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Regímenes de alteración:
Literatura, droga y gobierno de la vida

La historia moderna y contemporánea provee ejemplos múltiples de la preocupación literaria por la alteración sensorial 
inducida por los psicoactivos, tema recurrente en las discusiones sobre la estética, las políticas del cuerpo y el gobierno 
de la vida. De ahí que, hasta hace un par de décadas, las investigaciones en este campo de reflexión insistieran 
frecuentemente en las genealogías de la droga como un “tropo” o una “retórica”, atendiendo particularmente a los 
vínculos entre la experimentación sensorial y las ideologías de la modernidad literaria o artística. En cambio, las últimas 
décadas han marcado un giro notable en las discusiones, tal como se manifiesta en la proliferación reciente de trabajos 
sobre la narcoliteratura, su relación con la crisis del Estado, la cultura de la violencia y el tipo de subjetividades que 
produce.  

Este simposio ha convocado a un grupo de destacados investigadores latinoamericanos interesados por el tema 
de la droga y los psicoactivos, tanto en la literatura como en la cultura, desde distintas perspectivas y expansiones 
transdisciplinarias. El ciclo de ponencias dará cuenta de las genealogías divergentes en el campo de reflexión e invitará 
a reflexionar sobre las dimensiones ontológicas, materiales y subjetivas de las farmacologías de la vida contemporánea, 
donde la alteración sensorial empalma con nuevos diseños del cuerpo y de la “humanidad” en la administración de la 
vida.

Prof. Julio Ramos
Otoño 2018, Cátedra Andrés Bello
en Culturas y Civilizaciones Latinoamericanas
King Juan Carlos I of Spain Center
New York University



PROGRAMA

2 de noviembre de 2018
 
 5:00 PM - 5:15 PM
  Bienvenida
  Palabras de apertura

 5:15 PM - 6:45 PM
  Diseño, fármaco y fetichismo
  Carlos Labbé, moderador

   Juan S. Cárdenas 
    Una droga que acerca todas las cosas a sí mismas. 
    Notas sobre farmacotopía y diseño  

   Alejandra Castillo
    Adicta imagen

 6:45 PM - 8:30 PM
  Recepción

 

3 de noviembre de 2018
 
 9:30 AM - 10:00
  Café

 10:00 AM - 11:30 AM
  Ficciones de Estado y adicción punitiva
  Alejandra Vela, moderadora

   Oswaldo Zavala
     La invención del “Cártel de Juárez” en el México de los noventa: neoliberalismo,    
                           “narcocultura”, soberanía y geopolítica en la era de la seguridad nacional

   João Camillo Penna
    Crimen de drogas y/es castigo la droga

 11:30 AM - 11:45 AM
  Café

 



 
 
 11:45 AM - 1:15 PM
  Experimentación y experiencia de la droga
  Patricio Orellana moderador

   Mariano López Seoane
    Programas para la invención de mundos: 
    rastros de utopía en Hélio Oiticica y Néstor Perlongher
  
   Lizardo Herrera
    La experiencia de la droga en “Ratas, ratones y rateros”: 
    una dialéctica entre la velocidad y la vulnerabilidad

 1:15 PM - 2:30 PM
  Almuerzo
 

 2:30 PM - 4:30 PM
   Reflexiones a partir de Capitalismo gore
  Laura Torres Rodríguez, moderadora

   Thelma Jiménez-Anglada
    Cruzar la frontera vertical: Capitalismo gore, vida y muerte en  
    “Los migrantes que no importan”

   Luis Othoniel Rosa
    La moralidad arrebatada 

   Sayak Valencia 
    “Capitalismo gore”  
  
 4:30 PM - 4:45 PM
  Café

  4:45 PM - 6:15 PM
   Conversatorio
   César Colón Montijo, moderador

  6:30 PM - 7:30 PM
  Recepción de cierre



RESÚMENES DE LAS PONENCIAS

Juan S. Cárdenas
Una droga que acerca todas las cosas a sí mismas. Notas sobre farmacotopía y diseño

A partir de una droga imaginaria inventada por César Aira —la proxidina—, esta ponencia se ocupa de explorar la red 
de relaciones metonímicas tensada entre las nociones de diseño, fármaco y fetichismo, además de especular sobre las 
consecuencias de dicha red para el estado de la lengua literaria.

Alejandra Castillo
Adicta Imagen

Esta ponencia busca abordar el estatus contemporáneo de la imagen. En primer lugar, este estatus se presenta como 
índice de la transformación de las coordenadas que organizan la vida (lo externo, lo interno, lo público, lo privado, 
el trabajo y el ocio). Y en segundo lugar, el estatus de la imagen se organiza en un doble movimiento: estimulación 
y desactivación. Asumiendo lo anterior, es posible indicar que la imagen puede ser descrita en sí misma como un 
“fármaco”. En relación a ello, pondré atención al momento doble de la “adicta imagen” como alteración y como anestesia, 
que dicho de otro modo, no es distinto a decir dominio y resistencia.

Oswaldo Zavala
La invención del “Cartel de Juárez” en el México de los noventa: neoliberalismo, “narcocultura”, soberanía y 
geopolítica en la era de la seguridad nacional

A partir de un esbozo de historia intelectual, esta ponencia examina cómo en la década de 1990 se construyó 
simbólicamente en México la aparición del primer “cártel” en la era de la seguridad nacional, el llamado “Cártel de 
Juárez”. Mi trabajo combina el análisis de reportajes periodísticos, inteligencia militar y policial, discursos oficiales y 
ciertos productos culturales para comprender críticamente la conformación de un discurso hegemónico que inventa una 
amenaza de seguridad nacional por razones geopolíticas. Se incorporan aquí discusiones sobre hegemonía, estado y 
neoliberalismo desde lo planteado por Ernesto Laclau, Michel Foucault y Jesús Martín-Barbero, entre otros.

João Camillo Penna
Crimen de drogas y/es castigo de drogas

La noción de “adicción punitiva”, para describir la adicción de los Estados al castigo en relación con las sustancias 
controladas, acuñada por los juristas colombianos, Rodrigo Uprimny Yepes, Diana Guzmán y Jorge Norato, arroja una 
luz interesante sobre el sistema punitivo completamente ineficaz e injustificado en relación con las drogas. ¿Pueden un 
Estado, los poderes públicos, el aparato legal y policial, un pueblo, ser adictos a un tipo particular de droga: el castigo? 
La investigación realizada sobre las cifras de encarcelamiento en países latinoamericanos en las últimas décadas, a 
partir de 1990, muestra un aumento geométrico en la población carcelaria, que sigue un modelo punitivo exportado por 
los EE. UU. En Río de Janeiro, la gran mayoría de la población carcelaria está en prisión debido a delitos relacionados 
con las drogas. Las mismas estadísticas también muestran que la gran mayoría de esta población está compuesta por 
pequeños traficantes de drogas, cuyo encarcelamiento no disuade del tráfico a la juventud de las favelas. Asimismo, 
solo el 2% de esta población está haciendo alguna actividad en la cárcel. Las prisiones de Río son prisiones de máxima 
ociosidad. En lugar de un “complejo industrial de prisiones” (Angela Davis) como se concibe en los Estados Unidos, las 
prisiones de Brasil son vastos depósitos biopolíticos de jóvenes negros amontonados, sujetos a una doble penalización, 
la segunda de las cuales desarrollada en el mismo depósito donde están obligados a practicar delitos para poder 
sobrevivir. Aunque ambas prisiones están racializadas, la racionalidad de la esclavitud es diferente en cada caso. En la 
ausencia virtual de cualquier semblante de proyecto de socialización o justificación de disuasión para el encarcelamiento, 
uno está obligado a preguntarse qué tipo de compulsión punitiva hay detrás de las cárceles brasileñas. ¿Qué dice este 
esquema acerca de un cierto funcionamiento del aparato estatal? ¿Cómo administra la “experiencia” de Estado su 
compulsión punitiva? ¿Puede un Estado “experimentar” algo? ¿Hay un Estado alto? El presente documento no intenta 
responder tales interrogantes, sino esbozar algunas hipótesis en esta dirección.



Mariano López Seoane
Programas para la invención de mundos: rastros de utopía en Hélio Oiticica y Néstor Perlongher

¿Por qué escribimos sobre drogas? ¿Qué hay en estas “sustancias transgresoras” (Taussig) que apelan a nuestra 
imaginación crítica y política? Las respuestas a estas preguntas varían según los contextos históricos y de un autor 
a otro. Sin embargo, como trataré de mostrar brevemente, la mayoría de las reflexiones teóricas y críticas sobre los 
narcóticos en los últimos 40 años, aproximadamente el período de la llamada “guerra contra las drogas”, han optado 
por utilizarlas como vectores para estimular una lectura crítica del presente, que generalmente incluye una denuncia 
de explotación económica, desigualdad social, violencia política, etc. Esto está en sintonía con una retórica liberal, 
progresista o de izquierda, que ha aprendido a centrarse en los males del mundo contemporáneo y se ha vuelto sobre 
todo defensiva, perdiendo en cierta medida su capacidad para articular sueños colectivos e imaginar futuros alternativos. 
Este estado de cosas es en particular notable cuando se trata de las drogas, que no hace mucho tiempo fueron 
consideradas claves para una nueva era de emancipación social y política. Creo que los tiempos oscuros en los que 
vivimos exigen que recuperemos la dimensión utópica de la cultura de la droga, tal cual se manifestaba en el discurso 
político y en las exploraciones artísticas de la “contracultura”. Para contribuir a esta búsqueda imposible, ofreceré una 
lectura de las intervenciones de Hélio Oiticica, Néstor Perlongher y otros artistas y escritores latinoamericanos, en busca 
de ideas políticas que puedan ser incorporadas en nuestro presente.

Lizardo Herrera
La experiencia de la droga en Ratas, ratones y rateros: una dialéctica entre la velocidad y la vulnerabilidad

Ángel, uno de los protagonistas de Ratas, ratones y rateros (1999), la película de Sebastián Cordero, consume pasta 
base de cocaína regularmente. A lo largo del largometraje, este consumo está vinculado con la vulnerabilidad de su 
cuerpo: es paranoico, le acaban de mutilar un dedo, tiene moretones en la cara, su cuerpo queda bastante lastimado 
después de haber sido atropellado por un automóvil, etc. Esta película fue escrita y producida en 1998, al inicio de la 
crisis del neoliberalismo en el Ecuador. Mi intención es trazar las correspondencias entre la intoxicación de Ángel y las 
reformas neoliberales que producen lo que Paul Virilio llama un estado de crisis o urgencia. El consumo de drogas lleva 
a Ángel a mantener un ritmo de vida frenético (velocidad), el cual está atado a las reformas neoliberales que destruyen 
los lazos sociales, desmantelan las redes de protección social y precarizan las condiciones de vida de la mayoría de la 
gente. Ángel, un tipo de clase media baja, es un marginal que carece de un lugar en la sociedad ecuatoriana y es una 
persona violenta que mata al menos a tres personas. En este artículo, sostengo que su falta de pertenencia social, su 
paranoia, la fragilidad de su cuerpo y su violencia son el resultado de la exclusión social que desencadenan  las reformas 
neoliberales y me propongo rastrear este proceso por medio de la intoxicación de Ángel con la pasta base de cocaína.

Thelma Jiménez-Anglada
Cruzar la frontera vertical: Capitalismo gore, vida y muerte en Los migrantes que no importan

En el año 2010, justo a la vez en que Sayak Valencia publicaba su crítica al capitalismo más salvaje, una pequeña 
editorial independiente publicaba Los migrantes que no importan, una crónica desgarradora del periodista salvadoreño 
Óscar Martínez, sobre la ruta a través de México de los migrantes centroamericanos en camino a los Estados Unidos. 
Podría decirse que Capitalismo gore llega con la promesa de ofrecer un lenguaje crítico con el cual conceptualizar 
los horrores de la destrucción del cuerpo del migrante centroamericano, que hasta entonces había permanecido 
invisibilizado, y en el cual Martínez nos obliga a enfocar la mirada. Pero quizás sin proponérselo, el texto de Sayak 
Valencia también permite apalabrar la transvalorización de territorialidades fronterizas que ya aparecían en la ficción
y la no ficción, tanto de México como del triángulo centroamericano. “Cruzar la frontera vertical: capitalismo gore, vida 
y muerte en Los migrantes que no importan” explora la reterritorialización que lleva a cabo el narcotráfico mexicano en 
tiempos del capitalismo gore, alterando y desplazando el monopolio que previamente ostentaba el Estado de la
soberanía, y de la muerte de los vulnerados cuerpos de los migrantes centroamericanos.



Luis Othoniel Rosa
La moralidad arrebatada

Extendiendo algunos de los argumentos teóricos desarrollados por Sayak Valencia en Capitalismo gore a otros 
escenarios latinoamericanos, en esta presentación exploraremos la relación entre las drogas y la moral de los proyectos 
capitalistas y colonizadores del siglo pasado. Las drogas han sido vistas a menudo como una forma de rebelión, a veces
contracultural, a veces “necrocapitalista”, contra las moralidades impuestas. Y, aun más, en narrativas alternativas, las 
drogas también pueden identificarse con moralidades localizadas contra los proyectos de homogeneización globalizados 
verticalmente. Las drogas son sustancias complicadas que implican tanto los aspectos más destructivos y asesinos del
capitalismo (desde los mercados del azúcar y el tabaco hasta los de la cocaína y la heroína), como modos alternativos de 
resistencia al Imperio y al capital (desde las culturas indígenas y las religiones “paganas”, a las contraculturas). ¿Cuál es 
la moral de las drogas? ¿Son las drogas un engaño, la ilusión de una moralidad alternativa, una falsa forma de rebeldía
contra el moralismo? ¿O hay un valor constitutivo en las drogas que desafía la racionalidad eurocéntrica y la 
administración de la vida? Dividiremos esta charla en siete fragmentos muy cortos que explorarán escritos de Felisberto 
Hernández, Tego Calderón, Marta Aponte Alsina, Luisa Capetillo y Gloria Anzaldúa. Prestaremos especial atención a 
cómo estos escritores contrastan formas de alteración sensorial en el contexto del necrocapitalismo global, así como a 
las resistencias localizadas y comunitarias conectadas por igual a las drogas que se encuentran en sus escritos.

Sayak Valencia
Capitalismo gore

Propongo el término “capitalismo gore” como una herramienta para analizar los paisajes económicos, sociopolíticos, 
simbólicos y culturales de México, tanto afectados como reescritos por el narcotráfico y la necropolítica (entendida aquí 
como una maquinaria simbólica y económica que produce otros códigos, gramáticas, narrativas e interacciones sociales). 
Estos términos forman parte de una taxonomía discursiva que busca descubrir la complejidad de las redes criminales 
en el contexto mexicano, así como sus conexiones con el neoliberalismo exacerbado, la globalización, la construcción 
binaria del género como performance política y la creación de subjetividades capitalistas, las cuales son recolonizadas 
por la economía y representadas por criminales y narcotraficantes mexicanos,
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volúmenes de cuentos Carreras delictivas (2008) y Volver a comer del árbol de la ciencia 
(2018). En 2017, fue reconocido en el Hay Festival de Bogotá como uno de los 39 mejores 
escritores latinoamericanos menores de 39 años. Actualmente trabaja como profesor e 
investigador en la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá.

Alejandra Castillo. Doctora en filosofía. Es profesora titular del Departamento de Filosofía 
de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile. Su trabajo 
se centra principalmente en el cuestionamiento de la metáfora de la diferencia sexual en 
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Alejandra Vale. Nacida en la Ciudad de México, los intereses de Alejandra están 
relacionados con la escritura de las mujeres, particularmente en espacios discursivos 
considerados tradicionalmente femeninos, el canon literario y la construcción de autoridad 
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argentina de los 60”, en torno al impacto que la explosión de las prácticas artísticas 
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