
dumbre), pero ello no es determinante, es el primer paso de la Destrucción del Yo, ya sea 
como ente físico, o ente moral. 

Recordando ahora a Kierkegaard cuando habla de la angustia y del vacío como una 
corriente que determina el presente y el destino; algo incierto pero que alberga certi-
dumbre. La incertidumbre de la cual Fuentes Díaz habla, ciertamente, es la misma a la 
que Benjamin refiere con los campos de concentración. Las guerras ahora son un Estado 
permanente, al igual que la Excepción y con ello, a que el Homo Sacer se vuelve un su-
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jeto sistemático portador ahora de una Mortificación remanente a su esencia y espíritu 
individualizado. El sueño del «Hacer-ser» de Weil mantiene a la libertad —con el sentido 
de realización personal— como una atadura constante entre el «Hacer-No ser» —«frus-
tración sistemática» dicha por Merton, o anomia sistemática, según Durkheim—(17), que 
contribuye así mismo tanto a la Destrucción de Yo como para la acumulación capital y la 
explotación masiva de aquellos desprotegidos —los vulnerados por el sistema económico, 
político o social—.

El derecho a la vida se ve arrebatado, al igual que el derecho de muerte es legitimado. 
En México, a partir del año 2006 con la llamada «lucha contra el narcotráfico» iniciada 
por Felipe Calderón, el Estado de guerra se volvió un Estado permanente —por lo menos 
hasta la actualidad—, en el que la incertidumbre, el anonadamiento de la persona y del 
sentido de vida-muerte, se ven diluidas por una No-relevancia, por una destrucción de su 
identidad. La Mortificación pues, tiende a ir a un nivel más allá de una metáfora; el hacer 
morir, como punto de partida de una necropolítica neoliberal.

Junto a esto, la tentativa de informalizar y en ocasiones criminalizar a la ciudadanía 
mediante la violencia vuelve a este sentido, en uno que desarrolla una serie de patologías 
que involucran, ahora a la persona con un aspecto casi apocalíptico, en el cual, la deses-
peranza forma parte fundamental del riesgo al que se confrontan los sujetos día a día. La 
Mortificación contribuye como un factor fundamental en la etapa de destrucción de la 
subjetividad y, por tanto, de su desaparición. Existe en este proceso un vaciamiento polí-
tico de la vida misma, de su sentido tanto social como personal.

conclusIón

El presente artículo trató de recopilar mediante varias disciplinas una serie de conoci-
mientos sabidos y por saber acerca de la Mortificación y sus distintas vertientes, por lo 
tanto, no doy conclusión al tema sin antes abrirlo a posibles futuras discusiones por parte 
del lector amigo y de cualquier persona que requiera esta sugerencia. No debo remitirme 
a hacer una total conclusión puesto que el tema es —apenas— un inicio dentro de un su-
puesto final. 

Se ha hablado sobre las posibles esperanzas que el concepto de Mortificación puede im-
plicar pero que no se han explicitado por razones meramente obvias, las cuales conllevan 
la reflexión personal, y la más importante, vista desde el principio del texto: el principio 

(17)  La cual se refiere a una expectativa inalcanzada y que particularmente está determinada por los medios y 
entornos sociales, políticos y/o económicos, estos, que pueden desembocar dentro de una «situación anómica», ello 
provoca tensión y «posterior frustración de esas expectativas». CaDaRzo 2001: 244
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transitorio, el cambio y su posibilidad, al igual que la posibilidad del conocimiento, reco-
nocimiento e incluso —¿por qué no? — del desconocimiento en sociedad.

Con el presente tampoco se trata de decir que la incertidumbre sea un estado natural 
de la humanidad, sino que, por el contrario, esta es un artilugio del llamado «fin de la 
historia», la obra de la modernidad o como ahora se habla —incluso en exceso— como una 
cuestión posmoderna. En América Latina, es importante hablar sobre esta incertidumbre 
radicada como un monten social, y la cual se transforma poco a poco en violencia. Lo aquí 
tratado ha de llegar a una expresión general de lo vivido tanto en la economía como en 
los sistemas culturales y sociales. Dios es expresado, en este contexto, como un ente dador 
de certidumbre, pero el cuyo fundamento se encuentra la misma incertidumbre, es decir, 
es, en su esencia, un ente con fuertes cargas simbólicas que encubren la poca certidum-
bre que se tiene, sobre la realidad, y sobre la realidad de los sujetos mismos. Esta misma 
incertidumbre es dadora, como se ha visto a lo largo del presente, de una cuestión casi 
espiritual y sobre todo real, la Mortificación del cuerpo social. 

Las constantes muertes, las presiones económicas, la explotación y alienación de los 
trabajadores han cohibido en alguna medida el espíritu de la humanidad y de sus deseos 
sobre la vida. La objetivación, es, no como cuestión aislada, una razón propia de la incer-
tidumbre que se transmite como religión. Hoy, este mismo Dios del que hemos hablado, es 
capaz de doblegarse y guardarse en nuestras carteras, él siempre estará con nosotros, in-
cluso aunque no queramos necesitarlo. Es un no-dogma capacitado y amoldado a nuestras 
vidas y muertes. No ha de importar per se, estar de acuerdo o en desacuerdo, apoyarlo o 
no hacerlo, puesto que este sistema es impositivo, hegemónico y dictatorial. 

El desvanecimiento, en este caso de la vida, guarda como consecuencia un efecto causal 
que incluso indetermina a la sujeción de los individuos para vivir en sociedad, un impedi-
mento sistemático. Las desapariciones forzadas, la lucha por los mercados internaciona-
les, la angustia por la guerra, la violencia del narcotráfico, la violencia cotidiana desatada 
por la economía, el fortalecimiento político, y burocrático todo ello es una constante re-
presentación de la incertidumbre y del sacrificio. La lucha es constante y desesperanza-
dora. Recordemos pues, que dicha esperanza ha de ser fruto comprensible de la libertad, 
del espacio para su ejercicio y del valor que se disponga éticamente para verla como una 
realidad, algo imaginable, algo realizable.  

No es la intención, pues, concluir este texto de una forma meramente pesimista, sino 
de reflexionar más allá del desencantamiento posmoderno y salir ahora de la disposición 
del miedo a la propia libertad y a la responsabilidad que ella conlleva para ejercerla; ¿cuál 
irresistible debe ser que nos obliguen a ser libres para aceptarla?, en esta pregunta es en 
la que gira la hegemonía neoliberal, en la desestimación y desvalorización de la vida en 
sociedad, pues como hemos visto en la reflexión de la historia, los sistemas que han vis-
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lumbrado la propia perfección han sido los mismos que han caído por su propio peso, el 
capitalismo, como religión, como Dios, no es la excepción, sino que lo aplica como Estado 
para autosustentarse y resucitar.

Lo que resta, por el momento, es preguntar(nos): ¿en qué medida este sentido de re-
sistencia podrá prevalecer ya no sólo hablando de la sociedad mexicana en su contexto, 
sino más bien, a una Mortificación globalizada? ¿es ética-políticamente correcto asimilar 
a la esperanza como un sentimiento de incertidumbre? O, ¿es esa incertidumbre a la que 
nos hemos acostumbrado, la única certidumbre que podemos llegar a conocer como espe-
ranza? ¿En qué sentido y hasta qué punto hemos de llegar con este vaciamiento político 
de la vida?, ¿Es, por lo tanto, ésta religión nuestra única posibilidad de cambio, esperan-
za, trascendencia y evolución?; pues es en este punto en el que es posible decir que la 
Mortificación es, propiamente, una realidad sensible en un sentido de vida-muerte; una 
esperanza en la desesperanza; una construcción en la destrucción; una modificación en 
un lineamiento: una incertidumbre de la vida y una certidumbre de la muerte.
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