
LO FEMENINO COMO RESPUESTA AL DISCURSO SOCIOPOLÍTICO 

MODERNO 

 

Resumen 

Este articulo lo que pretende es buscar desde un punto de vista ajeno a lo 

establecido por el derecho, corrientes filosóficas y toda ideología preexistente, la forma 

de pensar en cómo podemos efectuar un desarrollo subjetivo sin ser excluyentes hasta 

un punto discriminativo, dicha exclusión que la sociedad ha desarrollado en toda su 

historia, en todas sus culturas con mecanismos deshumanizadores y políticas de 

inequidad, han impulsado el estudio de varios sociólogos como Giorgio Agamben, al 

estudiar cuales son los métodos en los que este desequilibrio social se ha manifestado, 

colocando como uno de sus ejemplos la Alemania de la primera década del siglo XX, 

sus precedentes retroactivos y su incidencia en nuestro presente.   

Al tomar esta referencia, se hizo un punto de comparación con el universo 

psicoanalítico, donde tomando las ideas originarias Lacanianas y freudianas se da 

cuenta del valor del discurso masculino que prevalece y la necesidad de un algo más, 

este “algo mas” Lacan lo denomina como la cuestión femenina, lo femenino como lo 

alternativo, lo femenino fuera de la misantropía y lo femenino como respuesta.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This article required to find a different view of point over what is determinate for 

the law, philosophical trends and all the ideology around us, the way to think in how we 

could make a subjective development without exclude into a discriminative scale, in 

how what this exclusion has been developed in the whole story of mankind and all his 

cultures with dehumanized gears and inequity policies, had encouraged the research of a 

lot of sociologists like Giorgio Agamben, to study which were the methods that have 

got the social imbalance in all the ages of the human behavior, putting specifically as 

example the Germany of the first half of XX century, their retroactive precedents and 

their incidence in our present. 

Have taken this reference, it was necessary to make a comparison between the 

psychoanalytic universe, were assuming the main ideas of Lacan and Freud it could 

count the value of the male speech that prevails and the necessity of somewhat that it 

could be denominated “something else”, that “something else” Lacan call it as the 

female, feminine question, the feminine as alternative, the feminine out of the boundary 

of selfish and the feminine as an answer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agamben,  Biopoder y estados de excepción 

¿A qué se hace referencia cuándo se habla de discurso socio-político moderno?  

La humanidad se encuentra sumergida en una situación  en la cual, el Estado ejerce un 

control en la vida de los ciudadanos. Retomando el concepto de Michel Foucault 

(1977), estamos bajo el imperio de la biopolítica.   La Biopolítica es el manejo político 

de la vida, esto es,  la administración de la vida por parte del  Estado,  tomada ésta, 

como mera vida biológica.  

El propósito del presente escrito es plantear diferente posibilidades de abordaje 

al actual sistema político predominante en la sociedad contemporánea caracterizada por 

“la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (Foucault, 2007 p. 

169). Se busca así construir elementos de análisis que permitan brindar respuestas más 

precisas, que remitan a la reflexión de otras posibles formas de establecer un lazo social. 

Bajo las anteriores premisas, es importante abordar el pensamiento de Giorgio 

Agamben y su emblemático trabajo del estudio del Biopoder en los textos denominados 

Homo Sacer.  Para ello, se retomarán conceptos esenciales de su texto “Homo Sacer, El 

poder soberano y la Nuda Vida”.Allí,   Agamben (1998), inicia su estudio distinguiendo 

dos conceptos que existían en la Grecia Clásica para referirse a la “vida”.  El primero es 

el término Zoe “que expresaba el simple hecho de vivir, común a todos los seres vivos” 

y el término Bios que nombraba la vida políticamente cualificada. Esta distinción 

limitaba la acción del poder político al campo comprendido por el Bios mientras que 

excluía a la Zoe del espacio propio de la ciudad. De este modo en la concepción política 

de la Grecia clásica, tal como aparece en Aristóteles no todo lo viviente era objeto de la 

acción soberana, encontrando unos límites claramente establecidos.  

En el desarrollo de la política occidental asistimos, como lo muestra la reflexión 

de Agamben, a una expansión de los límites del dominio soberano sobre la vida, es 

decir, a una difuminaciòn de las fronteras que separaban la vida objeto del derecho de 

aquella vida reservada a una existencia apolítica. Es así como el curso de la política en 

occidente toma progresivamente la forma de una biopolìtica, de una administración y 

control totalizantes sobre la vida, que encuentra para Agamben su plena realización en 

el paradigma del campo de concentración. 



Analizando los hechos ocurridos en el campo  de Auschwitz, Agamben (2000) 

en su libro Homo Sacer III, desarrolla la teoría sombría que hace de  la mayoría de los 

humanos,  ya no ciudadanos, sino meros objetos experimentales de la ciencia. En primer 

lugar, si hay un incremento de control político sobre las vidas, este control ya no se 

desarrolla a través de los aparatos tradicionales de control y sometimiento, sino a través 

de mecanismos que despojan de todo derecho o etiqueta jurídica. Por tal razón, la 

nutrición, los sistemas sanitarios, los hospitales, la eutanasia, el control de natalidad y 

hasta la misma definición de muerte cerebral, es un dispositivo que hace de los cuerpos 

meros bancos de órganos.   

En segundo lugar, existe una paradoja jurídica que puede dejar al sujeto dentro y 

fuera de la Ley al mismo tiempo. Fuera de la Ley, deja de ser un sujeto jurídico y se 

transforma en una mera existencia biológica, una “nuda vida”. Con este concepto  

Agamben  se refiere a una zona de indistinción entre una vida protegida y reconocida 

por un orden jurídico – político dado y la mera vida biológica, es decir, un “mero 

cuerpo” en relación con el cual el reconocimiento y la protección jurídica quedan 

suspendidos.  

A partir de que Agamben introdujera este concepto, con él mismo se han 

intentado hacer inteligibles muchos de los fenómenos políticos de nuestra época. Él 

mismo ha posibilitado reordenar fenómenos que provienen de distintos ámbitos y 

comprenderlos bajo un mismo suelo cultural, por ejemplo, los deportados en los campos 

nazis, la pobreza del así llamado Tercer Mundo, la situación de los inmigrantes 

detenidos en aeropuertos internacionales, los detenidos en Guantánamo, los enfermos 

terminales en las salas de reanimación. Todos estos casos en los que en el ser humano se 

excluye a un sujeto de derechos, quedando configurado como un “mero cuerpo” y fuera 

del orden jurídico. 

Para Agamben (2003), el dispositivo que permite la emergencia de la nuda vida 

en el seno del espacio político, es llamado Estado de Excepción, el cual, “transparenta 

de la manera más luminosa la esencia de la autoridad del Estado”. Ahora bien, lo que 

sucede en el Estado de excepción, es que la vida no queda propiamente ni fuera ni 

dentro de la ley, sino que se relaciona con la ley al modo de una exclusión-inclusiva, ya 

que dicho Estado se produce por la suspensión del derecho, pero, al mismo tiempo, esa 

vida está fuera de la ley y a merced del poder soberano, dado que en el Estado de 



excepción la ley  se aplica desaplicándose. En palabras del filosofo, lo evidencia así: “El 

Estado de excepción no es, pues el caos que precede al orden sino la situación que 

resulta de la suspensión de éste.  En este sentido la excepción es, verdaderamente, 

según su etimología sacada fuera (excapere)…” (Agamben 2010, p. 30).
i
 

Siguiendo la tesis de Agamben en la que ubica el campo de concentración como 

paradigma del espacio biopolítico, se avanza hacia el significado ético y político del 

exterminio. Por esta vía, Agamben plantea lo que él denomina la aporía de Auschwitz, a 

saber, el problema que trae la no coincidencia entre hechos y verdad, para finalmente 

arribar al lugar del testimonio. 

El testigo 

Agamben  en Homo Sacer III (2000, p. 24), describe a  Primo Levi quien es un 

superviviente de los campos, que se hace escritor con el único fin de testimoniar. Su 

interés se centra en la llamada “zona gris”, donde las víctimas se convierten en verdugos 

y los verdugos en víctimas. En un campo, una de las razones que pueden impulsar a un 

deportado a sobrevivir es convertirse en un testigo. Justificar la propia supervivencia no 

es fácil y mucho menos en un campo.  Por eso el superviviente tiene la vocación de la 

memoria, siempre recuerda.  

El musulmán 

En muchos de los testimonios de los supervivientes encontramos relatos acerca 

de la figura del musulmán, Agamben  en Homo Sacer III (2000, p. 33), nombre con el 

cual se hacía referencia a aquel prisionero que había abandonado cualquier esperanza, 

no poseía estado de conocimiento, abandonado por los compañeros,  una suerte de 

cadáver ambulante. El musulmán de Auschwitz, ha perdido cualquier forma de voluntad 

o de conciencia.  El musulmán encarna el significado antropológico del poder absoluto 

de manera radical, al someter a las víctimas al hambre y la degradación, le permite 

establecer un tercer reino entre la vida y al muerte. Es el completo triunfo del biopoder 

sobre la humanidad, aunque vivo es una figura sin nombre, al imponer una condición 

así, el régimen encuentra su propio cumplimiento.  

Por eso su “tercer reino” es la cifra perfecta del campo, del no-lugar, y los 

campos no solo son de exterminio, sino un lugar de un experimento, más allá de la vida 



y la muerte, es donde el judío se transforma en musulmán y el hombre en el no-hombre. 

Que siga habiendo vida en la degradación más extrema, es el mensaje atroz que los 

supervivientes llevan del campo. El musulmán es el guardián del umbral de una ética y 

de una forma de vida que empieza donde la dignidad se acaba.  En este sentido el 

musulmán es el nombre de lo intestimoniable. 

¿Cómo es posible entonces dar testimonio de lo intestimoniable? esta es la 

paradoja que constituye el núcleo del testimonio tal como aparece en los relatos de Levi. 

La posibilidad del testimonio toma cuerpo en la posibilidad de acceder a la palabra y de 

tener algo que decir. Sin embargo, el testigo integral del campo, el musulmán, es 

alguien que ha sido arrancado del circuito de la palabra, que teniendo todo para decir no 

puede hablar. En el otro polo del testimonio encontramos al superviviente como aquel 

que teniendo la posibilidad de hablar, no tiene realmente nada que decir.    

El sujeto 

En  Agamben  Homo Sacer III (2000, p. 125),   podemos entender y afirmar lo 

anterior diciendo que el testimonio se sostiene entre un polo de subjetivación y un polo 

de desubjetivación: el testigo integral del campo, es el resultado de una desubjetivación 

radical que lo priva de toda posibilidad de dar testimonio, mientras que aquel que aún 

puede mantener una posición subjetiva no puede hablar más que haciendo suya, de 

alguna manera, la experiencia innombrable del musulmán.  

De lo anterior resulta que el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de 

la lengua y lo que llamamos conciencia es el aflorar de una propiedad lingüística. La 

subjetividad se articula con la desubjetividad así como el superviviente se articula con el 

musulmán, el hombre (superviviente) se articula con el no hombre y entonces la 

subjetividad de la conciencia de la palabra se articula con la desubjetividad del que no 

habla. El testimonio es así  inherente a la lengua y atestigua su autoridad en relación a 

que el testigo puede hablar únicamente en nombre de un no-poder decir, o sea de un ser 

sujeto.  

 

 



Lo femenino como respuesta al discurso sociopolítico moderno 

 

Ahora bien, en el marco de este panorama, el psicoanálisis ofrece herramientas 

conceptuales y teóricas que permiten abordar también la cuestión de la biopolìtica y sus 

consecuencias en la configuración subjetiva, pero a su vez, provee una vía alterna a este 

“tercer reino” que ha impuesto el discurso político moderno. Se hace referencia a la 

contraposición que desarrolla Lacan en sus fórmulas de la sexuación, entre lógica 

masculina y lógica femenina. Dos modos que hacen referencia a dos maneras distintas 

de habitar el lenguaje.     

La lógica masculina opera, en su estructura, de la misma forma que el Estado de 

excepción, por cuanto tal como en este, el padre se encuentra en la misma posición de 

excepcionalidad que el soberano: Existe un x (el padre) que no está inscrito en la 

función fálica y que no está sometido a la castración. Sin embargo, paradójicamente, al 

exceptuarse de la ley, él mismo se incluye porque la instaura. Esta es la manera de 

operar de la función fálica: cuando al menos Uno queda excluido de la misma, permite 

que todos los otros asientan a ella.  

Entonces, desde el psicoanálisis, la biopolítica opera a razón de la necesidad 

subjetiva del discurso del padre, todo esto, provisto de la idealización del objeto que se 

pretende alcanzar mientras el sujeto se encuentra en el limitado campo de la 

normatividad que está incluido en la concepción actual de Estado,pretendiendo que este 

sea el único mecanismo de cohesión entre los individuos que están dentro, teniendo 

como resultado la proyección en la que el derecho y el soberano están en todo aspecto 

de la vida, es el único discurso conocido y el único discurso que estamos dispuestos a 

mantener.  

Ahora, como tema trascendental y segundo punto, se da paso a una serie 

de incógnitas que permitirán vislumbrar la inconsistencia  de nuestra estructura social y 

lo innovador que nos representaría poder pensar y actuar diferente. Por tal razón, es 

determinante en la búsqueda de las posibilidades que permitan descubrir un discurso 

distinto al masculino predominante en la sociedad, plantear una serie de interrogantes 

que permitirán  bordear esta cuestión:  



¿Será que hay algo más allá del padre y su discurso que determina todo lo que 

conocemos?, si el lenguaje es fálico, ¿Cómo se nombra lo femenino? ¿Cuál es la 

definición de lo femenino y puede este concepto contraponerse al discurso actual?  

En cambio en la lógica femenina no opera la excepción, nada hace la excepción 

en la función fálica, luego la función fálica no es toda, sin excepción. Por esto Lacan 

explica el lado femenino a partir de la lógica de la inconsistencia, una lógica diferente 

en la que el conjunto siempre permanece abierto y los sujetos pueden hacer lazo a partir 

de su singularidad. De ahí que Lacan afirme que: “ El sujeto, la mitad en la que se 

determina de los cuantificadores negados, es porque nada existente haga límite de la 

función y por eso no podría asegurarse en nada que tuviera que ver con un universo. 

Así, fundándose por esa mitad, ellas son no-todas” (L’Etourdit, Lacan) Esta forma de 

habitar no toda de habitar el lenguaje se puede relacionar con lo desarrollado por 

Agamben en relación al testimonio en donde la relación con el lenguaje se da en la 

posibilidad de la no-palabra. Esta manera de subjetivarse en una desubjetivación la 

podemos observar en la operación artística, campo al que  también apela Agamben en 

su reflexión cuando refiere a la función del poeta: El poeta siempre es otro personaje en 

cuya alma vive. 

El poeta 

Agamben (2000)  aclara    el ejemplo de desubjetivación, con la tesis del poeta:  

1) El yo poético no es idéntico a sí, no es él mismo ( es todo y es nada) no tiene 

carácter;  2) Un poeta no tiene identidad, siempre es algo distinto de sí; 3) como no 

tiene identidad y no tiene carácter pues   no puede ser un   poeta, es una contradicción;  

4) Como consecuencia  de anterior, la experiencia poética es un experiencia vergonzosa 

de una des subjetivación. 5) La des subjetivación  lleva a testimoniar al poeta, siempre 

es otro personaje en cuya alma vive. (pgs. 117-118). 

Todo acto de palabra  supone una desubjetivación.  La  desubjetivación  va unida 

a la vergüenza  que es causada por la culpa o por el hacer sentir culpable. El fundamento 

de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua y de lo que llamamos conciencia es el 

aflorar de la propiedad lingüística.  La subjetividad se articula con la desubjetividad así 

como el sobreviviente se articula con el musulmán, el hombre (sobreviviente) se articula 



con el no hombre y entonces la subjetividad de la conciencia de la palabra se articula 

con la desubjetividad del que no habla (págs. 119-121). 

 

Agamben 1999  aclara    el ejemplo de desubjetivación, con la tesis del poeta:  1) 

El yo poético no es idéntico a sí, no es él mismo ( es todo y es nada) no tiene carácter;  

2) Un poeta no tiene identidad, siempre es algo distinto de sí; 3) como no tiene 

identidad y no tiene carácter pues   no puede ser un   poeta, es una contradicción;  4) 

Como consecuencia  de anterior, la experiencia poética es un experiencia vergonzosa de 

una des subjetivación. 5) La des subjetivación  lleva a testimoniar al poeta, siempre es 

otro personaje en cuya alma vive. (págs. 117-118). 

Todo acto de palabra  supone una des subjetivación.  La  desubjetivación  va 

unida a la vergüenza  que es causada por la culpa o por el hacer sentir culpable. El 

fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua y de lo que llamamos 

conciencia es el aflorar de la propiedad lingüística.  La subjetividad se articula con la 

desubjetividad así como el sobreviviente se articula con el musulmán, el hombre 

(sobreviviente) se articula con el no hombre y entonces la subjetividad de la conciencia 

de la palabra se articula con la desubjetividad del que no habla (págs... 119-121). 

 

El archivo y el testimonio  relato poético 

El Autor indica el testigo en  cuanto su testimonio presupone  que la realidad 

debe ser confirmada y certificada. El testimonio es siempre un  acto de AUTOR que 

significa fundador de una estirpe o de una ciudad o también hacer surgir, dar existencia. 

Todo creador es siempre un co creador y el superviviente y el musulmán son 

inseparables y esa unidad corresponde al testimonio. 

Foucault (1977) define la diferencia entre el  biopoder moderno y  el poder 

soberano del viejo Estado mediante la fórmula “hacer morir y dejar vivir”.  El viejo 

poder soberano que se ejercita como derecho de  matar. El Biopoder tiene la fórmula de 

“hacer vivir y dejar morir “. Hay una    fórmula que establece  el carácter específico de 

la biopolítica y es no ya hacer morir ni hacer vivir  sino hacer sobrevivir. Ese es el 

musulmán  una supervivencia modulable y virtualmente infinita. La ambición suprema 



del biopoder es producir en un cuerpo humano la separación absoluta del viviente y del 

hablante, de la zoe y del bios del  no hombre y del hombre: la supervivencia.  

Agamben (2000) hace una descripción acerca de los  que dicen que Auschwitz 

es un acontecimiento único y que reivindican como indecible, lo convierten en una 

realidad absolutamente separada del  lenguaje y hacen que el musulmán este entre la 

imposibilidad y la posibilidad de constituir testimonio, entonces  su silencio entraña el 

riesgo de duplicar la experiencia del campo.  El testimonio es inherente a la lengua y 

atestigua  su autoridad en relación  a que el testigo puede hablar únicamente en nombre 

de un no poder decir, o sea un ser sujeto. El testimonio garantiza la imposibilidad de 

que sea archivado y que sea sacado  de la memoria y echado al olvido la posición del 

remanente es poder testimoniar (págs. 150-153). 

Como remanente queda la lengua materna cada lengua es un campo que está 

recorrido en dos dimensiones opuestas, una hacia la renovación y transformación y la 

otra hacia la conservación.  El sujeto hablante como el autor decide en cada caso lo que 

se puede decir y lo que no se puede decir, (págs. 157-158). Las tesis de Levi de que el 

testimoniaba por el musulmán y de que el musulmán era el testigo integral se comprobó 

con la experiencia de varios musulmanes que llegaron a ser sobrevivientes, con la 

expresión “yo era un musulmán”, (págs. 1159-162). 

                                                 

i
 Vale resaltar, que Colombia denominó este concepto bajo el término de 

“Conmoción Interior y Estado de Sitio”, pero su finalidad y propósitos son exactamente 

los mismos, por consiguiente, nos permitimos hacer referencia al análisis cronológico 

expuesto por el Doctor “MAURICIO GARCÍA VILLEGAS”,  Quien expone lo 

siguiente: El Estado de Excepción se convirtió, por lo menos hasta 1991, en un 

instrumento ordinario en la Política Gubernamental. He aquí cuatro indicaciones de esta 

anomalía. 1) La Excepción era casi permanente. Así, por ejemplo, en los 21 años 

transcurridos entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo Estado de Excepción, 

es decir, 17 años, lo cual representa el 82% del tiempo transcurrido. Entre 1949 y 1991 

Colombia vivió más de 30 años bajo Estado de Sitio. 2) Buena parte de las normas de 

Excepción han sido legalizadas por el Congreso, lo cual ha convertido al ejecutivo en un 

legislador de hecho. 3) Hubo periodos en los cuales se impusieron profundas 



                                                                                                                                               

restricciones a las libertades públicas, a través por ejemplo de la Justicia Militar para 

juzgar los civiles. A finales de 1970 el 30% de los delitos del Código Penal, eran 

competencias de cortes marciales. En Colombia la Excepción ha propiciado el 

desvanecimiento de la frontera entre lo legal y lo ilegal y por esta vía ha facilitado el 

salto hacia el no – Derecho, no sólo de funcionarios del Estado sino también de 

particulares (García Villegas, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

Lo femenino como respuesta al discurso sociopolítico moderno 

 

Ahora bien, en el marco de este panorama, el psicoanálisis ofrece herramientas 

conceptuales y teóricas que permiten abordar también la cuestión de la biopolìtica y sus 

consecuencias en la configuración subjetiva, pero a su vez, provee una vía alterna a este 

“tercer reino” que ha impuesto el discurso político moderno. Se hace referencia a la 

contraposición que desarrolla Lacan en sus fórmulas de la sexuación, entre lógica 

masculina y lógica femenina. Dos modos que hacen referencia a dos maneras distintas 

de habitar el lenguaje.     

La lógica masculina opera, en su estructura, de la misma forma que el Estado de 

excepción, por cuanto tal como en este, el padre se encuentra en la misma posición de 

excepcionalidad que el soberano: Existe un x (el padre) que no está inscrito en la 

función fálica y que no está sometido a la castración. Sin embargo, paradójicamente, al 

exceptuarse de la ley, él mismo se incluye porque la instaura. Esta es la manera de 

operar de la función fálica: cuando al menos Uno queda excluido de la misma, permite 

que todos los otros asientan a ella.  

Entonces, desde el psicoanálisis, la biopolítica opera a razón de la necesidad 

subjetiva del discurso del padre, todo esto, provisto de la idealización del objeto que se 

pretende alcanzar mientras el sujeto se encuentra en el limitado campo de la 

normatividad que está incluido en la concepción actual de Estado, pretendiendo que este 

sea el único mecanismo de cohesión entre los individuos que están dentro, teniendo 

como resultado la proyección en la que el derecho y el soberano están en todo aspecto 

de la vida, es el único discurso conocido y el único discurso que estamos dispuestos a 

mantener.  

Ahora, como tema trascendental y segundo punto, se da paso a una serie 

de incógnitas que permitirán vislumbrar la inconsistencia  de nuestra estructura social y 

lo innovador que nos representaría poder pensar y actuar diferente. Por tal razón, es 

determinante en la búsqueda de las posibilidades que permitan descubrir un discurso 



                                                                                                                                               

distinto al masculino predominante en la sociedad, plantear una serie de interrogantes 

que permitirán  bordear esta cuestión:  

¿Será que hay algo más allá del padre y su discurso que determina todo lo que 

conocemos?, si el lenguaje es fálico, ¿Cómo se nombra lo femenino? ¿Cuál es la 

definición de lo femenino y puede este concepto contraponerse al discurso actual?  

En cambio en la lógica femenina no opera la excepción, nada hace la excepción 

en la función fálica, luego la función fálica no es toda, sin excepción. Por esto Lacan 

explica el lado femenino a partir de la lógica de la inconsistencia, una lógica diferente 

en la que el conjunto siempre permanece abierto y los sujetos pueden hacer lazo a partir 

de su singularidad. De ahí que Lacan afirme que: “ El sujeto, la mitad en la que se 

determina de los cuantificadores negados, es porque nada existente haga límite de la 

función y por eso no podría asegurarse en nada que tuviera que ver con un universo. 

Así, fundándose por esa mitad, ellas son no-todas” (L’Etourdit, Lacan) Esta forma de 

habitar no toda de habitar el lenguaje se puede relacionar con lo desarrollado por 

Agamben en relación al testimonio en donde la relación con el lenguaje se da en la 

posibilidad de la no-palabra. Esta manera de subjetivarse en una desubjetivación la 

podemos observar en la operación artística, campo al que  también apela Agamben en 

su reflexión cuando refiere a la función del poeta: El poeta siempre es otro personaje en 

cuya alma vive. 
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