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Editorial

Crecen los postnietzscheanos... A partir del inicio de la sección
Postnietzscheanos en Instantes y Azares, la conformación de cada número indica una desproporción notable a favor de los postnietzscheanos. Como caracterizábamos en el número en que iniciamos la sección, “postnietzscheano” es aquel que sabe entender la enseñanza de
Nietzsche, que es la paradójica enseñanza del desaprendizaje. Aquel
que no puede “seguir” a Nietzsche más que “no siguiéndolo”. Aquel que
comprendió que el llamado de Zarathustra pidiendo discípulos es un
llamado al abandono, una solicitud de despedida. Seguir las huellas
de Nietzsche es, entonces, comprender que las mismas son huellas, sin
origen, sin inicio, sólo indicios de posibilidades que no necesariamente
deben actualizarse.
Por ello, este número “desproporcionado” sólo presenta dos artículos sobre Nietzsche, y el resto sobre temas posnietzscheanos en el
sentido antes indicado.
En la sección de artículos sobre Nietzsche, Germán Meléndez Acuña realiza ese tipo de lecturas que a Nietzsche le agradaba: una lectura
“lenta” de las primeras líneas del prólogo de 1886 al primer volumen
de Humano demasiado humano, destacando en las mismas el ejercicio
“performativo” que cumple la obra nietzscheana. Por su parte, Jonas
Holst enlaza los temas nietzscheanos de la amistad con el modo en que
dichos temas repercuten en las obras de Gadamer y Lévinas.
En la sección Postnietzscheanos Bruno Mazzoldi nos obsequia un
texto de saltos (“salto de Moisés, salto de Shîva y Ganesha, salto de
Rimbaud, salto de Cortázar y Artaud, salto de Licario, salto de Kierkegaard”), para pensar qué piensa Derrida de Deleuze. Saltando entre
filósofos, literatos y personajes de novela, es posible que “il male de
testa” que anuncia en su título se performativice con la lectura de un
texto que, entre salto y salto, nos obliga a una demora obligada en los
intersticios de una malla textual que convoca a pensar.
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Carole Dely aborda la problemática de la apertura a la alteridad
que supone la deconstrucción, desde la perspectiva de “esa otra” que
es la mujer, indicando de qué manera Derrida desplaza la pregunta
clásica por “el lugar” de la mujer, abriendo el pensar a la “venida” de
la mujer como otra.
Esta problemática del advenir del otro—la otra también es afrontada por Hernán Candiloro, planteando una comunidad del “tercero
incluido”, entendida como una comunidad abierta y sostenida sobre un
fundamento abisal, y desafiando a la lógica aristotélica.
Por su parte, Sebastián Boticelli aborda los conceptos de práctica
discursiva y dispositivo de Foucault, para indicar por qué los discursos
pueden comprenderse como productores de subjetividad, mientras que
Darío G. Steimberg analiza ciertas nociones de Jacques Rancière (división de lo sensible, política y policía, proceso de subjetivación, régimen
de identificación) para plantear la cuestión de las relaciones entre
política y estética.
El Dossier de este número reúne varios trabajos breves de los integrantes del Proyecto de Investigación Plurianual, PIP-CONICET
2056 “La impronta nietzscheana en el debate filosófico contemporáneo
en torno a la biopolítica” que dirijo, con la codirección de María Luisa
Pfeiffer, y que se desarrolla desde 2009 en el Instituto de Filosofía
“Alejandro Korn” de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de los miembros del proyecto UBACYT F
193, 2010-2013, “Las nociones nietzscheanas de vida y de animalidad:
su incidencia en los debates biopolíticos contemporáneos”, que se desarrolla en el mismo lugar.
Los proyectos se propusieron analizar la presencia nietzscheana
en el debate actual sobre la biopolítica, considerando una serie de
conceptos (poder, vida, animal, soberanía) esenciales en dicho debate, y que acusan una fuerte influencia del filósofo alemán. El análisis
de las transformaciones del concepto nietzscheano de vida en ciertas
posiciones claves del pensar filosófico nos ha llevado a pensar los presupuestos ontológicos presentes en los autores del debate biopolítico
(Foucault, Agamben, Esposito, Negri). Con ocasión del XV Congreso
Nacional de Filosofía en el año 2010, los integrantes del grupo PIP
presentamos varias mesas redondas que analizaron estas temáticas, y
son varios de esos trabajos los que se ofrecen en este Dossier. Los quince textos breves abordan, desde las problemática ontológicas, el tema
de la animalidad y los modos de resistencia política a los biopoderes.
MBC, noviembre de 2011
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Primeros revuelos en la escuela de la sospecha. El
ingreso a la obra de Nietzsche desde el prólogo a
Humano demasiado humano
First Stirs of the School of Suspicion. The entry to Nietzsche´s Work
through the Preface to Human All Too Human
Germán Meléndez Acuña
Universidad Nacional de Colombia
gamelendeza@unal.edu.co
Resumen: En este artículo se intenta una lectura pausada de las primeras líneas con
las que Nietzsche inicia el prólogo de 1886 al primer volumen de Humano demasiado
humano. Desde un punto de vista formal estas líneas permiten constatar la presencia de
un rasgo protuberante de la escritura de Nietzsche: su estilo “performativo”. Nietzsche
mismo hace aquello de lo que habla. Por otra parte, estas líneas plantean la pregunta
por la imagen inicial que el autor proyecta de sí y de su potencial lector cautivo en este
decisivo primer encuentro entre sí. Este último debe plantearse acuciosamente algunas
incisivas preguntas acerca de su propio carácter, v. gr. ¿es él un verdadero espíritu libre?
Palabras clave: estilo / espíritu libre / sospecha
Abstract: This article undertakes a slow reading of the first lines with which Nietzsche
opens his 1886 prologue to Human All Too Human (part 1). From a formal point of view,
these lines exhibit an outstanding feature of Nietzsche´s writing: its “performative”
style. Nietzsche does what he speaks about. On the other hand, these lines raise the
question about the initial image which the author casts of himself and of his/her potential
captive reader on this decisive first encounter between them. The latter must urgently
ask himself some pungent questions about his/her own character. Is s/he, for instance,
a true free spirit?
Keywords: style / free spirit / suspicion

… pasará aún tiempo hasta la “legibilidad” de mis escritos —,
para lo cual se tiene que ser casi vaca
y, en todo caso, no “hombre moderno”: el rumiar …
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Germán Meléndez Acuña

KSA 5, 256; La genealogía de la moral, Pr § 81

Introducción

Nietzsche fue un autor particularmente preocupado por el hecho
de que sus escritos no fuesen suficientemente leídos y adecuadamente
comprendidos2. A fin de evitar las malinterpretaciones más delicadas
y previsibles a su juicio, Nietzsche asume una y otra vez el papel de
intérprete de su propia obra y adopta como tal la posición de émulo
de sus lectores. Desde esta posición se expresa una y otra vez en sus
escritos sobre sus escritos. Sus lectores han de sumar o, de hecho,
frecuentemente, han de intercalar a la lectura atenta de éstos, una
lectura del primero de sus comentaristas: el propio Nietzsche anidado
1. La obra de Nietzsche se cita según las dos impresiones existentes de la edición
Colli-Montinari: Kritische Gesamtausgabe Werke o Kritische Studienausgabe (Werke:
kritische Gesamtausgabe), eds. Giorgio Colli y Mazzino Montinari. Berlín, de Gruyter,
1971ss; Sämtliche Werke : Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, eds. Giorgio Colli
y Mazzino Montinari. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag: Berlín; Nueva York:
de Gruyter, 1980. Las referencias a la primera de estas dos ediciones se hacen con
la abreviación KGW, seguida del número de la división (Abteilung) en romanos y del
número del volumen (Band) en arábigos (ej. KGW IV.2). Las referencias a la segunda de
estas dos ediciones se hacen con la abreviación KSA, seguida del número del volumen
en arábigos y del número de página (ej. “KSA 6, 54” remite a la página 54 del volumen
6). En caso de citarse los fragmentos póstumos, se agrega la numeración asignada
a ellos en la edición Colli-Montinari (ej. KSA 12, 312s., 7[54]). A las referencias a la
edición alemana se agrega (después de un punto y coma) la referencia a la respectiva
edición castellana. Para una más fácil orientación del lector, entre la abreviación del
título de la obra y el número de página de la edición castellana se intercala el número
del aforismo/apartado en el que se encuentra el pasaje, precedido, si es el caso, de la
gran subdivisión de la obra (en números romanos) que lo aloja. Así, por ejemplo, “KSA
5, 313; GM II, §12, 99” remite a la página 99 de la edición castellana de la Genealogía
de la moral ubicable en el apartado 12 de su segundo tratado. La abreviación “Pr” se
refiere a “Prólogo”. Así, la abreviación HdH I, Pr §1 remite al primer apartado del
prólogo al primer volumen de Humano demasiado humano. Las cartas de Nietzsche
se citan según la edición alemana (Sämtliche Briefe: Kritische Studienausgabe in 8
Bänden, eds. Giorgio Colli y Mazzino Montinari, Munich, Deutscher Taschenbuch
Verlag, 2003) con la abreviación KSB seguida del número del volumen, del número de
página y del número de la carta (v.gr. “KSB 7, 229, Nr. 733”). Las traducciones de los
textos de Nietzsche citados son del autor del artículo.
2. Sobre la mencionada preocupación de Nietzsche en la época de la redacción de los
prólogos de 1886, véase M. Brusotti (ed.), Friedrich Nietzsche. Tentativo di autocritica
1886-1887, Gênova, Il Melangolo, 1992 y más recientemente H. Burnett, Cinco
prefácios para cinco livros escritos. Uma autobiografia filosofica de Nietzsche, Belo
Horizonte, Travessa, 2008.
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en medio de su obra como sutil intérprete de sí. Sobresalen en este
respecto los esfuerzos de Nietzsche por ofrecer una visión de conjunto
de sus escritos. En ellos suelen entretejerse además correspondientes
tentativas de una presentación de sí mismo. Esto último ocurre en
virtud de la estrecha imbricación que Nietzsche estableciera entre su
vida y su obra3. Pero ocurre también en virtud de la conciencia del
papel que para la recepción de sus escritos juega una cierta imagen
que desde temprano el lector se hace de la personalidad de su autor.
Nietzsche se siente impelido a trabajar directamente sobre su
imagen y a convertirse en un consciente recreador de la misma. Es
así como una interpretación global de los escritos de Nietzsche se encuentra no sólo acompañada por la interpretación que de ellos aporta
prestamente el autor mismo, sino que se ve simultáneamente invitada
a entendérselas con los ejercicios del autor como auto-retratista o aun
como autobiógrafo. Sin embargo, el lector, que bien pudiera creerse
aliviado por esta deferencia del autor, se encuentra con que dichos
ejercicios no le resultan necesariamente más legibles que la obra cuya
comprensión deberían, en última instancia, facilitar. Por el contrario,
su propósito pareciera ser el de hacer tanto más ineludibles las dificultades que parecieran restringidas a tal o cual aspecto más o menos
puntual de su pensamiento: reaparecen ahora en contextos que por
su carácter panorámico y auto-referencial hacen imposible ignorarlas.
Cabe, por ejemplo, preguntarse, como ya lo han hecho repetidamente los intérpretes, si tales ejercicios auto-interpretativos no están
justamente obligados a guardar congruencia con la crítica a la que
la obra de Nietzsche sometiera la noción del “sí mismo” (Selbst) que
es objeto de interpretación en su relación con aquellas otras nociones
igualmente cuestionadas como yo, sujeto, conciencia, voluntad, intención, finalidad. El lector debe, por lo visto, transportar su aún precaria
comprensión de difíciles y centrales filosofemas nietzscheanos a la
exégesis de aquellas “ayudas” que el autor ha previsto para él. Entre
los casos en cuestión descuella, sin duda, Ecce Homo, el último de sus
escritos y, en varios respectos, la cumbre de sus dificultades exegéticas
y auto-exegéticas.
Sin osar posarse sobre este escrito (pero sin dejar de columbrarlo),
el presente ensayo dirige su atención a lo que con buenas razones puede caracterizarse dentro de la obra de Nietzsche como su proto-Ecce
3. Sobre la aludida conexión entre vida y obra en Nietzsche véase G. Meléndez, “El
hombre y el estilo: (su) unidad y grandeza en Nietzsche” en: G. Meléndez (comp.),
Nietzsche en perspectiva, Bogotá, Siglo del Hombre, 2001, pp. 215-234.
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Homo4. Me refiero al conjunto de los cinco prólogos que Nietzsche escribe consecutivamente en la segunda mitad de 1886 para la segunda
edición de sus obras hasta entonces publicadas. Concebidos originalmente por su autor como un preliminar para la lectura de sus obras
por parte de los nuevos lectores que previsiblemente se allegarían a
ella en la segunda edición de las mismas, estos prólogos pueden ciertamente ser asimismo abordados por los estudiosos de su obra como
notables antecesores de Ecce Homo: y ello no sólo en su calidad de
ejercicio autobiográfico sino en su declarada calidad de escrito preparatorio. Cabe, en efecto, recordar que, en los últimos planes del autor,
Ecce Homo fue proyectado como preámbulo de una publicación que,
con el título La transvaloración de todos los valores, debía emprender
(o reemprender) lo que bajo este apelativo Nietzsche concebía en 1888
como la gran tarea que el destino le había reservado5. Ahora bien, en la
obra publicada de Nietzsche, los prólogos de 1886 constituyen, sin que
su autor acaso así lo previera, el preliminar más ostensible (pero menos estudiado6) de aquel otro preliminar, Ecce Homo, el más estruendoso que un autor se haya propuesto escribir jamás para preparar a un
lector para una mejor comprensión de su obra futura.
4. C. A., Scheier (ed.), Friedrich Nietzsche. Ecce autor. Die Vorreden von 1886,
Hamburgo, Felix Meiner Verlag, 1990, viii.
5. Cfr. W. Stegmeier, “Schicksal Nietzsche? Zu Nietzsches Selbsteinschätzung als
Schicksal der Philosophie und der Menschheit (Ecce Homo, Warum ich ein Schicksal
bin 1)”, Nietzsche-Studien, n° 32, 2008, p. 19. Se ha de recordar además que “La
transvaloración de los valores” fue el título que tomó finalmente, después de sus
últimas radicales metamorfosis, el accidentado proyecto literario que, comenzando
en el año 1884 (con el título “Filosofía del eterno retorno”), había mantenido desde
el verano de 1885 (KSA 11, 619, 39[1]; Fragmentos Póstumos III (1882-1885), [en
adelante FP III], Madrid, Tecnos, 2010, p. 837) hasta agosto de 1888 el título de “La
voluntad de poder”. Cfr. G. Meléndez, „Los Fragmentos Póstumos de 1884-1888“ en:
G. A. Meléndez (ed.), A propósito de Friedrich Nietzsche y su obra, Bogotá, Grupo
Editorial Norma, 1992, pp. 65-97.
6. Entre los pocos estudios se encuentran: C. A., Scheier (ed.), Friedrich Nietzsche.
Ecce auctor. Die Vorreden von 1886, ed. cit, M. Brusotti (ed.), Friedrich Nietzsche.
Tentativo di autocritica 1886-1887, ed. cit., R. Schacht, “Nietzsche’s Nietzsche: the
prefaces of 1885-1888” en: R. Schacht, Making sense of Nietzsche: reflections timely and
untimely, Chicago, University of Illinois Press, 1995, pp. 243-265, H. Burnett, Cinco
prefácios para cinco livros escritos. Uma autobiografia filosofica de Nietzsche, ed. cit.
En “L’approfondissement du pessimisme comme clé de la formation de la pensée de
Nietzsche” en: Paolo D’Iorio et Olivier Ponton (eds.), Nietzsche et la philosophie de l’esprit
libre, Paris, Editions Rue d’Ulm, 2004, pp. 61-78, y “A inocência do devir nos prologos
de 1886” en: Daniel Lins (ed.), O devir crianca do pensamento, Rio de Janeiro, Forense
Univesitária, 2009, pp. 34-52.) he abordado anteriormente dos asuntos específicos
presentes en los prólogos: profundización del pesimismo e inocencia del devenir.
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Con la idea de ser posteriormente complementado en ello por otro,
el presente ensayo se ocupa del primero de los prólogos que Nietzsche
redactara en aquel entonces, a saber, del prólogo a la segunda edición
del primer volumen de Humano, demasiado humano [en adelante
HdH]7. Se ocupa, más específicamente, de sus primeras líneas. Con
ellas iniciaba el autor el relanzamiento de su obra y con él buscaba
darse una nueva oportunidad para captar nuevos y mejores lectores
y garantizar nuevas y mejores lecturas. Dichas líneas son una importante grada en el proceso de escalonamiento (o de degradación, para
algunos) que Nietzsche transitará como autointérprete y autobiógrafo
en su camino hacia Ecce Homo, es decir, hacia la última panorámica
retro- y pro-spectiva que alcanzará a ofrecernos en el preciso momento
en que su vida literaria se avecina a su definitivo eclipse.
1. Del autor y de lo (aún) capcioso

En sus primeras líneas, el Prólogo a la segunda edición del primer
volumen de Humano demasiado humano (HdH I, Pr) introduce una
tentativa de identificar con suma concisión lo que en todos los escritos
de Nietzsche sería lo constante:
Se me ha expresado con suficiente frecuencia y siempre con
gran extrañeza que habría algo común y distintivo en todos mis
escritos, desde el “Nacimiento de la tragedia” hasta el último
publicado, “Preludio a una filosofía del porvenir”8: todos conten7. De los cinco prólogos escritos por Nietzsche en la segunda mitad de 1886, el prólogo
a HdH I, concluido el 16 de agosto, fue el primero en ser redactado (cfr. C. P. Janz,
Friedrich Nietzsche. Biographie, München, Wien: Carl Hanser, 1978, vol. 2, pp. 485-6
y cfr. KSB 7, p. 227s., Nr. 732) y existen buenas razones para pensar que Nietzsche
lo escribió pensando que él sería, antes que el prólogo a NT, la puerta preferente de
ingreso a la segunda edición de sus obras. Antes de decidirse por la publicación de una
nueva obra, Más allá del bien y del mal, Nietzsche estuvo trabajando desde junio de
1885, tras la redacción de la cuarta y última parte de Así habló Zaratustra, en una
reedición ampliada y corregida de HdH (cfr. C. P. Janz, Ibid, p. 435).
8. Subtítulo de Más allá del bien y del mal (1886). Llama la atención que Nietzsche
recurra aquí al subtítulo, mientras que al final del primer apartado del prólogo apela
al título. Nietzsche podría estar resaltando el hecho de que la obra que con estas
líneas empieza a prologar –esto es, en rigor, no HdH I sino el conjunto de sus escritos–
culminan, a su vez, en un preludio. A propósito de esto último cabe anotar, por un
lado, que en las primeras líneas de uno de los borradores de este prólogo Nietzsche
alude a HdH como “libro introductorio” (KSA 14, 117; cf. KSB 7, 229, Nr. 733: carta a
Ernst Wilhelm Fritzsch del 16 de agosto de 1886 en la que Nietzsche habla de HdH
como “portón”, Pforte, hacia su “propio círculo de pensamientos) y, por otro lado, que
el Preludio a una filosofía del porvenir surgió, como proyecto literario, de la decisión
de Nietzsche de interrumpir el trabajo que había iniciado en una reelaboración de
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drían, se me ha dicho, lazos y redes para pájaros imprevisores
[unvorsichtige Vögel] y casi una constante e inadvertida exhortación a la inversión de valoraciones acostumbradas y valoradas
costumbres.9

Es de notar, en primer lugar, que la visión de conjunto que aquí
se ofrece de los escritos del autor aparece como una observación que
uno de sus asiduos lectores o, mejor, que un hipotético personaje en
representación de ellos ha compartido repetidamente con el autor y
que ahora éste transmite al nuevo lector que apenas inicia con la lectura del prólogo. Este último –si no el único, ciertamente el principal
destinatario del prólogo– se encuentra de súbito asistiendo a una
instruida comunicación que aquel tercero –el “se” de “se me ha dicho”–
ha establecido reiteradamente con el autor. La observación que este
anónimo viejo lector le ha venido exponiendo al autor constituye en
su primera parte (“todos contendrían, se me ha dicho, lazos y redes
para pájaros imprevisores”) un intento de bosquejar una decantada
imagen del autor en términos de cierto perturbador propósito constante que éste guarda respecto de sus lectores. Antes de confrontar al
nuevo lector con la clara y sustantiva caracterización de lo que, a juicio
del lector ya familiarizado, sería lo común y lo distintivo en todos sus
escritos, Nietzsche permite que a ella le anteceda una desconcertante
revelación acerca de la identidad del autor, quien, en el contexto convencional de un prólogo, suele asumir la tarea de presentarse ante el
lector. Al autor se lo presenta como persistente cazador de pájaros10.
A esta súbita revelación para el nuevo lector se la introduce como
un hecho repetidamente observado, expresado e incontestado por el ya
consumado lector de todos sus escritos. Se la introduce no sólo como
la decantación de una experiencia que se ha venido consolidando con
base en su lectura de la obra entera, sino, además, como una constaHdH y utilizar el material producido en él para la publicación de una obra nueva e
independiente con el mencionado subtítulo.
9. KSA 2, 13; HdH I, Pr § 1, 35. La traducción es del autor de este ensayo.
10. Ya en los borradores que en 1885 Nietzsche comienza a redactar en sus cuadernos con la idea
de prologar una segunda edición de sus obras se encuentra mención de las redes tendidas para
captar lectores: cfr. KSA 11, 507, 34[256]; FP III, p. 769 (abril-junio de 1885). En este fragmento
se habla nuevamente de todos los escritos de Nietzsche pero, en contraste, no se habla de ellos en
tercera sino en primera persona: “He hecho algunos intentos no inobjetables de atraer en torno mío
hombres a quienes pudiera hablarles de cosas tan extrañas: todos mis escritos fueron hasta ahora
redes lanzadas: deseaba atrapar para mí hombres con almas profundas, ricas y alborozadas”. En
otros fragmentos vecinos en el tiempo y en la intención (escritos como borradores para un prólogo)
se habla de anzuelos, cfr. KSA 11, 534 y ss., 35[48] y 657 y ss., 40[59]; FP III, 785 y ss. y 861 y ss.
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tación que se mantiene incólume tras haber sido expuesta una y otra
vez al conocimiento y al juicio, al enfado o desenfado (o demás reacciones posibles), del autor. Pese a haber tenido “con suficiente frecuencia”
la oportunidad de recusarla, el autor, extrañamente, no parece haber
querido en absoluto disuadir de ella a su viejo lector. A éste tiene que
causarle entonces una reiterativa “gran extrañeza” ya no simplemente
que un autor se dedique a entramparlo una y otra vez en cada uno de
sus escritos, sino que este mismo autor se haya limitado hasta ahora
a escuchar y tomar simple nota del hecho de que su lector “cautivo”
le exprese su convencimiento expreso e incontestado de que el autor
insiste en concebirlo como un incauto al cual puede seguir tendiéndole
sus trampas con la expectativa de que obrarán igualmente, con o sin el
mencionado convencimiento. ¿Qué tipo de desdeñosa actitud es ésta de
parte de un autor para con su lector?
¿Pero qué decir del nuevo lector que ingresa a la obra de Nietzsche
en este extraño escenario? A no ser que piense que el autor está esperando de él que acepte de entrada aquella misma insalvable condición
de incauto y presa irremediable de sus constantes ardides, ¿no tendría
el nuevo lector que abrigar la expectativa de que el autor procederá a
disipar enseguida, ante él al menos, la imagen que el viejo lector se ha
hecho de él? ¿No se dispondrá, pues, ahora mismo el autor a concederle
a su nuevo lector esta deferencia (tan halagadora como gratuita)? De
no estar aquél así dispuesto, el nuevo lector tendría él mismo que caer
en la más profunda extrañeza al advertir que el autor, sin recurrir a
un decidido y decisivo contrapeso, permite que dicha imagen mine por
completo y desde el primer momento la confianza en él. En caso de no
interponerse una corrección de aquella imagen, el prólogo empezaría
a producir ya en este punto –sin haber concluido siquiera, la oración
con la que abre– aquello mismo de lo que en su inicio pareciera tan sólo
querer hablar: a saber, la “gran extrañeza” a la que el asiduo lector de
los escritos de Nietzsche está, por su parte, constantemente expuesto.
¿No tendríamos en tal caso aquí el justo inverso de lo que sería dable
esperar de las primeras líneas de un prólogo? ¿No es éste, por cierto, el
espacio regularmente reservado para que el autor se presente y acredite? En caso de mantener a su autor en el descrédito generado por tal
imagen, ¿no estaría el prólogo produciendo también aquello otro de lo
que pareciera tan sólo hablar: la inversión de una valorada costumbre?11
Una presentación cabal busca normalmente poner de presente una
filiación posible entre los presentados e identificarlos así como par11. Sobre el carácter “performativo” del estilo de Nietzsche, véase L. Simonis, “Der Stil als Verführer.
Nietzsche und die Sprache des Performativen”, Nietzsche-Studien, n° 31, 2002, pp. 57-74.

21

Germán Meléndez Acuña

tícipes reales o potenciales de una comunidad, como copartícipes de
un propósito común. Un mínimo requerido para la creación y consolidación de una comunidad cualquiera es la confiabilidad mutua de
quienes vienen a integrarla. Un acto de presentación de sí mismo,
entendido como anticipación de una comunidad posible entre los involucrados en él, es un anticipo de la propia confiabilidad. Quien se
presenta busca, ante todo, presentarse como digno de crédito ante los
ojos de aquel a quien se presenta. En las primeras líneas del prólogo a
HdH I, justamente allí donde se esperaría que se colocase una primera
piedra en la edificación de la confianza entre autor y lector, lo que se
cierne sorpresivamente como un peligro inminente es la posibilidad de
que no pueda construirse entre ellos comunidad alguna en virtud de
que al nuevo lector, en su condición de tal, pareciera implícitamente
aconsejársele la adopción de la desconfianza del otro como principio a
seguir.
Así, de la veracidad que se le pueda otorgar a la presunción que se
condensa en aquella imagen del autor como cazador pende un manto
de suspicacia que desde sus primeras líneas amenaza con extenderse
sobre la lectura de todos sus escritos. En caso de tomársela por cierta
o siquiera por plausible –y se ha puesto, y aún se pondrá, algún peso
en este sentido–, la incursión, dubitante ya, en sus escritos sería comparable con la inmersión en un universo cartesiano dentro del cual, el
autor juega abiertamente un papel comparable al de un ubicuo genio
maligno12. ¿Cómo más entonces, si no por la subsecuente tentativa de
un categórico desvanecimiento de dicha imagen, podría uno explicarse
que ella se encuentre aquí grabada como la proverbialmente preciosa
primera impresión que se lleva el nuevo lector de su autor?
Una circunspección más detenida del escenario en el que se halla
súbitamente colocado lleva al lector a advertir que, si la sospecha de
capciosidad no se desecha, ella tendría que comprometer al prólogo
mismo y a sus primerísimas líneas como parte reconocida de los escritos del autor. Así, ya esta extraña presentación por interpuesta
persona (la del viejo lector), como cualquier ulterior presentación a
título propio que en el prólogo fuese aún esperable encontrar, podrían
eventualmente requerir de una interpretación retrospectiva, de una
segunda lectura, según la cual no habría que esperar siquiera en estas
primer líneas un gesto encaminado hacia el mutuo conocimiento, sino
un primer acto de encubrimiento: el primer artificio de un autor-captor
en pos de su lector-cautivo. La posibilidad del engaño no sería enton12. Cfr. R. A. Rethy, “The Descartes motto to the first edition of Menschliches,
Allzumenschliches“, Nietzsche-Studien, n° 5, 1976, pp. 288-297.
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ces un prospecto que empezaría a regir para tal o cual pasaje futuro de
la obra. No se trataría de una admonición cuya pertinencia pudiese,
en un primer momento al menos, mantenerse en suspenso. Pues, el
nuevo lector ya está, de hecho, en contacto con el autor respecto del
cual se lo ha prevenido desde el primer instante. Esta prevención llega
por conducto de este último. El reporte que transmite sugiere que al
autor no se le pueden quitar los ojos de encima: debe observarse constantemente dónde tiene puestas sus manos. Y en el texto, escrito por
él, se las ve extendiéndole discretamente al lector el texto de un número “suficiente” de comunicaciones que lo presentan a él como cazador
irredimible y a sus lectores como “pájaros imprevisores”. ¿No debería
justamente el llamado al recelo y a la desconfianza comenzar a hacerse
efectivo en el cuidadoso escrutinio de esta transmisión del Nietzsche
capcioso en la que capciosa y, acaso, viciosamente podrían estar fundidos (como en el genitivo “del”) sujeto y objeto, el autor y su imagen?
La forma de mantener aún distancia frente a la incitación a la
universal desconfianza consistiría paradójicamente en atenderla de
inmediato mediante una aplicación reflexiva, auto-referencial de la
misma: como incitación a desconfiar de la incitación misma. Ello equivaldría a adoptar una actitud de prevención no sólo ante la prevención
reportada sino frente al reporte mismo. Pero ¿no equivaldría la aplicación reflexiva del principio de desconfianza a una caída en la primera
capciosidad? Pues, ¿qué más capcioso que el nudo de un dilema como
el anterior (si se duda o si se duda si se ha de dudar: en todo caso
ya se duda) ante el cual se delibera con la sensación de hallarse uno
aún en la libertad de tomar decisiones cuando de hecho se está inexorablemente conminado, por uno u otro lado, a un solo desenlace? El
texto nos atrapa en una inextricable capciosidad: ha logrado producir
aquello de lo que habla. Lo estaría haciendo verdadero y, al hacerlo,
estaría confirmando que el autor tiende con él una red dentro de la
cual el lector ya ha perdido inadvertidamente su libertad de maniobra.
A la decantada observación del viejo lector se está sumando un indicio.
Tal es el hilo ininterrumpido de sorprendentes consecuencias que
una segunda lectura alcanza a anticipar, ante todo para el caso en el
que en el texto no se desdibuje la (¿capciosa?) imagen del captor. La
vorágine de extrañeza y zozobra en la que uno podría seguir consumiéndose no tendría que terminar aquí, si no la detiene la expectativa
razonable (y ahora tanto más abrazada) de que el autor sabrá desvanecer seguidamente la imagen que de él “se” ha presentado. Por
lo pronto, antes de sumirse en ella, podría tener quizá más sentido
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esperar a que Nietzsche hable en nombre propio. Él tiene ahora la
carga de la prueba: ahora debe dar él crédito de sí.
Pero ¿qué sucede en el texto a la vuelta de una página, justamente al final del primer apartado del prólogo? Allí el autor redacta lo
que parece ser su confesión de veterano e irredimible pajarero. De su
propia voz, en primerísima persona (“yo”), se escucha ahora al autor
hablar sobre su ser, su hacer y su hablar –el de ahora y siempre– en
palabras que anticipada, presurosa e injustamente cito por fuera de su
inmediato contexto:
[…] la vida no ha sido concebida por la moral: quiere engaño,
vive del engaño … no es verdad? aquí comienzo ya de nuevo y
hago lo que siempre he hecho, yo viejo inmoralista [Immoralist]
y cazador de pájaros [Vogelsteller] – y hablo inmoralmente, extramoralmente, “más allá del bien y del mal”? –13

Insospechadamente, sin embargo, este pasaje con el que acaba el
primer apartado del prólogo cierra con un signo de interrogación, sin
que se acierte a determinar qué tanto de él queda realmente en interrogación14.
2. Del lector y de lo (ya) captado

El prólogo plantea abruptamente una situación de enorme tensión
en la que deben tomarse dentro de la mayor indeterminación y brevedad decisiones que comprometen desde ahora la tónica en que ha de
realizarse la lectura de la obra y decisiones que podrían a través de
13. KSA 2, 14s.; HdH I, Pr § 1, 36
14. En la traducción de las líneas finales de HdH I, Pr §1 he dejado intacta la puntuación del texto
original, con la única excepción de una coma que el alemán exige después de “hago” (thue) para
la introducción de una frase relativa. El español no la usa en estos casos y, por tanto, no hace
presencia en mi traducción. He respetado la minúscula que sigue al primer signo de interrogación.
Nietzsche ha deliberadamente ignorado la opción (ortográficamente posible en alemán) de colocar
una mayúscula. He dejado deliberadamente por fuera los signos con los que en castellano se abre
una pregunta (“¿”). No hay tales en la lengua escrita alemana. Sin embargo, el alemán, como el
español, suele colocar el verbo en primer lugar cuando se introduce una interrogación. Por ello es
necesario, por significativo, dejar los verbos en la misma posición en que aparecen en el original
alemán. En particular, debo destacar que en el original (como en la traducción) el verbo “comienzo”
no va al inicio de la oración, es decir, no precede al “ahí” (da) como sería de esperar en el caso de
una interrogación. Dada la presencia del guión (intraducible del alemán de Nietzsche al castellano)
que sigue a “cazador de pájaros [Vogelsteller]”, ¿podría entonces estar este verbo (como también,
por extensión, el verbo “hago”) por fuera del campo de acción del signo de interrogación que
aparece al final? ¿Tenemos aquí sí una confesión sin asomo de duda?
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ella poner o no inadvertidamente en riesgo la integridad del lector en
respectos que aún están por definir tomando como punto de partida la
referencia a una inversión de valores y costumbres.
Se trata, en sus rasgos más generales y fundamentales, de una situación arquetípica: alguien se enfrenta a algo que podría representar
un gran peligro. Independientemente de si a éste se lo concibe como
real (v. gr. verdadero) o tan sólo como posible (v. gr. verosímil), se trata
de una situación que (en uno u otro grado) nos pone integralmente
a prueba: pone a prueba nuestros reflejos, nuestro temple, nuestro
carácter, nuestras facultades, nuestra percepción de la situación y de
nosotros mismos en relación con ella. En el estado de agitación en el
que enfrentamos o columbramos un peligro se pone en nosotros prácticamente todo en movimiento. Tomando como pauta una mínima caracterización del peligro (lo temible) como “mal posible”, cabe decir que
en nuestra respuesta ante el peligro juega un papel la dimensión y el
grado de probabilidad en que sentimos que el mal nos acecha de acuerdo con lo que nuestros poderes de percepción, cognición e imaginación
nos informan en las condiciones de peligro. Juega un papel, por otra
parte, lo que anticipamos como nuestro grado de vulnerabilidad ante
la irrupción misma del mal (vulnerabilidad que, para el caso del dolor,
calibramos en términos de firmeza/fragilidad, aguante/desesperación,
integridad de ánimo/descomposición). “Medidos” anticipadamente
ante el peligro, hecha la contrastación de la inminencia y prominencia del mal con nuestra condición de vulnerabilidad, entran entonces
también en juego nuestras disposiciones básicas frente al peligro (lo
temible) como lo son la temeridad, la valentía, la cobardía. En estos
conceptos resumimos nuestras diferentes actitudes frente a un peligro
que ya damos por cierto. En casos en los que el peligro se nos presenta
no como cierto sino como posible se suman a nuestra respuesta (correspondientemente mitigada) al peligro, actitudes de expectación tales
como la reserva, el miramiento, la aprensión, la suspicacia y demás
grados de la desconfianza asociados a los grados de probabilidad que
se le atribuye al peligro. Estas formas de estar predispuesto modulan
a su vez la actitud de alerta (vigilancia) que exige el peligro, esto es, un
particular aguzamiento de los desempeños perceptivos y cognitivos.
Estos desempeños ya le han dado previamente piso a una u otra de
aquellas predisposiciones pero deben ahora, en un segundo momento,
aplicarse a una más amplia y atenta circunspección tendiente a medir
con mayor precisión la extensión del peligro en la simultánea tentativa de dejar bien establecido lo que en el entorno podemos desatender
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como inocuo o contar como auxilio confiable. Con base en este censo se
proyecta y se adopta un curso de acción preventivo.
A esta pluralidad concebida como un conglomerado de actitudes y
desempeños subsecuentes del que se hace acopio en la movilización
de nuestros poderes cognitivos se la condensa en el concepto de previsión15. En el caso que nos ocupa una movilización semejante tiene
ya lugar al inicio del prólogo de HdH I. En la forma más o menos
mitigada en que la convencida constatación del viejo lector ingresa
en las consideraciones del nuevo lector y, más aún, en los primeros
desconcertantes indicios de extrañeza y capciosidad que el texto ofrece
de manera auto-referencial, se encuentra una primera percusión de
nuestras respuestas ante el peligro. Sobre el trasfondo de esta movilización en ciernes, la mención de los “pájaros imprevisores” adquiere
toda actualidad e inmediatez. Ante la obvia inquietud acerca de si con
ella ha de darse él o no por aludido como potencial objeto de captura,
el lector se descubre dándole ya una respuesta in actu mediante la
directa inspección del curso y talante de sus primeras reacciones. La
pregunta por la pertinencia de la expresión “pájaro imprevisor” como
calificativo que le pudiese corresponder no es una pregunta que se le
plantee aún como enteramente abierta. El lector se está ya preguntando si es o no un ser imprevisor antes de terminar siquiera de esclarecer
si es cierto, como se afirma, que el autor lo ha previsto a él (o a sus
iguales) en calidad de tal como el destinatario de su obra. La referencia a los “pájaros imprevisores” le ofrece prestamente un espejo con el
cual contrastar la imagen que de sí viene arrojando la introspección
que acompaña a su actividad de lectura.
En la actitud previsiva en la que ya seguramente se encuentra en
virtud de la detenida circunspección a la que se ha visto conminado
en el umbral mismo de la obra, encontramos entonces al nuevo lector a punto de hilvanar sus consideraciones acerca de la identidad de
los (presuntos) destinatarios de las obras de Nietzsche y acerca de la
propia, con miras a establecer si hay entre ellas una riesgosa correspondencia o una tranquilizadora falta de ella. ¿Qué conjetura les permite formular el texto sobre este particular? ¿Es la expresión “pájaros
imprevisores” simplemente un apelativo para referirse sin otra especificidad a todo lector posible como preso(a) potencial de los escritos de
Nietzsche? ¿O hay en ella una clave que aluda a un conjunto delimi15. En el concepto de previsión no entra como tal el componente anímico y emocional
que entra en la caracterización de la temeridad, la valentía, la cobardía. No se incluye,
pues, en él la totalidad de nuestra respuesta integral al peligro sino tan sólo aquel
componente que cabría describir como epistémico.
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tado de ellos como potenciales lectores cautivos y que les permita en
este punto identificarse (o no) de antemano como tales y precaverse
(o despreocuparse)? El lector cauto ha de buscar nuevamente señales
en el poco terreno recorrido. Al revisar este estrecho entorno, el lector
atento se topa con la dedicatoria del libro. En la portada de la segunda
edición de HdH se encuentra claramente destacada, nada menos que
como subtítulo de la obra, la indicación de que este es “un libro para
espíritus libres”16.
La cuestión que ahora se plantea es si la expresión “pájaros imprevisores” remite justamente a estos “espíritus libres”. ¿Es la primera
una descripción alternativa de lo que la segunda denota?17 El nuevo
lector podría conjeturarlo como hipótesis de posible valor heurístico.
La presencia de la palabra “pájaro”, referida a un ser tan fácilmente
asociable con la libertad, le daría una primera ratificación de que la
expresión utilizada podría estar aludiendo a ella18. La referencia a los
pájaros encontraría ciertamente explicación cabal si se la entiende
como remisión no a un animal de caza cualquiera sino a un animal
16. KGW, IV.2, pág. 5.
17. Es posible que así fuera para el viejo lector. Él, de quien proviene la primera
descripción (“pájaros imprevisores”), ha tenido oportunidad de sustentar y corroborar su
juicio acerca de todos los escritos del autor y tendría que haber pasado necesariamente
por Humano demasiado humano. Tendría entonces que haber recordado que el autor
se dirigió otrora a él como espíritu libre en su calidad de lector destinatario de la
primera edición de HdH (KGW, IV.2, pág. 1). En su reiterado recurso a la imagen
de los lectores de la obra de Nietzsche como “pájaros imprevisores”, el viejo lector
tuvo que haber pensado que el autor les daba un trato de tales precisamente a los
espíritus libres, al menos en dicha obra dedicada expresamente a ellos, cuando no
también en otras como Aurora y Ciencia Jovial proclamadas por Nietzsche como copertenecientes al periodo de su “espiritualidad libre”. Al adoptar y mantener este
apelativo de “pájaros” para referirse a aquellos a quienes el autor intenta apresar
en todas sus obras, ¿no habrá querido implicar el viejo lector que la dedicatoria a
los espíritus libres puede hacerse extensiva a los destinatarios de todos los escritos
de Nietzsche? Lo anterior no es, en todo caso, algo que el nuevo lector pueda saber
del viejo, pues, entre otras cosas, en su ejemplar no se encontraba seguramente la
portada de la primera edición con su dedicatoria. El nuevo lector de 1886 no poseía en
su ejemplar de la segunda edición la portada de la primera (como sí es el caso de los
lectores actuales de la KGW: cf. KGW, IV.2, 1 y 5).
18. Sobre el pájaro como personificación del espíritu libre, véase, por ejemplo, KSA
11, 329s., 28[64]; FP III, 264s. (otoño de 1884). Sobre la presencia de los pájaros en el
“bestiario” de Nietzsche, véase B. Crowley, “Index to animals in Nietzsche’s corpus” en:
C. D. Acampora and R. R. Acampora (eds.), A Nietzschean bestiary: becoming animal
beyond docile and brutal, Lanham, Boulder, New York, Rowmann & Littlefield, 2004,
pp. 334 y ss.: “The bird is far and away the most populous animal in Nietzsche’s
writings, with sightings in over 140 passages (…) As an important figure it appears in
the prefatory remarks to Human, All Too Human, as well as the culminating sections
of Daybreak, Thus Spoke Zarathustra, and Beyond Good and Evil (…)”.
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de caza que se caracteriza por su prominente libertad. En ello podría
hallarse, si no una indicación inequívoca, sí un guiño al nuevo lector
en el sentido de que es a él justamente a quien se alude como potencial presa de caza en cuanto espíritu libre. Pues, a la pregunta acerca
de si él es un espíritu libre, tendría muy seguramente que haber ya
respondido afirmativamente, dado que, tras la ineludible lectura del
subtítulo, ha decidido iniciar la de la obra19. El subtítulo le ha requerido expresamente que se identifique adecuadamente como espíritu
libre antes de hacer ingreso a ella y así seguramente lo ha hecho como
lector atento y circunspecto. Pero ahora debe detenerse y autenticarse
en un segundo, más acucioso y más cuidadoso, acto de identificación.
Pues de su correcta autenticación depende ahora, no ya un permiso de
ingreso, deseado y otorgado, sino la posibilidad de verse expuesto a un
constante peligro.
Sin embargo, no se habla en el texto de trampas para “pájaros” sin
más, sino de trampas para “pájaros imprevisores”. ¿Qué significa aquí
esta seña adicional? ¿Es aquí el adjetivo “imprevisores” un adjetivo que
circunscribe dentro del conjunto de los pájaros cuáles entre ellos son
concebidos como objeto tentativo de captura? ¿O es él, por el contrario,
un adjetivo con el que se describe a todos los pájaros, concebidos en su
totalidad como susceptibles de caer en las trampas tendidas? Quizá,
en el primer caso, el nuevo lector se encuentre eximido del peligro, así
se ratifique como un espíritu libre. Ahora debe preguntarse si es él un
imprevisor, aparte de ser, o pese a ser o, acaso, justamente por ser, un
espíritu libre. ¿A qué falta de previsión se refiere la cuidada expresión
de los viejos lectores? ¿Se hace aquí referencia a una genérica falta de
previsión o a una específica? En este último caso, a fin de tomar o no
las precauciones necesarias, al nuevo lector le interesaría saber (todavía bajo el supuesto de que los viejos lectores hayan acertado sobre las
intenciones del autor para con sus lectores) qué tipo de imprevisión podría el autor haber anticipado en los espíritus libres al haber dispuesto
en conformidad sus lazos y redes.
19. No es este el lugar para introducir una detenida caracterización de lo que el nuevo
lector podría razonablemente haber comprendido en 1886 bajo el apelativo “espíritus
libres”. Menos aún, es este el lugar para determinar en detalle la imagen completa que
Nietzsche se hacía de ellos en general o, siquiera, en el prólogo en cuestión. Sin obviar
que una y otra comprensión diferían grandemente, es preciso subrayar que en ellas
debía existir una coincidencia básica justamente en lo que pudiese tener de pertinente
y efectiva como anzuelo para nuevos lectores y como punto inicial para su trato con
ellos. Para una compacta presentación global de aquella concepción del espíritu libre
en Nietzsche, cfr. G. Campioni, “Freigeist”, en: H. Ottmann (ed.), Nietzsche-Handbuch:
Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, Weimar, Metzler, 2000, p. 235.

28

Primeros revuelos en la escuela de la sospecha

La palabra que aquí venimos traduciendo como “imprevisor” es el
adjetivo alemán unvorsichtig, el negativo de vorsichtig, previsor. El
verbo del que proviene este adjetivo, el verbo vorsehen, significa prever, esto es, ver hacia adelante o, mejor quizá, ver por adelantado, en
el sentido de anticipar con la vista o, figuradamente, con “el ojo del
alma” o “de la mente” (este es, con la inteligencia o, en fin, con el espíritu) aquello con lo que podríamos toparnos o chocarnos para desgracia nuestra si no se hace ejercicio adecuado de ella. La capacidad que
permite la realización repetida de estos actos previsivos, pero también
la excelencia (la virtud) que permite hacer buen u óptimo ejercicio de
ella, es lo que se llama “previsión” (Vorsicht). En un sentido menos
literal, pero en la más corriente de sus acepciones, la palabra Vorsicht
traduce también cuidado o atención (tal y como se la suele entender
cuando se la usa en imperativo, “¡(ten) cuidado!”, “¡(pon) atención!”:
“Vorsicht!”). Alude a lo que se suele denominar como “presencia de
espíritu”.
Así pues, la expresión “pájaro imprevisor” puede referirse a un pájaro que incurre en un acto puntual de imprevisión o a uno que no posee la capacidad o la virtud de la previsión. ¿Qué condición tendría que
darse entonces en un espíritu, comparable a un pájaro como el espíritu
libre, para que se lo pueda calificar de imprevisor? En este punto se
debe resaltar que tanto la previsión, como, por ende, la imprevisión,
no son en el pájaro un atributo incidental cualquiera. En su condición
normal y, más aún, en su condición cabal, el pájaro se desplaza con
suma libertad en las alturas y es esta natural condición suya la que le
permite justamente sobresalir entre los demás animales como aquel
que posee la visión de mayor rango: como aquel que, por su libertad
de movimiento, puede desplazarse entre la más amplia diversidad de
horizontes, dentro de cada uno de los cuales puede adoptar, a su vez,
las más variadas perspectivas, desde la más abarcadora (la panorámica) hasta las más limitadas. En rigor (y en vigor, diríase) todo pájaro
es, por naturaleza, previsor. Un pájaro que reposara en un solo lugar
y, para colmo, en tierra, es un pájaro que ha perdido categóricamente
su condición más distintiva, su superlativa movilidad y sería en consecuencia un animal inesperadamente sujeto a lo imprevisible: en fin,
un pájaro caído.
Así pues, la pregunta que como espíritu libre se hace el lector acerca de su posible condición de pájaro imprevisor le exige en el fondo
una enfática confirmación del primer rasgo de identidad ahora en una
actitud de mayor reflexividad en la que se ha de preguntar por su autenticidad. ¿Es él realmente el pájaro que cree ser? ¿Es él un verdadero
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pájaro? ¿Posee él la previsión que es aquí clave? ¿Puede él dar genuina
prueba de ella? ¿O requiere él mismo todavía de una? Debe preguntarse entonces no sólo si es un pájaro, un espíritu libre, sino si lo es a
cabalidad, fiel a tal punto a su condición como para instintivamente
querer y poder prever no este o aquel peligro sino el que tiene que ser
por naturaleza su (más propio) peligro: el que, según nuestra anterior
interpretación, reside en caer en un estado en el que se estuviese constantemente expuesto a la imprevisión. Este parece ser precisamente
el peligro del cual el viejo lector inadvertidamente advierte al nuevo
lector por medio del autor. La imprevisión es, sin embargo, un estado
al que no se sucumbe primeramente como consecuencia de caer preso en manos de un captor sino al que se sucumbe previamente como
condición que hace posible esta caída o cualquier otra en general. El
primer peligro para el espíritu libre no es, pues, el peligro de la caída
misma sino, por así decirlo, sucumbir al decaimiento que la predispone. Sucumbir a su decaimiento, descender de su más propia forma de
ser, es para un espíritu caer en la desatención, en el descuido: perder
su presencia de espíritu.
Con la misma firmeza con la que el espíritu libre ratifique ahora
su condición de tal, con esa misma habrá respondido con una enfática
negativa a la pregunta acerca de si es él un pájaro imprevisor. ¿Están
entonces, después de todo, los escritos de Nietzsche escritos para él?
En una lectura llana, descomplicada y, no obstante, pertinente de esta
pregunta, la respuesta igualmente llana tiene que ser, a juzgar por
todo lo anterior: “¡no!” Pero en la pregunta yace una importante ambigüedad. La respuesta a la pregunta planteada debe tomar en cuenta
algo que no se venía ignorando del todo, a saber, que la expresión “pájaros imprevisores” es una expresión que en la pregunta debe interpretársela entre comillas: así mismo se interpretó el sustantivo “pájaros”
y no hay razón para dejar de hacerlo con el adjetivo “imprevisores”. La
pregunta que se hace el nuevo lector en tanto espíritu libre debe ser en
primer lugar la pregunta acerca de si él podría ser considerado como
un pájaro imprevisor por su presunto potencial cazador. Pues bien, a
la expresión “pájaros imprevisores” la cita el autor como original del
viejo lector. Pero éste parece utilizarla, por su lado, con el propósito de
descifrar la intención del autor y la elección de la expresión “pájaros”,
como veíamos, daba ya indicio de ello (intentaba hacer eco de la dedicatoria escogida como subtítulo por el autor mismo). Con ella tendría,
por tanto, que estar tratando de poner en palabras la imagen que el
autor se ha hecho de su potencial víctima al contemplarla como objeto
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de sus maquinaciones literarias. El autor cita las palabras del viejo
lector como palabras que, a su turno, pretenden citar las del autor.
La pregunta, así interpretada, no es entonces ya la pregunta que
el nuevo lector se hacía acerca de si él se juzga o no un pájaro previsor
y si, por tanto, se juzga o no susceptible en general de caer preso. La
pregunta es si el autor lo tenía o no justamente a él y a sus iguales en
mira cuando concibió cada uno de sus escritos. La pregunta es ahora
si el autor estará (está ya) a su acecho y no al de algún otro espécimen.
¿Cómo interpretar entonces la expresión “pájaros imprevisores” en
el uso oblicuo que hay que darle en el contexto en que ella aparece?
¿Cuál es en este contexto la extensión del término? Surgen aquí nuevamente, dentro de las comillas, las dos opciones examinadas. ¿Es el
adjetivo “imprevisores” aquí un adjetivo explicativo o un adjetivo especificativo? ¿Busca ella caracterizar a todos los pájaros o sólo a algunos?
¿Tiene o no el cazador, según el emisor original de esta expresión, a
todos los espíritus libres en su mira? ¿Son o no todos ellos en principio
objeto de sus constantes tentativas de captura?
El uso especificativo nos colocaría ante un extraño escenario. El
cazador tendría en su mira no a los pájaros todos, sino entre ellos sólo
a los imprevisores, esto es, a aquellos pájaros privados de su virtud
distintiva, deficientes en la condición que les es propia y por la que
descuellan por encima de los demás animales. Se trataría correspondientemente de un cazador de exiguo rango: un “cazador” de pájaros
disminuidos o desahuciados. Esta es una posibilidad cuyas implicaciones (aquí omitidas) la reducirían al absurdo. El uso explicativo trae
sus propias dificultades. Resulta evidente que en la medida en que se
pueda interpretar la expresión “pájaros previsores” como expresiva de
un vínculo de connaturalidad entre el ser pájaro y el ser previsor, en
esa misma medida se ha de pensar en un uso explicativo del adjetivo
“previsor”. Por ello mismo, si se sustituye al adjetivo “previsor” por
“imprevisor” la expresión “pájaro imprevisor” suena como un auténtico oxímoron, si no como una auténtica contradicción en los términos.
Debe intentarse entonces una alternativa. Podría intentar interpretársela como introduciendo no una insostenible sustitución sino una
enigmática adición que construye sobre el tácito sentido explicativo
de “previsor”. En tal caso la expresión significaría algo así como “imprevisores pájaros-previsores”. ¿Qué podría significar entonces esta
expresión con la que el viejo lector intenta captar la imagen que el
autor, en cuanto cazador, se ha hecho de todos los espíritus libres? Al
proponerse el autor tender lazos y redes para los animales previsores
por naturaleza intenta superarlos en perspicacia. Piensa que su argu-
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cia logrará hacer que, aún en posesión de su plena virtud, los pájaros
previsores han de sucumbir a los imprevistos que él les urde. Se juzga
capaz de prever para ellos lo que no estarán en capacidad de prever
y se juzga capaz así de capturar lo que por naturaleza se muestra
incapturable. Pero puesto que no se trata de la cacería de animales
en los cuales la previsión fuese un atributo incidental su aspiración
no puede ser la de esperar que la captura sea igualmente accidental
según el uno prevea y el otro no. Por tanto, para la caza de este animal
se requiere que el cazador haga surgir la trampa de la mismísima naturaleza previsora de su presa. Ha de buscar el artilugio que convierta
su fortaleza constitutiva justamente en su debilidad y eventualmente
en su perdición.
Esta parece ser la imagen que se ha puesto en palabras dentro del
uso encomillado de la expresión “pájaros imprevisores”: la imagen de
un pájaro al cual se le descubre una imprevisible debilidad a la que
está constitutivamente expuesta su naturaleza previsora. En estas
palabras se escucha, pues, un inmenso reto. El autor estaría retando
al lector destinatario de su obra a prever lo que la máxima previsión
incuba como necesariamente imprevisto: una imprevisión que emerge
no pese a, sino de la propia naturaleza del espíritu libre.
En esta interpretación de la expresión, el prólogo comienza por
sugerir implícitamente que todos los escritos anteriores de Nietzsche
(entre ellos, claro está, el libro prologado, HdH I, pero no sólo él) estarían dirigidos a los espíritus libres en su carácter de espíritus previsores por excelencia. Estarían destinados a quienes se conciben y se
ratifican a sí mismos como los más previsores o los previsores sin más.
Pero al anunciárselos como escritos llenos de lazos y trampas para
pájaros imprevisores, se los presenta como un altivo desafío dirigido
a ellos. Podría decirse incluso que el espíritu que no advirtiese esta
advertencia implícita en las palabras del viejo lector probaría con ello
no ser propiamente el más atento y cuidadoso de ellos. No sería un
espíritu a la altura del espíritu libre. El libro está dirigido al espíritu libre como pájaro perspicaz y es él justamente quien estará en
capacidad de escuchar aquí un reto: quien no posea la perspicacia ni
tenga además la correspondiente conciencia (¿el orgullo?) de estar en
posesión de ella, ni la detente como su principal título de distinción,
pasará por alto que aquí se le está planteando un atrevido reto.
A todas estas, ¿posee, acaso, a tal punto el autor un conocimiento
previo de sus potenciales pájaros cautivos? ¿Les ha prestado ya tal
atención y cuidado? ¿Qué autoriza al autor a creer que en su propio
conocimiento previsivo de los espíritus libres los aventaja a tal punto
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como para creer estar en capacidad de sorprenderlos y apresarlos?
¿Cree ser él mismo uno y, por cierto, el más aventajado de ellos? ¿No
está el autor retando a su lector, al espíritu libre, en un sensible punto de honor, a saber, no sólo en punto al cuidado sino al conocimiento
de sí?
A manera de epílogo

¿Cómo reacciona el espíritu previsor ante un reto así planteado?
¿No tendría que preguntarse si éste no es acaso ya un lazo y una red
que se le ha tendido para cautivarlo? El reto pareciera ser, en efecto,
un reto cuidadosamente expresado de manera que sólo él y sus iguales
lo adviertan con su ojo avizor. Pareciera con ello distinguírsele y en
ello podría esconderse un halago que lo ate enseguida al autor y a la
subsiguiente lectura. Que así se lo entrevea dependerá, ante todo, de
si el lector reconoce o no en el reto un gesto que enaltece primeramente
al autor y en el cual estuviese labrada ya la impronta de su propio
espíritu: de su propia visión, agudeza, sutileza, perspicacia, viveza.
Pero a todo ello no se lo puede llegar a apreciar aquí por lo que inicialmente se deja entrever y finalmente queda expuesto como un reto,
sino por la forma (por el estilo) como se lo deja entrever y se lo deja
finalmente expuesto. El reto debe ser como evento comunicativo lo que
se llama un acto de habla. Pero para que obre como tal reto, el retado
debe poder identificar correspondientemente en él el sello de quien lo
lanza. Sólo de aquel a quien pueda juzgarse como émulo puede surgir
un reto. ¿Qué tendría entonces que juzgar un espíritu libre como sello fehaciente de la previsión, la atención, el cuidado? ¿Es el exhibido
estilo de las comprimidas y sutiles insinuaciones el signo requerido
de perspicacia? ¿Lo será, por contigüidad, todo lo que fina y diestramente se le presenta a un espíritu asimismo perspicaz como tácito,
implícito, subrepticio, indeterminado, incierto, ambiguo, enigmático,
insospechado, imprevisto? ¿Reconoce el espíritu libre necesariamente
en la captación de todo ello lo distintivo de su propio carácter y de su
propio gusto?
Pero aun suponiendo que el espíritu libre registrase signos que le
permitiesen reconocer el reto que se le ha puesto como un gesto de distinción proveniente de un espíritu comparable en principio a él, ¿qué
tal fácilmente atraído se siente él por el halago de quien se le presenta
a la vez como émulo suyo en acto y como su vencedor en potencia? ¿Es
él en todo caso un animal orgulloso por naturaleza y cuyo orgullo le
obligue a batirse y a exponerse prestamente a la rivalidad y al peligro
anunciado? ¿Es, a propósito, el espíritu libre, como espíritu previsor,
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un animal valiente a fuerza de dejarse tentar por lo incierto, lo indeterminado, lo indefinido? ¿Estaría ya el autor demostrando que capta
adecuadamente al espíritu libre cuando su estilo nos seduce subrepticiamente a seguir una intrincada red de insinuaciones?
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Resumen: Partiendo de un concepto poco estudiado en la obra de Nietzsche, pero
rescatado por él del “olvido filosófico”, la amistad, el artículo indaga en el significado
filosófico que tiene la amistad para el filósofo alemán y cómo las diferentes facetas, que
él aprecia en ella, relacionan entre sí temas importantes en su obra. La amistad abre un
camino ético hacia la autosuperación, en el que cada ser humano, acompañado por otro,
tiene la oportunidad de llegar más allá de sus propias limitaciones. El artículo confronta
esta interpretación con la visión nietzscheana del superhombre y muestra la relevancia
de la ética de la amistad para dos representantes de la ética filosófica del siglo xx, HansGeorg Gadamer y Emmanuel Lévinas.
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from “philosophical oblivion”, namely friendship, and presents an investigation of the
philosophical significance that the German philosopher finds in friendship, highlighting
facets that interrelate main themes in his work. Friendship opens up an ethical way to selfovercoming, in which each human being, accompanied by another, has the opportunity
to reach beyond his or hers own limitations. The article confronts this interpretation of
friendship with Nietzsche’s vision of the superman and shows the relevance of the ethics
of friendship to philosophical ethics in the 20th. Century represented by Hans-Georg
Gadamer and Emmanuel Lévinas.
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tradiciones filosóficas, la amistad1. Un siglo antes Friedrich Nietzsche
ya se había percatado del silencio que rodea a la amistad, no sólo en la
filosofía moderna, sino a lo largo de la historia de la filosofía: “Los griegos, que tan bien sabían lo que es un amigo –de todos los pueblos son
los únicos que tienen una profunda múltiple sustanciación filosófica de
la amistad, hasta el punto de haber sido los primeros, y hasta ahora
los últimos a quienes el amigo se les ha aparecido como un problema
digno de solución [...]”2.
Este comentario de Nietzsche es interesante por muchas razones:
como uno de los primeros desde los griegos Nietzsche aprecia el problema filosófico que se esconde en los dos fenómenos, amistad y amigo, lo
cual viene a jugar un papel importante en su pensamiento y muestra
“lo intempestivo” que es. Diagnostica una tendencia en la filosofía que
hasta entonces había pasado casi desapercibida a la vez que anticipa
a otros que van a hacer el mismo descubrimiento en el siglo XX. Antes
de él, en las obras de Montaigne, de Hegel y de Kierkegaard también
se hallan reflexiones sobre el significado filosófico de la amistad, pero
no contienen tantas facetas como las que encontramos en la obra de
Nietzsche, quien –inspirado por la antigua filosofía griega– nos ofrece
“una profunda múltiple sustanciación filosófica de la amistad”.
Todavía se ha investigado poco en la amistad y el sentido edificativo
que tiene para Nietzsche, lo cual quizá se deba a la tendencia generalizada de hacer caso omiso de ella. No obstante, la amistad desempeña
un papel suficientemente significativo en su obra como para dedicarle
un estudio, que es lo que vamos a ofrecer a continuación, echando al
final una vista a la importancia de la amistad para dos representantes
de la ética filosófica en el siglo XX, Hans-Georg Gadamer y Emmanuel
Lévinas.
1. Ética de la amistad

1. J.-C. Fraisse, Philia, J. Vrin, 1974, intr.; W. C. Booth, The Company We Keep,
Berkeley, University of California Press, 1988, pp. 170-71; M. Pakaluk (ed.), Other
Selves, Indianapolis, Hackett, 1991, p. vii; S. Stern-Gillet, Aristotle’s Philosophy of
Friendship, Albany, State University of New York Press, 1995, p. 3; K.-D. Eichler
(ed.), Philosophie der Freundschaft, Leipzig, Reclam Verlag, 2000, p. 215; S. Lynch,
Philosophy and Friendship, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2005, p. ix;
L.Smith Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, Cambridge, Cambridge
University Press, 2008, p. 2.
2. KSA 2, p. 253 (Menschliches, Allzumenschliches I 354.). Humano, demasiado
humano I, trad. A. Brotons Muñoz, Akal, Madrid, 2001, p. 193.
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En la obra póstuma de Nietzsche, el llamado Nachlass, encontramos una serie de fragmentos en forma de listas y esbozos que sirven
de testimonio de la presencia de la amistad en su pensamiento temprano3. En uno de estos fragmentos, fechado entre octubre y diciembre
1876, hace la siguiente observación: “Los que pueden alegrarse con
nosotros están más alto y más cerca de nosotros que los que sufren
con nosotros. La alegría compartida hace al “amigo” [Freund] (al que
se alegra con nosotros [Mitfreuenden]), la compasión al compañero de
infortunio. – Una ética de la compasión necesita del complemento de la
ética, aún más alta, de la amistad”4. Dos años después en Humano, demasiado humano aparece una frase abreviada de este fragmento, pero
la referencia a “una ética de la amistad” [eine Ethik der Freundschaft]
está suprimida5. No sabemos con seguridad qué razones Nietzsche habrá tenido para no publicar esta referencia, pero el hecho es que la deja
atrás y por eso la encontramos hoy en su Nachlass.
Una de las razones que ha podido tener para omitir “ética de amistad” podría ser que no encaje en su proyecto general de desenmascarar la moral. En sus primeros escritos, sobre todo sus interpretaciones
de la épica, la tragedia y la filosofía griega, ya critica la tendencia
moderna de moralizar y ver una moraleja en la historia y en la vida
que, según él, exhiben más bien fuerzas antagónicas, el uno en conflicto con el otro, muchas veces sin tener ningún sentido para el ser humano. No obstante, es precisamente en la antigüedad que Nietzsche
ve “la amistad profunda e intensamente vivida y pensada”6, lo cual es
una indicación de que la faceta ética, que destaca en la amistad, no
tiene necesariamente nada que ver con el moralismo moderno, sino
que tiene más bien una historia antigua que él valora como una de las
tradiciones más vigorosas.
Es principalmente en la filosofía griega, donde Nietzsche encuentra la fortaleza de la amistad que permite a los amigos elevarse
por encima del dolor y sufrimiento compartido en la compasión. En el
fragmento antes citado no está descartada por completo la ética de la
compasión, pero requiere ser, según Nietzsche, complementada por
la ética de la amistad que destaca por su altura. El filósofo alemán
3. KSA 7, p. 43 (1 [110]), p. 45 (2 [2]), p. 79 (3 [73]), p. 84 (3 [86]); KSA 8, p. 351 (19
[86]), p. 368 (21 [4]), p. 478 (24 [3]).
4. KSA 8, p. 333 (19 [9], 14.). Fragmentos póstumos –una selección, trad. J. Chamorro
Mielke, Madrid, Abada, 2004, p. 53.
5. KSA 2, p. 320 (Menschliches, Allzumenschliches I 499).
6. KSA 3, p. 295 (Morgenröthe 503).
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usa dos veces el comparativo “más alto” [höher] para establecer una
jerarquía entre las dos relaciones señalando a la vez la direccionalidad
de cada una: la amistad levanta el ánimo de los amigos y crea alegría,
mientras la compasión tiende a tirar a los compañeros de dolor para
abajo dejándoles pasivos y desmoralizados. Lo que Nietzsche llama
Mitfreude (alegría compartida) –a diferencia de Mitleid (compasión)–
es la expresión emocional de lo que los amigos vienen a compartir en
un nivel más alto, y luego veremos que lo que hace de la amistad un
fenómeno ético es que los amigos se ayudan a superarse a sí mismos y
alzarse sobre lo que tira para abajo en la vida. Si su descripción de la
amistad está inspirada por la antigua filosofía griega, pues, lo que él
llama una ética de compasión comparte rasgos con la religión cristiana
que no deja a los creyentes ascender a los cielos hasta después de haber compartido el sufrimiento de Jesucristo por la via dolorosa.
Con la ayuda de los filósofos griegos vamos a encontrar en la amistad una vitalidad que no depende del dolor para expresarse ni tiene
como fin la salvación. Nietzsche hace ciertamente una crítica dura del
fundamento metafísico de la moralidad y de la epistemología griega,
sobre todo de Platón, pero en su valoración de la amistad como un
fenómeno ético destacado se apoya en la filosofía griega. A pesar de
que no dice en quién está pensando cuando resalta la profunda múltiple explicación filosófica de la amistad de los griegos, es probable que
le vengan a la mente Platón y Aristóteles, quienes más que nadie en
la tradición occidental han indagado en el significado filosófico y ético
de la amistad7.
En relación con Platón existe una carta de Nietzsche a su amigo,
Erwin Rohde, en la que el famoso mito de la caverna está reinterpretado en torno a la amistad. Nietzsche se dirige a su amigo imaginándose
que sin la presencia del otro los dos están igual de solos: “Necesitamos
siempre comadronas [...] Cuando estamos encinta no hay nadie que
nos ayude en el difícil parto: y sombría y lentamente depositamos
nuestros recién nacidos pensamientos, toscos e informes, en cualquier
oscura cueva; carecen de la luz del sol de la amistad”8. En el mito platónico el sol representa el bien, la idea más alta que está situada fuera
y muy por encima de la caverna, en la que la humanidad, sin saberlo,
7. Nietzsche incluiría seguramente también a Homero, los trágicos y Epicuro.
No obstante, aquí no será posible seguir las huellas de esta historia tan extensa
–un proyecto que he intentado realizar en Venskabets etik, Aarhus, Aarhus
Universitetsforlag, 2012.
8. KSB 3, p. 41 (22.). Correspondencia II, trad. J. M. Romero Cuevas y M. Parmeggiani,
Madrid, Trotta, 2003, p. 82.
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vive una vida irreal y fantasmagórica experimentando sólo sombras
y reflejos de la realidad arriba. En la alegoría nietzscheana cada ser
humano, o por lo menos él y Rohde, acaba desanimado en una cueva
oscura al no poder disfrutar de la compañía del otro, quien ayuda no
sólo a librar lo que su amigo lleva dentro, sino a que sus pensamientos
sean bien formados.
Aparte del mito de la caverna Nietzsche juega con otro simbolismo
platónico en la carta para Rohde, la mayéutica socrática, que es la
asistencia ofrecida por Sócrates a los “embarazados” intelectualmente
hablando. Los amigos no sólo se ayudan a cubrir las necesidades básicas, sino que contribuyen mutuamente a iluminar y revitalizar su
mundo interior, el alma. Nietzsche habla de pensamientos que necesitan la luz del sol de la amistad para ser concebidos y bien formados
–a diferencia de los informes– lo cual se aproxima a lo que Sócrates
quiere conseguir con su arte de comadrona9. En los diálogos platónicos no es cualquier interlocutor de Sócrates que recibe la oportunidad
de ser “librado”, sino que sólo es en la relación entre amigos, quienes
se conocen a través de una larga convivencia fructífera, donde puede
surgir de repente una chispa que ilumina el alma sobre su verdadera
naturaleza10. Nietzsche no entiende, sin embargo, la luz del sol como
una idea metafísica trascendente, sino como una iluminación de la existencia y del pensamiento en este mundo, compartida en el fenómeno
humano con una vena ética, la amistad.
2. La amistad – un camino hacia la autosuperación

Más que explicar este fenómeno conceptualmente, Nietzsche lo elucida a través de alegorías que representan la dimensión que se abre
entre los amigos y se puede contemplar la luz del sol de la amistad
como una alusión a la altura que incita a los amigos a aspirar a superarse a sí mismos e ir más allá de sus propias limitaciones. En sus
obras Nietzsche también busca otros caminos de autosuperación, como
es bien sabido, y luego vamos a volver a uno de estos, el camino del
superhombre. Puede ser, sin embargo, interesante seguir rastreando
la huella que deja la amistad en su obra, para así abrir otro camino
en el que los desafiantes de lo demasiado humano se acompañan en el
camino de autosuperación. En otro fragmento del Nachlass los amigos
son comparados con árboles que crecen a lo alto, el uno al lado del
otro, respetándose mutuamente, y aún así mantienen el contacto a la
9. Cfr. Theaitetos 148 e ss, 184 b.
10. Véase Carta VII 341 d, 344 b.
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vez que tiran hacia arriba11. La luz del sol de la amistad hace crecer y
brillar a lo verdaderamente humano de cada uno de los amigos, y es en
este sentido buena. En esto consiste la faceta ética de la amistad, que
los amigos se ayudan, con el respeto adecuado, a sacar lo mejor de sí
para llegar a elevarse y superarse a sí mismos.
En la Ética a Nicómaco Aristóteles trata de la amistad en dos libros
–concediéndole una importancia mayor que el resto de las virtudes– y
al principio del primer libro sobre la amistad dice que los que ya han
desplegado sus virtudes pueden llegar a actuar y pensar aún mejor
acompañándose en amistad12. La palabra griega, que Aristóteles usa
para despliegue, es akmē cuyo significado es alcanzar un máximo,
como cuando todo está en flor, y parece que los amigos, como en la analogía nietzscheana, pueden superar sus propios puntos culminantes
de máxima plenitud acompañándose mutuamente y llegando a sentir
una alegría sin par. Sin la presencia y la compañía del buen amigo,
sin embargo, el ser humano está en peligro de acabar en una cueva
oscura que forma el contrapunto de lo que Nietzsche en una carta a
Rohde llama “la altura de la amistad”13. En la misma carta hace también mención a “la maravilla superior que es el amigo”, lo cual señala
otra vez esta “super”-dimensión que está por encima de lo demasiado
humano, y a la cual la amistad da acceso.
En el fragmento sobre los amigos como árboles la palabra alemana
que usa Nietzsche para describir el movimiento hacia arriba es “ziehen”. Suena a “erziehen”, que significa educar en alemán, y si echamos
un vistazo en Schopenhauer como educador podemos encontrar este
juego de palabras en un pasaje donde Nietzsche se pregunta si es posible aproximarse al ideal de Schopenhauer como educador “para que
pueda educarnos [erzieht] a la vez que nos eleva [aufwärts zieht]?”14.
A lo que Nietzsche se refiere aquí no es a una educación normal y
corriente, sino que forma una especie de ascensión a un mundo bañado
en luz, “a la cima donde no hay nieblas ni nubes, a la región elevada
en la que se muestra la constitución básica de las cosas en toda su consistencia y su rudeza, pero con inevitable claridad!” Allí arriba, donde
“irradia luz y calor”, el ser humano se da cuenta que es como “un fruto”
que hasta ahora no ha podido “madurar por estar rodeado de sombra y
11. KSA 8, p. 559 (31[9]).
12. Ética a Nicómaco VIII, 1, 1155 a.
13. KSB 2, p. 357 (607).
14. KSA 1, p. 376. Schopenhauer como educador, trad. Jacobo Muñoz, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2009, p. 67.
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ver ante sí, muy cerca, el rayo de sol que le falta!”15. Aquí reaparece el
simbolismo que rodea a la amistad: la luz del sol que ilumina y disipa
lo sombrío haciendo crecer a lo alto a lo “auténticamente humano”16.
En otro fragmento de la época de su primera obra, El nacimiento de
la tragedia, Nietzsche resume los pensamientos principales de esta
época temprana y relaciona la amistad con Bildung que en alemán
hace referencia tanto a formación, educación y cultivación17. El amigo
es la compañía que ayuda a cultivar lo que uno lleva dentro para que
sea bien formado, lo cual es una educación de toda la vida para poder
actuar y pensar cada vez mejor.
3. La amistad y el superhombre

La presentación nietzscheana de la amistad es tan polifacética
como la de los antiguos griegos. Como Platón y Aristóteles Nietzsche
ve en la amistad una faceta ética, una educativa y una que podemos
llamar existencial. En realidad, no son facetas aisladas, sino que lo
que hemos intentado mostrar es que forman un mosaico que nos lleva
a la misma visión del ser humano: liberarse de lo demasiado humano,
ayudado por otro, para poder elevarse e ir más allá de lo que uno es
capaz de hacer por sí sólo. Lo demasiado humano es para Nietzsche
todo lo que no permite al ser humano crecer de verdad, ejemplificado
en la pena, el moralismo y el derrotismo, justo lo contrario a la ética
de amistad que crea alegría compartida y permite alzarse sobre esas
actitudes que mantienen al ser humano atado en la caverna. Como se
ha mencionado al principio, ni Nietzsche ni sus intérpretes siguen esta
línea de investigación que hemos abierto aquí, y tampoco es por lo que
es conocido hoy en día. No obstante, sigue siendo interesante indagar
en “lo desconocido”: primero porque la amistad tiene una conexión
con lo que quizás sea su “invención” más famosa, el superhombre18, y
15. Ibid., pp. 340-341, pp. 380-281. Trad. cit., p. 29, pp. 72-73.
16. Ibid., p. 252. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, trad. G.
Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, p. 46.
17. KSA 7, p. 408 (16 [44]).
18. Hay que decir primero que el concepto del Übermensch no es suyo, sino que
está ya presente en el romanticismo, y segundo que la conexión entre la amistad
y el superhombre también ha sido abordada, aunque sólo brevemente, por otros
autores como J. Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, cap. 2 y 10; M.
Cacciari, L’arcipelago, Milano, Adelphi, 1997, cap. VI, 2; A. M. Pieper, “Zarathustra
als Verkünder des Übermenschen und als Fürsprecher des Kreises” en: Friedrich
Nietzsche: Also sprach Zarathustra (ed. V. Gerhardt), Berlin, Akademie Verlag, 2000;
M. Ure, Nietzsche’s Therapy, Lanham, Lexington Books, 2008, cap. 7.
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segundo porque la faceta ética aquí desarrollada nos va a servir luego
para arrojar nueva luz sobre el significado ético de la amistad en la
filosofía del siglo XX.
Si empezamos por lo primero podemos anotar que la visión nietzscheana de la amistad y del superhombre apunta a la misma altura
que está por encima de lo demasiado humano. En la obra en la que
Nietzsche presenta su visión del superhombre, Así habló Zarathustra,
exclama su nuevo profeta, Zarathustra: “¡Ay de todos aquellos amantes que aún no posean una elevación que esté sobre su compasión!”19.
Sabemos del fragmento antes interpretado que es la amistad que para
Nietzsche da acceso a esta elevación por encima de la compasión, y
Zarathustra parece seguir este hilo cuando dice: “No os enseño al prójimo, sino al amigo. Que al amigo sea para vosotros la sal de la tierra
y un presentimiento del superhombre”20.
No obstante, el amigo sólo es un escalón hacia el superhombre
quien, en realidad, no necesita a nadie para superarse a sí mismo.
En esto consiste su “superhombría”: vence a sus demonios solo, sin
ninguna asistencia, y como la vida misma se supera a sí mismo, a
partir de sí mismo21. No es una ética que presenta Así habló Zarathustra ni mucho menos una ética de amistad, sino es más bien el sueño
de Nietzsche, que ha mantenido desde su juventud, de unos espíritus
libres que son capaces de superarse a sí mismos con su propia fuerza
de voluntad y alzarse sobre la condición humana transformándose en
superhombres.
Pero ¿qué papel juega Zarathustra en este escenario? Por un lado
enseña el camino hacia la superación de sí mismo, pero por otro lado
no debe interferir en la autosuperación de cada ser humano que por
definición no necesita ningún tipo de ayuda para “parirse a sí mismo”.
Parece que Nietzsche ha querido integrar su descripción polifacética
de la amistad en su visión del superhombre, lo cual, sin embargo, acaba siendo una estrategia contradictoria encomendada a Zarathustra,
quien viene para formar de nuevo a los hombres cegándolos y sacándoles los ojos con su sabiduría que sale como un rayo de una nube oscura22. Es evidente que este destino, que le espera a los seres humanos
en el proyecto formativo de Zarathustra, carece de la faceta ética que
19. KSA 4, p. 115. Así habló Zarathustra, trad. J. R. Hernández Arias, Madrid,
Valdemar, 2005, p. 159.
20. Ibid., p. 78. Trad. cit., p. 127.
21. Ibid., p. 149. Trad. cit., p. 191.
22. Ibid., p. 360. Trad. cit., p. 389.
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caracterizaba el proyecto temprano de Bildung de Nietzsche con la
amistad como fuerza motriz. Nietzsche no resuelve esta tensión entre
el superhombre que por sus propios medios se supera a sí mismo, y
Zarathustra que viene para ayudar tanto en la “destrucción” como en
la formación del ser humano.
En un fragmento de la fase inicial del proyecto nietzscheano del
superhombre, el amigo se ha transformado en “demonio y ángel”, “un
yo hecho de dos”, que “se elevan el uno al otro”, liberándose de las
cadenas y así “se acercan al superhombre”23. Si el amigo en la ética de
amistad venía desde fuera para dar algo a su amigo que éste no podía
darse a sí mismo, pues, en la visión nietzscheana del superhombre el
amigo es una figura emancipatoria que sale del interior del yo. Cómo
el ser humano, sin embargo, es capaz de resolver, desde el interior, sus
propias contradicciones y de elevarse a sí mismo, mientras está metido
en la lucha contra sus propios demonios, sigue siendo una aporía sin
resolver en la obra de Nietzsche. Que no ha resuelto “el problema del
amigo” y todavía necesita la presencia del “buen demonio” u “otro sí
mismo”, como los griegos llamaron el amigo, sugieren sus llamadas
desde altas montañas en Más allá del bien y del mal: “A los amigos espero impaciente, preparado día y noche. ¿Dónde permanecéis, amigos?
¡Venid! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora!”24.
4. Vistazo retrospectivo

En el año 1898 el autor escocés, Hugh Black, publica un librito
titulado Amistad en el que describe, en la misma línea que los griegos y Nietzsche, la amistad y la alegría que produce la misma como
“una educación en el arte más superior de vivir”25. Black entiende,
sin embargo, por “la amistad más alta” –el título del último capítulo
de su libro– la relación de amor entre el hombre y Dios, que deja a la
amistad humana en la sombra donde no crece lo suficiente como para
iluminar el alma sobre su verdadera naturaleza.
Desde la antigüedad la teología cristiana ha eclipsado tantas veces a la ética “pagana”, y con ella el verdadero significado ético de
la amistad, que cayó en olvido hasta que Nietzsche rescató parte de
23. KSA 10, p. 170 (4 [211]). Fragmentos póstumos III, trad. D. Sanchez Meca y J.
Conill, Madrid, Tecnos, 2010, p. 128.
24. KSA 5, p. 241. Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 2009, p. 271.
25. Hugo Black, Friendship, http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_
files=1521986, p. 7.
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esta herencia. En las obras de Agustín y Tomás de Aquino, Hegel
y Kierkegaard la amistad sufre el mismo destino que en el libro de
Black y está eclipsada por el amor divino cristiano. Montaigne es el
único antes de Nietzsche que, sin recurrir a principios metafísicos,
ve un potencial mundano excepcional en la amistad y lo celebra como
una forma alternativa de coexistir que puede competir con el amor
y el matrimonio en ser el modo más alto de convivencia. No obstante, en sus famosos ensayos el amigo –concretamente su amigo La
Boétie– se convierte en el único amigo sin igual y su amistad con él
en única en su especie como si fuera hecha “por algún designio del
cielo”26.
La relación que describe Montaigne se parece más a una relación
amorosa en el sentido moderno de la palabra de amar a una única
persona en su singularidad27, y es precisamente en esto que la amistad, según Nietzsche, se diferencia del amor: “El amor se sitúa muy
por debajo de la amistad, ya que pretende una posesión exclusiva,
mientras que uno puede tener unos cuantos buenos amigos, y dichos
amigos, a su vez, también pueden hacerse amigos”28. El ser humano
es demasiado complejo como para encajar perfectamente en las aristas de otra persona, o como lo ha formulado el autor Elías Canetti:
“Nadie tiene un amigo para todo lo que es; eso sería corrupción”29.
En este sentido los verdaderos amigos son incorruptibles, puesto que
tienen en cuenta lo que distingue a cada uno en su particularidad
sin querer nivelarlo ni poseerlo exclusivamente con este otro. No es
ninguna casualidad que Nietzsche ponga al amor muy por debajo
de la amistad destacando así indirectamente la altura de la última
y su capacidad de unir a los amigos a la vez que les mantiene respetuosamente separados. Nietzsche rescata lo que hemos llamado el
verdadero significado ético de la amistad que invita a los amigos a
acompañarse y ayudarse sin apego por el camino de autosuperación.
No es una ética de normas y reglas, sino tiene otro sentido de origen
griego de aspirar a superarse a sí mismo, lo cual conlleva alzarse,
acompañado por otro, sobre las limitaciones tanto de su propia vida
como de su propio pensamiento. Lo que le fascina a Nietzsche de la
26. M. de Montaigne, Ensayos I, Madrid, Cátedra, 1985, p. 248.
27. Cfr. P. Laín Entralgo, Sobre la amistad, Barcelona, Círculo de Lectores, 1994, pp.
88-89.
28. KSA 8, p. 326 (18 [44], 135.). Fragmentos póstumos II, trad. M. Barrios y J.
Aspiunza, Madrid, Tecnos, 2008, p. 265.
29. E.Canetti, El corazón secreto del reloj (1975), Barcelona, De Bolsillo, 2008, p. 444.
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antigüedad es la amistad “profunda e intensamente vivida y pensada” y la descripción polifacética de la amistad de los griegos incluye
ambas, la existencia y la filosofía.
5. La relevancia de la amistad en la ética filosófica del siglo xx

La expresión “ética filosófica” la tomamos prestada del hermenéutico alemán, Hans-Georg Gadamer, cuya conferencia inaugural del
año 1928 lleva el título “El papel de la amistad en la ética filosófica”.
Gadamer es uno de los primeros que en el siglo xx retoma y redefine
el sentido ético de la amistad, aunque desde su conferencia inaugural
tarda mucho en volver a hablar de la amistad y la importancia que
tiene para su hermenéutica.
Como Nietzsche, pero sin hacer ninguna referencia a él, Gadamer
actualiza el antiguo concepto de amistad con el fin de mostrar su relevancia para la ética filosófica, incluyendo a su propia hermenéutica.
En un artículo titulado “Sobre la posibilidad de una ética filosófica” del
año 1963 confronta la filosofía moral de Immanuel Kant con la ética
de Aristóteles y destaca la explicación aristotélica de la amistad por
situar al ser humano dentro de una forma concreta de convivencia
que modula la receptividad a ser razonable30. En la moral kantiana
el ser humano no puede ser influenciado por nadie si quiere ejercer
su autonomía racional y sobre todo no por amigos que pertenecen,
según Kant, a lo puramente emocional y empírico. Lo que Kant no
contempla, sin embargo, es que la razón humana no es una facultad
completamente autosuficiente ni mucho menos “hecha”, sino que está
mediada –por el bien y por el mal– por los demás y por las propias
emociones de cada persona. Gadamer coincide aquí con Nietzsche en
que la razón humana puede entrar en más razón y asigna a la amistad
el papel importante en la ética filosófica de funcionar como buena mediadora y consejera en las relaciones humanas31.
Seguiremos avanzando por este camino que hemos abierto en los
primeros apartados con la reinterpretación de la ética nietzscheana de
la amistad para reescribir otra historia de la ética filosófica con Aristóteles, Platón, Nietzsche, Gadamer y, al final, Emmanuel Lévinas
como contribuyentes. Hay que reconocer que esta historia tiene casi
un recorrido subterráneo y cuando aparece, después de haberlo “excavado”, no tiene puntos claros de conexión32. Ya hemos mencionado que
30. H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke (GW) 4, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1999, pp. 178 y ss.
31. Cfr. GW 1, pp. 328; GW 3, p. 364.
32. D. Henrich usa una expresión parecida, cuando habla de “la corriente lateral” que
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en las obras de Montaigne, de Hegel y de Kierkegaard también hay
huellas de la ética de amistad, pero entre ellos no existen conexiones
relacionadas con ella como tampoco existe ninguna entre Nietzsche y
Gadamer. Aun así tiene sentido seguir reescribiendo esa historia, en
la que todos encuentran un punto de referencia en la antigua filosofía,
cuya explicación de la amistad funciona como hilo de conductor.
Gadamer explica en otros artículos, porqué tomaba “la antigua doctrina de amistad” como medida para su hermenéutica: Se había dado
cuenta de que en su obra principal, Verdad y método, no consiguió desarrollar suficientemente “el significado fundamental de la alteridad
del otro”. Para hacer esto hacía falta no sólo describir la dialéctica de
reconocimiento del otro y de los límites de su propio entendimiento,
como lo hacía en su obra principal, sino que “exige llegar más allá
de sus propias posibilidades en el proceso dialógico, comunicativo,
hermenéutico”33. A base de sus trabajos sobre los diálogos platónicos el
hermenéutico alemán ve en la amistad una oportunidad de superarse
a sí mismo dentro de una estructura de entendimiento que amplía no
sólo lo que uno actualmente comprende, sino lo que puede comprender.
Esta ampliación de sus propias posibilidades o “incremento de ser”34,
como lo llama Gadamer, vuelve a recordarnos también el comentario
de Aristóteles, al principio del primer libro sobre la amistad en la Ética
a Nicómaco, donde usa precisamente la palabra griega de posibilidad
o potencia, dynamis, en comparativo para señalar el grado en el que
los amigos al acompañarse serán capaces de actuar y pensar cada vez
mejor.
Lo que la ética filosófica del siglo XX consigue es anteponer delante
del yo al otro y arrebatarle al primero su posición privilegiada en la filosofía. En sus escritos más tempranos Gadamer destaca la influencia
que han tenido teólogos como Bultmann, Gogarten y Buber sobre la
ética filosófica, mientras en sus últimos escritos resalta la importancia
de Emmanuel Lévinas para sus propias reflexiones sobre la alteridad.
Lévinas es quien ha intentado pensar, de forma más radical, la ética
desde el lado del otro que forma en su primera gran obra, Totalidad
e infinito –publicada en 1961, un año después de Verdad y método–
“el polo opuesto” al yo que está definido por conservar su identidad
fundándose en lo mismo que él. Todo lo que viene desde fuera el ego
forman los fenómenos, amistad y amor, en la historia de la filosofía, véase D. Henrich,
Hegel im Kontext, Frankfurt, Suhrkamp, 1967, pp. 13 y ss.
33. H.-G. Gadamer, GW 10, p. 97; GW 2, pp. 8-9.
34. H.-G. Gadamer, GW 7, p. 404.
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lo convierte en algo suyo sin realmente entrar en contacto con la alteridad del otro. El proyecto de Lévinas es buscar una salida para que
el ser humano pueda superar su egoísmo, pero con el yo “fijado en su
identidad”35, o como dice Lévinas en otro texto, encadenado en sí mismo36, recordando el destino del ser humano en la caverna platónica,
resulta difícil hallar una salida a través de la cual una relación entre
el ego y el otro puede establecerse. Si se da alguna relación entre estos
dos términos, que, en principio, están radicalmente separados, presupondría trascender la economía autosuficiente del egoísmo.
Lévinas deja en claro que “el poder del Yo no franqueará la distancia que indica la Alteridad del Otro”37 ni es capaz él solo, en virtud de
su propia identidad, de liberarse de sus cadenas. La ética levinasiana
busca una solución a esta dificultad desde el otro lado del yo que también es el lado del otro, quien ofrece al yo la oportunidad de superarse
a sí mismo en la acogida hospitalaria. Al recibir al otro el yo se abre
hacia fuera, lo cual forma el mismismo principio de diálogo y constituye incluso la esencia del lenguaje, según Lévinas, quien en una de
sus últimas conclusiones en Totalidad e infinito identifica esta misma
esencia con “hospitalidad y amistad”38. Aunque no profundiza más en
el significado ético de la amistad, Lévinas relaciona, aquí al final de
su obra, la amistad con la faceta ética que Gadamer designaba con
“la alteridad del otro”, la cual proporciona al yo “nuevos poderes” de
recibir y pensar más de lo que realmente es capaz de recibir y pensar:
“poder de recepción, de don, de manos llenas, de hospitalidad”39.
La solución ética de Lévinas al problema de cómo el yo se libera
de su propio encadenamiento es similar a la propuesta en la antigua
tradición de la ética de la amistad y la contraria a la que buscaba
Nietzsche en su visión para el superhombre, quien se supera a sí
mismo y rompe sus cadenas desde su propia fuerza interior. Lévinas
vislumbra la liberación de cada ser humano de su soledad existencial
en el acto educativo de ser enseñado por el otro que viene desde el exterior y permite a cada uno llegar más allá de sus propios límites. Lo que
ocurre es que Lévinas quiere radicalizar el encuentro ético tanto que
el otro se convierte en una figura trascendente, en cuyo rostro aparece
35. E. Lévinas, Totalidad e infinito, trad. D. E. Guillot, Salamanca, Sígueme, 2002,
p. 52
36. E. Lévinas, De l’évasion, Paris, Le livre de poche, 1998, p. 98.
37. E. Lévinas, Totalidad e infinito, trad. cit., p. 62.
38. Ibid., p. 309.
39. Ibid., p. 218.
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una huella de Dios. El otro es el maestro que enseña al yo desde una
altura que sobrepasa infinitamente al yo, lo cual convierte casi por
completo la ética en religión. No obstante, en lo que Lévinas llama
“la sociedad” del yo con el otro mantiene, como Nietzsche y Gadamer,
una línea de conexión con la antigua tradición de ética de amistad y se
apoyo tanto en Platón como en Aristóteles para definir las conexiones
entre lenguaje, racionalidad y amistad que caracterizan el discurso
ético40.
Partiendo de la amistad, un concepto poco estudiado en la obra de
Nietzsche, pero rescatado por él del “olvido filosófico”, hemos querido
trazar otra historia de la ética que no se basa en normas y en principios
morales, sino en una forma concreta de convivir con el otro, el amigo,
cuya presencia hace posible superarse a sí mismo tanto existencial
como filosóficamente. El proyecto nietzscheano del superhombre describe un extremo dentro de las posibles estrategias de autosuperación,
donde todo el esfuerzo viene desde el interior del propio individuo.
Lévinas llega a otro extremo en su propuesta ética en la que todo
el poder para superarse a sí mismo viene desde el exterior, desde el
otro lado del yo que también es el lado del otro, quien ofrece algo que
supera infinitamente la capacidad de cualquier sujeto. No obstante,
sus reflexiones sobre la amistad y el significado de la alteridad del
otro abren –en el sentido hermenéutico de Gadamer– un camino ético
hacia la autosuperación, en el que el ser humano, acompañado por el
amigo, tiene la oportunidad de llegar más allá de lo que realmente
está en su poder. La amistad se aborda desde fuera de cada amigo a la
vez que mantiene a los amigos íntimamente relacionados entre ellos,
lo cual permite pensar la existencia y la racionalidad humana desde
una nueva perspectiva, que es a la vez antigua: la de la ética filosófica.

40. Ibid., p. 71, p. 75, p. 86, p. 119.
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Variaciones alrededor de un mal de cabeza
Variations around a head fever
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Resumen: Quien procure doblar el patológico y curativo cabo en cuestión sin
renunciar al rimbodiano desarreglo de los sentidos ni a la desorganización
somática de los suplentes de Kierkegaard habrá perdido la cabeza deseando
hacer decir o dejando decir a Derrida lo que él haría decir o dejaría decir a
Deleuze en torno del cuerpo sin órganos, por capnomancia, arte de adivinar
mediante los movimientos del humo pues, ya no en frente de un destronque
capaz de acabar sea con el contraste frontal de mal y remedio sea con el
privilegio capital de la primacía, rendirse y resistir vienen casi a lo mismo,
redundan en la evaporación del poder de lo mismo capitular y recapitular.
Palabras clave: vidente / skuffen / Bafometo / poder evanescente /
cigarro/a
Abstract: Who would try to turn the pathological and healing cap in
question without giving up Rimbaud disarray of the senses and the somatic
disorganization of Kierkegaard’s substitutes will have lost its head by
desiring to make Derrida say or by leaving him say what he would make
Deleuze say or would leave him say about the body without organs, with
the help of capnomancy, art of divination through the movements of smoke,
because, not any longer in front of a detruncation able to revoke whether
the frontal contrast of illness and remedy whether the capital privilege of
primacy, surrender and resistance amount almost the same, to capitulate
and to recapitulate redound to the evaporation of the power of the same.
Keywords: seer / skuffen / Baphomet / vanishing power / cicada /
cigar
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Pena del pensar que toca pensar. En vano peno: yo no pienso. Cajo.
Peine à penser. Je peine en vain: je ne pense pas. Je caisse.
Hélène Cixous, El horror de las cajas

Evocados Moisés y el Bautista1, a vuelta de página Deleuze y
Guattari consideran el ilusorio movimiento mediante el cual el Estado
se complace en aparecer como causa de las condiciones colectivas de
la apropiación:
El cuerpo pleno como socius ha dejado de ser la tierra, ha llegado a ser el cuerpo del déspota, el déspota mismo o su dios. Las
prescripciones y entredichos que frecuentemente le incapacitan
para actuar hacen de él un cuerpo sin órganos. Es él, la única
cuasi-causa, la fuente y el estuario del movimiento aparente. En
lugar de los desprendimientos móviles de cadena significante,
un objeto desprendido ha saltado por fuera de la cadena; en lugar de los retiros [prélèvements] de flujos, todos los flujos convergen en un gran río que constituye la consumación del soberano:
cambio radical de régimen en el fetiche o el símbolo.2

No se distingue sensiblemente del asiático el modo de producción
televisivo.
Globo antropomorfo que Lynch sembró de pústulas y cuyo papel,
según el abortado proyecto de la primera versión cinematográfica de
Duna, Jodorowsky habría ofrecido a Orson Welles, cuando no archivillano e irreductible rival de Capitán Orión en las droláticas aventuras
que se me enredan en el recuerdo, irreductible porque reducido a su
pantalla personal y portátil, fagocitado por la vitrina lunaria, envitrinato, fláccido terminal de teleinercia (por así decirlo, no sin aparentar
una tergiversación de los términos de Stiegler, atento a la coyuntura
en que “el receptor se habrá transformado en terminal de teleacción”3),
Barón Harkonnen o Lord Lazy, el fatuo farol de manteca catódica es
una cabeza cortada.
Si la flojera que de la sociedad del consumo conduce de facto a la
ruinosa sociedad del asco en obediencia a las náuseas anoréxicas de
tanto cliente saturado y emputecido, “desbandada por pérdida de
1. G. Deleuze y F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie - L’Anti-Oedipe, París, De
Minuit, 1972, p. 230.
2. Ibid., p. 231.
3. B. Stiegler, Aimer, s’aimer, nous aimer - Du 11 septembre au 21 avril, París, Galilée,
2003, p. 41.
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amor de sí, y por ende –por pérdida de amor de todo y de todos, y por
ende de toda fe, y de todo crédito”4, debandaison habría que añadir,
habida cuenta de las tangentes obscenas de la forma verbal bander
y del miserable agotamiento de la libido implícito en la hipersincronización de millones y millones de conciencias, si además el disgusto que corresponde a la destrucción del propio gusto procurando “el
‘devenir-diábolos’ de los símbolos [le ‘devenir-diaboles’ des symboles]”5,
inversión de συμβάλλω, “arrojo a lo largo” o “conecto”, en diabάλλω,
“arrojo a través” o “desconecto”, que no hay que confundir con el cruce
de iacio y iaceo, “echo” y “estoy echado”, “lanzo” y “me tumbo”, disyuntiva semificticia ya sobresupuesta en los hervores subjectilíneos de
los dibujos y pinturas de Artaud6–, si semejante repugnancia alguna
analogía entreteje con una suerte de reflujo sublunar del tremendo
kόroz concebido por Orígenes, autor de un Tratado de exhortación
al martirio y, a bien leer la epístola de Eusebio de Cesarea citada por
Daniélou, desde la más tierna infancia entregado al “eros de tanto
martirio [ἒrwς tosoῦtoς marturίou]”7, justamente durante el aciago
período de paranoias y persecuciones imperiales en que “el problema
de los órganos constituía en efecto una difícultad” si se quiere aprovechar la sentencia de La metafísica del Cristianismo y extenderla más
acá de los debates teológicos inherentes al cuerpo de resurrección8, si
acaso hasta tanto cuerpo de tortura ayer y hoy pedagógicamente proclamado, mejor dicho una exasperación de aquella “hartera” o kόroς
que, a juicio de Orígenes, en la noche de los tiempos habría inducido
el exilio orgánico de las substancias intelectuales ahítas de pureza
celeste por efecto de “gran negligencia y desidia” según la cita de San
Jerónimo, doctor y padre de la Iglesia, que conste, y además “amigo
de la carne” (aunque no propenso a sus funciones cuando de músculos
gloriosos se trata), es decir “philosarca” como él mismo gustaba definirse en oposición a los neoplatónicos y su “grandis negligentiae atque
desidiae”, “grande négligence et torpeur” retomando la traducción de
Tresmontant, quien se detiene para observar que la ensomatosis origenista obedecería a un “principio del animismo cósmico propio del
4. Ibid., p. 60.
5. Ibid., p. 37.
6. J. Derrida, “Forcener le subjectile”, en: P. Thévenin y J. Derrida, Antonin Artaud Dessins et portraits, París, Gallimard, 1986, pp. 55-108, 65, 69.
7. J. Danielou, Origéne, La Table Ronde, París, 1948, p. 22.
8. C. Tresmontant, La métaphysique du Christianisme et la naissance de la philosophie
crhétiénne - Problème de la création et de l’anthropologie des origines à Saint Agustin,
París, Du Seuil, 1961, p. 636.
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pensamiento antiguo”9; hoy, casi por el contrario, almas a tal punto
sacias de egocentrismo consumístico hasta llegar a confundirlo con el
afecto fundamental del que a sí mismo se ama y a sus miembros, por
más provisionales y muy poco suyos que se le antojen, más bien mal
mirados en aras del influjo de tanto suicida autoinmunitario dispuesto
a desmembrarse de una vez, o de vez en vez, con tal de llegar a creer
percibir su intacta identidad aunque sea en el momento de negarla
absolutamente o de suprimir la del otro, si el caso fuese parecido y el
hastío semejante, cabría asociar la tiranía zodiacal del telecuerpo sin
órganos con la merma de la capacidad expresiva que muy à rebours
hincha los pechos de los huéspedes del gimnasio geriátrico administrado por Bogislao y sus adláteres en la Abadía de Govaerz (quinto piso,
bajo la “oficina de estadística de carreteras y de secretariado amoroso”
fundada por Stepanski, el Gran Cambalachero10), cuyo lema propagandístico, Ars Brevis, Vita Longa, recomienda el repudio total del
riesgo poético pervirtiendo el primer aforismo de Hipócrates sin tergiversar del todo el sentido que Andrew Q. Milton atribuye tácitamente
a la sentencia original: “Ars Longa, Vita Brevis”, acota el asesino al
controlarse de reojo las uñas de la mano derecha en frente del paisaje
de Balthus sobre la pared de su despacho (Larchant, 1939, óleo sobre
lienzo, colección particular: sobre exactos techos pueblerinos rodeados
de potreros impecables emerge un campanario guillotinesco), presunto
santuario de intimidad existencial donde sólo los conjurados pueden
acceder a the real stuff, por ejemplo de ejemplos el verdadero café tinto, de grano colombiano en grano colombianísimo desconstruido con
garantía de fidelidad histórica a merced del molinillo y la cafetera de
Milton, neuroburócrata de la Oficina de Asuntos Públicos en horas
de trabajo, de noche guerrillero del RON (Realidad O Nada), listo a
sacar dientes y apretar tornillos contra la siempre más redundante
ETU (Entretenimiento Total Universal), como relatan Dennis Potter y
Renny Rye para la BBC y Channel 4, dueños absolutos de la historia
de la cabeza destroncada de Daniel Feeld (Albert Finney), guionista
de teleseries cuyas últimas palabras de labios hacia afuera habrían
sido: “Ninguna biografía...”, pero cuyos pensamientos y reminiscencias, bombeados desde la cuna por traslapo criogénico de pasado en
9. Ibid., pp. 409, 410.
10. L. de Greiff, “Se continúa con la odisea de Sergio Stepanovich Stepanski” (Emisión
del programa Bajo el signo de Leo transmitido por la Radiodifusora Nacional de
Colombia correspondiente al 10 de diciembre de 1953), en: L. de Greiff, Obra dispersa
- Vol. 2 - 1937-1956 - Edición al cuidado de Hjalmar de Greiff, Medellín, Universidad
de Antioquia, 1995, pp. 144-147, 147.
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circulación ilimitada, son reciclados y espectacularizados a la sombra
políticomercial de la ETU, para que la molondra echada a la inmortalidad virtual de lo recalentado se una silenciosamente al coro de la
clientela planetaria: “Dieta equivocada... me han hecho comer y beber
mis propios pensamientos”.
Al mirar a lo lejos, si ojos le quedan para mirar, porque Dios le ha
dicho “sube al monte Nebo (...) y contempla la tierra de Canán” (Dt 32,
49), se le blanquea por completo la cabeza, de la coronilla a la raíz del
cuello.
Se le habría bajado la sangre ante el espacio que no le es dado
cruzar, por haber decidido preferir a su propia vida la salvación del
pueblo cuando Dios le dio a escoger entre una y otra, según relata uno
de los midrashim.
— “Muérete una vez subido a la montaña”, le había dicho. Grisalla
agónica o gualda precadavérico, al mirar y morir se le habrían quitado
los colores.
No lo creo.
Ninguna agonía justifica por sí sola una blancura tan chata y marmórea como la de Moisés se quita las sandalias en vista de la Tierra
Prometida. Más bien hipertelia de la erección: el cuadro de Moreau
deja suponer que, ni pálido ni exangüe, el profeta transportado por
el espectáculo de lo intangible lo que se habría o se le habría quitado
es la cabeza, suplida por una efigie distanciada a más no poder, infinitamente extraña a la lozanía del remoto paisaje y a la vez a lo más
cercano, al resto de su cuerpo, a sus emociones y de quienes le siguen,
comedidos miembros de las tribus de Israel ávidos de horizonte. Muy
bien puesta sin embargo sobre los finitos hombros del caso.
La extremidad de quien así se yergue en el umbral de lo prometido
es tan incongruente cuanto la del elefante atornillada en las vértebras
cervicales del portero de la bella Pârvatî, privado de la suya por Shîva,
excitadísimo amante: análoga devaluación de la identidad capital en
el Deuteronomio y en el Shîva Purâna.
Tanto el atisbo pánico de quien se asoma al trance mortal como
destronque en vida cuanto la aparente acrobacia de shirshasâna, postura de quien reconoce el vuelo de su cabeza colma de sangre donde
acostumbra tener los pies, plegarias de esquizocefalea, rebasan la desorganización mental del orate y del supliciado cuerpo del mártir resaltando el carácter postizo y cultural de la regularidad psicosomática,
donde y cuando quitarse y hacerse quitar lo que sea vienen a lo mismo.
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Desfonde de lo naturalmente dado o ruptura de la concatenación
operativa, para el pintor que no llegó a merecer de balde el aplauso
oficial, en 1854 la visión de la mejor parte exige agentes autorizados:
el saludable garzón que se agacha para desatar las augustas sandalias
tan sólo en ellas debería fijarse, sin tentar lejanías.
En una de las páginas de comentarios transcritos para los visitantes de su taller, Moreau anota: “El joven sirviente olvida al señor
cumpliendo su oficio maquinalmente y sin respeto.”
Huelga laboriosa y castidad negra invocadas por otro garzón irrespetuoso casi 17 años más tarde, en los mismos días en que los obreros
de la Comuna de París eran masacrados, niños, mujeres y hombres.
Respecto de la expresión que tanto buhonero del hedonismo neoliberal reduce a la mezquindad de un eslogan, quizás no huelgue del
todo observar que en la primera de las Cartas dichas del vidente, la
dirigida a Georges Izambard el 13 de mayo de 1871, “Vidente” y “todos
los sentidos” son las palabras que Rimbaud subraya:
Seré un trabajador: tal es la idea que me refrena [qui me retiene], cuando las cóleras locas me empujan hacia la batalla de París, –¡donde, sin embargo, tantos trabajadores siguen muriendo
mientras yo le escribo! Trabajar ahora, nunca, nunca; estoy en
huelga [je suis en grève].
Por ahora, me encrapulo [je m’encrapule] lo más posible. ¿Por
qué? Quiero ser poeta, y trabajo para volverme Vidente: Usted
no va a entender nada y yo apenas sabría explicárselo. Se trata
de alcanzar lo desconocido mediante el desarreglo de todos los
sentidos. Los sufrimientos son enormes, pero hay que ser fuerte,
haber nacido poeta, y me he reconocido poeta. No es en modo
alguno culpa mía. Nos equivocamos al decir: Yo pienso: habría
que decir me piensan / me fajan / me dan cebada y me hacen las
crines [C’est faux de dire: Je pense: on devrait dire on me pense].
– Perdón por el juego de palabras.11

A la vez que en la carta destinada a Paul Demeny el día 15 el énfasis se extiende al “dérèglement” o “desarreglo” y al “inconnu” o lo
“desconocido”:
11. A. Rimbaud, “À Georges Izambard”, en: Poésies - Une saison en enfer - Illuminations
- Édition établie et annotée par Louis Forestier, Paris, Gallimard, 1965, pp. 83-85, 8384. Se modifica la traducción de José Luis Rivas y Frédéric-Yves Jeannet, en: A.
Rimbaud, Obra poética y correspondencia escogida, México, Universidad Autónoma
de México, 1999, pp. 79-81, 79.
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Digo que hay que ser vidente, hacerse vidente.
El Poeta se hace vidente mediante un largo, inmenso y razonado
desarreglo de todos los sentidos. Todas las formas de amor, de
sufrimiento, de locura; él mismo busca y agota en sí todos los
venenos, para sólo quedarse con sus quintaesencias. Inefable
tortura en que necesita de toda la fe, de toda la fuerza sobrehumana, en que se convierte, entre todos, en el gran enfermo, el
gran criminal, el gran maldito, –¡y en el supremo Sabio!– ¡Porque alcanza lo desconocido!12

Transitar por el confín sin fin entre el acto y la conciencia del acto
destacando una palabra por debajo con una raya aunque y porque esa
palabra ya viene a ser una raya debajo de otra y de otra, haber nacido
y hacerse poeta vidente, exigir que uno mismo “reviente en su salto a
través de las cosas inauditas e innombrables” como uno cualquiera de
tantos “otros horribles trabajadores”13 y quedarse no más prometiendo
el trabajo por hacer, escrutar el fin todavía inalcanzado y llegar de una
vez por todas a ese inconnu requerido por quien se asomó a los signos
del escribano con pico de ibis desde los bastidores de la psicostasia de
un positivista muy a pesar suyo, tal como se guarda Lezama Lima de
calificar por lo claro y consabido a uno de los intelectuales más influyentes sobre el frente de la militancia latinoamericana convencionalmente armada:
En Cortázar, la parte crítica, la parte cenital es muy superior a
la otra parte, al otro extremo de la balanza, es decir, al inconnu,
al desconocido. Por eso digo que es más bien un hombre de la era
de los ocasos y un hombre de la era crítica, que un hombre que
significa la nueva medida, el nuevo rumbo, la nueva distancia14,

pues, si es cierto que mal se lograría remozar con más donaire que
el cubano la medida, el rumbo y la distancia del logro, sin recaer en el
criticismo paleoiluminista sino reconociendo el sensato aplomo cenital
de quien diagnostica la locura de Artaud mientras tacha de pedagogos
alborotados a los amigos que le sacaron de los fierros del Dr. Ferdière:
12. A. Rimbaud, “À Paul Demeny”, en: A. Rimbaud, ed. cit., pp. 88-98, 88-89 (Trad.,
pp. 82-91, 84-85).
13. Ibid., p. 89 (Trad. modificada, p. 85).
14. J. Lezama Lima, en: A. M. Simo, R. Fernández Retamar y J. Lezama Lima,
“Discusión sobre ‘Rayuela’, en: J. Cortázar et alt., Cinco miradas sobre Cortázar,
Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1968, pp. 7-82, 55.
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Amenazado por maleficios incontables, dueño de un falaz bastón mágico con el que intentó un día sublevar a los irlandeses
de Dublín, tajeando el aire de París con su cuchillo contra los
ensalmos y con sus exorcismos, viajero fabuloso al país de los
Tarahumaras, este hombre pagó temprano el precio del que
marcha adelante. No quiero decir que fuese un perseguido, no
entraré en una lamentación sobre el destino del precursor, etc.
Creo que son otras las fuerzas que contuvieron a Artaud en la
orilla misma del gran salto; creo que esas fuerzas moraban en
él, como en todo hombre todavía realista a pesar de su voluntad de sobrerrealizarse; sospecho que su locura –sí, profesores,
calma: estaba loco– es un testimonio de la lucha entre el homo
sapiens milenario (¿eh, Sören Kierkegaard?) y ese otro que balbucea más adentro, se agarra con uñas nocturnas desde abajo, trepa y se debate, buscando con derecho coexistir y colindar
hasta la fusión total. Artaud fue su propia amarga batalla, su
carnicería de medio siglo, su ir y venir del Je al Autre que Rimbaud, profeta mayor y no en el sentido que pretendía el siniestro
Claudel, vociferó en su día vertiginoso15,

tampoco pueden desconocerse los tropiezos de un guiño a Kierkegaard que de la magia del vidente de Marsella rebote hasta un singular
potro santero por carambola homofónica de “penser” y “panser”, cheval
de Port-au-Prince o cavalo de Río de Janeiro montado y fajado, “bandé” o “arrecho” como Vudú manda y Macumba dicta, dondequiera que
la “différance, o diseminación infinita” responda a un modo simbólico
igualmente ajeno a la estructura y a la anti-estructura16, siempre que
se procure evitar el cruce de El origen de las especies con Temor y temblor, amén del espolín que permitiría ingeniárselas para retramar lo
que sea “a la orilla del gran salto” entre Yo y Otro, habida cierta cuenta del desarreglo que empieza por los sentidos de la misma noción de
“orilla”, diminutivo del antiguo ora, raya a una raya de os, “rostro” y
a la vez “boca”, margen sin imagen y borde de soslayo insoslayable en
la exposición discursiva, pozo oculto por exceso de brocales, visera de
casco esfumado por abuso de contornos, si eso es empezar, entre ser
crapuloso y encrapularse al filo del griego kraipάlh, “vértigo o mareo
de borrachera”, si fe hay que prestar al Robert, ajeno a “la hipótesis
15. J. Cortázar, “Muerte de Antonin Artaud”, en: J. Cortázar, Obra crítica/2 - Edición
de J. Alazraki, Madrid, Alfaguara, 1994 (1948), pp. 151-155, 155.
16. J. J. de Carvalho, “Violence and Chaos in Afro-Brazilian religious experience”,
en Le rite à l’oeuvre. Perspectives afro-brésiliennes et afro-cubaines. Systèmes de pensée
en Afrique noire, nº 16, 2004, pp. 111-148, 142.
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que remite kraipale a kara, kra- ‘cabeza’ (chère) – ya que la bebida
produce males de cabeza”, mejor dicho haber chupado y chupar faros
como se diría en Ciudad de México si no menos fe hubiese que prestar
a la comunicación personal de un chilango tan escandinavo como Leif
Korsbaek sugiriendo el trance del muerto en vida que se obstina en
seguir estirando la pata telescópica como quien la manipula apretando
entre labios a la vez el alma y los mismos cigarros de pésima calidad
que en los bajos fondos parisinos a fines del siglo XIX merecieron el
apodo de crapulos, precisamente donde Rivas y Jeannet rinden “qu’il
crève en son bondissement par les choses inouïes et innommables” por
“que reviente en su salto hacia cosas inauditas o innombrables”17, en
lugar de acoger la transfixión de lo que no tiene nombre más allá de usque y ἕwz, setenta veces siete más allá del más allá, quemante travesía
de pucho incoativo, más bien satisfechos los traductores con distinguir
despegue y meta, insinuada una boquilla fatal en la herida de todo lo
contenido, refrenado o retenido, a raya tenida una y otra vez, siempre
la misma vez, sean cóleras que empujan al exterminio, sean delirios
de un tal Traveler en semblante de Artaud agarrado a la baranda del
suicidario belvedere progresista.
Que lo sepa o lo ignore, sin ir tan lejos sino más lejos todavía, en
la medida, rumbo y distancia de los Andes, a lo menos desde el siglo
XVII lo que se evapora para el encumbrado es vma, a la vez “cabeça” y
“cumbre de monte”, vmu “hechicero” y humapurik a la letra “cabeza
que camina”, o sea “las brujas que dizen que las topauan de noche en
figura de cabeça humana solamente siluando assi viss viss”18.
Por hipertelia de la erección, en la cúspide de sí mismo, a la cabeza de su cabeza, bestia afantasmada sin regla ni órgano rumiando el
soberano fundamento de órganos y reglas, Nabucodonosor de cuernos
mosaicos o poeta traficante, el vidente se decapita.
En espera del último toque que a su ya muy lustroso peinado está
por añadir un imponente coiffeur, fúnebre mensajero de discreción
capilar, la joven y severa dama de La toilette de Jan Miense Molenaer
(1633, Museo de Arte de Toledo, Ohio) apoya los pies sobre la otramente lustrosa calavera en cuyas órbitas, sin faltar ni sobrar una baba,
encajarían las dos burbujas que un niño de sombrero emplumado
acaba de solicitar al agüita jabonosa, una a punto de ser desprendida
17. A. Rimbaud, Poésies - Une saison en enfer - Illuminations - Édition établie et
annotée par Louis Forestier, ed. cit., p. 89 (Trad., p. 85).
18. Fy. D. González de Holguín, Vocabulario de la lengua general de todo el Peru
llamada Lengua Qquichua o del Inca, Lima, 1952 (1614). Voces vma.
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del cáliz que todavía la soporta, la otra bamboleándose más arriba de
las tres cabezas (sin contar la calavera) y de los clavijeros de cuatro
instrumentos de cuerda pendientes de la pared.
Para acompañar al pintor flamenco que tan galanamente invita a
desdeñar acepciones de personas y remilgos de sociedad ofreciendo la
lección alegórica del “homo bulla”19, valga el intento de traducir el presentimiento que La ruina de Kasch presta sin otras señas al Chevalier
de B***:
Creo haber acertado sobre todo en una cosa, mientras durante
los años de la adolescencia atravesaba en mi país las que llamáis ‘tempestades de la revolución’, ahora sé que nuestro enemigo más grande, y sea come fuere el más sutil, es la sociedad,
su misma idea. Otrora se contentaba con representarse como un
gran cuerpo, un gigante atormentado por espasmos ocasionales. Hoy ha engullido los mares soterraños y celestes, desde los
Manantiales Amarillos hasta Eridanus, ha incorporado astros y
magma, todo lo existente lo ha vertido en sus adentros. El gigante primordial, el Gran Animal que Platón ya había alucinado
aparecerán como menudas garrafas de Sèvres ante la desmedida burbuja de vidrio [immane, vitrea bolla] en que la sociedad
ha encerrado el mundo: todo es brote de su invernadero.20

La membrana de la sala de cine mudo que en el verano de 1935
cobijaría el sueño lúcido de Artaud de vuelta a la bajamar amniótica
de la que, a juzgar por el doble diario de cierto larguísimo viaje, jamás
hubiera tenido que salir, “aquella unidad indestructible y absoluta de
los asesinatos mutuos y simultáneos de madre e hijo en los segundos
que anteceden el parto”21, la boca de Artaud dilatada ante quien intenta escribir Viaje a México en 1992 pidiendo auxilio a las palabras de un
muerto “para seguir llenando del todo –para continuar a preencher– la
pantalla del computador”22, la boca en la que entras mientras te habla
para decirte que entra en ti cuando le hablas, muriendo y naciendo al
mismo tiempo: semejantes preñeces de preñeces no contienen ni comprenden a ningún sucesor, no repelen ni expulsan a ningún adversario
de la pretendida plenitud anahumana.
19. E. Bornay, La cabellera femenina - Un diálogo entre poesía y pintura, Madrid,
Cátedra, 1994, p. 130.
20. R. Calasso, La rovina di Kasch, Milán, Adelphi, 1994, p. 187.
21. S. Santiago, Viagem ao México, Rio de Janeiro, Rocco, 1995, p. 30.
22. Ibid., p. 33.
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Distinguir el desmesurado embarazo en que se revuelve y disuelve
la dualidad de amigo/enemigo, liberadora obediencia de/al llamado de
la praxis amorosamernte combativa, y la sincronización mediática de
las conciencias en que se extingue el amor propio primordial, viene
a ser el movimiento del “resistir por orden de su cuerpo tal como es
[resister de par son corps tel qu’il est]”23, o sea tal como recomienda
el autor de “‘El hombre y su dolor’ –Comentario a propósito del gran
dibujo [dessin] hecho en Rodez y remitido al doctor Jacques Latrémolière para agradecerle sus electrochoques”, harto de tanto advertising
iniciático new age y old facho dolor del hombre que escribe: “Las doctrinas hindúes sobre la yoga del soplo son falsas”24, por habérsele ocurrido el antieslogan desde el atroz observatorio de su testero, âtre del
martirio sobre el que se retuerce el fuego alimentado por el fuelle de la
fortaleza clínica, no del todo ajeno al apellido de uno de los verdugos
soplones, fuego otramente crujiente en La máquina del ser o Dibujo
para ser mirado de travieso, el que “quizás [fors]” le depare nuevamente la forcena del subjectil brindada por Derrida, insostenibles sustentáculos de la sotosuperficie del primer plato de la última cena y de la
última escena del primer plato, “salvo [fors]” la garantía semántica de
la misma salvedad, ronroneo de fors fors:
Todo pasa como si la fuerza generatriz del dibujo [dessin], lo que
literalmente informa en él las formas, se forjase primero en la
lengua, en la tráquea más bien, en ese lugar en que las diferencias glosemáticas no significan aún, tan forcenatas como andan,
sentido de fuera [hors sens], y listas para sobrecargarse de sentido. Las líneas y los lugares, la distribución de los trazos y
de las representaciones gráficas seguirían un designio [dessin],
por ejemplo el de la diferencia entre ser y testero [entre être et
âtre]. De la misma manera el TR o el BR darían literalmente órdenes al ojo y a la mano: dibuja troncos, troncones, trazos, un
testero, miembros, un testero sombrío, un hombre enterrado, etc.
Naturalmente de eso nada sigue y todo se engendra según un
cuerpo en el que estas órdenes no se articulan aún. Ni cronología, ni lógica, ni jerarquía entre el orden de la lengua y el de la
mano, entre la oreja y el ojo. Este orden se articula tan sólo en
la época normada, formada, del subjectil: cuerpo organizado, los
cinco sentidos, la materia del soporte exteriorizada en parergon y
23. A. Artaud, “L’homme et sa douleur - Commentaire d’un grand dessin fait à Rodez
et donné au docteur Jacques Latrémolière pour le remercier de ses électro-chocs”, en:
A. Artaud, Oeuvres complètes - XIV, pp. 46-47 (nota 258), 46.
24. Idem.
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haciendo subrepticiamente la ley desde su neutralidad supuesta,
etc. Antes de esta articulación, no hay diferencia entre la fonía
del TR, por ejemplo, y el fenómeno visible del trazo, del tronco,
etc. No hay diferencia visible o audible, en todo caso, articulable. Ninguna jerarquía de principio, sino otra fuerza de arrastre
pulsional. Y el momento de la articulación está marcado en este
dibujo que se podría analizar como una generación al revés, la
genealogía del ser del cuerpo por venir a través, vista de travieso,
el ir degenerándose del cuerpo subjectil, la descomposición del ser
lábil, dócil, dúctil. La sinovia hace posible una buena articulación.
La palabra viene de Paracelso, reúne, mantiene en vida y en suspenso tantos gérmenes y semas en su óvulo que una síntesis no
puede aquí más que pecar por omisión, un análisis también. Sinovia designa el líquido que lubrifica las articulaciones y permite
por ejemplo que ‘rula que rula en la rótula mientras el ser sobre
el fogón sombrío de su sinovia se hará [roule que roule dans la
rotule pendant que l’être sur l’âtre sombre de sa synovie se fera]’”25,

por haber reconocido en el futuro de la pantalla parlante el sagrario
especular del Bafometo nuevamente ofrecido no más el año pasado
en una esquina de Quito, los ojos del indio enano asomándose apenas
en la margen superior del empaquetado autorretrato a la sombra del
gorro puntudo, las letras del anuncio trazadas a mano sobre el miserable milagro del escudo de cartón que encerraría la visión beatífica:
“Vendo un dibujo de Dios – 40 centavos” (Foto de José A. Restrepo),
a no dudarlo, versión subdesarrollada, menos descarada y más barata, del simulacro del Señor de las Modificaciones, el Bafometo mismo
en que la mismidad no cabe, en otras palabras el Gran Metaboleus
echado a la calle, malabarista de las “permutas” más o menos nobles
que los clásicos apodaron metabolaῖ, traficante de todos los tráficos
habidos y por haber, no propiamente sorprendido en el momento de
su ostensión más redonda, cuando el súcubo “hunde una vez más sus
manos en el tabernáculo: he aquí que de él retira el misterioso objeto,
hace un momento quemante, ahora frío y liviano: la cabeza de oro que
reproduce perfectamente sus rasgos”26.
Bogislao, ingeniero anemólogo de punta, elevado a la dignidad emblemática del Intelecto Único cuyos soplos mediáticos se invaden mutuamente por inflación orgiástica de uniformes deseos, ni adentro ni
afuera del mundus bulla sino en su reventar, al filo de la guerra civil
25. J. Derrida, “Forcener le subjectile”, art. cit., pp. 92-93.
26. P. Klossowski, Le Baphomet, París, Gallimard, 1965, p. 45.
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planetaria, es la resequida contraparte de las inarticuladas ciénagas
del origen escondidas en el sótano de la Abadía de Govaerz.
Sin saberlo se arroja Melisanda a la cabeza del muelle, hacia las
densas aguas, mientras lo que desea es regresar a su casa. Aparentemente la neblina la engaña.
Para que no sea tan abrupta la salida del aséptico falansterio de
encuentros sincrónicos, sordos hoy como nunca al lento oleaje de soterrañas resonancias primordiales, ni corresponda a la absoluta transparencia de la destrucción recíproca de tanto cuerpo reducido a sopladura negociable, es de esperar que en la mejor parte de su residencia
Melisanda aspire de vez en cuando aire de puerto brumoso, aunque
sea a riesgo de que no le resulte del todo suya.
En efecto no sólo es el buzón lascivo lo que evapora, ni apenas
“como un zumo de amapola con cebolla” formando la espiral exótica
y trivial que de poro en poro tiene a Vivino hecho tarumba27 y de la
que el fuelle de cierto acordeón de Madagascar debería liberarle, bien
abierto y bien cerrado, preferiblemente durante una sesión al “estilo
sistáltico” en lo de Oppiano Licario, versado recreacionista de renombre internacional e intertemporal, les recomiendo, Espada 61528, como
si entre sus pliegues titilaran las ventosas oculares de una tribu de
lemúridos parranderos capaces de chupar el embrujo expansivo emanado en el contraste con la entrega inmediata de la estructural “ranura” de Lupita29: que la “cita secreta con las generaciones que fueron”30
sea un rendez-vous erótico del que cada historiador sacaría la sintonía
del “estilo hesicástico” que le compete, es lo que el habanero enseña al
recordar,
lo que Licario llamaba la alquimia del nacimiento póstumo. El
recuerdo es un homúnculo, solía decir. Él estaba trágicamente
convencido de que la plenitud del hombre, mientras estuviese en
lo visible, consistía en segregar ese rocío que la imagen reconstruye, evaporar la posibilidad de otro cuerpo, que es el homún-

27. J. Lezama Lima, Paradiso (Edición crítica a cargo de Cintio Vitier), Archivos,
Unesco, 1988 (1966), p. 408.
28. Ibid., p. 416.
29. Ibid., p. 408.
30. W. Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte”, en: Gesammelte Schriften - I .
2 - Herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp,
Frankfurt, 1980 (1940), pp. 691-704, 694. Trad. J. Aguirre en: W. Benjamin, Discursos
interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1982 (1973), pp. 173-191, 178.
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culo que salta a lo invisible, después de la muerte.31

De órgano en órgano sin cuerpo, ἄrqron en ἄrqron de sínfisis sin
fin, perdidas de vista y otros vaciados sentidos las singularidades de los
artrópodos de turno, lejos de permitir una conversación con los difuntos susceptible de volatizar siquiera una que otra lágrima, la cortina
de eructos de sincronía preestablecida que ya reseca a más no poder
este valle de articulaciones diacrónicas sigue confundiendo los hervores metabólicos de la revolución órfica con burbujeos ahistóricos en
redomas de gaseosa bellamente dispuestas sobre la mesa de trabajo de
una multitudinaria junta de muertos-que-caminan, desvivos requemultiplicables reclamándose flujos hinchados sin tiempo antes de tiempo,
simulando ignorar de qué manera, por más insignificante que resulte,
antes bien cuanto más carente de importancia, apartado sin reportar
ni portar lo que sea, “el fragmento que conservamos tiene fuerza de
emanación, de aporroia griega”32, a lo mejor una de las nueve fracciones del crucigrama Eros sacro de Eulalia de Valdenebro (acrílico sobre
lienzo, 2004, colección del artista), áurea saliva y múrice sangriento en
caracolito umbilical e inundado dédalo púbico entre aras pringosas y
sábanas impolutas de San Bartolomé desollado y Santa Lucía picando
ambos ojos en bien equilibrada bandeja, a que una en otro y viceversa
se escuchen deletrear: “Quiero que mis cuadros se evaporen [...] La idea
de la desaparición de lo escrito es muy poderosa...”33, a condición de que
el poder evanescente, fuerza de temblorosos en bautismo de sudor frío y
detumescencia pimpante, tergiverse alguna analogía con la jrίkh platónica sublimando un tris de humores politeístas, salobres y salvajes sin
dejar de ser santificables, aunque lastimen la sensibilidad del lector fiel
a Lévinas donde primero se ponga a prueba la capacidad de “decir esta
impotencia sin sanar la afección que desgarra la conciencia, sin arrancar mediante la confesión [par l’aveu] el ‘grano de locura’ –esquirla
[écharde] en la carne de la razón– que es el estremecimiento de la subjetividad [est le frémissement de la subjectivité]”34 (susto languidecido en
la versión de Pintor-Ramos, quizás receloso de la peligrosa partícula
31. J. Lezama Lima, Oppiano Licario, México, Era, 1977, p. 173.
32. Ibid., p. 185.
33. E. de Valdenebro y J. Mejía Mosquera, “Evaporación - Diálogo entre un filósofo
y una pintora”, en Eulalia de Valdenebro - Metapintura (Exposición en ‘Fundación
Alzate Avendaño, abril-mayo 2005’), Bogotá, pp. 4-5, 4.
34. E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La
Haye, 1974, p. 105 (Se modifica la traducción de Antonio Pintor-Ramos, Salamanca,
Sígueme, 1987, p. 144).
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que a su juicio “significa el gemido de la subjetividad”), en seguida el
desarreglo inspirado por el huésped que ninguna de las casillas que me
tocan jamás comprenderá por andar en trance de crápula prometida el
signo del caso, hermético cartero de la verdad que me parte y reparte
por entrega infinitamente mediata, tú que me tocas vayas a saber qué
órgano, consignado y resignado a mí mismo, consignatus y resignatus,
“sellado” y “desellado”, pues “el prójimo me asigna antes de que
yo le designe [m’assigne avant que je ne le designe] lo que no es una
modalidad del saber sino de una obsesión y, con relación al conocer,
un estremecimiento de lo humano totalmente otro”35, “frémissement”
devuelto una vez más a su “gemido” no obstante el equivalente señalado
a pie de página: “Este término traduce la jrίkh platónica del Fedro”36.
Como si no fuera Sócrates suficientemente explícito al evocar la
escena primordial que Lévinas retoca, la del vidente ante el infinito
panorama del “rostro de deiformes visos”, tête-à-tête del que sería imposible no perder por lo menos una cabeza:
Estremécese primero [prῶton mὲn ἔjrixen] [...] Y es que, en el punto de tal visión, apodéranse de él, cual ataque de escalofrío [ἐk tῆz
jrίkhς metabolή], trasudores y calor desacostumbrados porque,
entrándosele por los ojos los efluvios de la belleza [dexάmenoς gὰr
toῦ kάllouς tὴn ἀporroὴn diὰ tῶn ὀmmάtwn], se caldeó, que por
tales efluvios se reanima la naturaleza de las alas. (251a)37

Sin pretender trocar vahos y plumas aromosas por secreciones y
melenas de cuadrúpedos más poseidónicos que celestes, ni revolver
muy a secas la empinada del “cañón del ala [ὁ toῦ pteroῦ kaulός]”
(251b)38 con la del consabido significante de los significantes (bien que
no fatalmente fálico: kaulόz puede ser también “orificio uterino”),
siendo jrίkh ante todo “encrespadura”, “ondulación (del mar)”, por
extensión “escalofrío”, “horripilación”, “terror”, valga observar que el
ritmo de una entrevista tan excitante parece comprometer flujos de
doble vía en que acción y pasión, transitividad e intransitividad se
arremolinan, la exhalación de un extremo acabando y empezando en
“receptáculo” o dexamenή de la exhalación del otro, hospedado cada
aliento hospitalario, sin que se imponga todavía la mengua de la in35. Ibid., p. 110 (trad., p. 148).
36. Ibid., n. 22.
37. Traducción de J. D. García Bacca en: Platón, Hipias Mayor - Fedro, México, U.
Nacional Autónoma de México, 1966 (1945), pp. 33-97, 62.
38. Idem.
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tensidad que puede alterarlo celosamente, como acontece cuando la
influyente variación es anunciada por los canales astrales, campaña
que la segunda de las Enéadas define evocando ejemplarmente la serie
de alteraciones negativas cuyo último elemento coincide con los aires
de una sagacidad recaída por apetito de refinamiento, toda vez que “de
la inteligencia emana la astucia [kaὶ noῦ ἀpόrroia panourgίan], que
anhela igualar la inteligencia, pero no puede alcanzarla.” (II. 3, 11)39
A juzgar por la literatura hermética que, en vista y ceguera de cuerpos soplados y soplos desorganizados, tanto Artaud cuanto Klossowski
frecuentan cada cual a su herético antojo, lejos de sagaces esnobs a la
zaga del intelecto plotiniano (¿los hay en pos de algo más? Sin más
remilgos profesorales alrededor del esnobismo entendido como desespero exclusivamente intelectual, valdría la pena suponer que la pasión
genealógica del burgués en celo de aristocracia empata con la acucia característica de los frotis académicos), quien sale premiado es el músico.
Es así como el primer tratado del Poimandres describe diversamente la transmutación de quien prescinde de la organicidad, ante todo en
los términos de un enunciado general (inmediatamente desorganizado
por autoarticulación, el virtuoso es chorda mundi, cable resonante
entre lo divino y lo humano), en seguida mediante una parábola cuyo
traste anecdótico consiste en la operación de un aparente intermediario (mientras el Músico Divino se desdobla en sublunar y celeste, su
enviado supositicio viene a ser el humilde artrópodo hemíptero que
manifiesta la expansión pánica de la superfluidad del instrumento u
órgano, su renaturalización superfluens en un cosmos en que cada piedra y cada ángel es nota de otra nota, transplante de otro transplante):
Ocurre a menudo que un artista, aun sin la ayuda de la lira,
habiéndose preparado un día para un noble tema, se ha tomado
de alguna manera a sí mismo como instrumento [aὐtῷ pollάkiς
ὀrgάnῳ kekrhmέnon] y por medios secretos ha mantenido la cuerda, de forma que ha transformado su problema en tema de gloria
para estupefacción de los auditores... Se cuenta de un tocador de
cítara a quien era propicio el dios que preside la música, que
un día, que tocaba la cítara en un concurso, la ruptura de una
cuerda le impidió continuar compitiendo; la gracia del Ser supremo desempeñó para él el papel de cuerda y le otorgó el éxito:
para reemplazarla, por Providencia divina [katὰ prόnoian toῦ
kreίttonoz], una cigarra vino a posarse sobre la lira ocupando el
lugar mismo de la cuerda a fin de completar el acorde, así el ci39. Plotin, Ennéades II (Texte établi et traduit par Émile Bréhier), París, Les Belles
Lettres, 1924, p. 37.
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tarista, consolado en su pena por el remedio, alcanzó los honores
de la victoria. (I. 18, 6)40

Al fin y al cabo, el rope-trick que ha tenido boquiabierto a tanto viajero paleoiluminista en frente del faquir esquelético, la soga parada,
el discípulo que sube por ella y miembro a miembro desprendido y
sangrante precipita para levantarse enterito y dar la vuelta al ruedo...
es pariente del string-trick en que el único elemento remotamente
reconducible a un exceso de violencia aséptica y deshidratada es el
reventón de un entorchado en pleno festival musical.
Retrato de Deleuze como joven instrumento de cuerda: “instrumento” u ὄrganon en que se transmuta al prescindir de cualquier prótesis o
soporte, es más o menos decir al salvarse del abuso de confianza de todo
suplemento intruso o parásito anexo, supliendo el artista al intruso o al
parásito y acabando por ende con toda intrusión o parasitismo habido y
por haber, merced a la intercesión de la absoluta cesión inherente a los
ajustes que más vale asumir con la crueldad improvisadora de quien es
ajusticiado según las leyes de la armonía, aquí más o menos hablando de
aquel oficiante sacrificado que “tὴn tῆz neurᾶz qerapeίan di’ἀporrήtwn
ἐnarmosάmenon”, en la versión de Muñoz Moya y Montraveta el que
“por medios secretos ha mantenido la cuerda”, de otra manera, aunque
con más ambages, intentando no perder el hilo que desde un principio
lleva a la meta del medio abolido, el que “indeciblemente ha puesto en
armonía el servicio de la cuerda”, cuerda de lira inútil para quien a sí
mismo se pulsa si es preciso estirar a lo más alto y lo más hondo la
tesis enunciada por el Dr. Garnier en su tratado El onanismo solitario
o en compañía: “Una mano extraña nunca es tan diestra como la mano
propia”41, hasta el más allá de la destreza en perfecta coincidencia de
araña digital y telaraña cósmica siguiendo simultáneamente los dos
sentidos del nexo comúnmente bifurcado en nεurά y seirά, string y
rope, línea vibrante atada y tensa y lazo apto para atar y desatar, una
de las siete tripas de oveja que Hermes extiende sobre la caja de resonancia del primer instrumento musical antes de armar el sacrificio de
las vacas solares y aurea catena que Zeus amarra en la cima del Olimpo
a que sirva de guión entre arriba y abajo, sin creer necesariamente que
ἀpόrroia y ἀpόrrhtoς procedan de idéntica fuente, madorosa escritura
de penetrabilidad penetrante y veto de inefable obstáculo, como podría
40. Poimandres I, trad. M. Á. Muñoz Mora y Montraveta en: Hermes Trismegisto Obras completas, vol. II, Barcelona, Muñoz Mora y Montraveta, 1985, pp. 24-25.
41. P. Garnier, El onanismo solitario o en compañía bajo todas sus formas y
consecuencias, trad. D. G. Aguado de Lózar, París, Garnier Hermanos, 1901, p. 399.
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creer el lector demasiado propenso a las asimilaciones homofónicas,
máxime al enterarse del circuito que conecta astro divino y flora anímica en obediencia a intercambios de fragancia platónica inseparables
de la luminosa rueda de palmas que en Tell El-Amarna bendice a los
devotos de Atum:
Y así como el Sol, que nutre los gérmenes de todas las plantas,
es también el primero en recoger las primicias de su crecimiento
hacia lo alto usando de algún modo para esta cosecha sus rayos
como manos inmensas (pues manos son para él los rayos que cosechan primeros los más suaves perfumes de las plantas), y así también nos es preciso a nosotros, que sacamos nuestro origen del Ser
supremo, que hemos recibido el efluvio de su sapiencia [sofίaς
tὴn ἀpόrroian dexamέnoiς], cuya substancia toda consumimos por
esas plantas supra-celestes que son nuestras almas, ejercitamos
a nuestra vez en dirigir hacia él nuestras alabanzas, y Él por su
parte multiplicará para nosotros cada brote. (I. 18, 11)42

Sin mencionar la ceremonia de los huastecas que según testimonio
de Sahagún se hacían llamar motetequi, “los que se cortan a sí mismos”,
ni el arcaico tejemaneje tántrico del tchöd en que el despedazamiento
del iniciado preludiaba su resurrección, de Egipto a India y de Irlanda
a Australia, sobre el monte Nebo o en Kapilavastu, dondequiera que
subir por la escalera radiosa implica rodar hecho peldaños cuando no
ser acogido en ascensor de penthead o sobradillo cefálico incorporado,
ahí mismo quedan motivos para creer que la construcción del heptacordo se ajuste a principios semejantes a los de la arquitectura del altar del fuego concebida como “modelo del trabajo de integración de los
soplos y de las otras facultades para ‘articular’ el atman”43, concierto
de llamaradas filiformes en que es preciso envolverse y ser envuelto
por rotación de rodilla doblada y vuelta a doblar.
Con tal que de hinojos desvanezca este televisivo dolor de cabeza.
Ni tan al otro lado del telecuerpo catatónico (cuestión flotante, por
otra parte, la del lado y de la parte del otro lisa y llanamente desimplificado), son otras las coordenadas del hallarse “tutto d’un pezzo” (no en
el orden de la inflexible rectitud del ciudadano que confirma su rectitud
moral afirmando “mi spezzo ma non mi piego [me quiebro mas no me
doblo]”, faltaría más, por el contrario o casi por el contrario, pues se
42. Poimandres I, op. cit., p. 27.
43. M. Eliade, “Mythes et symboles de la corde” en: A. Portmann, H. Corbin, G.
Scholem et alt., Eranos Jahrbuch 1960 (Band XXIX) - Mensch und Gestaltung, Zürich,
Rhein, 1961, pp.109-137, 120, n. 38.
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trata de evitar tanto el enfrentamiento cuando la coincidencia de los
contrarios, en el desarreglo inquebrantable del poseso libre de segmentos orgánicos y dispuestísimo a doblarse y desdoblarse a más no poder)
que Derrida primero remite al “continuismo del deseo” de Deleuze y
Guattari, inmediatamente después a “ese gran fantasma de Artaud, su
fantasma metafísico y sin duda cristiano”44, para más adelante evocar
de nuevo el resto acristianado, en la cuña de un paréntesis mantenido
a distancia por renglones en blanco, único amarre el hilo argumental de
una presuntiva carnalidad falta de ilación orgánica a la aparentemente
distraída deriva de una cita del estudio de Jean-Louis Chrétien El llamado y la respuesta alrededor de la reticencia de Aristóteles ante la idea
de la mano como simple órgano del tacto, mientras por debajo de cuerda
el estagirita la tomaría como “órgano de órganos”, en tanto que Chrétien
es inducido al franco apretón de un “tacto sin órgano”:
(Esta vez puesto al servicio de un declarado pensamiento de la
carne cristiana, este ‘sin órgano’, a través de muchos relevos,
nos recuerda una tradición de Artaud que sería apresurado juzgar simplemente extraña al cuerpo cristiano, por más hostil a
ese cuerpo que ella pretenda ser en efecto. Pero dejemos la cosa
de ese tamaño [une tradition d’Artaud qu’il serait hâtif de juger
simplement étrangère, si hostile qu’elle prétende lui être en effet,
au corps chrétien. Mais laissons]).45

Tamaño que quizás deje de dejarse mientras se afila un empeño
como el asumido en los términos de la llamada desconstrucción del
cristianismo, sensiblemente ahí donde Santiago el Menor predica
la incompatibilidad entre fe hecha praxis y personarum acceptio,
proswpolhyίa o “acepción de personas” (Sant 2, 1), al abolir el privilegio de la evidencia para que hospedemos al prójimo inaceptado,
pues a la altura de ese versículo es preciso admitir que “se produce
aquí una desconstrucción anterior a la construcción, o durante la construcción, y en su corazón [...] en su cimiento: está en el guión [trait
d’union], es del guión”46, ni más acá ni más allá de la faz personal que
el órgano captura y rotula por acople de imagen, si acaso en el umbral
desprendido de su capital importancia, enardecida la sinovia en que se

44. J. Derrida, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Galilée, París, 2000, pp. 143, 144.
45. Ibid., p. 288.
46. J.-L. Nancy, “Le judéo-chrétien (De la foi)” en: J.-L. Nancy, La Déclosion
(Déconstruction du christianisme, 1), Galilée, París, 2005 (2000), pp. 67-87, 84.
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revuelven las curvas neoplatónicas y gnósticas que todavía conciernen
al místico cuerpo de Cristo sin cristianos.
En la extremada urgencia de un ínterin tan insoportable, el paso
de la “ruptura” de Fitzgerald a las cuatro palabras de Temor y temblor transcritas en tajantes letras capitales durante los Diálogos de
Deleuze con Claire Parnet, amén de toda eventual confusión entre
el caballero de la fe y el espolique que ni pagando ha podido todavía
distinguirle en la calle, mimetiza una respuesta de sesgo menos impersonal que despersonalizante:
Uno se ha vuelto imperceptible, clandestino. Se hizo un curioso
viaje inmóvil. A pesar de las diferencias de tono, es un poco
como Kierkegaard describe al caballero de la fe, ÚNICAMENTE MIRO LOS MOVIMIENTOS: el caballero ya no tiene los
segmentos de la resignación, pero tampoco tiene la esbeltez de
un poeta o de un danzarín, no se hace ver, más bien semejaría
a un burgués, un preceptor, un tendero, danza con tanta precisión que parecería estar apenas caminando o inclusive quedarse inmóvil, se confunde con el muro, pero el muro se ha vuelto
viviente, se ha pintado de gris sobre gris, o como la Pantera
rosa él ha pintado el mundo de su color [...] No es más que
una línea abstracta, un puro movimiento difícil de descubrir,
jamás empieza, toma las cosas por el medio, está siempre en
el medio – ¿en el medio de las otras líneas? ‘Únicamente miro
los movimientos.’47

“La mesa esquizofrénica es un cuerpo sin órganos”48: no sólo porque la primera referencia de El Anti-Edipo al virtuoso anorgánico se
habría armado sobre las cuatro patas de un mueble (si un mínimo
“sobre” sobreviviese a semejante prueba del espíritu, por supuesto, o
si el asomo de otros arreos pudiese encimarse al serpentear aterrador y petrificado de la encimera inagarrable elaborada por el visionario insano cuyos ritos hospitalarios describe Michaux), sería éste el
momento oportuno para aludir a otra montura oceánica.
No exactamente la mesa de escribir de Kierkegaard, la personal (a
menos que no se trate aquí de abogar por una subversión radical de
la noción de “persona”), sino la de sus adláteres o auras portavoces.
Por ejemplo de ejemplos relativamente imposibles, Victor Eremita.
47. G. Deleuze y C. Parnet, Dialogues, París, Flammarion, 1977, pp. 154-155.
48. G. Deleuze y F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie - L’Anti-Oedipe, ed. cit., p.
14.
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El escritorio cuyo antropomorfismo daliesco predispone el substantivo “Secretair”49 no siempre se habría dado a conocer como abnegado
sirviente de un seductor arrepentido cuando no de un contraseductor,
aunque el caballero de la pluma quiera dar a creer que el papel de Don
Giovanni convenga más bien a otro, al secretario leñoso que, imagínense, no obstante los años y el talante démodé o a fuer de ellos, desde la
vitrina de un revendedor celestino le habría seducido a primera vista,
mejor dicho (ya que tal vez no sobrará del todo reparar en tanto aparato
de captura y racimo de paréntesis en el preciso instante en que suda y
resuda el distinguido caballero ladrón de sí mismo forcejando para abrir
como sea el bendito compartimiento en que mantiene demasiado bien
encerrada su plata) amo expuesto a tener que admitir que su criado le
tiene rudamente cogido desde un principio, así como confiesa: “... y sin
embargo me fascinó [og dog faengslede den mig]”50, literalmente “reducido a prisión”, siendo faengsel ni más ni menos que “mazmorra”, puesto
a las sombras carceleras de Leporello y Zerlina entre otras reclusas en
la fortaleza de madera usada, monumento transexual y multicéfalo,
micronecrópolis de invaginaciones laberínticas, cajoncillos, gavetas,
extractores de arresto semi-domiciliario en despechada nevera, si se me
concede esculcar un engendro lingüístico casi tan inquietante cuanto la
palabra drawers (de un solo tiro “cajones” y “pantaloncillos”, suficientemente adherentes a to draw para evocar “respiro”, “tracción” y “dibujo”), digo el danés skuffen: más “cajones”, pero en suspenso de archivo
para quien pondere las veleidades de la forma verbal correspondiente,
entre la disipación de las ilusiones, gØre skuffet es decir “decepcionar”,
y el oficio que consiste en “traspalar”, sne o “nieve” si el obstáculo de
algún vapor de agua helado se interpone.
Por obstinarse en quedar cerrada, una de esas celdillas, la del dinero, le saca la piedra de una soberbia que él mismo aproxima a la de
Xerxes, el tirano persa que pretendió castigar las olas del mar51.
Que la articulación del monstruo doméstico menos sumisa corresponda a una suerte de corazón de repuesto o cabeza alternativa del
propio Eremita no es precisamente un secreto. En efecto, título aparte,
la primera parálisis disyuntiva del volumen que, entre otras páginas,
comprende La legitimidad estética del matrimonio y el Diario de un
seductor, juntamente con los demás ensayos, artículos y aforismos pre49. S. Kierkegaard, Enten-Eller I, Glylendal, Copenhagen, 1988, p. 10 (Cfr. la traducción
de F. y O. Prior y M. H. Guignot, Ou bien .. ou bien..., París, Gallimard, 1943, p. 6).
50. Idem.
51. Ibid., p. 11 (trad., p. 7).
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suntamente descubiertos en la otra cripta, la del incalculable don de
las intimidades del prójimo, ésa de cuya esquivez el dueño ni siquiera
habría tenido noticia, la más secreta, totalmente ignota, la indecidibilidad inaugural del libro por venir se asoma al horizonte de O lo uno
o lo otro desde la cúspide ficticia del prólogo en que la desimplificante
mesa de escribir (deshojada en páginas tan autocontenidas cuanto el
calmoso huracán en que se revuelven los soplos del autor A y del autor B, Johannes el Seductor y el Consejero Wilhem, Victor Eremita y
SØren Kierkegaard) opone desde adentro al caballero aparentemente
en ella y por ella enclaustrado y liberado la misma testarudez que el
caballero le opone no menos aparentemente desde afuera:
O bien por haber en mi cólera mal golpeado, o bien por resultar
el cajón tan tozudo como yo [Hvad enten jeg nu i min Vrede slog
feil, eller Skuffen var ligesaa stivsindet som jeg], en todo caso el
efecto no correspondió a mi intención. El cajón estaba cerrado y
el cajón permaneció cerrado. Aquí sin embargo pasó otra cosa
[Der imod skeete der noget Andet].52

La violación de la parte en exceso particular o segmento abusivamente autónomo (aunque, al justo, ¿en qué exacto momento empiezan a volverse inadmisibles las autonomías de articulaciones, artejos
o artículos? ¿Cómo distinguir esa fisura sin forzarla en el mismo
trance en que se procura consentir su espejismo? ¿A partir de qué
choque o de qué electrochoque?) induce por contragolpe la inesperada entrega del más oculto corazón del secretario (apenadísimo, el
cazafantasmas no tardará en pedirle perdón desde el derretido fondo
del suyo).
La secretísima caleta maquinalmente olvidada de su señor prologuista le depara entonces los documentos que no le pertenecen y sin
los cuales no existiría –¿cómo no recordar en este punto preciso, desde
el mirador de la cita, lo que me enseñara ya no sé quién, es decir que
la modalidad enunciativa del sin-saber pertenece a la in-experiencia
del espectro?–:
... pero pasó otra cosa. No sé si mi golpe alcanzó justamente ese
punto o si la sacudida total producida sobre la organización completa del escritorio fue su causa [Om mit Slag rammet netop
dette Punkt, eller den totale Rystelse i Secretairens hele Organisation har vaeret Anledningen], el hecho es que una puerta
52. Ibid., pp. 11-12 (trad., p. 7).
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secreta [en hemmelig DØr], en la que nunca me había fijado, se
abrió bruscamente.53

Segunda disyuntiva, en la carne misma del amo-criado: o el quid
pro quo providencial habría tenido lugar gracias al lugar preciso del
punto alcanzado o habría tenido lugar merced a la disipación absoluta
de cualquier lugar. El contraste entre la herida puntual del órgano y
la insistente totalización del continuum resonante no podría ser más
enfático. De todas maneras, más acá y más allá de las maneras, sin
desarreglo de los sentidos no hay vidente.
Por otra parte (si hay parte en la rotación de disyuntivas tan desarticulantes), al toparse con la introducción al famoso Diario, otra historia de secretarios encajados, el caballero de marras observa que aun
en su contenido, en uno de los contenidos del más íntimo contenido de
su mesa de escribir, se reproduce un idéntico efecto de difuminación
expansiva de lo idéntico: “A no se presenta como su autor, sino tan
sólo como quien lo publica [...] uno de los autores se encuentra así
al interior del otro como ciertos juegos de cajas chinas”54, estructura
de exinclusión inexpresiva o ultraexpresiva a su vez inscrita en otro
de los escritos involuntariamente dados a luz (vaporoso compendio de
espectrología titulado Trazados de sombras – Pasatiempo psicológico)
y allí referida a las efracciones perpetradas por un anónimo degustador de momiecitas sepultas en tumbas ajenas, enfermo, criminal,
maldito y ni tan sabio, en fin otro miembro de aquella hermandad
de inclinaciones vagamente alejandrinas que responde al nombre de
“Sumparanekrwmenoi”, vale decir “Compañeros de la muerte”:
Cuando por mucho tiempo y atentamente se ha mirado un rostro [Ansigt], entonces a veces el investigador cae en cuenta
de que en ése hay algo así como otro rostro [ligesom et andet
Ansigt inden i det]. En general es la señal de que no hay que
engañarse y de que el alma esconde un emigrante que se ha
retirado del exterior para velar sobre un tesoro escondido [en
forborgen Skat], y el camino perseguido por el movimiento de la
observación es indicado por el hecho de que uno de los rostros
yace de alguna manera dentro del otro [ene Ansigt ligesom ligget
inden i det andet], lo que deja entender que uno debe forcejar
para penetrar ulteriormente [man maa straebe at traenge ind
Ester], si uno quiere descubrir algo. [...] El presente es olvidado,
el exterior perforado, el pasado resucitado, la respiración de la
53. Idem.
54. Ibid., p. 14 (trad., p. 9).
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pena facilitada [Sorgens Aandedrag lettet]. El apenado se siente
aliviado y el caballero simpatizante de la pena se alegra de haber encontrado lo que buscaba...55

Sin suma ni resta de órganos más o menos robados de y por un
cuerpo que en sí no cabe, el hartazgo gnóstico y neoplatónico de los
adictos a los pasatiempos de una sociedad de siluetas en desbandada
psicoanalítica; la salvación que Johannes el Seductor recela y espía
trocando rejilla de confesionario por papel; el desespero y el más allá
del desespero pregonados por el Consejero Wilhem para espantar el
revuelo de bichos que acecha a su perverso alter ego; el perdón de
otro fetichista de pesares como Victor Eremita, tan exquisitamente
provocador su humor negro hasta dejar sospechar que las entidades
fuera de libro y en espera de resurrección tipográfica no ocupen por
mero azar el mismo cofre ya ocupado por un par de armas de fuego56...
todos los soplos sacrificantes y sacrificados que circulan a lo largo y a lo
ancho de tanta mesa de escribir y superinstrumento de percusión esquizofrénica cepillando los platillos del atanor de Artaud y del tabernáculo del Bafometo con las colas cenicientas de los felinos de Rothko,
si resultan efectivamente herederos del cristianismo, incluyendo el
de Kierkegaard, claro está, justamente en razón de su desapego de
la efectividad del resultado pertinente, en la alegre demisión de toda
avidez misionera y productiva, encajada, desencajada o encajonada,
con o sin Marx, con o sin San Freud, con o sin San Pablo, ¿qué tendrían
que ver esos vientos con las imperceptibles pugnas de un caballero o
espolique de la fe en gira pontificia de Pantera más o menos rosa, eso
sí, suficientemente viva para colear con la dignidad del animismo sin
reconocerse por ello teleorigenista?
Disolvencia fisonómica tras disolvencia fisonómica, a cierto punto,
en la fisión de la certeza puntual, en medio del guión que une y separa
a la vuelta del agotamiento del “cada”, cada extractor responde por
otro sin tener nada que ver con él, mientras por sí mismo responde sin
tener nada que ver consigo.
No responde a alguien en particular. No responde a alguien en la
particularidad hecha imagen, máxime la de un cuerpo sin órganos
echado a las necrofílicas petacas globales. A punto de cambiar el cerebro por dos calzados viejos y disparejos, no responde: rebota, brinca,
vibrante muñeco de resorte, ardilla que ni está ni no está.
55. Ibid., p. 162 (trad., p. 137).
56. Ibid., p. 12 (trad., p. 7).
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Salto de Moisés, salto de Shîva y Ganesha, salto de Rimbaud, salto
de Cortázar y Artaud, salto de Licario, salto de Kierkegaard, salto de
cigarra de Hermes Trismegisto y colilla de Gómez Jattin... a través del
aro de una cita de Derrida y el remedo de metaventriloquia ad hoc:
‘... una suerte de salto sin desplazamiento [sur place] de todo el
cuerpo que trueca su voluntad orgánica por una voluntad espiritual, que ahora no quiere exactamente lo que acontece [ce qui
arrive], sino algo en lo que acontece, algo por venir conforme a
lo que acontece, siguiendo las leyes de una obscura conformidad
humorística: el Evento. Es en este sentido que el Amor fati y el
combate de los hombres libres son una sola cosa.’ (Habría que
citar interminablemente.) [...] Seguiré o recomenzaré a leer a
Gilles Deleuze para aprender, y me tocará errar completamente solo en esa larga entrevista que debíamos tener. Mi primera
pregunta, creo yo, habría sido alrededor de Artaud, su interpretación del ‘cuerpo sin órgano’, y de esa palabra ‘inmanencia’ a la
que él siempre se atuvo, para hacerle o dejarle decir algo que sin
duda todavía se nos queda secreto. Y hubiera intentado decirle
por qué su pensamiento nunca me ha dejado, desde hace más de
cuarenta años. ¿Cómo me dejaría ahora?57

Siempre que se esfume esta migraña.
A propósito: en argot parisino “tener mal de cabeza” se dice “avoir
mal au cigare”, literalmente “dolerle a uno el cigarro”58.

57. J. Derrida, “Il me faudra errer tout seul” en: J. Derrida, Chaque fois unique, la fin
de monde (Présenté par Pascale-Anne Brault et Michael Naas), París, Galilée, 2003
(1995), pp. 233-238, 235, 238.
58. G. Sandry y M. Carrère (Comissaire de Police à la Sûreté Nationale), Dictionnaire
de l’argot modertne, París, Au Quais de Paris, 1953. Voz cigare.
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“Vendo un dibujo de Dios”, plaza de San Francisco, Quito, Ecuador.
Fotografía digital.
50 X 70 cms.
2004.
Fotografia de José Alejandro Restrepo
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Jacques Derrida: el quizás de un advenimiento de la
otra-mujer. La deconstrucción del falogocentrismo
del duelo al dúo1

Jacques Derrida: The ‘perchance’ of a coming of the
otherwoman. The deconstruction of ’phallogocentrism’ from
duel to duo
Carole Dely
Universidad de Tanger
carole.dely@sens-public.org

Resumen: Si las preguntas acerca de la mujer, las mujeres, el género, o
incluso la diferencia sexual fueron el centro del trabajo deconstructivo de
Jacques Derrida, es porque constituyen un escollo en la reflexión sobre la
tradición, y por lo tanto en la tradición misma. Sin oponer un adentro de
“la biblioteca” a un afuera del mundo que sean heterogéneos, separados,
la deconstrucción del modelo falogocéntrico a partir de textos importantes
de la tradición es una reflexión sobre el mundo y la vida. Al constatar que
la tradición se construyó y se elaboró en parte sobre una exclusión de las
mujeres y del femenino, y al deconstruir esta historia, Derrida abre un
espacio propicio al advenimiento del otro, de la otra-mujer. Al recurrir a
la voz del otro, emprende el quizás de una reorientación del discurso, de la
historia y de su tradición.
Palabras clave: falogocentrismo / deconstrucción / femenino /
mujer / género / alteridad
Abstract : That the questions surrounding woman, women, gender, or
even sexual difference may be found at the heart of Jacques Derrida’s
deconstructive work is the signal that they constitute an obstacle within
thought concerning the tradition, and hence within the tradition itself.
Without opposing an indoors of the “library” to an outdoors of the world that
would be heterogeneous, separate, deconstruction as practiced by Jacques
Derrida beginning with great texts of the tradition is a reflection upon the
world and upon life. Starting from the relevant fact that the tradition in part
structured and built itself upon an exclusion of women and of the feminine,
and deconstructing this history, he opens a space favorable to the coming
1. Artículo publicado originalmente en francés en la revista digital Sens Public, el 31 de julio
de 2006 [disponible en: http://www.sens-public.org/spip.php?article297 Fecha de consulta:
10 de julio de 2011]. El post pensum del final es una actualización más reciente del escrito.
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of the other, of the otherwoman. By appealing to the voice of the other, he
thus engages the perchance of a reorientation of discourse, history, and the
tradition.
Keywords : Phallogocentrism / Deconstruction / Feminine / Woman
/ Gender / Otherness

Con JD, Jean-Luc, Philippe L.L., Michel D., aquellos y aquellas
que me acompañaron y me siguen acompañando.
¿Y por qué no inventar otra cosa, otro cuerpo?
¿Otra historia? ¿Otra interpretación?
J. Derrida, Pregnancias2

El título que di a esta conferencia3 –“Jacques Derrida: el quizás de
un advenimiento de la otra-mujer”4– indica en primer lugar que mi
tema es “la mujer”, según se dice. Me propongo hablar de la mujer, o
las mujeres, del género femenino distinguiéndolo del género masculino. Señalamos que se trata de un tema muy actual desde algunos decenios en el mundo occidental, un tema nuevo, incluso inédito, como si
no se hubiese abordado lo suficiente en el pasado, quizás nunca, y que
nuestra época quisiera hacerle justicia. Se encuentra relacionado con
la historia contemporánea en su totalidad, con el reciente movimiento
histórico llamado “liberación femenina”, al que se ubica al inicio del
siglo xix o del xx según los distintos países de Europa. Rehabilitar a
la mujer, la cuestión de las mujeres y de lo femenino se volvió una
prioridad contemporánea. Hoy en día, podemos pensar, aquí y ahora,
que el tema sigue siendo relativamente virgen, nuevo por lo tanto,
tal como una nueva tierra que recién empezaríamos a descubrir, o a
redescubrir. Un nuevo suelo de donde podría todavía venir algo desconocido, algo más, algo distinto… quizás. En este sentido, se opondrá
2. J. Derrida, Prégnances, Lavis de Colette Deblé. Peintures, Mont-de-Marsan, L’Atelier des
Brisants, 2004, p. 13. [Hay trad. esp.: “Pregnancias. Sobre cuatro lavis de Colette Deblé”, trad. J.
Masó y J. Bassas Vila, Lectora. Revista de dones i textualitat, nº 13, Barcelona, 2007, pp. 267-275].
3. Conferencia dictada en el Coloquio Internacional de Fenomenología, Universidad Católica de
Porto Alegre, Brasil, junio de 2006.
4. El título completo fue: “Jacques Derrida: le peut-être d’une venue de l’autre femme. La
déconstruction du ‘phallogocentrisme’ du duel au duo” [trad.: “Jacques Derrida: el quizás de un
advenimiento de la otra-mujer. La deconstrucción del ‘falogocentrismo’ del duelo al dúo”] … “y
más de dos, siempre más de dos…”
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o diferenciará ese nuevo ámbito femenino del otro ámbito, masculino,
reconocido como dominante en la historia y la tradición.
Estos comentarios que acabo de expresar pueden enseguida parecer arbitrarios, téticos o polémicos, impregnados de ideología, hasta
de la posibilidad de pensar una “guerra de los sexos” que involucra el
clan femenino contra otro llamado falocrático, etc. Comprendemos que
toda intervención sobre el tema, sea por un hombre o por una mujer,
puede difícilmente parecer inocente. Se inscribe en la historia, en una
larga tradición. Y en cuanto lo planteamos, el tema parece siempre
polémico. Por ejemplo: ¿cuál es el lugar de la mujer en el pensamiento
filosófico? ¿En la creación en general? ¿En la política, en el pensamiento político y social?... Y si aparece poco en realidad ¿cuál es la parte
de responsabilidad de las mujeres al respecto? ¿Cuál es o cuál fue la
de los hombres? Pero entonces, ¿quiénes son “los hombres” y quiénes
son “las mujeres”? ¿Realmente existen estas dos categorías que serían
como dos clanes, dos clanes adversos? ¿Acaso no sería mejor cuidar
ya la distinción entre individuos, individualidades y personalidades
singulares, hablar más bien de “ciertas mujeres”, “ciertos hombres”?
Todas estas preguntas son difíciles, complejas. Y la mayor dificultad de todas es que no podemos escapar totalmente a estas preguntas,
aunque lo quisiéramos. Porque después de todo, puede ser que “la
cuestión de las mujeres” no sea una cuestión más pertinente que si
fuese “una cuestión de los hombres” (por ejemplo respecto del reconocimiento de su libertad individual). Independientemente de las circunstancias socio-históricas, en Derecho si queremos, ¿por qué la cuestión
de la mujer sería más problemática que la del hombre? Podemos imaginar que en toda esta historia se mezcla gran parte de prejuicios, de
manera que se volvió difícil discernir claramente entre lo verdadero y
lo falso, como diría el filósofo Descartes. Y los prejuicios siempre pueden poner trabas a la búsqueda de pensamientos más serios, o sin
demasiada pasión. Pero de nuevo, el debate podría no tener fin: quizás
habría que demostrar lo que se acaba de decir, lo cual aparecería como
una tesis, un tema que defender, de la misma manera que hablamos
de la “cuestión femenina” que defender… mientras esperamos que “la
cuestión masculina” también sea una, pero sí, quizás, por qué no… etc.
Repaso brevemente este contexto general a modo de introducción
ya que me invitaron a tomar la palabra al respecto. Hablo de este
contexto, de éste –entendido a la vez como de este mismo lugar– o del
tema en sí. Pero ahora bien, mi título indica otra cosa: si mi asunto se
refiere a la mujer, me propongo enfocar más precisamente la cuestión
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del advenimiento de la mujer considerada en su alteridad y su autenticidad –“la otra-mujer”– formulándolo bajo la forma de un quizás.
Para Jacques Derrida, esta palabra “quizás” siempre tiende hacia lo
imprevisible de “lo que sucede”, lo que viene, el advenimiento incalculable del otro. Por lo tanto, es precisamente por medio del pensamiento de Derrida que trataré la cuestión de la mujer y de lo femenino,
en el presente y en la tradición. El tema o el cuestionamiento de mi
conferencia puede resumirse así: ¿por qué Derrida dedicó una gran
parte de su obra al pensamiento de la mujer, de lo femenino, a lo que
llamaba “la deconstrucción del falogocentrismo”? ¿Cómo ocurrió y con
qué objetivo?
En el tiempo que me corresponde, con respecto a un tema tan
amplio, me conformaré con situar la cuestión del falogocentrismo en
el contexto general de la deconstrucción derridiana, y me dedicaré a
presentar algunos ejemplos de estrategias deconstructivas reconocibles en la obra de Derrida. El objetivo de mi ponencia acaso no será
mucho más que buscar hacer sentir una atmósfera, esperando que ya
sea algo.
*
Que las preguntas acerca de la mujer, de las mujeres, del género,
o incluso de la diferencia sexual se hayan encontrado en el centro del
trabajo deconstructivo de Derrida es ya muy significativo. Es de por sí
la señal de que constituyen un escollo en la reflexión sobre la tradición,
y por lo tanto sobre la tradición misma, o dicho de otra manera, sobre
nuestra historia. Recordemos que sin oponer un adentro de “la biblioteca” a un afuera del mundo que sean heterogéneos, separados, la
deconstrucción empezada por Derrida a partir de textos importantes
de la tradición es una reflexión sobre el mundo y la vida, en la triple
temporalidad del pasado, del presente y del porvenir, un “porvenir”
comprendido como lo que todavía está por venir, lo que Derrida opone
al “futuro” de lo que es previsible y calculable. El trabajo de la escritura, la intervención oral, siempre se inscriben en una tradición, ya
presente antes de nosotros. Hablamos en la memoria de esa tradición,
a la que nos referimos directamente, o no. Derrida prefería por su parte referirse y hasta querer apasionadamente dialogar con ella. Esta
memoria está esparcida en los libros que fueron producidos a lo largo
de los siglos y nos quedaron. De esta manera forman para nosotros
como un espejo del mundo pasado y de la historia que nos precede en el
tiempo, y a la cual pertenecemos necesariamente. De cierto modo, sólo
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basta con reconocerlo. Y así, por ejemplo, habría que reconocer, aquí y
ahora, que esta gran biblioteca del mundo consta de una gran mayoría
de hombres masculinos, y mucho menos de mujeres. Sin buscar ni siquiera una justificación, o las causas, sólo basta reconocerlo. Las cosas
son así, aún cuando no podemos rigurosamente explicar por qué son
así. De hecho, una semejante empresa de explicitación es muy difícil
de llevar a cabo, en particular por las razones y/o móviles mencionados
en la introducción.
En una conversación publicada en el Monde de l’éducation en septiembre de 20005, Derrida dio al gesto de deconstrucción del falogocentrismo ese sentido de un justo reconocimiento de los hechos. Recuerdo
el contexto de la conversación: Antoine Spire le señala a Derrida que
la cuestión femenina movilizó muy tempranamente su trabajo, que
la diferencia sexual está presente en muchos de sus textos. Éste le
contesta (cito):
Hablo más que todo, desde mucho tiempo, de las diferencias
sexuales, más que de una diferencia (dual y oposicional) constitutiva en realidad, con el falocentrismo, con lo que llamo también el “falogocentrismo”, de un rasgo estructural en el discurso
filosófico que habrá prevalecido en la tradición. La deconstrucción pasa, en primer lugar por ahí. Todo vuelve ahí. Antes de
toda politización feminista (y, aunque me haya asociado a menudo a ello, con ciertas condiciones) importa reconocer este poder
asentado falogocéntrico que condiciona casi toda nuestra herencia cultural [subrayo, C.D.] En cuanto a la tradición propiamente filosófica de esta herencia falocéntrica, está representada, de
manera claramente distinta pero igual, tanto en Platón como en
Freud o Lacan, en Kant o Hegel, Heidegger o Lévinas. Me he
dedicado a demostrarlo por lo menos.

Resulta de estas palabras que la deconstrucción del falogocentrismo –pero quizás podríamos decir de igual manera “la deconstrucción”
sin más– no es una postura feminista o política, por lo menos no en
primer lugar. Y si no lo es, es porque justamente Derrida quiere evitar
el juicio demasiado zanjado de una oposición dual entre el hombre y
la mujer. Las cosas son aparentemente más complicadas, podríamos
5. “Entretien avec Jacques Derrida: autrui est secret parce qu’il est autre”, Le Monde de l’éducation,
n° 284, septembre 2000. [Hay trad. esp.: “El otro es secreto porque es otro” en: Papel Máquina.
La cinta de máquina de escribir y otras respuestas, trad. F. Vidarte y C. de Peretti, Madrid, Trotta,
2003].
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aparentemente pensarlas de otra manera, pensando más bien en
diferencias sexuales en plural (quizás en mezclas de género en los
hombres y las mujeres, hasta replantear también la homosexualidad,
que sea femenina o masculina, etc.). Repito para hacer hincapié en las
palabras de Derrida: “Antes de toda politización feminista, importa
reconocer este poder asentado falogocéntrico que condiciona casi toda
nuestra herencia cultural.” Así, por ejemplo, en los hechos, o por lo
menos en los hechos comprobados históricamente por los libros autorizados de la tradición, los que gozan de un reconocimiento póstumo,
Derrida comenta en el transcurso de una conversación filmada6 que la
filosofía fue siempre relacionada con la figura masculina: “el filósofo”
es un hombre, puede ser también un padre, pero pocas veces será una
mujer o una madre (inclusive en un sentido simbólico que se puede
aplicar también al hombre).
Podemos confirmar este comentario con un simple dato histórico:
desde el punto de vista académico, que el filósofo llegue a ser físicamente una mujer no habrá sucedido concretamente antes de la tradición
del siglo xx (Hannah Arendt, Simone Weil, Simone de Beauvoir…).
Pero cabe notar al respecto que esas mujeres filósofas se encontraron
en una situación que les hacía pensar a partir de una tradición antigua en su gran mayoría masculina, edificada sobre “un poder asentado
falogocéntrico” para retomar la expresión de Derrida. De este modo,
que la mujer pueda, desde el siglo xx en adelante, ejercer un trabajo de
pensamiento, de literatura o de creación con mayor libertad no soluciona todos los problemas ni tampoco todas las preguntas, por así decirlo.
Aquí y ahora, vivimos y pensamos siempre sobre un fondo de herencia
antigua, marcada por un cierto tipo, un cierto “rasgo estructural (…)
que habrá prevalecido en la tradición”. Estamos relacionados con ello
todavía, seamos mujer u hombre, pero de manera necesariamente distinta según seamos hombre o mujer, cada uno/a fiel y/o infiel a su manera con respecto a la herencia. Por eso, el trabajo deconstructivo de
Derrida, paciente y responsable, resulta ser de la mayor importancia.
Este gesto contemporáneo de lectura y relectura atentas, a la vez fiel
e infiel entonces, que consiste en desedimentar los estratos de nuestra herencia cultural, en desunir los elementos para entender cómo
se sostienen juntos, nos permite abrir un espacio en el medio de esta
totalidad de otra manera. Hasta la posibilidad, o “la imposibilidad”, de
un advenimiento del otro, todavía por venir… quizás.
6. Derrida (2002), documental dirigido por Kirby Dick y Amy Ziering Kofman, Estados-Unidos,
2002 (1h 24).
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De ese modo, si el falogocentrismo es un tema mayor de la deconstrucción derridiana, interrogando y tratando con la tradición, surge
evidentemente del hecho que el desequilibrio es flagrante entre una
presencia masculina y una presencia femenina (en la tradición abarcada desde un punto de vista filosófico, moral, sexual, fantasmático,
político, etc.). Incluso podemos preguntarnos si esta tradición no se
constituyó en parte sobre y a partir de una cierta exclusión de la mujer
y de lo femenino. La pregunta queda abierta y hoy en día fuimos más
allá todavía. La deconstrucción revela e interroga en ese sentido una
especie de desequilibrio, apunta a una apariencia de anormalidad.
Escollo en la tradición, porque la mujer aparece poco, parece no aparecer nunca como tal. En Políticas de la amistad7, Derrida presenta una
lectura genealógica del modelo canónico de la amistad en circulación
desde Aristóteles, pasando por Cicerón, Montaigne, Kant, Nietzsche,
hasta más cerca de nosotros. Revela de esta manera que el amigo siempre es hombre, nunca mujer, que la amistad siempre atañe a parejas
de hombres. Las otras formas de amistades, entre hombres y mujeres,
o entre mujeres, no dejaron huellas tan legítimas ni ejemplares en el
sistema de autoridad y de legitimación que constituyen los grandes tratados. Permanecen marginales, incluso más significativamente ocultadas. Derrida retoma el hilo de un cierto modelo de la amistad, el modelo
viril de la amistad virtuosa pensado por Aristóteles. La amistad por
excelencia, la forma más alta de amistad atañe a hombres que tienen
entre ellos relaciones de semejanza. Por lo tanto, estos amigos se habrán
asimilado, de manera no fortuita, a unos “hermanos”. La pregunta se
plantea entonces para saber ¿qué ocurre con la hermana en esta historia, o sea con la mujer, el otro del masculino? Es una pregunta que se
podría calificar de preocupación democrática, un poco como se habrá escuchado hablar de “igualdad”, es decir de la preocupación de una representación igualitaria de los hombres y de las mujeres en las asambleas
políticas. Pero la pregunta tiene un tono aún más democrático ya que
“la fraternidad” misma está naturalmente asociada al ideal democrático
(véase el lema francés desde la Revolución: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”). Derrida lo subraya: “pocas veces la democracia fue determinada sin la cofradía o la confraternidad”8. Resulta que en la historia de
la democracia, lo que genera apuestas políticas hasta hoy inclusive, el
privilegio habrá sido otorgado al modelo falocéntrico del hermano, del
7. J. Derrida, Politiques de l’amitié, París, Galilée, 1994. [Hay. trad. esp.: Políticas de la amistad,
trad. P. Peñalver y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 1998.]
8. Ibid., p. 13.

83

Carole Dely

sol, de la nación. Derrida constata que todas las grandes filosofías de la
amistad –androcéntricas o androcentradas– están relacionadas con la
cuestión de lo político. Así, si los hombres que viven democráticamente
son como hermanos, en el origen de los hermanos de la nación o de la
patria, para la mujer parece no quedar otra posibilidad que la de una
asimilación dentro de ese modelo (¿pero cuándo?... quiero decir, ¿desde
cuándo y desde qué lugar este problema se plantea? ¿Desde la liberación de las mujeres? ¿El tiempo de la deconstrucción, en “la biblioteca”
y en el mundo? ¿O mucho antes de todo eso como desde siempre?...): la
hermana es un caso del hermano, una especie del género hermano9. ¿Es
conveniente y adecuado este modelo androcéntrico para pensar hoy la
ciudadanía de las mujeres dentro del sistema político, rigurosamente
hablando? Derrida plantea en este sentido la pregunta, interroga: “¿qué
decimos cuando decimos hermano?”
Acerca del pensamiento político del amigo o del enemigo, Derrida
cuestiona en este mismo libro el pensamiento de Carl Schmitt. La idea
principal de Schmitt es que el espacio político se abre a partir del momento en que se puede identificar el enemigo. La posibilidad real de una
guerra es necesaria para que se organice el campo político. No retomaré
más profundamente el pensamiento de Schmitt ni el análisis amplio y
detallado que propone Derrida en Políticas de la amistad, pero citaré
un pasaje que me parece explicitar perfectamente una cierta situación
general del discurso tradicional y cultural. Derrida escribe:
Volvemos a Schmitt y tomamos distancia. Lo que una vista macroscópica puede poner en perspectiva, desde muy lejos y desde
muy alto, es un cierto desierto. No hay ni una mujer a la vista10.
Un desierto poblado, desde luego, un desierto pleno en pleno desierto, y hasta, dirán algunos, un desierto abarrotado de gente:
sí, pero hombres, hombres, hombres, desde los siglos de guerras,
y los vestidos, los sombreros, los uniformes, las sotanas, y los
guerreros, los coroneles, los generales, los partisanos, los estrategas, y los políticos, los profesores, los teóricos de lo político, los
teólogos. Buscarían en vano una figura femenina, una silueta
femenina, y la menor referencia a la diferencia sexual.11
9. De la misma manera que, en el idioma francés, la mujer puede parecer como una especie del
género “hombre”, ya que la expresión “los hombres” parece asimilar la totalidad del género
humano, hombres y/o mujeres.
10. Todavía hoy, en tiempos de guerra, constatamos que ciertas imágenes televisadas acerca de los
protagonistas pueden dar una sensación parecida, variable también según el contexto y las regiones
del conflicto, más o menos…
11. J. Derrida, Politiques de l’amitié, ed. cit., p. 179.
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Carl Schmitt piensa un mundo poblado de hombres, sin presencia
de mujeres. Mientras Platón por lo menos, abría en la República un
lugar para las mujeres en calidad de guardianas de la ciudad, Derrida
comenta que no hay ni siquiera una mujer-soldado en Carl Schmitt.
Podríamos tolerarle a Schmitt que habla de la realidad de la guerra, y
que en los hechos las mujeres no participan del frente. Seguro, pero es
significativo que Schmitt tampoco hable de las acciones de resistencia
realizadas por las mujeres en ciertos conflictos que tuvieron lugar en
Europa. Y así se plantea la pregunta: ¿por qué una cierta realidad de
la acción de las mujeres –que sea de hecho positiva o negativa– no se
toma en cuenta en el discurso teórico sobre la guerra, no se reconoce
como digna de confianza? Podríamos preguntar lo mismo acerca de
la amistad, revirtiendo la situación: que los grandes tratados sobre
la amistad en general no traten de la amistad entre mujeres, o entre
hombres y mujeres, no significa que aquella no existiera o no haya
existido nunca. Sólo hay que reconocer que la tradición que constituyó
una cierta autoridad en los libros oculta este aspecto de la realidad, o
por lo menos no lo tiene en cuenta, como si fuese algo insignificante.
Podemos entonces entender mejor el sentido del trabajo deconstructivo. Por una parte, la deconstrucción es un cuestionamiento sobre
toda la arquitectura del pensamiento tradicional: analiza las estructuras sedimentadas que constituyen el elemento discursivo dentro del
cual pensamos, y sobre todo con el objetivo de permitir y abrir otras
oportunidades de discurso, de disposición, que no sean necesariamente sistemáticas en el sentido de los sistemas filosóficos, cerrado sobre
ellos mismos. La deconstrucción es una reflexión sobre el sistema,
sobre el cierre y el abrir del sistema. De ese modo, si en la tradición
que presenta una cierta sistematicidad de pensamiento (por ejemplo
en la oposición dual del hombre y de la mujer), lo político está fuertemente arraigado en una tendencia falogocentrista, en los libros y en
la historia, ¿qué se puede hacer? Se trata para Derrida de repensar
las entidades sin más exclusión. Aquí y ahora, hay que inventar otros
términos, intentar llevarse más allá de lo político, con la esperanza y el
sueño de que algo nuevo pueda venir, ocurrir… tal como, por ejemplo,
“una democracia por venir”, para retomar el título de otro libro.
Ahora señalaré dos cosas respecto de la deconstrucción del falogocentrismo, en relación con la posibilidad de una apertura del cierre
apuntado en el gesto deconstructivo. Primero, al deconstruir el discurso tradicional, la deconstrucción se apoya sobre el análisis de textos
masculinos que son naturalmente impregnados de falogocentrismo.
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Fue esta forma de deconstrucción que fuimos observando anteriormente: al analizar los estratos sedimentados reconocibles en tal o tal
discurso, se trata de abrir un espacio adentro del espacio cerrado para
poder testimoniar una cierta ocultación de las mujeres. Segundo, si al
enfocarla bajo un cierto ángulo la tradición tiende a excluir a la mujer
y la feminidad a favor de discursos de predominancia masculina, es
más probable que sea por el hecho de que son los hombres los que más
escribieron en la historia. El desierto de las mujeres en ciertos libros
está relacionado con otro desierto, a saber: el de las mujeres que escriben, hablan, inventan, crean, en su voz y en su mirada de mujeres.
Para terminar, ilustraré estos dos puntos a partir de dos textos:
Coreografías12, una entrevista publicada en 1982 en la revista estadounidense Diacritics y Pregnancias, libro publicado en 2004, después
del fallecimiento de Derrida.
En Coregrafías, Christie V. McDonald entrevista a Derrida y evoca
para empezar las palabras de una feminista no-conformista (maverick13 feminist), Emma Goldman (1869-1940), dirigiéndose al movimiento feminista tradicional en estos términos: “Si no puedo bailar,
no puedo participar en su revolución”. En una misma inquietud, de
libertad y de baile, lo que preocupa a Derrida es el fenómeno de un
movimiento de liberación de las mujeres que no harían otra cosa que
repetir la historia, un cierto concepto del progreso y de la historia. En
este esquema, esta línea programada y programática, nada realmente nuevo puede advenir, en el sentido de algo increíble, imprevisible
y realmente vivo: “todo transcurriría, transitaría, se hundiría en el
mismo río (homogeneizado, esterilizado) de la historia de los hombres
con su viejo cortejo de reapropiación, de “liberación”, de autonomía, de
dominación, en fin: el cortejo de la metafísica y de la técnica”. El riesgo
es por lo tanto que el feminismo tome como modelo el modelo falogocéntrico de manera invertida, retomando sus normas y sus representaciones (y un “ginocentrismo” de pensamiento –propongo simétricamente el término– sucedería entonces al falocentrismo, pasando de un
12. Correspondencia con Christie V. McDonald publicada en Diacritics, vol. 12, nº 2, verano
de 1982, Johns Hopkins University Press. Publicada en Points de Suspension. Entretiens, Paris,
Galilée, 1992. [Hay trad. esp.: “Coreografías”, trad. J. Masó y J. Bassas Vila, Lectora: revista de
dones i textualitat, nº 14, 2008, pp. 157-172].
13. La palabra “maverick” (1872) procede del apellido de un estanciero estadounidense de
Texas, Samuel Maverick, quien se olvidó accidentalmente de tatuar su ganado. Por consiguiente,
“maverick” designa un ternero sin marcar, perdido. En su sentido figurado, la palabra designa una
persona independiente, no-conformista respecto de un grupo o de un movimiento social y político,
por ejemplo.
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mismo exceso al otro…). Más avanzado quizás que muchas mujeres
feministas, Derrida acecha la novedad, lo imprevisible y la sorpresa, a
imagen y semejanza del movimiento de baile deseado por la “maverick
feminist” evocada al principio de la entrevista. Lo dice explícitamente
en estos términos: “¿Quién es exactamente [Emma Goldman]? Sin disponer del contexto, intento imaginarme lo que quería así manifestar.”
Se entiende que si Derrida rechazaba en una cierta medida la
asimilación de sus declaraciones a una postura feminista, es porque
oponía una resistencia hacia todo fenómeno demasiado comúnmente
identitario, paralizado sobre sí mismo (y también es válido para otros
contextos, por ejemplo al respecto de la cuestión judía), en el cual haría
falta un espacio para el baile. Sea el baile del y en el pensamiento. Es
a su parecer la actitud perceptible en un cierto feminismo reactivo,
generador de una repetición en el esquema de un progreso histórico
continuo, en marcha hacia una mayor “autonomización” (inclinación
de pensamiento altamente “metafísica” como no hay otra) en vez de
buscar inventar otra cosa. Menciono otro momento de la entrevista
que expresa esta idea:
Quizás la mujer no tiene historia, no por consecuencia de un
“eterno femenino” sino porque se puede, solo, sola, resistir,
alejarse (para bailar, precisamente) de una cierta historia en
la cual inscribimos en general la revolución, o por lo menos su
“concepto”, la historia como progreso continuo, a pesar de la ruptura revolucionaria, historia ahí orientada por parte del movimiento de la mujer hacia la reapropiación de su propia esencia,
de su propia diferencia, hacia su “verdad”. Aquella “maverick
feminist” se decía dispuesta a romper, y antes que todo por aburrida y por amor al baile, con el consenso, el más autorizado, el
más dogmático y el más grave ya que pretende hablar en nombre de la revolución y de la historia. Acaso pensaba también
en una historia totalmente distinta, con leyes paradojales, con
discontinuidades sin dialéctica posible, islotes absolutamente
heterogéneos, singularidades irreductibles, diferencias sexuales
increíbles, incalculables, mujeres que fueron “más allá” hace siglos, al margen y de un solo paso de baile, otros que inventan
hoy en día idiomas sexuales al margen del amplio forum feminista, con una discreción que no les impide sin embargo inscribirse y militar cuando sea necesario. Pero especulo. Sería mejor
que vuelva a su pregunta.

Esta pregunta que le planteaban al principio de la entrevista era
definir cuál podría ser el lugar de la mujer, “the woman’s place”. Pero
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la respuesta de Derrida es justamente guardarse de intentar definir
un lugar así, como ya se quiso hacer tradicionalmente al designar el
lugar de la mujer como “at home or in the kitchen”, en casa o en la cocina. De la misma manera que afirma no buscar definir un “concepto”
de mujer, no necesitarlo. Derrida se aleja de la tradición esencialista
metafísica que quiere contestar a la pregunta “ti esti”, “¿qué es?”. Emprende el desplazamiento de la pregunta: “¿Para qué la mujer tendría
que tener un lugar? ¿Y por qué una sola, una totalmente esencial?” Se
trata, al contrario, de introducir un desplazamiento en la idea misma
de lugar, entendido a la vez como algo esencial y asignado. Hay que
desplazar los lugares, cambiar o transformar el paisaje y las categorías tradicionales dentro de las cuales pensamos, o en todo caso dentro
de las cuales los hombres y las mujeres estuvieron pensando mucho
tiempo (pero ¿quiénes son –o quién es– “los hombres” y “las mujeres”?
Vuelvo de nuevo a esta pregunta planteada en la introducción…).
Este desplazamiento se produce en el gesto deconstructivo aplicado
a la lectura y la relectura de textos importantes del pasado. Al fin y al
cabo, para terminar o empezar, en toda esta historia ¿acaso no tiene
la mujer misma algo que decir? Con eso llego al último punto y a la
conclusión.
El libro Pregnancias desarrolla la situación de una mujer pintora,
Colette Deblé, que se dedica a pintar cuadros inspirados en grandes
cuadros de la tradición (las fotos de la obra de C. D. se encuentran en
la segunda mitad del volumen). Imita la historia de la pintura dejando
ver al mismo tiempo un desplazamiento, repite las grandes representaciones de la mujer pintándolas de manera distinta. Mientras tanto,
ironiza más o menos sobre la tradición falocéntrica, sin conformarse
por ahí con “cuestionar” la tradición. Habla, en pintura, imágenes y
colores, y Derrida habla esta pintura con palabras. Toma de esta forma la voz de otra, que entiende, pero sin substituirse a ella. De cierto
modo, una mujer dice, desde su situación personal de mujer: “No tengo
historia”, o “esta versión de la historia no es mía, sino la de ustedes…
y se lo enseño, se lo re-presento con posterioridad, con otras miradas,
con miradas de mujer”. Hay una gran delicadeza de parte de Derrida
en ese libro, por ejemplo cuando habla del “cuerpo propio” de la mujer
lo hace con el doble sentido que le da el francés: lo que es propio, auténtico, como la visión de un cuerpo que vuelve a sí mismo y a la vez lo
que es limpio, sano o saneado.
Una aguada no para anunciar que vamos a lavar, con abundan-
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te agua por supuesto, la historia de las mujeres con abundante
agua, sino para, por fin, reapropiarse y poner al desnudo el cuerpo, el verdadero cuerpo, el cuerpo propio de la mujer.14

Como si el pensador quisiera lavar el cuerpo femenino de ciertas
mancillas de la historia en apariencia, en búsqueda del cuerpo mismo
pero para el otro; al parar la contaminación de la mirada extranjera,
extraña, la del otro, incluyendo la suya por lo tanto, por medio de
una desaparición de uno mismo. Porque hablar del cuerpo propio de
la mujer sin decir lo que es, ni intentar describirlo, es dejar al otro (la
otra-mujer) la libertad de verse ensimismada. Por fin. Y Derrida escribe y describe esta visión invisible empleando un vocabulario elegido a
sabiendas hasta en las imágenes, de resonancia más bien femenina.
Está lleno de proverbios, de fragmentos de palabras, de clamores suspendidos, de ecos a conjugar o a dejar flotar. Preñado
como una mujer embarazada o como la carga de un navío a punto de partir (…).15

Quizás ningún filósofo o pensador habrá tenido este gesto antes. En
el pasado, se habrá comentado que la mujer es esto o aquello, que es
tal o tal, pero el juicio se hizo la mayoría del tiempo a partir del modelo
masculino, por defecto, en oposición (en general bastante negativa) a
él. Pero, o sin embargo: “un sexo no tiene contrario, ¿se entiende?, eso
es la verdad, habría que saber cómo adaptarse o cómo proceder…”16.
¡Qué cosa increíble cuando uno lo piensa! Nunca se le habrá sencillamente preguntado a la mujer lo que opina de sí misma, cómo ella
podía verse, incluso cómo se veía en la mirada masculina del otro, bien
o mal (de la misma manera que la pregunta de saber cómo el hombre
se ve a través de tal o cual discurso y mirada femenina –el hombre,
los hombres, algunos hombres,…– terminará por plantearse). Si los
discursos de la tradición hablaron de las mujeres, es casi únicamente
con una mirada masculina y desde el lugar de una palabra masculina.
Sin embargo construyeron autoridad.
Olvídense de la querella (quarell) que busca, ella, con ellas (…),
la querella que busca contra la historia de la pintura, sus patrones de pintores, tantas manos y maniobras de hombres, to14. J. Derrida, Prégnances, ed. cit., p. 8.
15. Idem.
16. Ibid., p. 20.
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dos los maestros quienes dispusieron y representaron (ocultado,
sublimado, elevado, velado, vestido, desvestido, revelado, desvelado, tapado, mitificado, denigrado, conocido o desconocido,
en una palabra verificado, es lo mismo, es la verdad): el cuerpo
de la mujer. Que soportó todo. Siempre soporte y subjectil, la
mujer-sujeto [se entiende fácilmente en eco el juego con “mujerobjeto”], la mujer habrá sido el sujeto de ellos, no, el de Colette
Deblé, a pesar de la apariencia.17

En Pregnancias y en otros libros, en el tiempo de la deconstrucción, las palabras de Derrida sobre la tradición tendrán a su vez que
encarnar la autoridad. Para llegar entonces a esquivar legítimamente
la corriente de una cierta voz única de autoridad, conservando en el
mismo tiempo el respeto intacto.
A través de las capas agobiantes de la memoria paternal (y Veronés, y Tintoretto, y Ticiano, y Rubens, y otros tantos precursores, exhibidores y realizadores patentados) aguza una visión
sin ejemplo. Sin restaurar nunca cuando resuelve, tocando al
original (está prohibido en los museos pero basta que el vigilante esté de espalda)…18

El original. El cuerpo propio de la mujer del cual hablamos hace
poco, quizás también su manera propia de pintar, hablar, o capaz
hasta sus propios giros de pensar, bailar y vivir… quizás… Ahora
llegamos a la conclusión.
*
¿Qué habrá hecho Derrida en esta historia del falogocentrismo, y
qué deseo profundamente pensado se desvela ahí? El de abrir un espacio, volverse disponible para dejar ser, para dejar abierto el espacio
propicio al advenimiento del otro. O incluso de varios advenimientos.
Invita a este advenimiento, todavía por venir… Busca incluir a la mujer en la tradición, en la filosofía, o aún en el diccionario académico, al
comprobar que parece excluida como tal. Especie de mandato imperioso, pero también una invitación amistosa y cariñosa, invita para que
se vuelvan, a su vez y de otro modo, figuras tan ejemplares y legítimas.
Y entonces, una pregunta surge: si la mujer tiende a haber sido exclui17. Ibid., p. 10.
18. Idem.
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da de la filosofía, ocultada en la tradición en general, si se encuentra
en una posición de relativa exclusión en el adentro de “la biblioteca”
mientras existe en su afuera, en el mundo, y de otra manera hoy que
en el pasado, ¿qué es la filosofía y qué es la tradición? ¿O qué serán
una vez que la mujer sea reintroducida en su nombre? Si lo que estaba
excluido está reintroducido en lo que lo había excluido, ¿entonces qué
pasa? ¿Acaso siempre habrá “la filosofía” (“la metafísica”), la misma?
En realidad, Derrida no puede contestar en su nombre. Eco tendría
que retomar las palabras de Narcissus, apropiarse su hablar para decir otra cosa, según la historia tan preciada por Derrida y que presenta
en Pregnancias. La mujer tiene que contestar ella misma. Que piense,
pinte o escriba, comparta sus visiones y sus palabras propias, cada vez
más. Nunca habrá demasiadas bocas plurales. Después de eso podremos también proyectar mejor esta llamada “causa de la mujer”, quiero
decir su sentido y su pertinencia, mirando de otra manera y mejor el
pasado de su historia, incluso de toda la historia humana, hasta el
presente.
En este sentido, se puede entender, a través del murmullo de
sus dibujos, una suave y desarmante crítica de las autoridades
sentenciosas que presiden las grandes historias historiadoras
de la mujer, incluso de la representación de la mujer, las grandes narrativas seguras de cómo son las cosas, y la historia y la
representación, y el hombre y la mujer, y su aparición estabilizada en un cuadro, sin inquietud al respecto de lo que hacen
el trazo y el color de una escena, de un mito o de una historia
cuando una mujer figura de otra manera que como figurante,
cuando toma o incluso cuando da forma, cuando se ve dibujada
o pintada, o dibujar o pintar (…).19

Si se intentara imaginar el sueño o el ensueño de la salida del falogocentrismo, ¿cuál habría sido el hilo a seguir para acompañarla? Sin
excluirla, o ya no, pero al contrario invitándola a venir, a retomar un
lugar, su lugar, el que quizás la tradición le había rechazado mientras
se elaboraba como esta tradición (la que habrá privilegiado el modelo
falocéntrico, la figura del hombre, del hermano, sin hacer caso de la
hermana a menos que sea para reducirla al hermano, etc.), “el filósofo”
–el hombre en un sentido representativo de esta tradición, afiliado y
al mismo tiempo que se aleja de ella– tendría que haber invitado a la

19. Ibid., p. 13.
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mujer a hablar ella misma, sobre ella misma. Es lo que Derrida habrá
hecho con la deconstrucción.
Al constatar que la tradición se construyó y elaboró en parte sobre una exclusión de las mujeres y del femenino, y al deconstruir esta
historia, Derrida abre un espacio propicio al advenimiento del otro. Al
apelar a la voz del otro, compromete así el quizás de una reorientación
del discurso, de la historia y de la tradición.
Otra voz… Qué venga a esta hora todavía otra voz… una orden
o una promesa, el deseo de una súplica, no sé qué… todavía.20

20. J. Derrida, La difunta ceniza - Feu la cendre, trad. D. Alvaro y C. de Peretti, Buenos Aires,
edición bilingüe, La Cebra, 2009. Una grabación sonora del texto leído por Carole Bouquet y por
Derrida se publicó por primera vez en 1987 y fue reeditada en 2004 en CD de audio en Francia,
Editorial Des Femmes.
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Post Pensum: Difunta ELLA
Su ojo abre la Noche. De arriba hacia abajo traspasa el velo
de Sombra que la oculta y la tapa la punta de la mirada aguda
precisa. El paso se trazó. Cruzará por esta ranura sajada en las
apariencias hasta allá del otro lado su Luz la espera. – Nada
podía retenerla en esta necesidad de amar
El calor toca su mano en la abertura pasó su hombro sobre
su nuca desliza la Luz el otro hombro pasó, y el calor inunda
su cuerpo entero. Del otro lado de la ranura luminosa se atiza
su positividad plena de ser la semejanza de su nombre “Ella”
suena y resuena en el silencio. Ella se precipita ahí completamente se sumerge se abriga. Ella se quema ahí quizás pero el
Fuego en su espíritu no la destruye. Al contrario. El Fuego es
ella, no son más que una. Es ella. O dos en una.
¿Será entonces por ese Fuego que viste? Como si quisieras
sacar el mundo de ti, estirarlo hacia ti, despertarlo y tú del sueño de un mundo a medias engullido ¿qué hacías, desde hacía
tanto tiempo, demasiado tiempo? Después de todo, ¿qué es “el”
mundo? ¿El tuyo, “tu” mundo? Y ¿a quién pertenecía cuando lo
quisiste recuperar?
Sin embargo, podía ser un don. Restituir die Welt a ella misma, y decir al pensarlo que nada es igual desde entonces.
Traducción: Nathalie Greff-Santamaria
Corrección: Celina Parera

93

95

La lógica del tercero incluido
The logic of the included middle

Hernán J. Candiloro
Universidad de Buenos Aires – CONICET
hernancandiloro@hotmail.com
Resumen: El tercero excluido es uno de los principios fundamentales de la
lógica tradicional. El propósito del presente artículo consiste en intentar
aclarar la naturaleza de este tercero y el papel que desempeña incluso
dentro de la lógica misma, en tanto que excepción que ha sido incluida por
medio de la exclusión. En este contexto, sostendremos que el tercero es una
figura de oscilación que hace posible la deconstrucción tanto de la lógica
tradicional, como del derecho, la metafísica y la comunidad que se derivan
de aquella; para finalmente postular la posibilidad de una comunidad del
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A Jessica
El abandono del tercero

Si la lógica tradicional se sostiene sobre la hipótesis de que la proposición “A o no A” es verdadera, la lógica del tercero incluido –que
intentaremos fundamentar en este artículo– dice que “uno más uno da
siempre tres”. Detengámonos entonces sobre esta aparente dicotomía
lógica cuya cuestión de fondo se debate entre la exclusión y la inclusión del tercero, con el objeto de analizar las consecuencias que ambos
modos del pensar acarrean al nivel de la comunidad. Será necesario
entonces aclarar el sentido en el cual será utilizada la expresión “lógica” en el presente contexto, a saber: primero, como una matriz del
pensar que, sin limitarse a ser una mera abstracción teórica, estructura el modo de darse de lo que acontece, es decir, y dicho sencillamente,
como una “ontología”; y segundo, y teniendo en cuenta el objetivo del
presente artículo, en el sentido más restringido de lo que podemos
denominar una “ontología de la comunidad”, esto es, la estructura
general del pensamiento en la que se articula el modo de ser con los
otros del existente humano. En este marco, intentaremos pensar las
implicancias de la lógica tradicional, entendida como lógica del tercero
excluido –lógica que, por cierto, es la impronta fundamental de la historia de la metafísica–, con la intención de indagar en la concepción de
comunidad que ésta hace posible.
Como es sabido, el tercero excluido es uno de los principios fundamentales de la lógica tradicional y su verdad incondicionada sirve de
sostén para el resto del aparataje lógico. No obstante, es importante
tener presente que la lógica no es simplemente una disciplina que
procede de la abstracción de los contenidos dispersos en la realidad
cotidiana para ocuparse de un pensar meramente teórico, pretendidamente contemplativo y opuesto a toda praxis1, sino que –como ya lo
demostrara Kant en la Crítica de la razón pura2– las categorías lógicas
estructuran ontológicamente el modo de darse de la realidad. Sólo reparando en este papel activo de las categorías lógicas del entendimiento puede comprenderse cabalmente el así llamado “giro copernicano”
1. Dentro de esta dicotomía excluyente entre teorización y praxis transformadora
podemos ubicar la tesis de Marx sobre Feuerbach: “Los filósofos hasta ahora solamente
han interpretado el mundo; de lo que se trata, sin embargo, es de transformarlo.”
K. Marx, F. Engels, Tesis sobre Feuerbach y otros escritos filosóficos, trad. W. Roces,
México, Grijalbo, 1974.
2. I. Kant, Crítica de la razón pura, trad. M. Caimi, Buenos Aires, Colihue, 22009, pp.
122-157.
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realizado por Kant en el orden del conocimiento, a saber: las categorías
no son simples abstracciones de la realidad, sino fundamento a priori
del ser y del conocer. Por esta razón es válido sostener que la lógica no
se ocupa primariamente del lenguaje como medio de comunicación,
sino que en su praxis está ya implicada una cierta interpretación del
ser, una ontología que, en el caso de la lógica tradicional –y en relación
al objetivo de nuestra investigación–, se sostiene sobre una exclusión.
La exclusión del tercero es el origen de la lógica puesto que, como veremos más adelante, es la instancia por la cual ésta produce su afuera
a la vez que traza sus propios límites. Detengámonos entonces en los
distintos matices presentes en esta exclusión del tercero.
Podemos caracterizar a la lógica tradicional, entendida como lógica
del tercero excluido y siguiendo la expresión de Jean-Luc Nancy, como
el “abandono” o la “puesta en bando” del tercero3, esto es, su expulsión
por fuera de los límites de la lógica. A partir del pensar entendido como
una totalidad indeterminada, la exclusión “pone en bando” al tercero,
lo excluye de la lógica arrojándolo por fuera de sus límites. Límites de
la lógica cuyo valor llama a ser repensado y que funcionan separando
la así llamada “racionalidad occidental”, respecto de aquello que para
esta lógica no puede ser pensado. La “puesta en bando” equivale así
a un dejar afuera, un sustraer al tercero de la lógica, que tiene como
característica fundamental el hecho de, a partir de un ámbito común
y mediante un mismo gesto, producir tanto el dominio de la lógica –su
interioridad– como el afuera al que el tercero es expulsado.
De esta manera, la “puesta en bando” inaugura esta partición entre
un adentro –lógico, racional, dominable, calculable y normativizable–
y un afuera al que es expulsado aquello que no logra adecuarse a las
categorías de la racionalidad occidental. Mientras que una de las configuraciones del adentro de la lógica tradicional se da bajo la forma del
derecho, terceros excluidos son el loco, el homo sacer, el animal, la vida
desnuda y en un sentido más general lo indecible y el resto. Tercero es
también el ser si es pensado como lo que ha sido excluido del ámbito
de los entes, y luego olvidado. Sin embargo, independientemente de
la figura que ocasionalmente adopte, en el tercero excluido residen el
sentido y el fundamento de la racionalidad occidental, pero un fundamento que, como veremos a continuación, tiene la peculiaridad de, al
mismo tiempo, sostener y deconstruir el dominio de la lógica.
La institución de la lógica y del derecho se dan correlativamente
con la exclusión del tercero a través del doble movimiento de produc3. J.-L. Nancy, L’Imperatif Catégorique, Paris, Flammarion, 1983.
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ción del adentro y el afuera de la racionalidad. Esta exclusión funciona a la vez como escisión y articulación de un ámbito anterior común
en dos espacios contradictorios que sin embargo se sostienen el uno al
otro. La exclusión así entendida, a saber, como escisión que articula
una copertenencia recibe comúnmente el nombre de decisión. Decidir
significa establecer un corte al señalar el afuera que será excluido y
en relación al cual, por una segunda exclusión, se constituirá la interioridad de la lógica. De esta manera, si el afuera es lo excluido,
el adentro es lo excluido respecto de esa exclusión, una exclusión de
la exclusión4. Sin embargo, lejos de darse de una vez para siempre,
esta decisión se repite en la continua contención del tercero excluido
por fuera de los límites de la lógica y el derecho: la decisión no sólo es
violencia fundadora, sino también violencia que mantiene y conserva
el derecho, rechazando todo intento de resistencia hacia la exterioridad. No obstante, y como veremos a continuación, en esa contención y
exclusión del tercero éste ya está también incluido dentro de la lógica
como su excepción. En este sentido, una auténtica indagación acerca
del tercero excluido no puede sino tener que derivar en una “ontología
del límite” que se cuestione acerca del estatuto de la diferencia entre
la lógica y el tercero o, dicho de otra manera, entre la interioridad y la
exterioridad, por más diversas que sean las formas que éstas adopten,
por ejemplo: sujeto y mundo, derecho y estado de naturaleza, ser y
ente o, como resulta en nuestro caso, entre lógica y el tercero excluido.
Tercero es lo expulsado de las categorías del pensar y en virtud de
cuya expulsión emergen las categorías mismas. En este sentido, si la
exclusión del tercero es el gesto fundacional de la lógica tradicional
y con ella de la historia tradicional de la metafísica, gran parte del
pensar nietzscheano y post-nietzscheano se funda en un pensamiento
del tercero. En tanto que pensamiento de los márgenes, el pensamiento del tercero se encuentra ante los vestigios de un fundamento en
permanente retirada, esto es, un fundamento abismal, el espectro de
un viejo fundamento absoluto hoy ya fenecido. El tercero excluido, el
afuera de la lógica tradicional producido por ella misma, funciona así
como sostén y excepción de la lógica, desde donde puede encararse su
deconstrucción.

4. Esta estructura de pensamiento se repite una y otra vez en la obra de Heidegger, por
ejemplo, al caracterizar a la nada como la ausencia de ente y a éste como la ausencia de
nada en “¿Qué es metafísica?” (en: Hitos, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza,
2000, pp. 93-108).
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El tercero como excepción

El principio del tercero excluido es la instancia de una decisión que
escinde el pensar en un adentro y un afuera de la lógica. Un adentro
que, en principio, aparece cerrado sobre sí, donde el pensamiento se
presenta proposicionalmente para que se lo pueda proseguir decidiendo, escindiendo y articulando en la forma de verdad o falsedad.
Opuesto a un afuera cuya validez y límites permanecen indeterminados, y que por ello es confundido con la nada de pensamiento o con un
pensamiento de la nada para pasar a ser llamado “nihilismo”. Ahora
bien, debemos reparar en el hecho de que como consecuencia de esta
decisión, la lógica tradicional se convierte en una máquina de decidibilidad que permite distinguir y decidir el valor de verdad de cualquier
proposición –y recordemos que para esta lógica el pensamiento sólo
puede ser proposicional–, y que dicha decidibilidad se sostiene sobre
la exclusión del tercero. Por el contrario, la aparición de este último
interrumpe el normal funcionamiento de la máquina al interponerse
como una cuña entre sus engranajes. Así pues, si la lógica funciona
como máquina de decidibilidad es porque reitera su gesto fundacional
de exclusión del tercero al mantenerlo por fuera de sus propios límites
en tanto lo considera una amenaza a su efectividad. También es importante tener presente que sobre esta máquina de decidibilidad fundada en el tercero excluido se abre una cierta definición de la esencia
del hombre que entiende a este último como aquel viviente que tiene
acceso a la esfera de la racionalidad y el conocimiento científico.
La lógica del tercero excluido dice que una proposición sólo puede
ser verdadera o falsa y diciendo esto afirma a la vez que no puede ser
“otra cosa” que verdadera o falsa. Por consiguiente, la lógica tradicional se define como aquella disciplina que niega el tercero y que,
como correlato de esta negación, afirma la decidibilidad de cualquier
proposición, es decir, la posibilidad de distinguir su valor de verdad no
contingente. Sin embargo, es importante percibir que si la lógica sólo
puede funcionar expulsando al tercero –y esto es lo que nos importa
en este punto–, entonces también depende de él. La lógica tradicional
necesita del tercero al que negar para de esa manera seguir teniendo
validez. Sin esa “otra cosa” que la proposición no puede ser, eso otro
en cuya negación se sostiene la lógica en cuanto tal, sin ese tercero
excluido de la racionalidad, el derecho y la metafísica, y sobre cuya
exclusión se constituye la lógica como máquina de pensamiento, ésta
carece completamente de sentido. No hay lógica tradicional, es decir,
máquina de decidibilidad, instrumento de cálculo, sin la exclusión
del tercero, puesto que la irrupción de este último trae aparejada la
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imposibilidad de decisión y la diseminación misma de las categorías
de verdad y falsedad. El tercero es así una figura del acontecimiento,
aquello que irrumpe para tirar abajo todo cálculo y para hacer patente
que toda decisión se sostiene sobre la indecidibilidad misma.
A través de la exclusión del tercero, la lógica instituye el dominio
de lo racional. Sin embargo, esta exclusión no borra sin más al tercero,
sino que éste persiste espectralmente en su retirada: la lógica tradicional sólo funciona en la exclusión del tercero, y en tanto esta exclusión
no sea efectivamente consumada, agotada y llevada a su fin. Esto nos
da una pauta del peculiar vínculo que a la vez une y separa a la lógica
con el tercero al que excluye: tanto la inclusión del tercero como su
exclusión destruyen el aparato de la lógica tradicional. Ésta puede entenderse así como el continuo estar retirándose del tercero, su proceso
de exclusión que de realizarse completamente destruiría con él a la
lógica misma, es decir, como la imposible exclusión –total– del tercero.
La lógica toma fuerza de aquello que la pone en cuestión o, lo que es lo
mismo, su fundamento es abisal.
La exclusión del tercero es una posibilidad negada de la lógica,
cuya efectivización por la positiva es continuamente demorada. Esta
exclusión es entonces la posibilidad nunca consumada de la lógica tradicional, el lugar donde se hace manifiesto su poder de decisión bajo el
modo de su impotencia5. Por consiguiente, la exclusión del tercero no
es simplemente su expulsión por fuera de los límites de la lógica, sino
que apenas equivale a un continuo intento de expulsión que impide
su cierre sobre sí puesto que mantiene a la lógica como inacabada e
inconclusa. Por consiguiente, la exclusión del tercero no es tanto la
expulsión como la forclusión del tercero, es decir, la represión y tachadura a través de la cual el tercero es afirmado como aquello que debe
ser negado en el seno de la lógica, y es justamente este desempeño
fundamental del tercero, esta ubicación central en el seno de la lógica
la que hace de él resistencia. No simple oposición externa, sino tensión
irresoluble de la lógica tradicional misma, inadecuación esencial a sus
categorías mismas que tanto en lógica como en filosofía política recibe
el nombre de “excepción”6. En este sentido, si el último gran aporte
de la filosofía política ha sido tomar la excepción como el lugar de

5. Cfr. G. Agamben, “La potencia del pensamiento” en: La potencia del pensamiento,
trad. E. Castro y F. Costa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 351-368.
6. Esta caracterización de la excepción como “inclusión por medio de una exclusión”
es desarrollada por Giorgio Agamben en Homo sacer I. El poder soberano y la nuda
vida, trad. cit., especialmente en la Parte primera: Lógica de la soberanía, pp. 25-84.
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mostración privilegiado de la maquinaria política7, el “giro lógico” por
venir deberá consistir, en un sentido similar, en un pensamiento de
la excepción a las propias categorías, aunque ello arroje a la lógica de
cara a la posibilidad de su diseminación. Una lógica entendida como
aquello que Foucault dio en llamar “pensamiento del afuera”, esto es,
un pensamiento del tercero o una lógica del tercero incluido8.
La lógica fuera de sí

Puesto que la lógica sólo puede ser tal mientras excluya al tercero,
permanece entonces anclada a él en tanto que su fundamento abisal.
Si la exclusión del tercero nunca puede ser absoluta sin que en el mismo gesto la lógica termine negándose a sí misma, entonces el tercero
excluido forma parte de la lógica misma y su negación perpetua sólo
puede sostenerse sobre el gesto correlativo de su afirmación. El tercero
es así el aspecto por el cual la lógica se niega a sí misma y perfora
su sistematicidad en dirección a otro pensar. Negando al tercero, excluyéndolo, la lógica se afirma y al mismo tiempo afirma al tercero
–como aquello que necesita excluir para ser– y se niega. Esta tensión
inherente a la lógica por la cual ésta consistiría en traspasar constantemente los propios límites que traza y estar siempre saliendo fuera de
sí hacia el abismo, esta inadecuación esencial de la lógica a sus propias
categorías tiene su equivalente en el “estado de excepción” del derecho.
Así pues si el derecho es la forclusión del “estado de excepción”, la
declaración de este último, sin embargo, apunta a la preservación y
fortalecimiento de aquél. Por consiguiente, y de la misma manera en
que el tercero excluido lo es respecto de la lógica, el estado de excepción
es a la vez la puerta de entrada y salida a la ley9, el umbral que marca
el adentro-afuera del derecho. Su afirmación es también la afirmación
–en otro registro– del derecho mismo10.
La exclusión radical del tercero es al mismo tiempo su inclusión
en la lógica misma: no hay lógica con la inclusión no excluyente del
tercero o, dicho a la inversa, no hay lógica sin el tercero excluido. Para
7. Cfr. C. Schmitt, Teología política, trad. F. J. Conde, Buenos Aires, Struhart, 1998.
8. Cfr. M. Foucault, El pensamiento del afuera, trad. M. Arranz Lázaro, Valencia,
Pre-textos, 2000.
9. En tanto que entrada-salida a la ley, el estado de excepción marca la imposibilidad
kafkiana de simplemente entrar a la ley y señala la necesidad de permanecer en el
umbral. Cfr. F. Kafka, “Ante la ley” en: Relatos completos, trad. F. Zanutigh Núñez,
Buenos Aires, Losada, 2003, pp. 178-180.
10. G. Agamben, Estado de excepción, trad. F. Costa e I. Costa, Buenos Aires, Adriana
Hidalgo, 2007.
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que haya lógica tradicional es menester que se mantenga la relación
de excepcionalidad, esto es, de escisión y sutura entre el espacio de
decidibilidad en el cual tiene lugar la ciencia moderna, el derecho y
toda calculabilidad; y aquello que lo pone en cuestión11. La exclusión
del tercero incluye a éste radicalmente, haciendo de la lógica –y de la
racionalidad en general– un ámbito contaminado por aquello que la
pone en cuestión y que, por mor de su pretendida incondicionalidad,
busca expulsar fuera de sí hasta las últimas consecuencias. La “incondicionalidad” no es otra cosa que una idea rectora, una ficción heurística inalcanzable por la definición misma de la lógica como exclusión
del tercero. Muy lejos de ser algo accesorio, esta exclusión incluye al
tercero como el fundamento sobre el cual se sostiene la lógica. El fundamento de la lógica es el tercero excluido.
El tercero que está siendo excluido es así el adentro-afuera de la
lógica, el umbral, el punto de tensión y oscilación en cuyo núcleo tiemblan las categorías dicotómicas tradicionales de verdad y falsedad, y
con ellas todas las dicotomías metafísicas que se siguen de la decidibilidad abierta por aquellas. Vemos ahora que la dicotomía exclusióninclusión, una lógica del tercero excluido opuesta a otra del tercero
incluido era sólo aparente: la lógica en tanto tal excluye-incluye al tercero y contiene en sí misma la posibilidad de su deconstrucción nunca
consumada completamente. Máquina de decidibilidad que se enfrenta
a lo indecidible como aquello que le da sentido y que encuentra en ello
el fundamento abisal de donde obtiene tanto su potencia como su impotencia –o mejor dicho, la potencia de su impotencia–, tanto su efectividad “incondicionada” como la suspensión de esa misma efectividad
que rompe con sus pretensiones de incondicionalidad. La lógica del
tercero excluido incluye al tercero, es también una lógica del umbral y
la oscilación, aunque sus pretensiones de incondicionalidad la lleven a
que busque ocultarlo.
El tercero no es ni verdadero ni falso, ni lógico ni ilógico, puesto
que también lo ilógico es una categoría determinada por la lógica. Lo
ilógico es oponible a lo lógico como categoría y puede así ser muy bien
incluido en el marco delimitado por el tercero excluido: “lógico o ilógico” es incondicionalmente verdadero. Ni lógico ni no lógico, el tercero
es el fundamento abisal de la lógica, el umbral excluido-incluido por
la lógica, su adentro-afuera. Si hubiera que formalizarlo lógicamente
diríamos que el tercero es la disyunción misma en lo que ésta tiene
11. Agamben hace una lectura biopolítica de esta matriz decisional de escisión y sutura
–entre lo que él llama la “animalización del hombre” y la “humanización del animal”–
en Lo abierto, trad. F. Costa y E. Castro, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007.
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de inagotable, una disyunción que tiene un lado siempre abierto e indeterminado. El tercero excluido es así el fundamento de la lógica y
al mismo tiempo su límite interior, la dimensión –lógica– por la cual
dentro, muy dentro de la lógica, ésta sale fuera de sí. Por consiguiente,
si la lógica tradicional constituye el andamiaje del humanismo metafísico, las categorías que estructuran el modo de ser de la esencia del
hombre, podemos entonces sostener que en lo más profundo de éste
no hay más que pura exterioridad12. No sólo ya un simple ser-en-elmundo o estar constantemente fuera que puede ser tomado como una
mera constatación fáctica de lo que se da, sino –y quizás esto sea más
importante– el giro de repliegue sobre sí por parte de un Dasein que
en lo más profundo de la angustia ante su propia muerte no encuentra
otra cosa que el mundo, entendido como el éxtasis más radical que lo
saca fuera de sí hacia los otros13.
“Esto no es una «X»”

Hasta aquí la lógica del tercero excluido se nos ha mostrado como
la lógica del tercero incluido encubierta y en la reversibilidad entre
ambas como lógica del umbral, estado de excepción del pensar. Sin
embargo, este resquebrajamiento del edificio lógico presenta hendiduras aún más profundas, que se hacen patentes también en ese otro
principio fundamental al que ni siquiera el Dios cristiano –al menos
en su comprensión medieval más notoria, o acaso más institucional–
puede escapar, a saber: el principio de no contradicción. En efecto, si la
exclusión es a la vez una inclusión y el afuera un adentro, la lógica del
umbral tiene también la capacidad de derramarse por fuera de los límites de la no contradictoriedad. El principio de no contradicción pasa
a ser entonces un intento de detención y congelamiento de la dinámica
propia del pensar, que se corresponde con aquella exclusión del tercero
por la cual la lógica busca cerrarse sobre sí de un modo incondicional.
La lógica del umbral nos demuestra, en cambio, que el pensamiento
se gesta en la contradicción misma, entendida esta última como una
12. “La «esencia» del Dasein está en su existencia” M. Heidegger, El ser y el tiempo,
trad. J. Gaos, Buenos Aires, FCE, 2000, p. 54 [en cursiva en el original]; “Aquello
que sea el hombre, esto es, lo que en el lenguaje tradicional de la metafísica se llama
la «esencia» del hombre, reside en su ex-sistencia.”, M. Heidegger, “Carta sobre el
humanismo” en: Hitos, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 2000, p. 268.
13. Recordemos que en la “analítica existenciaria” de Ser y tiempo, el “mundo” –
con comillas, es decir, como la sumatoria de los entes– desaparece en la angustia, y
sin embargo aparece en toda su dimensión el mundo –sin comillas– entendido como
el “poder ser en el mundo” del Dasein; y que este “poder ser en el mundo” implica
originariamente el “ser con”. Cfr. M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. cit., §40.
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dinámica deconstructiva a través de la cual las categorías se horadan
a partir de su propio fundamento. La contradicción no es entonces un
mero choque entre proposiciones opuestas, sino en cambio la reversibilidad ontológica de toda proposición a partir del tercero que lleva
en sí. Las dicotomías que dan sentido a la lógica no sólo se oponen
irreductiblemente, sino que en su propia irreductibilidad también se
requieren mutuamente14.
El principio de no contradicción aparece allí donde la contradicción
misma es algo necesario que debe ser mantenido en suspenso. Es en
esta divergencia entre contradicción y no contradicción, esto es, entre
oposición y requerimiento del otro, donde otro modo de pensar pone
en cuestión la incondicionalidad calculante de la lógica tradicional. A
este ámbito del pensar en el que la lógica y el tercero se ensamblan
como discordantes, Heidegger lo denomina Ereignis, esto es: el límite
transapropiador entre el ser y el ente y también entre el ser y el
hombre; el ámbito que atrae los opuestos entre sí y no obstante los
lleva a lo que tienen de propio15.
La irrupción del tercero tiene el poder de fracturar la racionalidad
de la lógica haciendo patente su límite interno. En la irrupción del
tercero la lógica pierde su pretensión de verdad incondicionada: “(A
o no A) o X”, donde lejos de ser una variable para toda fórmula bien
formada, “X” representa lo indecidible, la tachadura y por lo tanto no
puede tener ningún valor de verdad. “X” no es una letra ni una variable –mucho menos una categoría–, sino la resistencia, la sustracción
a todo dispositivo de captura, la locura. “X” no es un universal, ni un
particular, sino la singularidad misma sustraída a toda categorización. Si “X” no es ninguna categoría, de ella no puede decirse estrictamente nada positivo, puesto que ella equivale a la apertura misma, el
punto de fuga de toda estructura lógica. Es así como, parafraseando
a Magritte, puede afirmarse de “X”: esto no es una equis. Otra forma
posible de representar nuestra fórmula podría ser, entonces: “(A o no
A) o pallaksch”.
En el tercero excluido reside la condición de posibilidad de la lógica.
Condición de posibilidad que como ya vimos no es lógica ni ilógica, sino
que tiene lugar en un pensar más abarcador que se sustrae a todo dispositivo de captura. El pensar es así, tal y como lo hemos caracterizado
14. Siguiendo a Heráclito, Heidegger interpreta esta contradicción como “armonía”,
esto es, como una “discrepancia” o una “copertenencia”. Cfr. M. Heidegger, Nietzsche,
T1, trad. J. L. Vermal, Barcelona, Destino, 2000, p. 180.
15. M. Heidegger, Aportes a la filosofía. Acerca del evento, trad. D. V. Picotti C., Buenos
Aires, Biblos, 2003.
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hasta aquí, tanto un pensar de la exclusión incluyente, de aquello que
pone radicalmente en cuestión toda pretensión de verdad absoluta,
como un pensar de la diferencia, la resistencia y la locura. Si para el
pensar de la lógica –pensar esencialmente representativo16– son necesarias categorías, este otro pensar (no) piensa estrictamente en nada y
no obstante el “nihilismo” que lo caracteriza no es una mera banalidad
o un simple pasatiempo, sino que es un pensar el afuera de la lógica y
sus categorías. Un pensar falto de representación –pobre– que, sin embargo, emerge con violencia y se impone como el fundamento ausente
ante cualquier afirmación que se pretenda incondicionada. El tercero
excluido irrumpe entre las dicotomías, inter(-ir)rumpe, disemina, profundiza las divergencias y multiplica. Lejos de ser una mera nada, su
valor es destructivo y también instituyente, aunque comúnmente la
lógica tradicional se olvide del tercero que excluye, como “se olvida” de
todo lo que no entra en sus categorías, poniéndose a sí misma, en tanto
que unidad imposible, como fundamento del pensar. Olvidándose del
tercero la lógica tradicional huye ante este otro pensar y se refugia en
la presunta seguridad del cálculo.
En la exclusión del tercero la lógica se pone a sí misma como una
interioridad opuesta a lo excluido, una interioridad cerrada sobre sí y
transparente cuyo esplendor puede verse en la postulación del sujeto
moderno. Sujeto de cálculo y decidibilidad, el sujeto moderno se desgaja de un mundo excluido de su interioridad y de esa manera inaugura
la posibilidad de calcularlo, dominarlo y apropiarlo. Al igual que con
el sujeto moderno, la comunidad que se sigue del tercero excluido es
potencialmente transparente a sí en su totalidad17 y sus límites pueden ser decidibles con claridad. Excluyendo al tercero la comunidad
busca cerrarse sobre sí misma y volverse unidad autónoma para de
esa manera constituirse como una interioridad opuesta a la exterioridad excluida, es decir, sujeto en sentido fuerte. Ya sea una comunidad
nacional, étnica, lingüística o dialógica, en cualquier caso una comunidad donde la diferencia –el tercero– es neutralizada para entonces
hacer posible el reconocimiento entre iguales. Una comunidad que se
constituye como unidad mediante la exclusión del otro, del tercero. Sin
16. Cfr. M. Heidegger, “La época de la imagen del mundo” en: Caminos de Bosque,
trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 2005, pp. 63-90.
17. En este sentido, podemos decir que la apercepción trascendental kantiana –“El Yo
pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones”– se corresponde con el
panóptico de Foucault. Cfr. I. Kant, op. cit., p. 202; y M. Foucault, Vigilar y castigar,
trad. A. Garzón del Camino, Buenos Aires, Siglo xxi, 2002, “El panoptismo”, pp. 199230.
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embargo, como vimos anteriormente, el tercero excluido persiste en
su interior como aquello negado o forcluído. Frente a esa comunidad
que continuamente busca cerrarse –y que como vimos antes se define
por ese constante intentar cerrarse–, es necesario postular otra que se
haga cargo de su condición inconclusa, esto es, una comunidad que se
haga cargo del tercero y que entonces proteja la diferencia en lugar de
excluirla: una comunidad del tercero incluido, entendida como comunidad del umbral.
Ménage à trois
“Mi intención era llevar el mambo para el lado del costicismo:
contarnos secretos de amor, abrir las puertas de la pasión
prohibida, jurarnos infidelidad, confesar deseos ocultos.”
Mariano Dorr18
“Le envié al club un telegrama que decía: acepte por favor mi
renuncia. No deseo pertenecer a ningún club que acepte como
miembros a gente como yo”
Groucho Marx

Lo que posiblemente llame más la atención en la frase de Groucho
Marx sea su carácter paradójico, la imposibilidad de hacerse miembro
de un club en el que no acepten a “gente como yo”. Sin embargo, tal
vez sea en este punto donde resida la diferencia entre un club y una
comunidad, esto es, en el hecho de que en esta última “lo común”, el
munus de la comunidad19, escape a ser apresado bajo la forma de un yo
o de cualquier otra categoría. A diferencia de un club, lo que nuclea la
comunidad no reside en la especularidad egológica del reconocimiento
entre iguales sino, por el contrario, en la diferencia, el límite entendido
como umbral. Así pues, la reunión comunitaria está dada por lo que el
hombre tiene de impersonal20 y, por ende, en lugar de “gente como yo”,
lo que se encuentra en la comunidad es “gente como otro”. La comunidad está así impedida de cerrarse sobre sí y su identidad se encuentra
siempre fracturada por el resto. En este sentido puede afirmarse que
18. M. Dorr, Musulmanes, Buenos Aires, Casa Nova, Argentina, 2009, p. 79.
19. Cfr. R. Esposito, Communitas. Origen y destino de la comunidad, trad. C. R.
Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2003.
20. Cfr. R. Esposito, Tercera persona, trad. C. R. Molinari Marotto, Buenos Aires,
Amorrortu, 2009.
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el munus, en tanto que figura de la diferencia y la alteridad que impide
la identidad, es también una figura del tercero. Tercero sobre el que
se sostiene la comunidad y que no obstante se sustrae a ser capturado
por ella, poniéndola en cuestión desde sus fundamentos. Una comunidad que no sea simplemente un club deberá entonces afirmarse como
comunidad del tercero incluido, entendiendo siempre a la inclusión a
partir de la lógica del umbral que hemos desarrollado anteriormente,
es decir, como una inclusión por la cual la comunidad traspasa sus
propios límites horadándolos. Nos referimos a una comunidad que,
incluso en sus pactos explícitos, es hospitalaria con el tercero y no lo
presupone meramente como posibilidad disruptiva sino que sobre todo
lo comprende como posibilidad imposible, inadecuación esencial de la
comunidad a sí misma y fundamento abisal.
En la comunidad del tercero incluido lo común es el otro. Si los
amigos comparten enemigos –y también la posibilidad, siempre provisoriamente demorada, de volverse ellos mismos enemigos uno del
otro21–, los amantes comparten la infidelidad que hace (im)posible el
matrimonio. Sin posibilidad de conflicto –enemistad– entre los amigos,
no hay amistad; sin promesa de infidelidad no hay amantes, sino matrimonio. Amor de amantes y amor matrimonial se muestran entonces
en su reversibilidad: si el matrimonio es el pacto –implícito o explícito,
de palabra o con papeles– de excluir al tercero; los amantes son ellos
mismos terceros de otros matrimonios. Sin matrimonio no hay infidelidad, y sin posibilidad de infidelidad tampoco hay matrimonio. Así
pues, aunque la lógica del tercero excluido intente detener esta otra
lógica del umbral entre el matrimonio y los amantes, al intentar evitar
el pasaje oscilante entre ambos; el ménage à trois es, no obstante, la
estructura lógica de toda relación comunitaria. Tanto el matrimonio
como el amor de amantes nos demuestran que no hay comunidad sin
munus y sin diferencia, es decir, sin tercero.
El matrimonio es la exclusión de la infidelidad, y no obstante no
hay infidelidad sin matrimonio: aquella es mantenida como (im)posibilidad de éste, es decir, como posibilidad cuya efectivización es permanentemente –y provisoriamente– demorada. El matrimonio tiene
así el mismo funcionamiento que la lógica del tercero excluido, esto es,
produce un afuera en relación al cual se define por oposición: la infidelidad con el tercero. Lo cual nos da la pauta de que, en tanto exclusión
de la infidelidad, el matrimonio depende de esta última y carece de
sentido sin ese otro al que oponerse, es decir que incluye la infidelidad
21. Cfr. F. Nietzsche, Humano demasiado humano, trad. A. Brotons Muñoz, Madrid,
Akal, 1996, § 376, “De los amigos”.
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en tanto que posibilidad continuamente demorada cuya efectivización
lo destruiría. El matrimonio es así la forclusión de la infidelidad, su
prohibición pública, y necesita que el deseo trascienda sus barreras
para poder así reprimirlo. No hay matrimonio sin un deseo excesivo
del tercero que, por ende, trasciende los límites de aquél. Sólo si este
deseo persiste como tal en su exceso e imposibilidad de ser anulado,
puede entonces seguir habiendo una instancia de la ley y lo prohibido
en la que el matrimonio tenga lugar.
Por lo tanto si el matrimonio prohíbe la infidelidad lo hace como
consecuencia de haberla antes habilitado en tanto que posibilidad. Su
precaria seguridad reside en el hecho de demorar provisoriamente la
efectivización de dicha posibilidad, y su existencia tiene lugar en tanto
que negación de su inminente finitud, esto es, como continuo rechazo
de la infidelidad sobre la que se sostiene. Para la lógica matrimonial
el instante –lugar donde habita la infidelidad– debe ser postergado.
En lugar de postergación, la infidelidad equivale a una afirmación
del instante y su atractivo reside justamente en concebir al tiempo
en tanto que finitud. La infidelidad se sostiene sobre la posibilidad
inminente de que el secreto sea desvelado. Es dentro de la finitud del
secreto donde la infidelidad protege al otro en su terceridad al poner
de relieve las diferencias que reúnen a los amantes haciendo imposible
el matrimonio.
El estado de excepción en la política y la lógica del umbral en el
pensamiento tienen como correlato al secreto en el amor. El secreto
constituye el adentro-afuera del matrimonio, aquello sobre lo que se
sostiene y que sin embargo lo saca fuera de sí. En el secreto el deseo
se sustrae a los dispositivos de captura del matrimonio. A la inversa,
el secreto constituye el refugio de los amantes y sin él éstos quedan
expuestos a la vida pública que automáticamente los aniquila en tanto
que amantes.
De esta manera el matrimonio excluye-incluye al tercero, es decir,
incorpora al tercero como aquello que debe ser negado y mantenido en
secreto. El tercero sin embargo persiste como la dimensión de opacidad que se interpone en la completa transparencia de los esposos, el
límite de todo diálogo22. En tanto que excluido el tercero forma parte
del matrimonio, y si su simple inclusión destruye a este último su exclusión radical por un lado lo priva de sentido y, por otro, aniquila todo
deseo, cuya esencia consiste siempre en ser excesivo. Por consiguiente,
22. “El tercero es el corcho que impide que el diálogo de los dos se hunda en la
profundidad”. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid,
Alianza, 2005, p. 96.
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el matrimonio participa también de la lógica oscilante que lo deconstruye desde sus cimientos. Es en esta inadecuación esencial a sí mismo
del matrimonio que éste puede hacer lugar al tercero, no sólo ya como
aquello que puede destruirlo, sino también como lo que le da sentido
y lo sostiene. Por consiguiente, el tercero no es simplemente el enemigo, aquél que debe ser expulsado de la comunidad matrimonial, sino
también su sostén y su fundamento. La negación total del tercero, que
equivale a la negación del deseo, es a la vez negación del matrimonio.
Así pues, el amor del tercero incluido redefine los espacios: la incorporación del tercero hace de éste el afuera-adentro de la comunidad de amantes, es hospitalario con él, no lo excluye sino que, por
el contrario, le hace un lugar, lo invita. Una comunidad que le hace
lugar al tercero es una comunidad que acepta su carácter inconcluso,
abierto, provisorio, frágil y por ello su existencia y sus límites deben
ser decididos continuamente. A la inversa de toda canonización que
pretenda eternizarla, su santidad reside en la necesidad de ser reafirmada eternamente.
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Varios son los conceptos foucaultianos recuperados en los debates
intelectuales y académicos que buscan dar cuenta de nuestra actualidad. La potencia interpretativa de los desarrollos que Foucault
presenta bajo nombres como anatomopolítica, biopoder o biopolítica
aparece tanto reafirmada como cuestionada por un abanico de autores
que argumentan desde múltiples estrategias de apropiación.
Sin perder de vista el horizonte de estas discusiones pero sin pretender entrar en la particularidad de ninguna de ellas, en estas páginas propondremos una aproximación al pensamiento foucaultiano
desde una perspectiva diversa.
El presente escrito no estará orientado por un interés erudito que
busque esclarecer alguno de los contenidos conceptuales y sustantivos
presentes en la obra Michel Foucault. En lugar de eso adoptará la forma
de una reflexión epistemológica sobre ciertas dinámicas de producción
de conocimientos que el autor pone en juego durante el desarrollo de
su obra. Diferenciándose de los enfoques analítico-metodológicos que
buscan delimitar un conjunto cerrado de pautas protocolares plausibles
de ser aplicadas a distintos objetos de investigación, esta reflexión no
se pondrá por finalidad rastrear una metodología foucaultiana –si es
que tal cosa pudiera existir–, sino problematizar algunos de los presupuestos a partir de los que Foucault despliega sus investigaciones.
Llevaremos a cabo esta tarea apostando por lo que ella pudiera aportar
a nuestra intensión de producir conocimiento, esto es, de relacionarnos
con nuestra contemporaneidad en un sentido transformador.
El eje problemático sobre el que haremos foco será el abordaje del
discurso. La aproximación a este tópico nos permitirá articular el pasaje
foucaultiano de la arqueología a la genealogía desde el desplazamiento
en la concepción del lenguaje. Para ello revisaremos críticamente algunas de las conjeturas que sobre dicho pasaje propone Jürgen Habermas.
Esto nos llevará a la consideración de las nociones de práctica discursiva y dispositivo; desde ellas buscaremos precisar algunos de los sentidos
en los que, siempre dentro de la perspectiva de Foucault, los discursos
pueden comprenderse como productores de subjetividad.
Teniendo presentes las referencias propuestas por Habermas y
a fin de dar lugar a la complejidad, en este recorrido procuraremos
tomar distancia de lo que llamaremos la interpretación compartimental del pensamiento foucaultiano1. Con ese nombre nos referiremos a
1. La idea de problematizar la clasificación del pensamiento foucaultiano –expresada
en este artículo a modo de pauta metodológica– es deudora de las aproximaciones
propuestas por Judith Revel. Para referencias textuales a este respecto, véase J.
Revel, Foucault, une pensée du discontinu. París, Fayard/Mille et une nuits, 2010.
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las aproximaciones que, movilizadas por un afán analítico, entienden
como un fin en sí mismo la explicitación de las rupturas que pueden
rastrearse dentro de la obra de un autor, equiparando la actividad de
clasificar con la de caracterizar o elucidar.
Resulta pertinente acompañar la explicitación de este propósito
con algunas aclaraciones.
La obra de Foucault suele dividirse en tres etapas: la primera de
ellas englobaría tanto los estudios de las prácticas discursivas que articulan el saber como la revisión de las transformaciones acontecidas
dentro de los diferentes regímenes de enunciación que a lo largo de un
periodo histórico legitimaron y deslegitimaron determinados grupos
de saberes2; la segunda etapa comprendería los estudios genealógicos
de las diferentes estrategias, tecnologías y formas de intervención
que articularon el ejercicio de los poderes durante el surgimiento las
sociedades modernas3; la tercera etapa abarcaría los estudios de las
formas y modalidades de la relación de los individuos consigo mismos,
los juegos de verdad a partir de los que los seres humanos piensan su
propio ser y en los que se reconocen –como hombre, como hablante,
como criminal, etcétera4.
Esta clasificación toma por base las retrospectivas que el propio
Foucault esbozó poco antes de morir y puntualiza una serie de desplazamientos tanto en los ámbitos de interés como en las metodologías
de trabajo del autor que difícilmente puedan ser pasados por alto a la
hora de encarar seriamente un estudio sobre su pensamiento.
Sin embargo, sin pretender ni invalidar la clasificación citada ni
negar el aporte hermenéutico general de ese tipo de aproximaciones,
aquí buscaremos apartarnos de la impronta que comprende cada una
2. Entre las principales obras que conformarían este período pueden mencionarse La
arqueología del saber (1969), Las palabras y las cosas (1970) y la conferencia El orden
del discurso (1971).
3. Los textos más destacados que suelen contarse dentro de este grupo son aquellos
en los que Foucault profundiza la caracterización del modelo disciplinario-panóptico
a partir del análisis de las instituciones. Vigilar y castigar (1975) es la obra más
reconocida en este sentido. Los cursos El poder psiquiátrico (1973-1974) y Los
anormales (1975) complementan esta línea. Asimismo, pueden incluirse en este
momento los trabajos que apuntan a la caracterización de la biopolítica en tanto forma
de ejercicio del poder que se diferencia de la disciplina. En este caso, las referencias
apuntan al primer tomo de Historia de la sexualidad: La voluntad de saber (1976)
y a los cursos Defender la sociedad (1976), Seguridad, territorio, población (1978) y
Nacimiento de la biopolítica (1979).
4. En esta línea se inscribirían el curso La hermenéutica del sujeto (1982) y los
volúmenes 2 y 3 de la Historia de la sexualidad –El uso de los placeres y La inquietud
de sí (ambos de 1984).
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de estas etapas como compartimentos estancos o unidades cerradas
en sí mismas. En este sentido, denominaremos interpretación compartimental de la obra de Foucault a aquella que relaciona los diferentes
momentos del ordenamiento habitual desde una lógica de la discontinuidad o ruptura según la cual el pasaje de uno a otro implica el abandono o la superación del anterior –ya sea porque éste se ha agotado, ya
sea porque ha conducido a un encierro argumental.
Tal pretensión cobra una relevancia particular si se considera que
es el propio Foucault quien pone en cuestión el carácter taxativo de
esta clasificación al afirmar que, si bien sus técnicas de investigación
y ámbitos de interés fueron variando, sus objetivos siempre apuntaron
a elaborar la historia de los diferentes modos a partir de los cuales los
seres humanos se constituyen en sujetos5.
Apoyándonos en esta declaración, podemos arriesgar una relectura de la obra foucaultiana que, en lugar de plantear una suerte
de evolución superadora entre los tres momentos, ubique al tercero
entre el primero y el segundo. En otras palabras, en estas líneas
intentaremos argumentar a favor de la interpretación según la cual
dentro del panorama general del pensamiento de Foucault, los regímenes de enunciación establecen cierto tipo saberes que se toman
por verdades a partir de la intervención de relaciones de poder y
que estas, recíprocamente, encuentran su legitimación en aquellos,
componiendo un continuo de interdeterminación. Y dentro de esta
dinámica del saber-poder y poder-saber, quedan comprendidos o
delimitados ciertos modos de subjetivación que aparecen de manera
correlativa con ella6.

De esta manera, distanciarnos de la interpretación compartimental no implicará negar las transformaciones, desplazamientos y cambios de perspectiva tanto en los intereses como en
las técnicas de abordaje foucaultianos que son señalados por la
clasificación habitual. Pero nos comprometerá con el desafío de
pensar esas transformaciones y desplazamientos dentro de un
plano de complementariedad que permita relacionar sus diversos niveles antes que segmentarlos y fraccionarlos.

5. Véase al respecto M. Foucault, “El sujeto y el poder”, en: H. L. Dreyfus y P. Rabinow,
Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica, trad. S. Carasalle y
A. Vitale, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001, pp. 287 y ss.
6. Sobre el concepto de modos de subjetivación, véase M. Foucault, Historia de la
sexualidad 2 – El uso de los placeres, trad. S. Martí, Buenos Aires, Siglo XXI, 1984,
pp. 7 y ss.
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1. Del ser del lenguaje a las formaciones discursivas

Las reflexiones sobre el lenguaje componen uno de los principales
tópicos del itinerario foucaultiano. En ellas podemos reconocer una
amplia gama de influencias que van desde el giro lingüístico a la teoría del discurso pasando por la problematización de d
 istinciones tales
como significante-significado o interpretación-formalización7. En los
desplazamientos que van de Las palabras y las cosas a La arqueología
del saber podemos encontrar varios elementos que contribuyen a profundizar esta caracterización.
La intención general de Las palabras y las cosas apunta a la búsqueda del “ser del lenguaje”, ese que quizás ha quedado oculto en la
forma que adopta la experiencia lingüística luego del pasaje de la época clásica a la modernidad, es decir, después de que se descompusiera
la pertenencia entre lenguaje y mundo, cuando las palabras se separaron definitivamente de las cosas. El fin de la época clásica queda
señalado por la imposibilidad de recluir la vida, el trabajo y el lenguaje
en el dominio de la representación. Esta se convierte en un producto
de las necesidades de la vida, de las fuerzas de producción o de la historicidad del lenguaje que se da en la conciencia del hombre. A partir
de ese momento, el sujeto-hombre y el objeto-hombre adquieren una
dimensión propia, irreductible al espacio definido por la taxonomía
clásica y, consecuentemente, el cuadro ordenado de representaciones
se sustituye por un conjunto de oposiciones entre el hombre y el mundo, entre el yo pienso y el yo soy, entre el ser representante y el ser representado. A partir del siglo XIX, de su filología, de su formalización,
de su literatura, de sus formas exegéticas, el lenguaje se fragmenta y
aparece en sus intersticios la figura del hombre. Desde ese momento
en adelante, dicha figura pasará a funcionar como garante del nexo
entre las palabras y las cosas.
Una de las principales conclusiones de la argumentación desplegada en Las palabras y las cosas es que aquel “ser del lenguaje” propio
de la época clásica ya no existe ni para nuestro saber ni para nuestra
reflexión, y no puede volver a nuestra experiencia salvo –en un sentido
alusivo, diagonal, indirecto– en ciertas propuestas literarias en las que
sólo alcanzaría a aparecer por sí mismo con la eventual desaparición
del sujeto.
Buena parte de esta forma de abordaje se deja de lado en La arqueología del saber, en donde lo que interesa a Foucault ya no es ese
7. En relación con esto pueden comprenderse las reflexiones foucaultianas que versan
sobre autores como Roussel, Blanchot o Bataille.
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“ser del lenguaje” y su compatibilidad o incompatibilidad con el “ser
del hombre” –la correspondencia (o la falta de ella) entre las palabras
y las cosas– sino el lenguaje en el nivel de su funcionamiento, aquello
que se hace con él, su uso histórico en la dinámica de los discursos que
terminan operando como formadores de subjetividad8.
La arqueología aparece definida como un método histórico de descripción del lenguaje en el nivel de lo que Foucault denomina enunciados o formaciones discursivas. Procurar componer una historia
de ciertos saberes pasará a tener que ver con un modo de abordar el
lenguaje en su dispersión, su materialidad, sin referirlo ni a la sistematicidad de una estructura ni a una significación originaria que sólo
la reinterpretación hermenéutica pudiera llegar a restituir.
A diferencia de un análisis meramente lingüístico que tomando en
cuenta ciertos enunciados procure rastrear el conjunto finito de reglas que autoriza la conformación de otros enunciados eventuales, el
abordaje arqueológico del campo discursivo toma por único punto de
partida las secuencias lingüísticas que han sido efectivamente formuladas. Estas secuencias pueden ser innumerables, es decir, sobrepasar
la capacidad de registro del anotador más minucioso pero, no obstante,
siempre constituyen un conjunto finito.
La cuestión que plantea el análisis de la lengua, a propósito de
un hecho cualquiera de discurso, es siempre éste: ¿según qué reglas ha sido construido tal enunciado y, por consiguiente, según
qué reglas podrían construirse otros enunciados semejantes?
La descripción de los acontecimientos del discurso plantea otra
cuestión muy distinta: ¿cómo es que ha aparecido tal enunciado
y ningún otro en su lugar?9

Por oposición a la quietud de las formas sintéticas, la propuesta de
La arqueología del saber es mostrar al discurso como el efecto de una
construcción que responde a ciertas reglas y ciertas formas de control,
ciertos criterios que legitiman y deslegitiman. Esas reglas deben ser
pensadas ya no como pautas gramaticales sino como el sitio donde residen los acontecimientos discursivos en tanto unidades que provienen
de un mismo sistema de formación constituido por ciertos enunciados

8. La confesión o el examen bien pueden funcionar como ejemplos de prácticas
discursivas formadoras de subjetividad.
9. M. Foucault, La arqueología del saber, trad. A. Garzón del Camino, Buenos Aires,
Siglo xxi, 2008, p. 44.
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permitidos entre los cuales se puede rastrear el conjunto de sus condiciones de existencia10.
De este modo, la arqueología busca, en principio, liberarse, suspender, tomar distancia, desnaturalizar categorías o conceptos a través de
los cuales se diversifica y se conserva la continuidad o por los cuales
la historia de las ideas reduce la discontinuidad histórica valiéndose
de la función sintetizante del sujeto. Luego, la arqueología procura
describir ciertos hechos discursivos como un horizonte para la investigación de las unidades que estos conforman11.
En cuanto al término discurso, del que se ha usado y abusado
aquí en sentidos muy diferentes, se puede comprender ahora la
razón de su equívoco: de la manera más general y más indecisa
designaba un conjunto de actuaciones verbales; y por discurso
se entendía entonces lo que había sido producido (eventualmente, todo lo que había sido producido) en cuanto a conjuntos de
signos. Pero se entendía también un conjunto de actos de formulación, una serie de frases o de proposiciones. En fin –y es
este sentido el que al fin prevaleció (con el primero que le sirve
de horizonte)–, el discurso está constituido por un conjunto de
secuencias de signos, en tanto que estas son enunciados, es decir
en tanto que se les puede asignar modalidades particulares de
existencia.12

Así podemos deslindar una serie de pautas que componen el abordaje arqueológico desde el que Foucault se aproxima a los discursos:
•

•

Un discurso no puede reducirse a la materialidad de un objeto,
por ejemplo, de un libro –los libros pueden referir (y suelen
referir) a otros discursos, conformando una red de significaciones
virtualmente infinita.
La unidad de los discursos puede fundarse en una serie de
criterios: la unidad de los objetos a los que refieren (las reglas
de formación de los objetos, las definiciones de dichas reglas); su
estilo o tipo de encadenamiento (las modalidades enunciativas,
la individualización de una formación discursiva a partir de la
definición de las condiciones que han permitido su surgimiento),
la preeminencia de determinados conceptos (aquellos que son

10. Serían ejemplo de esto el discurso clínico, discurso económico, discurso de la
historia natural, discurso psiquiátrico, etcétera.
11. Véase M. Foucault, La arqueología del saber, trad. cit., pp. 38-39.
12. Ibid., p. 180.
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•

•

resignificados, aquellos que son propuestos como novedosos), la
priorización de ciertas temáticas por sobre otras (las estrategias
discursivas).
El objetivo del análisis de un discurso no es en primera instancia
su contenido semántico sino las condiciones de su emergencia,
sus reglas de formación, las estrategias de las que da cuenta, sus
efectos de poder, etcétera.
El nivel discursivo es así comprendido como un nivel preconceptual
en el que el discurso ya no es traducción exterior (expresión)
de ideas que lo preceden sino el lugar de emergencia de los
conceptos. Estos se forman a partir de un haz de relaciones y no
pueden tomarse como compartimentos estancos. Cada dominio
discursivo (economía, medicina, gramática, ciencia de los seres
vivos, etcétera) da lugar a ciertas organizaciones conceptuales,
ciertos reagrupamientos de objetos, ciertos tipos de enunciación
que forman temas o teorías según su grado de coherencia, de
rigor y de estabilidad13.

La arqueología queda entonces comprendida como una dinámica
de investigación sobre los discursos que no pretende ser ni formalista
ni interpretativa. Pero esta caracterización lejos está de resultar definitiva.
A partir de la década del 70, Foucault modifica sus criterios y comienza a incorporar a sus desarrollos la consideración de ciertos elementos no discursivos, de entre los que cabe destacar los siguientes:
•
•
•

Los procedimientos de exclusión (qué objetos pueden considerarse
discursivamente, en qué circunstancias puede hablarse de ellos y
quién puede hacerlo).
Los procedimientos de control interno al discurso (de ciertos
discursos sobre otros discursos).
Los procedimientos de rarefacción (que facilitan el intercambio y
la apropiación de discursos diversos), etcétera14.

13. Así, por ejemplo, desde esta perspectiva no podría abordarse la formación del
concepto moderno de justicia separado del desarrollo de la lógica jurídica de la
modernidad.
14. En los términos utilizados por Foucault en El orden del discurso: “Yo supongo que
en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y
redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar
los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y
temible materialidad”, M. Foucault, El orden del discurso, trad. A. González Troyano,
Buenos Aires, Tusquets, 1992, p. 12.
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De este modo, la perspectiva arqueológica va dejando su lugar al
enfoque genealógico. Para problematizar dicha transición nos valdremos de algunas de las referencias críticas que al respecto propone
Jürgen Habermas.
2. De la arqueología a la genealogía: la crítica de Habermas

En su libro El discurso filosófico de la Modernidad, Jürgen Habermas dedica dos capítulos a denunciar lo que él entiende como las consecuencias aporéticas de la crítica foucaultiana a la razón científica.
No es menester revisar aquí la totalidad de las argumentaciones con
las que Habermas pretende sustentar esa denuncia15. Sin embargo,
resulta conveniente detenernos en la reconstrucción que propone el
autor alemán respecto del pasaje foucaultiano de la arqueología a la
genealogía.
Habermas remite el momento arqueológico al esclarecimiento de
las reglas de exclusión por las que dentro de los discursos se determina la verdad de los enunciados, es decir, a las técnicas que buscan
reconvertir los documentos a partir de liberarlos de su contexto para
hacerlos accesibles a una descripción estructuralista. El momento genealógico, por su parte, apuntaría al estudio de las prácticas que eventualmente se correspondan con aquellos discursos. Así comprendida,
la genealogía procuraría dar cuenta de la procedencia de las prácticas
a partir del contingente vaivén de luchas, victorias y derrotas, es decir,
de las dinámicas del poder.
Para Habermas, este “giro” de la atención foucaultiana que va del
discurso al poder tuvo que ver con los problemas o insuficiencias en
los que el autor francés terminó encerrado por el hecho de dedicarse a
estudiar “sólo discursos”.
El giro hacia la teoría del poder debe entenderse más bien como
un intento, internamente motivado de resolver los problemas
a que Foucault se ve enfrentado tras haber efectuado en Las
palabras y las cosas un desenmascaramiento de las ciencias humanas sólo con los medios de un análisis de los discursos.16
15. Para profundizar el análisis de las críticas de Habermas a Foucault sobre las que
aquí nos detendremos, así como también otras reflexiones que el autor alemán propone
respecto del pensamiento del autor francés, véase D. Janicaud, “Racionalidad, fuerza
y poder. Foucault y las críticas de Habermas”, trad. A. L. Bixio, en: E. Balbier et alt.,
Michel Foucault. Filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990, pp. 279-297.
16. J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, trad. M. Jiménez Redondo,
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Según Habermas, la genealogía piensa en movimiento lo que la
arqueología desentierra como formaciones estáticas. Por ello entiende
al enfoque genealógico como un desarrollo con el que Foucault buscó
completar la investigación que la arqueología había dejado trunca por
propia incapacidad. Pero este desplazamiento, lejos de constituirse
en una solución, encierra para Habermas una nueva y fundamental
dificultad:
Queda, empero, sin aclarar el problema de cómo los discursos,
los científicos y los no científicos, se relacionan con las prácticas
–la cuestión de si son los primeros los que rigen las segundas; la
cuestión de si su relación ha de pensarse en términos de base y
superestructura, o más bien según el modelo de una causalidad
circular, o como una interacción entre estructura y suceso.17

Al puntualizar esta dificultad, el autor alemán presupone una distinción tajante entre discursos y prácticas, llegando incluso a señalar
que las segundas resultan para Foucault más importantes que los
primeros:
Las ciencias humanas, que constituyen el punto de referencia al
que Foucault tozudamente se atiene, no solamente se hallan en
el contexto de otros discursos; más importante aún para la historia de su aparición son las mudas prácticas en que están insertas (…) En el concepto de «práctica» recoge Foucault el momento
del influjo violento, asimétrico, sobre la libertad de movimiento
de otros participantes en la interacción. Los fallos judiciales, las
medidas policiales, los preceptos pedagógicos, los internamientos, la disciplina, los controles, las formas de entrenamiento corporal e intelectual constituyen ejemplos de la intervención de
las fuerzas socializadoras, organizadoras, en el sustrato natural
de creaturas que se caracterizan por su corporalidad vivida.18

Queda así diagramada la polaridad: de un lado, la arqueología, su
remisión a un plano meramente lingüístico y su estudio de los discursos
en tanto formadores de saberes; del otro, la genealogía, su dimensión
corporal y su investigación de las “mudas prácticas” en las que se cristaliza el ejercicio del poder. A causa de sus limitaciones intrínsecas, la priBuenos Aires, Taurus, 1990, p. 298.
17. Ibid., p. 291.
18. Ibid., p. 290.
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mera queda subordinada a la segunda. Y al mismo tiempo, entre ellas
se abre lo que Habermas entiende como un abismo aporético en el que
Foucault termina cayendo empujado por su contradictorio afán de desarrollar una crítica científica de la racionalidad de la ciencia moderna.
3. De los dispositivos a las subjetividades

Pero los presupuestos sobre los que Habermas sostiene su denuncia no son los de Foucault.
Al afirmar que todo desplazamiento que se produce en la perspectiva del investigador es causado o bien por agotamiento de la perspectiva anterior o bien por los resultados aporéticos a los que ésta condujo,
la crítica habermasiana se inscribe dentro de la interpretación compartimental de la que en estas páginas procuramos tomar distancia.
A la dicotomía discursos-prácticas esbozada por Habermas pueden oponerse varios desarrollos foucaultianos que el autor alemán no
toma en cuenta. Por ejemplo, la conjunción de ambas instancias en
la noción de práctica discursiva que le permite a Foucault incorporar
la dimensión corporal como forma de profundizar –en un sentido de
continuidad– sus investigaciones sobre el plano lingüístico:
Las prácticas discursivas no son pura y simplemente modos de
fabricación de discursos. Ellas también toman cuerpo en el conjunto de las técnicas, de las instituciones, de los esquemas de
comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión, en las
formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y las mantienen.19

Desde nociones como ésta podemos especificar la omisión en la que
incurre Habermas: pasa por alto el hecho de que los fallos judiciales,
los edictos policiales, los preceptos pedagógicos, las formas de entrenamiento intelectual y otros ejemplos que retoma para ilustrar el concepto foucaultiano de «práctica» también incluyen indefectiblemente una
dimensión discursiva.
Podemos caracterizar ahora lo que se llama “práctica discursiva”. No se la puede confundir con la operación expresiva por la
19. M. Foucault, Dits et Écrits II, 1970-1975, París, Gallimard, 1994, p. 241 (traducción
de E. Castro, El vocabulario de Michel Foucault, Buenos Aires, Universidad Nacional
de Quilmes, 2004, p. 94). Desde nociones como esta podemos especificar la omisión en
la que incurre Habermas: el autor alemán olvida que los fallos judiciales, los edictos
policiales, los preceptos pedagógicos, las formas de entrenamiento intelectual y otros
ejemplos que retoma para ilustrar el concepto foucaultiano de “práctica” también
incluyen indefectiblemente una dimensión discursiva.
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cual un individuo formula una idea, un deseo, una imagen; ni
con una actividad racional que puede funcionar en un sistema
de inferencia; ni con la competencia de un sujeto hablante cuando construye las frases gramaticales; es un conjunto de reglas
anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en
el espacio, que han definido, para una época dada y para un área
social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones
de ejercicio de la función enunciativa.20

Las prácticas discursivas que junto con otros elementos como los
archivos o los enunciados científicos conforman el conjunto de relaciones situadas que Foucault denomina episteme21 no son algo diverso
o alejado de las dinámicas del poder, no pueden pensarse de manera
separada.
No intento encontrar detrás del discurso una cosa que sería el
poder y que sería su fuente, como en una descripción de tipo
fenomenológico o de cualquier método interpretativo. Yo parto
del discurso tal como es. En una descripción fenomenológica, se
intenta deducir del discurso algo que concierne al sujeto hablante; se trata de reencontrar, a partir del discurso, cuáles son las
intencionalidades del sujeto hablante, un pensamiento que se
está formando. El tipo de análisis que yo practico no se ocupa del
problema del sujeto hablante, sino que examina las diferentes
maneras en las que el discurso cumple una función dentro de un
sistema estratégico donde el poder está implicado y por el cual
el poder funciona. El poder no está, pues, afuera del discurso.
El poder no es la fuente ni el origen del discurso. El poder es
algo que funciona a través del discurso, porque el discurso es, él
20. M. Foucault, La arqueología del saber, trad. cit., pp. 153-154. Desde citas como ésta
también puede relativizarse la distinción entre arqueología y genealogía que designa
al discurso como un emergente plausible de ser abordado sólo por la primera de ellas.
21. “La episteme no es una forma de conocimiento o un tipo de racionalidad que
atraviesa las ciencias más diversas, que manifestaría la unidad soberana de un sujeto,
de un espíritu, de una época; es el conjunto de relaciones que se pueden descubrir,
para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza en el nivel de las
regularidades discursivas” M. Foucault, La arqueología del saber, trad. cit., p. 323.
“Si tú quieres, definiría la episteme, dando un rodeo, como el dispositivo estratégico
que permite escoger entre todos los enunciados posibles, los que van a ser aceptables
en el interior, no digo de una teoría científica, sino de un campo de cientifícidad, y
de los que se podrá decir: éste es verdadero o falso. El dispositivo permite separar,
no lo verdadero de lo falso, sino lo incalificable científicamente de lo calificable.” M.
Foucault, “El juego de Michel Foucault”, trad. J. Rubio, en: Saber y verdad, Madrid,
Ediciones de la Piqueta, 1984, p. 140.
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mismo, un elemento en un dispositivo estratégico de relaciones
de poder.22

Así presentado, el concepto de dispositivo engloba tanto a los discursos como a las prácticas e incorpora a ambos dentro de la lógica
de las relaciones de saber-poder. Pero esta articulación no adopta la
forma de la conexión causal ni puede pensarse desde el modelo basesuperestructura o relaciones materiales-ideología.
El dispositivo se halla pues siempre inscrito en un juego de poder, pero también siempre ligado a uno de los bordes del saber,
que nacen de él pero, asimismo, lo condicionan. El dispositivo es
esto: unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos
tipos de saber, y soportadas por ellos. En Las palabras y las
cosas, al querer hacer una historia de la episteme, me quedaba
en un impasse. Ahora, lo que querría hacer es tratar de mostrar
que lo que llamo dispositivo es un caso mucho más general de
la episteme. O mejor, que la episteme es un dispositivo específicamente discursivo, en lo que se diferencia del dispositivo, que
puede ser discursivo o no discursivo, al ser sus elementos mucho
más heterogéneos.23

En su acepción foucaultiana, el concepto de dispositivo incluye
elementos discursivos y no-discursivos que conforman los diversos
regímenes de enunciación que organizan la experiencia de acuerdo a
un conjunto de condiciones de posibilidad históricamente situadas24.
Estos regímenes tienen por función producir tanto los objetos de los
que se habla como los sujetos hablantes. Por ello los dispositivos son
comprendidos como estrategias sin sujeto, es decir, como dinámicas
que no pueden estimarse como el fruto de ninguna voluntad planificadora. Pero al mismo tiempo, los dispositivos producen las subjetividades que involucran, tanto al asignar un sujeto emisor a cada discurso
–a modo de garante– como al definir las características de los sujetos
a los que objetiva25.
22. M. Foucault, Dits et Écrits III, 1976-1979, París, Gallimard, 1994, p. 465 (traducción
de E. Castro, op. cit., p. 95).
23. M. Foucault, “El juego de Michel Foucault”, art. cit., p. 137.
24. Así, por ejemplo, podemos preguntarnos si elementos como las pericias médicolegales pertenecen al plano discursivo o al no discursivo. Desde la noción foucaultiana
de dispositivo la disyunción queda anulada y la respuesta sería: pertenece a ambos.
25. Por ejemplo, en los análisis que Foucault desarrolla a mediados de la década
de 1970 podemos encontrar que el discurso clínico-médico aparece garantizado por
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Así comprendido, el sujeto no es otra cosa que la resultante de cierto tipo de dispositivos –aquellos involucrados en los diversos modos
de subjetivación. La forma-sujeto se constituye en esos modos en los
que el ser humano es objetivado desde una determinada relación de
saber-poder que orienta prácticas particulares. En tanto elementos
dinámicos, estas prácticas instauran los procedimientos y las técnicas mediante las cuales se elabora la relación de los sujetos consigo
mismos y con los otros sujetos, los ejercicios por medio de los cuales
los sujetos se constituyen en objeto de conocimiento, las prácticas que
les permiten a los sujetos transformar su propio ser. Estos modos de
subjetivación son para Foucault formas de experimentar diferentes
modos de vida26, divisiones que establecen territorios a partir de los
cuales los sujetos se relacionan por identificación y diferenciación.
Por ello cabe afirmar que, contra cualquier abordaje sustancialista,
Foucault comprende al sujeto como una forma no idéntica a sí misma,
una resultante difusa, una configuración siempre en devenir, un objeto de estudio que nunca termina de determinarse.
No será entonces el análisis de los ideales universalizantes lo que
dará la pauta de la forma en la que son constituidos los sujetos, sino la
revisión del funcionamiento de los distintos dispositivos involucrados
en esos procesos. Y una revisión tal no puede pasar por alto el hecho
de que las relaciones de poder siempre se sitúan en contextos espaciotemporales determinados. De allí que su estudio deba incluir necesariamente una dimensión histórica que ubique a cada forma subjetiva
en una perspectiva que vaya de un pasado actuante a una actualidad
nunca definitiva. En palabras de Gilles Deleuze:
Lo nuevo es lo actual. Lo actual no es lo que somos sino que es
más bien lo que vamos siendo, lo que llegamos a ser, es decir, lo
otro, nuestra diferente evolución. En todo dispositivo hay que
distinguir lo que somos (lo que ya no somos) y lo que estamos
siendo: la parte de la historia y la parte actual.27
el prestigio de los ámbitos institucionales dentro de los que se insertan los sujetos
enunciadores (médicos) y, al mismo tiempo, constata su validez en los síntomas del
sujeto enunciado (enfermo).
26. Véase al respecto M. Foucault, “De l’amitié comme mode de vie”, en: Dits et Écrits
IV, 1980-1988, París, Gallimard, 1994, pp. 163 y ss.
27. G. Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?”, trad. A. L. Bixio, en: E. Balbier et alt.,
Michel Foucault. Filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990, p. 155. En este texto, Deleuze
describe los dispositivos sobre los que Foucault trabaja como líneas de objetivación y
de subjetivación, como máquinas de hacer ver y hacer hablar cuyo análisis requiere
no considerar la enunciación en sí misma sino el régimen de enunciación que la hace
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Sobre la base de esta compleja concepción temporal, Foucault distingue tres tipos de dispositivos que operan en función de constituir a
los seres humanos en sujetos.
• Aquellos que articulan los discursos de los saberes legitimados, es
decir, de los saberes que se adjudican el carácter de ciencia. Como
ejemplo podemos nombrar a la filología o la lingüística cuando
definen al sujeto hablante, a la biología cuando define al sujeto
viviente, a la economía cuando define al sujeto productivo.
• Aquellos que operan mediante prácticas divisorias, es decir,
produciendo criterios de otredad que refuerzan ciertos modos de
subjetivación mediante la oposición taxativa: el enfermo y el sano, el
delincuente y el ciudadano, el loco y el cuerdo, el ignorante y el sabio.
• Aquellos que delimitan las condiciones dentro de las que los
humanos se transforman en sujetos a partir de las relaciones que
establecen consigo mismos. Es el caso de la medicalización de la
sexualidad, el higienismo, la pedagogía escolarizante, etcétera.
Estos ejemplos muestran que desde la perspectiva foucaultiana, los
discursos que conforman el borde del saber de los dispositivos quedan
incorporados a las dinámicas de producción de subjetividad como uno de
sus elementos fundamentales. De allí que la revisión crítica de las condiciones de surgimiento y del funcionamiento interno de cada formación
discursiva pueda resultar a la vez una forma de indagar las dinámicas a
partir de las cuales los seres humanos son constituidos en sujetos.
4. Para seguir pensando: sobre la posibilidad o imposibilidad de
una metodología foucaultiana

Como declaramos en los primeros párrafos, esta problematización
del abordaje discursivo desarrollado por Michel Foucault ha pretendido componer una reflexión epistemológica a los fines de enriquecer
nuestras prácticas en tanto productores de conocimiento.
posible. Esa sería, para Foucault, la tarea primordial de la filosofía: “Llamemos
«filosofía», si quieren, a esta forma de pensamiento que se interroga, no desde luego
sobre lo que es verdadero y lo que es falso, sino sobre lo que hace que haya y pueda
haber verdad y falsedad y se pueda o no distinguir una de otra. Llamemos «filosofía»
a la forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener
acceso a la verdad, la forma de pensamiento que intenta determinar las condiciones y
los límites del acceso del sujeto a la verdad», M. Foucault, La hermenéutica del sujeto,
trad. H. Pons, Buenos Aires, 2000, p. 33.
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Reenviando esta pretensión al interior de las discusiones que hemos explorado en estas páginas, cabe señalar que un objetivo tal no
podría haber adoptado la forma de una precisión metodológica. En
efecto, toda vez que entendemos la delimitación de un método de
investigación como una exigencia propia de las ciencias modernas28
–esas sobre las que Foucault trabaja en pos de su desenmascaramiento–, postular la existencia de un “método foucaultiano” se convierte
en una afirmación poco menos que contradictoria. El hecho de que
las reflexiones que Foucault propone sobre sus desarrollos sean en la
gran mayoría de los casos a posteriori marca una pauta clara en esa
dirección: deslindar un conjunto de reglas foucaultianas plausibles de
ser formuladas con independencia del contexto de una investigación
particular sólo puede plantearse en tanto abstracción y mediación
analítica. Establecer una metodología unívoca, en concordancia con
una racionalidad general y separada del objeto de estudio, en nada
se corresponde con la impronta del pensamiento foucaultiano. Las
cuestiones de método en Foucault tienen que ver con decisiones que el
investigador va tomando a cada paso, cuya fertilidad debe ser puesta a
prueba y revisada constantemente: un abordaje que, para dar cuenta
de un conjunto de desplazamientos y transformaciones, procura mantenerse también en desplazamiento y en transformación.
En este sentido, difuminar las líneas divisorias propuestas por la
interpretación compartimental de la obra de Foucault colabora en la
conformación de una perspectiva quizás menos precisa en términos
analíticos, pero potencialmente más fértil en lo que respecta a la posibilidad de complementar apreciaciones diversas. Desde dicha perspectiva, la figura del sujeto queda conformada como el resultado no
definitivo de un conjunto de acciones constitutivas, una deriva que
nunca completa su realización sino que permanece indefectiblemente
ligada a los modos de subjetivación que la producen. De allí que las
investigaciones que adoptan estos presupuestos deban partir desde el
interior de cada campo estudiado, dejando de lado el afán de alcanzar
un punto de vista trascendental que pueda dar cuenta de la subjetivación en términos universales. En ese carácter inmanente que asume
la categoría de sujeto cuando así es conceptualizada reside uno de los
principales desafíos a los que este tipo de abordaje nos enfrenta.

28. Sobre las referencias a la importancia de la delimitación de una metodología para
la ciencia moderna véase M. Heler, Ciencia Incierta, Buenos Aires, Biblos, 2004.
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1. Introducción

Desde su construcción como campos de análisis, arte y literatura
han sido recurrentemente observados en su relación con lo político.
Las lecturas de la cuestión son incontables, empezando por Platón, que
como es sabido expulsó a los poetas de su República ideal. Cualquiera
sea la postura, tomando como vía de entrada uno u otro de los polos
de la relación se obtienen figuras complementarias: reflexionar cuánto y cómo influye el arte en la vida política de una comunidad es un
problema hermano al de especular cuánto y cómo interviene lo político
en la actividad artística. Sin embargo, a pesar de esta consonancia, el
problema suele estar marcado por una disparidad notable: es común
que las mismas perspectivas que alientan la posibilidad de que el arte
se constituya como agente, como factor político, intenten “salvar” al
arte del “horror” de una probable injerencia de lo político en la actividad artística. Un conjunto enorme de artistas y pensadores, cuyos
modelos ejemplares podrían encontrarse en muchas de las vanguardias del siglo veinte y sus teóricos, han enfrentado esta problemática,
buscando vías de relación entre la defensa de la autonomía artística
y la defensa de la posibilidad de acción política a partir del arte. Pero
estas formulaciones entrañan algo más que lo que usualmente muestran: sus afirmaciones implican una presunción de relación desigual
según la cual, mientras la situación política debería funcionar como
índice para el arte, el arte tendría la potencia de ocupar el lugar de
factor para la política. Por supuesto, las ilusiones utópicas más radicales a partir del arte no han dado los frutos esperados en términos
políticos (aún cuando es innegable que muchos de quienes adherían a
ese ideario nos han legado un conjunto de obras extraordinarias), pero
el reconocimiento de esa ineficacia no debería remontarnos a una idea
ingenua de autonomía o llevarnos a un posición pesimista y nostálgica
por las ilusiones perdidas.
En los últimos años, una nueva lectura del problema ha ganado
terreno en la discusión. Se trata de las propuestas de Jacques Rancière, filósofo francés que parece haber dado nuevo vigor a la reflexión
estético-política. La “división de lo sensible”, formulación axial de su
obra, fundamenta precisamente la articulación de esas nociones. Sea
nuestro comienzo un extracto de su Sobre políticas estéticas:
…la política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha
por el poder. Es ante todo la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de la experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una
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decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a
esos objetos y de argumentar sobre ellos.
(…)
Esta distribución y esta redistribución de lugares y de identidades, esta partición y esta repartición de espacios y de tiempos
(…) constituyen eso que yo llamo la división de lo sensible. La
política consiste en reconfigurar lo sensible.
(…)
Eso quiere decir que arte y política no son dos realidades permanentes y separadas de las que se trataría de preguntarse si
deben ser puestas en relación. Son dos formas de división de
lo sensible dependientes, tanto una como otra, de un régimen
específico de identificación. No siempre hay política, a pesar de
que siempre hay formas de poder. Del mismo modo, no siempre
hay arte, a pesar de que siempre hay poesía, pintura, escultura,
música, teatro o danza.1

Es imprescindible empezar entonces por diferenciar la lectura de
Rancière de aquellas tan extendidas en la contemporaneidad según
las cuales “todo es político”2. Desde la perspectiva de la división de lo
sensible, la política no es un continuo: habrá determinadas acciones
que consideraremos políticas, en el resto de las ocasiones encontraremos en cambio “formas de poder”3. Vale decir: política no es la configuración de lo sensible, sino su reconfiguración, su proceso de cambio.
Y es para dar cuenta de esta diferencia que Rancière opondrá “lo político” y “lo policial”. Así, a la acción de afirmación de una clasificación,
“un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del
hacer, los modos del ser y los modos del decir”, corresponderá el término “policial”. A la acción de modificación de ese orden, “que rompe
la configuración sensible”, corresponderá el término “político”4. Una
1. J. Rancière, Sobre políticas estéticas, trad. M. Arranz, Barcelona, Bellaterra, 2005,
pp. 18, 19 y 20.
2. Entre estas hipótesis, por ofrecer algún caso, se encuentran aquellas que se fundamentan en lecturas pobres que descontextualizan aserciones de Deleuze-Guattari
cuando leen, por ejemplo en Kafka. Por una literatura menor: “La segunda característica de las literaturas menores es que en ellas todo es político”. (trad. J. Aguilar,
México, Era, 1978, p. 29.)
3. En El desacuerdo. Política y filosofía, Rancière insiste en la diferencia entre poder
y política, y critica a aquellos que, relucientes de una “buena voluntad militante” (y
presumiblemente según una cierta lectura de Foucault), se permiten “asegurar que
«todo es político» porque en todos lados hay relaciones de poder” (trad. H. Pons, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996, p. 48.)
4. Ibid., pp. 44-45. Es importante, de todos modos, recordar que Rancière no considera “mala” a la policía: “La policía puede procurar toda clase de bienes, y una policía
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primera conclusión debería ser entonces que el arte no puede tener
por objetivo político el de ubicar a cada cual en su lugar, llevando a su
público a entender realmente quién es o cómo debería actuar:
Las prácticas del arte no son instrumentos que proporcionen
formas de conciencia ni energías movilizadoras en beneficio de
una política que sería exterior a ellas. Pero tampoco salen de
ellas mismas para convertirse en formas de acción política colectiva. Ellas contribuyen a diseñar un paisaje nuevo de lo visible,
de lo decible y de lo factible.5

Como se ve, Rancière elude la relación no equitativa que se señalaba más arriba, según la cual la política ocuparía un lugar indicial
en el arte, pero permitiría al mismo tiempo que este ocupara un lugar
de factor para aquella. Desde su perspectiva, como se ha citado más
arriba, lo político y lo artístico son “formas de división de lo sensible
dependientes (…) de un régimen específico de identificación”, siendo
este último concepto el que da cuenta del complejo según el cual se
distribuyen las partes en determinado campo, determinado lugar, determinado tiempo. Lo que obtenemos a cambio es la diferencia entre
“Estética de la política” (los modos en se hacen visibles sujetos, voces,
objetos que no lo eran antes) y la “Política de la estética” (las maneras
en que las prácticas artísticas intervienen en la redistribución de las
partes).6 Tras lo cual podemos plantear ahora nuestro problema: el
modo en que el arte participa de lo político no ocurre, no puede ocurrir,
a través de la afirmación de una ideología específica, a través de la
búsqueda de una utopía determinada. Cuando la tiene (y podríamos
preguntar: ¿es obligatorio que la tenga?; pero más tarde volveremos
sobre este punto al preguntarnos específicamente sobre los alcances
de la postura de Rancière), la potencia política del arte radica en su
posibilidad de alterar nuestra manera de ver, nuestra manera de
pensar, nuestra manera de decir. En suma, una obra que confirma
lo que opinamos del mundo no tiene valor político (si podemos hablar
de su “valor”, habrá que decir simplemente que su valor es policial…
y esperar que se trate de la policía “preferible”). Es entonces, acaso,
puede ser infinitamente preferible a otra” (p. 46). Es fácil pensar un caso: una clasificación de los individuos que señala quiénes son “aptos” para votar es policial; la
modificación de esa clasificación, por ejemplo la inclusión de las mujeres, es política; la
nueva clasificación, que incluye entonces a las mujeres, es nuevamente policial, pero
es “preferible”.
5. El espectador emancipado, trad. A. Dilon, Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 77.
6. Sobre políticas estéticas, trad. cit., p. 19.
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cuando aparece la derivación más interesante (¿inquietante?) de este
pensamiento: una obra no puede pretender un efecto específico sobre
su público.
¿Pero de qué intervención política hablamos cuando negamos la posibilidad de que una producción artística actúe de un modo específico
sobre su público? Ese será el tema del siguiente apartado.
2. Ignorancia, conciencia y proceso de subjetivación

Como indica su título, El espectador emancipado es un libro centrado en los espectadores (pero sus conclusiones pueden extenderse fácilmente sobre lectores y oyentes). A lo largo de sus páginas encontramos
una nueva apertura a la cuestión que nos toca, el de las implicancias
entre estética y política, pero esta vez, aunque las reflexiones de Rancière rondan el problema de la recepción haciendo especial hincapié en
las artes escénicas y visuales, su tema excluyente es el problema de los
alcances de la eficacia del arte.
“El teatro ha estado, más que cualquier otro arte, asociado a la
idea romántica de revolución estética”7, leemos al comienzo del libro,
y la postura sirve de fundamentación del análisis que vendrá. En el
primer capítulo, titulado precisamente “El lector emancipado”, se
presenta pronto el argumento cardinal que recorrerá el texto. Se lo
podría resumir así: dos son las posiciones que han caracterizado, a lo
largo del siglo veinte, las intenciones revolucionarias del teatro. La
primera, cuyo modelo ejemplar se encuentra en Artaud, aboga por la
anulación de la distancia entre espectador y actor. El origen de esta
posición podría encontrarse ya en Platón y su crítica a las ilusiones de
la representación. El antídoto contra este mal, el del espectador pasivo
embrutecido por aquello que mira, sería la presentación de un espectáculo enigmático, que lo forzara a tomar una posición activa e invirtiera
entonces la lógica del teatro mismo, hasta suprimirlo como tal y convertir al espectador en actor de su vida. El objetivo de este teatro, dice
Rancière, es ético, por cuanto se propone deshacer la distancia entre
mundo y representación, empresa marcada por el ansia de alcanzar el
“devenir vida del arte”8; ético porque, como Platón, considera “mala” (o
inútil) la representación, y busca retornar a la acción verdadera, res7.Ibid., p. 13.
8. La “política del devenir vida del arte” es, según Rancière, uno de los polos de la
“tensión originaria” del régimen de identificación del arte de los dos últimos siglos
(llamado “régimen estético del arte”). El otro es la “política de la forma rebelde”. La
explicación más exhaustiva de esta cuestión se encuentra en Sobre políticas estéticas
(trad. cit.). Volveremos más adelante sobre este punto.
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tablecer la ceremonia de la comunidad. La segunda de las posiciones
toma por modelo a Brecht. Aquí, el embrutecimiento del espectador
no se combate anulando la separación entre actor y espectador, sino
promoviendo una distancia respecto del drama tal que deshaga la
identificación con los personajes y sus pasiones. Así se apuntalaría la
toma de conciencia de la propia situación por medio de la presentación
de un dilema ejemplar que, una vez atravesado, modificaría el modo
de actuar de cada cual en el mundo.
Ambas posiciones, explica Rancière, constituyen pedagogías: la
pedagogía de la inmediatez ética y la pedagogía de la mediación representativa. Al mismo tiempo, comparten un problema que el autor
ya ha analizado en El maestro ignorante9: el de la pedagogía que, a fin
de suprimir una distancia que se da por supuesta entre el que sabe
y el ignorante (aquí, autor o actor y público), recrea constantemente
esa misma distancia. Pero si algo se instaura entonces, no es el simple
hecho de que el ignorante ignore lo que el otro sabe, sino que se lo sitúe
una y otra vez en la posición del que no sabe qué ignora ni cómo saberlo. En última instancia, ambas poéticas implican una diferencia de las
inteligencias, asentada en el hecho de que el artista es quien conoce el
objetivo que su arte debe cumplir y a la vez sabe cómo llevarlo a cabo.
De esta manera, la crítica de Rancière descansa en la afirmación de
que plantear un objetivo específico para una obra es, antes que nada,
olvidar la inteligencia ajena, colocar al otro en la posición de aquel
que necesita que se le enseñe lo que no sabe que ignora. Y es así como
concluye que, aun cuando se trata de obras que han dado muchísimo
a la experiencia humana, que incluso han modificado la división de lo
sensible tal cual se daba antes de ellos, los de Brecht y Artaud son dos
intentos de eficacia política que no han cumplido con sus fines en el
sentido en que los habían planteado.
La discusión central se ubica en realidad en la disputa por lo que se
entienda por subjetividad política. Contra las perspectivas que pretenden que lo fundamental en términos políticos es la toma de conciencia,
Rancière afirma que un proceso de subjetivación política se descubrirá
en la posibilidad de negar una identidad impuesta por un determinado
régimen de identificación:
Toda subjetivación política es la manifestación de una distancia
(…). Toda subjetivación es una desidentificación, el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la apertura de un espacio
9. El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, trad. C.
Fagaburu, Buenos Aires, del Zorzal, 2007.
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de sujeto donde cualquier puede contarse porque es el espacio de
una cuenta de los incontados, de una puesta de relación entre
una parte y una ausencia de parte.10

La cuestión nos hace volver al problema de lo policial y lo político.
Lo valioso político no podrá ser una identificación, una toma de conciencia de quién soy o de cómo debo actuar, porque la identificación,
dependiente como es de algún tipo de clasificación, es una acción policial (lo cual, insistamos, no quiere decir que sea “mala”, pero tampoco
implica ninguna politicidad). En cambio, una subjetivación política
será aquella que produzca “una multiplicidad que no estaba dada en
la constitución policial de la comunidad”11. Así, si el arte participa de
la reconfiguración de lo sensible, lo hace en tanto una obra puede modificar las clasificaciones, no a través de la afirmación de la más verdadera o mejor de las policías existentes y sus acciones (la que defiende,
por ejemplo, el socialismo contra el capitalismo, el bien común contra
el bien individual, el liberalismo contra el conservadurismo). En resumen, la implicatura de que el público es ignorante, de que necesita
que se le enseñe lo que no sabe que ignora, importa una identificación,
una acción policial que, como tal, invalida las intenciones políticas de
su productor. Pero sólo sus intenciones políticas. No sus resultados
políticos, que, lo sabemos, aun ocurren.
No es infrecuente que Rancière analice poéticas y señale su “falla”:
así como en El lector emancipado lo hace con Brecht y Artaud, en La
palabra muda, texto dedicado a las “contradicciones de la literatura”,
se permite hacerlo incluso con Balzac, Flaubert y Mallarmé, pero no
con Proust. Y esta diferencia se debe a que, en relación con la obra del
autor de En busca del tiempo perdido, presenta la explicación del arte
escrito como “refugio de la consistencia del arte”12:
…un arte escéptico, en el sentido estricto del término: un arte
que se examina a sí mismo, que convierte este examen en ficción, que juega con sus mitos, recusa su filosofía y se recusa a sí
mismo en nombre de esa filosofía.13

Frase que a su vez hace máquina con en esta otra: “Es el sentido
de la orgullosa declaración proustiana: en el arte, las intenciones no
10. El desacuerdo. Política y filosofía, trad. cit., p. 53.
11. Ibid., p. 52.
12. La palabra muda, trad. C. González, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2009, p. 236.
13. Ibid., p. 234.
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cuentan”14. A partir de estas propuestas es posible entender ahora la
tercera forma de eficacia que Rancière presenta en El lector emancipado y que llama precisamente “eficacia estética”:
propiamente la eficacia de la suspensión de toda relación directa
entre la producción de las formas del arte y la producción de un
efecto determinado sobre un público determinado.15

Por fin, puede considerarse que todo el complejo teórico de Rancière
tiene un objetivo doble. Por un lado, defender y analizar la potencia
política del arte (la “política de la estética”). Por otro, y probablemente
esto no sea secundario en relación con lo anterior, atacar las consideraciones según las cuales una determinada intención, un determinado
tema o un determinado procedimiento asegurarían la eficacia política
de una obra. Pero para desarrollar esta diferencia es acaso necesario
detenerse en un caso específico (que no pertenece al autor, pero que
con suerte permitirá comprender los alcances de su postura).
3. La parte de los incontados: The Sex Pistols

Entre los grupos de rock sobre cuyas políticas estéticas más se ha
insistido en los últimos treinta años se encuentra sin dudas The Sex
Pistols. Tomando en cuenta la influencia que el movimiento punk
ha tenido en la música popular occidental, no cabe hoy discutir su
importancia, pero sí es posible examinar en qué reside su eficacia
estética. En principio, y de acuerdo a lo expuesto en estas páginas,
es imprescindible descartar en su producción musical y escénica el
develamiento de una verdad, de una identidad, ya sea para sí o para
los demás. Así, es discutible la idea de que las letras de sus canciones
hayan determinado por sí mismas la importancia del grupo. Criticar
a la reina (“God save the queen / The fascist regime”16) o identificarse
con una ideología política (“I am an antichrist / I am an anarchist”17)
pueden bien considerarse aperturas a un universo lírico inexplorado
antes con tal crudeza en la música popular, pero sería ingenuo pensar
que ofrecieron alguna novedad política para cualquiera que los oyera.
El hecho fundamental se desprende de algo paradójico: sus músicos
14. Ibid., p. 235.
15. El espectador emancipado, trad. cit., p. 60.
16. “God Save The Queen”, Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols, Londres,
Virgin, 1977.
17. “Anarchy In The U. K.”, Never Mind The Bollocks..., op. cit.
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ignoraban como nadie conocido antes la técnica musical y rechazaban
las convenciones respecto de la indumentaria (o sus búsquedas estéticas), y es precisamente el hecho de que a partir de estas características
pasaran “a formar parte”, que su voz fuera oída como otra cosa que
ruido, la apertura que se generó entonces, lo que podríamos considerar
“político”. En un momento en que el rock sinfónico de Yes, Emerson,
Lake & Palmer o King Crimson exhibía un virtuosismo nunca visto en
el género y el theatrical rock de David Bowie, Pink Floyd o Roxy Music
llevaba al límite la construcción de escena, The Sex Pistols subían al
escenario sin plasmar una diferencia observable entre su capacidad
musical (que era, en términos técnicos, nula) y la de su público, y compartían con la gente que iba a verlos una manera no identificada de
vestuario, caracterizada por la negativa a continuar cualquier moda
o tendencia conocida18. Es decir, The Sex Pistols pueden haber intentado alentar el anarquismo o el odio a la nobleza, pero su verdadero
efecto político fue el de permitir la inclusión de un conjunto que hasta
ese momento estaba “incontado”, un conjunto que no era parte de la
escena musical, porque no se los consideraba antes aptos para subir a
un escenario, o no se los consideraba músicos cuando lo hacían.
4. Régimen de identificación. Tensión y ¿ruptura?

Por último, para completar esta exposición sobre los planteos de
Rancière, corresponde referirse a la cuestión de las periodizaciones.
En su modelo reflexivo, el arte y la literatura contemporáneos responden a un régimen de identificación específico. Por consiguiente,
Rancière no evita las periodizaciones, pero la suya es una de largo
aliento. Así, cuando se refiere a los regímenes de identificación del
arte, su relato tiene tres momentos: el régimen ético de las imágenes,
el régimen representativo de las artes y el régimen estético del arte.
Estos tres regímenes tienen una temporalidad dual. Presentémosla
sucintamente:
a) Por un lado, se ubican diacrónicamente, en el tiempo histórico;
es decir, siguen un orden19.
18. No debe olvidarse que la cresta punk, la campera de cuero o la utilización de alfileres de gancho en la ropa es posterior a sus recitales. Es un efecto policial de identificación que no se condice con lo que fue el movimiento punk en Inglaterra a mediados
de la década del setenta. No hace falta más que mirar fotos de sus actuaciones para
observar este hecho.
19. El capítulo específico es “Políticas estéticas”, en Sobre políticas estéticas, trad. cit.
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1) En primer lugar, existiría el régimen ético de las imágenes, que
pertenece a un tiempo que podríamos considerar mítico. Se lo puede leer en los escritos de Platón, pero es anterior a él. No es estrictamente un régimen “artístico”, ya que el arte como lo conocemos es
una institución posterior. No es un régimen “representativo” porque en este régimen la representación es vista como simulacro, y
por ende expulsada. Identifica “imágenes que juzgamos en función
de su verdad intrínseca y de sus efectos sobre el modo de ser de los
individuos y de la colectividad.” (p. 23).
2) En segundo lugar, el régimen representativo de las artes encuentra su momento fundante en la Poética de Artistóteles y continúa
hasta después del Renacimiento. Se caracteriza por “la constitución
de un verosímil”, que se determina de acuerdo a “una batería de
convenciones expresivas”, que habilita a “dar a las figuras que convienen las formas de expresión que convienen”. Lo que se obtiene,
entonces, es una “representación” (p. 23).
3) En tercer lugar, a partir de Schiller, es decir, del romanticismo,
nos encontramos en el régimen estético del arte. Aquí, el arte se
identifica con la percepción de algo (un objeto, una performance, un
idea) en relación con un “sensorium específico”. En él la “propiedad
de ser considerado como arte no se refiere a una distinción entre
los modos del hacer, sino a una distinción entre los modos del ser”.
Este sensorium es, estrictamente, el concepto con el que Rancière
matiza las ideas sobre la “autonomía” del arte. El arte no es autónomo del resto de las demás formas de división de lo sensible, pero
tiene un “sensorium específico” a través del cual determinamos qué
se incluye en él. Es decir que cuando decimos “esto es arte” nos
referimos a “una cierta forma de aprehensión sensible”, “heterogénea por contraposición a las formas ordinarias de la experiencia
sensible”, y que “suspende las conexiones ordinarias (…) entre
apariencia y realidad, (…) forma y materia, actividad y pasividad,
entendimiento y sensiblidad.” (p. 24).
b) Por otro lado, los problemas asociados con estos tres regímenes
son coetáneos, es decir, se los puede observar sincrónicamente, en
tanto maneras de aprehensión de lo sensible. Cuando preguntamos si
una imagen es buena o verdadera nos encontramos en el régimen ético
de las imágenes. Cuando preguntamos si una imagen representa convenientemente un determinado objeto, acto o sujeto nos encontramos
en el régimen representativo de la artes. Cuando preguntamos si una
imagen es arte, es decir, cuando la observamos de acuerdo a un sen-
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sorium que le es propio, nos ocupamos del régimen estético del arte.
(Así, por ejemplo, cuando Rancière analiza la obra de Artaud la filia
con la de Platón. Y muestra entonces la permanencia de las cuestiones
instauradas por el régimen ético de las imágenes.)
Al desplegar esta tríada de regímenes, Rancière se enfrenta con las
periodizaciones de corto alcance. Ello lo lleva a afirmar por duplicado
en un mismo texto que “No hay ruptura posmoderna”20, sentencia que
se basa en su análisis de la “tensión originaria” del régimen estético
del arte (que, recordemos, se funda en el tiempo del romanticismo y
llega a nuestros días): la tensión entre la “política del devenir vida del
arte” y la “política de la forma rebelde”.
La primera identifica las formas de la experiencia estética con
las formas de una vida diferente. Reconoce como telos del arte
la construcción de nuevas formas de vida común, y por tanto
su autosupresión como realidad aparte. La otra encierra, por
el contrario, la promesa política de la experiencia estética en la
desagregación misma del arte, en la resistencia de su forma a
cualquier transformación en forma de vida.21

Estas dos políticas darían cuenta de la tensión que se encuentra
tanto en las producciones del siglo diecinueve como en las del veintiuno, de modo tal que la pregonada “ruptura posmoderna” no podría
considerarse un cambio de régimen de identificación22. En términos
estrictos, sin embargo, esta afirmación tiene un alcance mayor, porque
también niega la idea de que las vanguardias hayan establecido una
ruptura, y más aun. Tanto las escuelas del siglo diecinueve, como las
vanguardias o el posmodernismo presentan producciones que son diversos capítulos de la oscilación entre el anhelo de que el arte se vuelva vida, “una metapolítica que se propone llevar a cabo (…) una tarea
que la política no podrá jamás hacer”23, y la intención de mantener la
autonomía del arte, en el que “el potencial político (…) está ligado a su
diferencia radical de las formas de la mercancía estetizada y del mun20. Sobre políticas estéticas, trad. cit., pp. 29 y 35.
21. Ibid., p. 37.
22. Para una crítica de los términos “modernidad” y “posmodernidad” puede leerse el
segundo capítulo de La división de lo sensible: “Sobre los regímenes del arte y el escaso
interés del concepto de modernidad” (trad. A. Fernández Lera, Salamanca, Centro de
arte de Salamanca, 2002).
23. Sobre políticas estéticas, trad. cit., p. 31.
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do administrado”24. Uno y otro polo tienen en realidad su discusión
en relación con el sensorium específico del régimen: al mismo tiempo
que unas intentan suprimirlo (la política del devenir vida del arte,
digamos, Artaud), otras intentan sostenerlo como condición sine qua
non de la potencia política de una obra (la política de la forma rebelde,
digamos, una vez más, Brecht).
Este planteo completa lo expuesto en las páginas precedentes
y nos permite ahora preguntar por al menos uno de los alcances de
este complejo teórico. Nos referimos al problema de la gradualidad.
No hay dudas de que el paso de un régimen a otro (en su perspectiva
diacrónica) implica una ruptura de lo sensible, de modo tal que no es
posible sino caracterizarlo como político. Por otro lado, tampoco hay
dudas de que los sucesivos movimientos artísticos y muy diversos autores han contribuido “a diseñar un paisaje nuevo de lo visible, de lo
decible y de lo factible”, de modo tal que tampoco podemos negarles el
adjetivo de políticos. ¿Pero cómo caracterizar la diferencia entre estas
reconfiguraciones de lo sensible? ¿Se trata de grados de lo político, de
tamaños de cambio, o es mejor pensar que son dos clases diferentes de
modificación?
Si se exhibe esta cuestión es porque es válido preguntarse por el
lugar que encuentran en esta perspectiva las producciones que suelen
llamarse “populares” (e incluso muchas de las “folklóricas”). Pensemos
por ejemplo en un músico de flamenco que no intenta reconfigurar el
flamenco, digamos, que intenta simplemente una continuación del lento proceso de desarrollo del género, ¿carece de implicancias políticas
su actividad? Pensemos en el género narrativo policial, ¿exigimos que
todo autor innove en el género para llamarlo político? Y si respondemos
afirmativamente a las dos preguntas, ¿estamos obligados a defender
hasta el fin la necesidad de la ruptura perpetua de los marcos sensibles como nos son dados cuando llegamos a ellos? O más aun: ¿existe el
arte no político? ¿O la política, en tanto reconfiguración de lo sensible,
es el problema del arte cuando nos referimos al régimen estético en el
que nos inscribimos? Recordemos que uno de los primeros extractos
que citábamos, Rancière escribía que, así como “no siempre hay política, aunque siempre hay formas de poder”, tampoco hay siempre arte,
“a pesar de que siempre hay poesía, pintura, escultura, música, teatro o danza”. ¿Tenemos que entender que las disciplinas establecidas
son equivalentes a las formas de poder, es decir, que formas de poder
y disciplinas (que no podemos llamar artísticas) son policiales? Y si
24. Ibid., p. 34.
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entendemos esto: ¿tenemos por menos a estas prácticas “policiales”?
Por supuesto, queremos que el mundo cambie, que las clasificaciones
se desidentifiquen en muchos (acaso en la mayoría) de los campos.
¿Pero qué sucede cuando nos dedicamos a prácticas que no participan
de esa búsqueda? Así, ¿qué sucede con las prácticas, por ejemplo la
ceremonia del té, en Japón, que algunos autores (como Jean-Marie
Schaeffer25) incluyen hoy entre las prácticas artísticas?
Acaso el límite de la perspectiva de Rancière se encuentre también
en la propia argumentación, es decir, que la misma “tensión originaria” entre “devenir vida” y “forma rebelde” sea no sólo un índice, sino
más bien un factor (de algún modo, policial) que afianza la constitución existente de aquello que consideramos artístico. Acaso debamos
entregarnos a la construcción de un modelo de forma de lo sensible
que, utilizando las valiosas articulaciones que concede esta teoría, nos
permita hablar de un régimen estético más amplio que el artístico, uno
que no excluya aquello que deseamos, que juzgamos productivo, de las
prácticas policiales “infinitamente preferibles”.

25. J.-M. Schaeffer, El arte de la edad moderna, trad. S. Caula, Caracas, Monte Ávila,
1993.
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Resumen: Partiendo de las calificaciones de la vida como Signum y Chiffre
de Nancy, recorremos las metáforas de la vida hasta llegar al cuerpo como
metáfora mayor a la que denominamos bios.  El bios como vida calificada,
como poder, nos conduce a pensar el poder como potencia de la voluntad.
Pero ese espacio, el de la potencia de la voluntad, está ocupado por la ciencia,
hija dilecta de la metafísica, ¿cómo hablar de la vida entonces? El bios ha
sido colonizado por la ciencia que lo ha expresado en el gen, la sustancia
sin cuerpo, la hipótesis que se puede traducir la complejidad de la vida a su
expresión más simple y lo ha dominado con la genética. El poder, la potencia
de la ciencia se ha adueñado del bios y la calificación de la vida ha pasado a
ser destinal. ¿Es la vida Signum, Chiffre, es la vida libertad o destino?
Palabras clave: vida / cuerpo / potencia / ciencia / gen / destino
Abstract: Taking as a starting point Nancy’s qualifications of life
as Signum and Chiffre, we’ll go through life metaphors in order to reach the
body as the larger metaphor for bios. Bios as qualified life, as power, let us
think power as potentiality of will. This place, that of the potentiality of will,
is taken by Science, beloved daughter of Metaphysics. How can we speak
of life then? Science has colonized bios and has expressed this colonization
through the gene: substance without body, hypothesis that can turn life
complexity to its simplest expression and thus dominate it through genetics.
The power, the potentiality of science has seized bios and, hence, life has
become destinal. Is life Signum, Chiffre?  Is it freedom or destiny?
Keywords: life / body / potentiality / science / gene / destiny
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Es posible tomar una frase de Nancy como punto de partida de una
reflexión sobre cuestiones que me gustaría calificar de anacrónicas,
en el sentido que da Derrida a esta palabra, es decir que pertenecen y
seguirán perteneciendo a todos los tiempos del pensamiento filosófico,
tal vez porque lo constituyen, porque forman parte de ese lenguaje
que, cuando lo usamos, nos identifica como filósofos. No se trata de
exponer a Nancy sino tomarlo como disparador del pensamiento.
Nancy dice refiriéndose a la vida que ella se presenta como signum,
como signo o señal. Uno se pregunta ingenuamente “signo o señal de
qué” puesto que esas palabras remiten siempre a otra cosa, a otro.
Primera idea a rescatar entonces a partir de esta afirmación: la vida
siempre remite a otro, no podemos detenernos en ella, definirla, objetivarla, medirla, es como un tobogán sobre el cual no podemos pararnos.
¿Adónde nos precipita la vida? En esta búsqueda de un “espacio” propio de la vida nos encontramos con sus metáforas, como por
ejemplo el tiempo: el tiempo que marca ese característico venir de...
ir hacia… y venir de… que nos acosa con el fin y el principio, que
nos obliga a construir o reconstruir la memoria y a desear el olvido,
porque la memoria mata y el olvido da vida: “sin capacidad de olvido
no puede haber ninguna felicidad, ninguna esperanza, ningún orgullo,
ningún presente”1. Aunque mucho olvido puede convertirse en un veneno letal2. Tiempo, memoria y olvido juegan roles diferentes respecto
de la vida, recordemos que el olvido es la desaparición del tiempo y
nos sume en la idiotez, la mudez y la quietud de la locura, según la
imagen perfectamente lograda en la caracterización de los inmortales,
los hombres sin tiempo, de Borges3. Tiempo-vida que genera la moral,
la política, las ideologías, que buscan darle una forma y retenerla;
tiempo-vida que nos empuja a pensar y sentir que “todo tiempo pasado
fue mejor” o por el contrario que alcanzaremos la plenitud en el futuro:
juventud vs. vejez, memoria liberadora u opresiva, historia cumplida o
a realizar, “progresando”; tiempo que queremos detener en el instante
–“un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar”4 dice
1. F. Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Werke (Karl Schlechta) II, München, Carl
Hansen Verlag, 1955, p.799. La memoria sería lo que colma la conciencia impidiendo
que “entre” nada nuevo en ella.
2. M. B. Cragnolini, “Memoria y olvido: los avatares de la identidad en el “entre”,
Escritos de Filosofía, Buenos Aires, Academia Nacional de Ciencias, Nº 37-38, enerodic., 2000.
3. J. L. Borges, “El Inmortal”, El Aleph, Madrid, Alianza, 1972.
4. J. L. Borges, “El otro, el mismo” (1964), Obra Poética, Buenos Aires, Emecé, 1977.
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nuevamente Borges–, un instante en que la vida se realice definitivamente y que incluso encierre la eternidad como desea Nietzsche.
También el movimiento es una metáfora de la vida que señala la
imposibilidad de detenerla y retenerla y despierta esa sensación de que
siempre se nos está escapando de entre las manos y ese sentimiento de
que “la vida es corta aunque las horas sean largas”5, esa contradicción
que sentimos en los momentos intensos de que nada debería moverse,
todo debería permanecer, y al mismo tiempo, que seguimos en movimiento perdiendo o tal vez ganando algo mejor, más satisfactorio, más
pleno, más deseable, que hubiéramos perdido con la quietud.
También el espacio es símbolo de la vida, ya que en medio de la
vorágine del cambio hay algo que permanece, algo que señala a lo otro
en la presencia, lo patentiza, lo impone como percepción del límite. El
espacio tiene que ver con la libertad, porque es lo que impide el total
desapego y al mismo tiempo reclama la interioridad y la exterioridad,
reclama al otro en la presencia ausente, en el “entre”. Pensar la libertad sin el otro separado y unido por el espacio percibido como “entre”,
es imposible, es transformarla en destino, la ineluctable fatalidad que
reina en el proceso del mundo natural en que todo es uno. Este espacio
“entre” se concreta como cuerpo, como percepción de la corporalidad
que nos constituye, desde aquí es posible imaginar, pensar, formular
el espacio como vida. Por eso el cuerpo también es una metáfora de la
vida en cuanto es percibido como su sede, su advenimiento, su traza, su
revelación, es “donde” la vida opera, se manifiesta, comienza, termina,
adquiere formas específicas, deja huellas, se multiplica, encuentra su
plenitud y su miseria. Espacio y cuerpo son las metáforas más ricas
de la vida a las que atamos la identidad, la integridad, el lenguaje y
la diferencia.
Pero Nancy nos dice que la vida se presenta además como chiffre,
cifra, ¿qué es lo que nos está ocultando la vida? ¿Cuál es el mensaje
guardado tan celosamente que nos impresiona como un misterio a
desentrañar? ¿Cuál es la clave que nos permitirá descifrar la vida?
Nancy habla de la trascendencia. ¿Temporal, espacial? Si la vida se
trasciende en el tiempo, lo hace como posibilidad de renovarse y reproducirse, lo que la asimila a un devenir eterno que niega como tal
al tiempo y al movimiento. Mientras que si lo hace espacialmente la
asociamos con la propiedad, la ocupación, el dominio o con el vacío,
la virtualidad, la nada. ¿O acaso trascender significa que siendo la
vida la presencia manifiesta del ser es la negación del no ser? ¿O es
5. Idem.
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precisamente ese trascenderse permanentemente lo que niega la posibilidad al ser? ¿Es la muerte el no ser, es la muerte el símbolo de la
trascendencia o al revés? ¿O tal vez Nancy está pensando en “otra”
vida? ¿O está apuntando a la potencia del bios? Nancy se refiere explícitamente al salto hacia lo posible abriendo la puerta a la potencia,
a la posibilidad. Pero esto puede confundirnos porque el concepto de
potencia es un concepto metafísico que nos dificulta separarnos de la
condición absoluta y definitiva del ser. La vida es potencia ¿de ser?
O más bien potencia de nada en cuanto que está marcada por el no
ser. ¿O tal vez es potencia de potencia, poder para poder, en un juego
infinito de indefiniciones, imposibilidad de nombres, de detención del
movimiento hacia…?
Pero cuando se introduce el cuerpo, el cuerpo humano, la vida como
metáfora corporal, ya no hablamos de vida sino de bios. Se trata entonces de avanzar hacia la diferencia entre la vida y el bios siguiendo alguna de las rutas marcadas. La biopolítica ha elegido la reflexión sobre
la potencia, el “poder”. Para hacer algún aporte en este sentido pondré
entre paréntesis el poder como dominio, dejando para un segundo momento las asociaciones con la soberanía y procuraré acercarme al “hilo
conductor” del cuerpo, según la expresión de Nietzsche, para poder
verlo en relación con el poder. Si el cuerpo es la clave para comprender
el poder en tanto y en cuanto éste como potencia es siempre potencia
de la voluntad, ¿no nos lleva esta asociación a una voluntad que es
siempre poder, potencia? ¿A un cuerpo potencia? ¿Sistema vital que se
reproduce en un movimiento que no cesa, en un movimiento de perenne reproducción? Estamos muy cerca, una vez más, de los planteos
de la biotecnología, de la biología, la genética y la ciencia en general
que buscan una vida poderosa que resista a la muerte.
La gran dificultad del pensamiento, de la reflexión, aparece esta
vez alrededor de la vida y no como en otro momento de la filosofía
en relación al ser; es la vida la que nos pone frente a la necesidad de
responder desde otro lugar que no sea el de la manipulación científica,
técnica, política. Pero ¿cómo hablar de la vida sin identificarla con el
ser, con alguna sustancia, y al mismo tiempo poder alcanzarla y nombrarla? Nos preguntamos con Nancy ¿cómo nombrar lo envolvente?
Pero además ¿cómo hacerlo sin confundirlo con el ser? ¿Cómo no hacer
una metafísica de la vida? Recupero el propósito de Derrida de alcanzar un pensamiento que comience por la descripción de lo que hay que
no sea stricto sensu filosófico, en cuanto procure deshacerse de ciertas
fórmulas, ciertas dicotomías que han obligado históricamente a elegir
uno de los extremos para poder hablar del otro. La metafísica es la
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afirmación del ser y para poder hablar de algo que no lo sea se ha recurrido, como lo ha hecho Heidegger, a la metafísica negativa que es la
afirmación del no ser, es decir, la afirmación de la errancia del ser y su
retorno a la errancia6. La pregunta clave aquí es cómo hacer filosofía
sin hacer filosofía, como describir lo que hay con “otras palabras” que
no adquieran su validez de la filosofía, que no remitan a la filosofía,
que no sean legitimadas o deslegitimadas por ésta, que nos permitan
movernos en un lenguaje, ese espacio en que hay una com-prensión
previa a la palabra, ese espacio compartido en que al mismo tiempo
creamos y repetimos símbolos que refieren a lo que ya sabemos los que
hablamos7. Una filosofía o un pensamiento que nos permita avanzar
con ella y desde ella a una descripción de la vida. Tal vez el cuerpo sea
la clave en cuanto es en sí mismo otro que asimila, “come” lo otro, lo
otro con lo que choca, con lo que se encuentra necesariamente y debe
reconocer como otro para “comérselo”, para hacerlo “carne”.
Este lenguaje nos es extraño, no suena a filosófico y menos aún a
científico, parece más bien el relato macabro de un encuentro con un
antropófago. Todo el esfuerzo de la filosofía posgriega es un esfuerzo
por librarse de esa fuerte impronta que ha marcado al pensamiento
con la lógica implacable del ser, que por cierto es el campo fértil donde crece nuestro lenguaje. Recurrir al lenguaje poético o incluso a los
juegos semánticos incorporados a la filosofía por Heidegger, y tan abusados muchas veces por los pensadores actuales, puede resultar muy
atractivo y causar mucho placer intelectual, pero es estéril a la hora
de buscar respuestas al mayor de los condicionantes de nuestras decisiones, acciones, ideas: el lenguaje de la ciencia heredera dilecta de la
metafísica y cuyo mayor objetivo es ser un nuevo Prometeo. Porque de
lo que se trata no es de filosofar sino de vivir y de vivir bien, y la vida
es hoy espacio ocupado por la ciencia. Y si bien algunos suponen que
pueden vivir de una manera más o menos aceptable para cada cual,
pareciera que no caen en la cuenta que se derrama sangre que inunda
los espacios y toca los cuerpos, y la muerte propia y ajena los acecha a
cada paso. Los filósofos podemos contentarnos con discusiones eternas
acerca del ser y la nada, de la potencia y la inmanencia, pero lo que
no podemos es engañarnos y caer en discusiones eternas acerca de la
6. M. Heidegger, “Bauen Wohnen Denken” (1951), en Vorträge und Aufsätze (19361953), Hrsg.: F.-W. von Herrmann, Gesamtausgabe, Bd. 7, 2000, XVIII, p. 298 y ss.;
“Die Irre”, en Besinnung (1938/39), Hrsg.: F.W. von Herrmann, Gesamtausgabe, Bd
6, Frankfurt, 1997, XIV, p. 438 y ss.
7. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1964, p.
145.
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vida, porque la muerte propia y ajena nos pone frente a la obligación
de “construir” una buena vida, un concepto de buena vida, y una buena
vida compartida con los otros.
Buscando un pequeño aporte en ese camino hemos de reconocer
primero que la construcción de la vida como bios, vida humana, está
hecha hoy sobre conceptos biológicos. Que ya no hablamos de ciencia
sino de biociencia, de tecnología sino de biotecnología, de ética sino de
bioética, de política sino de biopolítica, de informática sino de bioinformática y podríamos multiplicar los ejemplos, y esos bios que sumamos
a los campos del saber científico refuerzan el sentido del concepto de
vida construido desde la biología. Esta es una vida abstracta en el
sentido más lato de la palabra, establecida por un discurso lógico, paradigma metafísico cristalizado por una voluntad empecinadamente
positiva, para el cual conceptos como tiempo, espacio, cuerpo, libertad,
lenguaje, por ejemplo, no tienen ninguna relación con la vida8. La vida
que nos propone la ciencia es la afirmación de una positividad, una
realidad sostenida sobre una sustancia simple, hallada mediante un
análisis cada vez más fino y preciso, tal cual reclamaba Descartes.
La sustancia sin cuerpo, el gen, podría ser considerado el paradigma
de la vida y es, sin duda, la más clara expresión de un orden natural
a-espacial, eterno y sometido a la necesidad de la Physis. El gen es una
de esas hipótesis desde la cual se puede traducir la complejidad de la
vida a su expresión más simple. La presencia del gen como elemento
que explica todos los atributos y estados del humano, propuesta por los
genetistas, replicada por los medios9 y asimilada por la gente, alcanza
un “alto poder explicativo” que actúa con la categoría del mito. La genética adquiere así, a la sombra del gen como nuevo ícono cultural10, el
carácter de ciencia rectora de la vida y respuesta a todos los males. La
vida entonces, tanto hablando genéticamente como morfológicamente,
consiste para la biología en una complejización de algo inicial donde
8. En este sentido no comparto la idea nietzscheana de pensar la vida como sensibilidad
o mejor dicho a la sensibilidad como condición de posibilidad de la vida como carácter
identificador de todo cuerpo vivo sin diferencias, o con diferencias de grado. Hablar de
bios significa hablar de “otro modo de vida”.
9. En los medios sólo aparecen las novedades que provienen de la asociación “un genuna enfermedad” ya que es la única fórmula que responde claramente a la hipótesis
simplificadora sobre la que trabajó inicialmente la genética y la que permite seguir
pensando la vida como un mecanismo explicable. Complejizar las relaciones, admitir
que no hay respuestas y a veces ni siquiera preguntas nos enfrenta a lo indecible, el
misterio, que de ninguna manera puede ser previsto ni dominado.
10. Cfr. P. Digilio, “El gen como nuevo ícono cultural”, Cuadernos de Ética, Buenos
Aires, nº 30, 2002, pp. 9-19.
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están todas las potencias, todo el poder, que sólo deben desplegarse,
desarrollarse. La vida es el motor de la evolución. La incógnita de la
vida se ha visto convertido por la ciencia en un sistema mecánico de
relaciones de diverso grado de complejidad y es este modelo el que
permite construir todos los saberes sobre la vida, incluso el político, ya
que la sociedad se asimila a un “cuerpo vivo” donde las relaciones son
funcionales a su mantenimiento y reproducción. Ya no hablamos de
sentido sino de estricta finalidad definitivamente preestablecida por
la causalidad.
Apelar a la vida como bios, la vida que es cuerpo, es decir rol,
proyecto, memoria, lenguaje y precariedad, traducir todo ello por poder, potencia, sin asimilar ésta a la totipotencia de la naturaleza, y
mucho menos de la voluntad, puede darnos una clave a la hora de
pensar aquellas palabras que nos acosan desde los planteos deconstructivos caros a la filosofía actual: lo uno y lo múltiple, lo igual y lo
diferente, el yo y lo otro, la libertad y la necesidad. El saber del cuerpo
“es un saber venido de otra parte”11. Pero ¿acaso el cuerpo no es un
lazo inevitable a una physis que condiciona el lenguaje, la voluntad,
el tiempo y el espacio, es decir la vida, el bios? ¿Cómo pensar este
condicionamiento y al mismo tiempo reconocer lo que sustenta todo
discurso político desde la modernidad hasta hoy: la voluntad libre?
¿No tendremos finalmente que aceptar que lo que ponemos en juego al
vivir como humanos, sobre todo en lo que denominamos vida política,
no es más que lo que Nietzsche denomina “el más alto poder del destino”? En ese caso desaparece todo conflicto, y podríamos aceptar sin
ningún tipo de resquemor que el curso de la historia es una expresión
más de la ineluctable fatalidad que dirige al mundo y que reconocemos
sin ningún dolor cuando hablamos de la naturaleza. ¿Por qué considerarnos ajenos a la naturaleza y su sino? ¿Por qué suponer que el
ejercicio del bios es “otra vida” que la “natural”? Tal vez tengan razón
los biólogos y debamos considerar que vida y bios comparten sentido
y que sólo podemos jugar con la “différance” propuesta por Derrida.
¿Por qué la vida no se mostraría en el descubrimiento de lo que la
alienta? Tal vez ello no nos impida pensar en la libertad que sostiene
al pensamiento moderno sino encontrarnos en el camino con Lutero y
con Nietzsche, modernos también, aceptando que “la puerta es la que
elige, no el hombre” como dice Borges. En este punto el ejercicio de la
libertad no será más que la necesidad libremente aceptada del “amor
11. B. Stiegler, “¿Qué cambia poner el cuerpo en lugar del alma? Nietzsche, entre
Descartes, Kant y la biología”, Eidos, Revista de Filosofía de la Universidad del Norte,
Nº 1, agosto, 2003, Barranquilla, Universidad del Norte, p. 140.
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fati”, un destino elevándose sobre otro destino. “Mi fórmula para la
grandeza del hombre es el amor fati: que no querramos otra cosa ni
antes ni después, ni en toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario,
mucho menos disimularlo,….sino amarlo”12. Hallo en la libertad como
lo opuesto a la necesidad, una clave en tanto y en cuanto no podemos
separarla de los planteos a que nos conduce la reflexión sobre el ser
humano, sobre la vida del ser humano, sobre el bios. El desarrollo de la
biopolítica parece avanzar por ese camino, en que aparece la libertad
como un modo de diferenciar la vida y hacerla bios.

12. F. Nietzsche, Ecce Homo, “Warum icho so Klug bin”, #10, Werke (Karl Schlechta)
II, München, Karl Hansen Verlag, 1955.
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Resumen: En este trabajo se analizan los vínculos del debate sobre la
comunidad con el debate en torno a la biopolítica, para mostrar de qué
manera un modo de entender lo posible y la potencia en ambos debates,
permite pensar políticas de la resistencia a las tanatocracias. Se vinculan
esos modos de lo posible con aspectos de la Wille zur Macht nietzscheana,
para mostrar los vínculos entre ontología y política en ambos debates.
Palabras clave: Biopoder / ontología negativa / biopolítica afirmativa
Abstract: This paper discusses the links between the debate on Biopolitics
in contemporary philosophy with the debate on Community. The aim is
to show that a certain way of understanding the notions of “Possible” and
“Potentiality” may point to a resistance politics towards thanatocracy.
Furthermore, the concepts of “Possible” and of “Potentiality” are related
to some aspects of Nietzschean Wille zur Macht,  in order to show the
connections between Ontology and Politics in both debates.
Keywords: Biopower / negative Ontology / affirmative Biopolitics

1. Este artículo representa mi participación en la Mesa Redonda “Presencia
nietzscheana en los debates biopolíticos: la tensión ontología-política”, en el XV
Congreso Nacional de Filosofía, 6 al 11 de diciembre de 2010, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Existe una estrecha conexión entre las problemáticas abordadas
por el debate en torno a la comunidad (sobre todo, en la línea del
así llamado comunitarismo impolítico) y el debate biopolítico. Desde
un concepto del “ser-en-común” se puede pensar la existencia en el
modo de la exterioridad, lo que significa en términos de contagio (o
de comunidad) con el otro. En esta línea, el individuo es la formación
de subjetividad que se considera “exenta” (del otro, de la deuda, dirá
Esposito). En tanto la biopolítica implica que la vida deviene objeto de
la organización y administración política, esa exención o inmunización permite que una sociedad se constituya por procesos de exclusión
de lo otro en la forjación de su identidad. Esos procesos inmunitarios
pueden devenir autoinmunitarios, y cuando se exacerba el carácter de
lo excluyente, la vida misma (objeto de las biopolíticas) se transforma
en lo excluido. De este modo, los biopoderes que defienden y protegen
la vida, al mismo tiempo que la administran se convierten también en
maquinarias de muerte: tanatopolítica.
En los debates biopolíticos, la cuestión del enfrentamiento con los
biopoderes encuentra, entre otras, dos posibles líneas de planteamiento de la “política posible” (como “imposible”), y esas dos líneas se
encuentran en estrecha relación con diferentes ontologías, derivadas
del pensamiento nietzscheano. Señalo este vínculo ontología-política,
porque es a partir del mismo que se puede comprender el sentido de
una política “imposible” (al modo derridiano), los diversos modos de
“ejercicios menores” ante los biopoderes, o la misma “impotencia”
ante la lógica de la soberanía. Es decir, los modos de resistencia a los
biopoderes se configuran desde una consideración muy especial de la
manera de entender la “potencia” y lo “posible”. Esos modos políticos
de enfrentamiento a la tanatocracia no pueden ser sino “de resistencia”. Esta noción supone que no hay un “afuera” de la biopolítica (o,
en términos de Negri y Hardt, del imperio): si, como señala Nietzsche,
“la vida misma se da sus propias formas”, la conversión de dichas formas en mecanismos tanatológicos (el ideal ascético, ahora exacerbado)
acontece “en la vida misma”.
Para poder pensar estas políticas de resistencia a la tanatocracia, es necesario volver a analizar la cuestión de lo posible, en modos diferentes a como los ha planteado la tradición. Ya no se trata de
considerar lo posible como aquello a ser actualizado (las nociones de
dynamis y enérgeia aristotélicas), sino que el pensar contemporáneo
abre el espacio a una noción de lo posible no actualizable. Pero “no
actualizable” no significa que “podría ser actualizado” (y entonces, el
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acto sería la expresión de su realización), sino que la paradoja consiste
en pensar un posible en suspensión, cuya potencia es justamente, y
aporéticamente, su impotencia.
Cuando Derrida, retomando los tópicos nietzscheanos en torno a
la amistad, presenta a la misma como otra experiencia de lo posible,
separada de todo cálculo previsional, da cuenta del peligroso quizás,
relacionado con la incertidumbre. En la época tecnocientífica el “poder
ser actualizado” se convierte casi en deber (la devastación de la tierra da cuenta de esta necesidad). Cuando Nietzsche plantea la ficción
interpretativa de la voluntad de poder, ese aspecto de lo posible asociado a la actualización (el sentido más aristotélico de la potencia) se
vincula con el aspecto de la voluntad que tiende a la “conservación”:
aquello que se puede denominar voluntad unitiva, que asocia temporariamente la pluralidad de las fuerzas deviniendo “forma”. Ahora
bien, esas posibilidades (fuerzas) que son “formadas” (en el sentido
de in-formadas) se “actualizan” en modos que, al devenir como meramente conservados, generan formas anquilosadas de la vida misma
(la muerte). Por eso la Wille zur Macht implica ese doble movimiento
entre esa voluntad que “domina” (aspecto calculante) y la voluntad
que disgrega, desarticula, impide la conservación.
Como señala Deleuze, el biopoder no soporta una vida sustraída
a su visión gestional: de este modo, en aquello que se sustrae, que
permanece en el margen, en el devenir imperceptible, tal vez sea posible encontrar una política de resistencia a la tanatopolítica. Es decir,
algo acontece entre los intersticios de los biopoderes, que obra como
el “principio de ruina” que señala Derrida: en el modo de la restancia
(restance).
Al inicio indicaba ese vínculo entre el debate del comunitarismo
impolítico y el debate de la biopolítica: desde la noción de desobra de
Blanchot y de Nancy es posible pensar esas políticas de la resistencia
en la medida en que las mismas, “operando” en los intersticios, dan
cuenta de un accionar político no programático, desobrado, ya que
no constituye obra desde lo “posible”, sino que piensa lo posible en el
desobramiento no productivo, propio de una “economía generalizada”
(Derrida leyendo a Bataille).
Esas políticas de la resistencia intersticial se patentizaron en muchas acciones políticas de los años ´80 (sobre todo, de los movimientos
anti-globalización), que asumieron una suerte de no violencia activa
desde el bloqueo de accesos, la ocupación de lugares, etc. Asimismo, el
reconocimiento de los espacios menores (Perticari) que se sustraen a la
comunicación espectacularizada, la biopolítica menor (Agamben) con
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su potencia en suspensión y sus nociones de uso sin derecho y “como
si no”, permiten pensar en términos de ese “posible imposible” antes
indicando. En este trabajo, me referiré a esos modos de resistencia
para hacer patente de qué modo la impronta nietzscheana, en su caracterización de la voluntad de poder, se hace visible en los mismos, y
cómo dos líneas ontológicas diferentes parten del pensamiento nietzscheano para plantear políticas diferentes (pero cercanas en sus modos
de pensar lo posible) frente a la tanatocracia.
Biopolíticas menores

Cuando Paolo Perticari presenta la idea de una “biopolítica menor”2
indica que ésta es un intento de desviarse de la biopolítica mayor y de
sus imperativos de funcionamiento, y que su ejercicio se halla cercano
a las políticas que practican el anonimato, el sabotaje y la subversión,
como modos de “desviación” de las jerarquías del poder.
Por todas partes nos encontramos frente a un Exodo inevitable de hombres silenciosos y solitarios que eligen vivir en los
intersticios del mundo mercantil, en el rechazo de participar en
cualquier cosa en relación a éste. Se delinea así un ethos –un
mundo infraespectacular en los intersticios de la relación que
pasa entre la vida y los poderes– que parece un crepúsculo pero
que en realidad es una aurora: formas de vida cuya promesa de
sustracción a la biopolítica mayor van más allá de la descomposición y del desastre del que provienen.3

Para Perticari, esta práctica de una lógica de la sustracción permite
la emergencia de un devenir menor relacionado con diferentes modos
de comunidad, multitud, nodos con posibilidad de interconexiones diversas, que permiten la articulación de mundos diferentes a través de
un phylum, una transversalidad entre ellos. La idea es “unir a todos
los biopolíticos activos y pasivos contra las biocracias que ocupan todos
los espacios de la vida”4. Se configura así una “comunidad del exilio”
entre los que se sienten extraños a este mundo de los biopoderes, y
aquella fuga que parecía antes individual (de hombres solitarios) se
torna estrategia compartida. Los hombres que eligen la sombra (Lentus in umbra) piensan en términos de una política de la finitud que
2. P. Perticari (a cura di), Biopolitica minore, Roma, manifestolibri, 2003, pp. 7-14.
3. Ibid., p. 10.
4. Ibid., p. 11.
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hace uso de un “nihilismo metodológico”, reconociendo el carácter de
la vida expuesta a la nada.
Algunos grupos antiglobalización (como Tute Bianche)5 han hecho
del cuerpo ese lugar de resistencia, mediante tácticas de ocupación
de grupos humanos “que ponen su cuerpo” a la policía antidisturbios.
Si el modelo de las luchas obreras ha sido la “huelga general” que
detiene el movimiento productivo para hacer evidente la necesidad de
los trabajadores en la marcha del mismo, aquí no se trata de intervenir de esa manera directa sino de una militancia con los así llamados
“trabajadores anómalos”, los que están en los márgenes del sistema.
A partir del 2000, con la participación más directa como grupo antiglobalización, los Tute Bianche se redefinen en términos de una acción
política que plantea la “desobediencia civil” ya no como acto individual
sino como propuesta colectiva, que hace evidente, mediante la “no violencia activa” la necesidad de “represión” del sistema.
Si el cuerpo de las poblaciones es el objeto de la biopolítica, este tipo
de manifestaciones de resistencia hace patente que aquello que es el
“lugar” de la potencia productiva (es decir, el cuerpo, ya que lo que se
“vende” por anticipado en un contrato de trabajo es la “fuerza” en potencia, sea material, sea inmaterial, del trabajador contratado) puede
transformarse, a la Bartleby, en potencia suspendida que inhabilita (y
desquicia) los mecanismos productivos.
La resistencia a la tanatocracia está, entonces, en los espacios
menores (Perticari), en los intersticios de los biopoderes, algo que
puede ser pensado desde la noción de resto agambeniana. El resto
implica una suspensión ya que no se puede acumular como saber o
como dogma, y que no se impone como derecho. Así, el resto no es un
“fondo posible y potable” sino un fondo insondable, abismal. Como lo
es Zarathustra, ese pozo insondable del que siempre se pueden seguir
extrayendo riquezas, porque no hay ninguna enseñanza que se pueda
“capitalizar” de sus prédicas, sino, tal vez, la idea de desaprendizaje,
de olvido de toda posible enseñanza6. Así habló Zarathustra, leído
5. En septiembre del 94, frente al desalojo de un centro social Leoncavallo en Milán,
el alcalde Marco Formentini hizo referencia a los jóvenes de allí (los “Leoncavallini”)
como fantasmas. El uso habitual de los mamelucos blancos fue una respuesta a esa
expresión. Antes del año 2000, en que el grupo se hizo más conocido a nivel de lucha
antiglobalización, participó en la defensa de la renta universal por ciudadanía, en
solidaridad con el pueblo kurdo, y con los inmigrantes y los “sin papeles”.
6. Remito, para este tema, a mi artículo “Estranhos ensinamentos: Nietzsche-Deleuze”,
en Educaçao e Sociedade. Revista de Ciência da Educaçao, Campinas, v. 26, n. 93, SetDez 2005, pp. 1195-1204.
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biopolíticamente, es un texto político en el que las políticas negadoras
de la vida (trasmundanismos) no se enfrentan desde políticas negadoras de la negación, sino desde una deconstrucción del modo de ser del
existente humano que “pone en suspensión” la potencia productiva (de
esencia, de poder, etc.). El “hombre” de los humanismos debe ser deconstruido, porque al potenciar las “posibilidades humanas” destruye
lo vital (en el hombre y “fuera” del hombre). El ultrahombre es una
deconstrucción del modo de ser propietario (propio del último hombre)
y tal vez, una apuesta a la “debilidad” de la fragilidad que somos en la
comunidad de lo viviente.
Al inicio señalaba el vínculo del debate del comunitarismo y la
biopolítica en la temática de la exterioridad que somos: los cuerpos
ex-puestos en esa comunidad no violenta de resistencia a la policía antidisturbios, dan cuenta de que el modo de ser individuo (inmunizarse
frente al otro) siempre quiere enseñorearse en las luchas políticas
(también como individuo colectivo) y que entonces, de lo que se trata,
es de deconstruir ese modo de ser en esta invisibilidad fantasmática
que se visibiliza ante la sociedad con modos de lucha anómalos que,
como Bartleby, suspenden la potencia, y colocan la “cadena productiva” en una zona de incertidumbre: en el ámbito de lo indiscernible
que ya no puede ser capitalizado.
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Resumen: Friedrich Nietzsche en el periodo de su pensamiento afirmativo
–que se inicia con la escritura de su controvertida obra Así habló Zaratustra
(1883-1885)– planteó algunas nociones de su filosofía bajo la influencia de los
debates de su tiempo. Esta influencia epocal presente en las ideas y en las
concepciones que tiene el pensador alemán en la citada fase de su producción
filosófica proviene, principalmente, de dos fuentes, a saber: 1) las ciencias
naturales o biológicas y 2) las filosofías materialistas y positivistas.
Entre las cuestiones que, a nuestro juicio, merecen destacarse tanto por la
importancia como por el tratamiento que han recibido por parte de Nietzsche
a partir de Así habló Zaratustra se encuentra la valoración afirmativa de la
vida y la vinculación de ésta a la tierra o al mundo terreno. Como también
la tematización de la corporalidad adquiere una consideración particular
dentro de la filosofía nietzscheana tardía. Es decir, el cuerpo implica, por
un lado, una nueva concepción de lo humano, o para decirlo en términos
del propio pensador alemán, de lo ultrahumano, y, por otro lado, supone la
superación de las concepciones tradicionales del sujeto para las cuales éste
se definía fundamentalmente como una “entidad” racional.
En el presente trabajo, entonces, partiendo de la valoración afirmativa
nietzscheana de la vida, de la tierra y de la concepción del ultrahombre como
cuerpo arraigado en el mundo sensible o terreno –lo que supone el abandono de
las antiguas creencias idealistas en mundos supraterrenos– nos proponemos
analizar, en primer lugar, la relación de estas conceptualizaciones con las
teorías biologicistas y materialistas de su época; en segundo lugar, evaluar
si la definición de la vida ultrahumana como corporalidad encarnada en
el mundo fenoménico devine entidad animal; y en tercer lugar, considerar
si, luego de haber establecido esta matriz de interpretación es todavía
posible defender una lectura ontológica-metafísica de la vida, del mundo y
del ultrahombre que desconociendo las vinculaciones que dichos conceptos
tienen con las ciencias biológicas y las filosofías materialistas de su tiempo
suponga una nueva ontología de aquellas nociones.
Palabras clave: vida / mundo / Ultrahumanidad
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Abstract: During Friedrich Nietzsche’s period of affirmative thinking –
spawned with the writing of his controversial piece Thus Spoke Zarathustra
(1883-1885)– he set forth some notions of his philosophy under the influence
of the debates of his time. This epochal influence found in the ideas and
conceptions of the German thinker during this phase of his philosophical
production comes mainly from two sources, i.e.: 1) natural or biological
sources and 2) materialistic and positivistic philosophies.
Among the issues which, in our opinion, deserve noting, both because of
their significance and because of the treatment they were given by Nietzsche
himself grounded in Thus Spoke Zarathustra, are the affirmative value
given to life, and the bond linking life to the earth or to the mundane world.
The theme of corporality likewise takes on particular importance within
later Nietzschean philosophy. In other words, the body implies, on the one
hand, a new conception of all that is human, or, in the words of the German
thinker, of the superhuman, and, on the other hand, involves overcoming the
traditional conceptions of the subject, basically defined as a rational “entity”.
Thus, on the basis of the affirmative value given by Nietzsche to life, earth
and the conception of the superman as a body rooted in the sensitive or
mundane world –which involves abandoning any prior idealistic otherworldly
beliefs– this paper seeks firstly to analyze the relationship of these
conceptualizations to the biologicistic and materialistic theories of his time;
secondly, to assess whether the definition of superhuman life as corporality
incarnate in the phenomenic world becomes an animal entity; and thirdly,
to consider whether, after having established this matrix for interpretation
it is as yet possible to defend an ontological-metaphysical reading of life, the
world and the superman, which, disregarding the links such concepts have
with the biological sciences and materialistic philosophies of his time, should
involve a new ontology of those notions.
Keywords: life / world / Superhumanity
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Introducción

Friedrich Nietzsche propone, en su polémica obra Así habló Zaratustra –escrita entre los años 1883 y 1885– una concepción afirmativa
de la vida y del mundo, opuesta a la heredada de la filosofía tradicional
y en consonancia con la elaborada por las corrientes materialistas y
positivistas de su tiempo1. Éstas, a su vez, se encontraban fuertemente
determinadas, como ha señalado F.A. Lange en su célebre Historia del
materialismo, por las ciencias físicas y naturales del siglo XIX2.
Dicho predominio del materialismo y el positivismo en las discusiones de la filosofía contemporánea al pensador alemán lleva a un
primer plano la cuestión de la vida humana, concebida ahora en su
pura materialidad o corporeidad, y a la relación de ésta con el mundo
“natural”. Esto produjo, en el campo filosófico de la época, el abandono
de las antiguas cuestiones hegemónicas del horizonte del pensar metafísico occidental –como la demostración de la inmortalidad del alma,
la prueba de la existencia de un mundo suprasensible y la concepción
del sujeto como cogito–. Por tanto, la situación filosófica e histórica de
Nietzsche y del hombre de occidente estaba, como bien advierte Danilo
Cruz Vélez, “determinada por el fin del platonismo, la volatización del
“mundo verdadero” y el surgimiento del nihilismo”, lo que a su vez,
exigía “una nueva tarea: la de instalarse en el mundo que le quedaba
al hombre, en este mundo suyo (...). Esta instalación exigía una nueva
filosofía, que ya anuncia Zaratustra”3. Y esta tarea es emprendida por
el filósofo alemán en una obra estilística y conceptualmente compleja
como Así habló Zaratustra, al plantear, por un lado, la abolición del
mundo suprasensible o ideal por el mundo sensible o “aparente” –o, al
decir de Nietzsche, el mundo “verdadero”4 –, y, por otro lado, al proponer la “superación” de la vida “humana” por la vida “ultrahumana”.
1. “Nietzsche se había ocupado profundamente de la filosofía positivista de su tiempo
y se había dejado enriquecer por ella (…). También quiso conocer sus fundamentos,
las ciencias naturales, por medio de un estudio concienzudo de ellas.”, C. P. Janz,
Friedrich Nietzsche. Los diez años del filósofo errante, trad. J. Muñoz e I. Reguera,
Madrid, Alianza, 1994, Tomo III, p. 187.
2. “(…) el materialismo actual no es más que un simple resultado de las ciencias
físicas y naturales de nuestra época.”, F. A. Lange, Historia del materialismo, trad. D.
Vicente Colorado, México, Juan Pablo, Tomo II, pp. 203-204.
3. D. Cruz Vélez, “El puesto de Nietzsche en la historia de la filosofía”, en: Lefebvre,
Nietzsche, trad. Á. H. de Gaos, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 31.
4. Aquí puede recordarse la crítica que realizó Nietzsche a la distinción mundo
verdadero-mundo aparente en el apartado “Cómo el “mundo verdadero” acabó
convirtiéndose en una fábula” de su obra tardía Crepúsculo de los ídolos. Ver: F.
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La relación del ultrahombre con el mundo “aparente”

Nietzsche demuestra, en su filosofía afirmativa –que se inicia con
la publicación de Así habló Zaratustra– el enraizamiento del mundo
“sensible” o “aparente” con el ultrahombre. Esto pone de manifiesto,
en primer lugar, la proximidad del pensamiento filosófico nietzscheano con las filosofías materialistas de su tiempo, las cuales enfatizaban
la imbricación del hombre con el mundo empírico o “natural”5, como ya
lo hemos señalado en la introducción; y, en segundo lugar, la profunda crítica de Nietzsche al paradigma del sujeto tradicional propuesto
por la metafísica occidental –que tiene su comienzo, para el pensador
alemán, con la metafísica platónica y su consumación en la modernidad con la filosofía cartesiana–. Ésta última postulaba, por un lado,
la escisión del sujeto del escenario mundano-natural y, por otro lado,
concebía a aquel como un cogito encerrado en su propia mismidad, y,
por ende, aislado de los otros sujetos.
De aquí que como advierte Diego Sánchez Meca apropiándose de
las palabras de K. Löwith: “En la figura del superhombre alcanza su
máxima expresión un yo que se abre y amplía hasta incluir en él la
totalidad del mundo”6. Sin embargo, algunos intérpretes como Heidegger, sostienen que en la “última” filosofía de Nietzsche la comprensión
del mundo está condicionada en cierta forma por el ultrahombre. Esto
supone que dicho concepto encierra una nueva metafísica del sujeto
para la cual el mundo es el resultado de las operaciones subjetivas del
sujeto devenido “animal”. Es decir, para el autor de Ser y Tiempo el
ultrahombre es el “consumador” del sujeto moderno: por esto sostiene
que la entidad ultrahumana sólo se comporta como “dominador”7 del
mundo y no como entidad enraizada en él.
Por otra parte, que el sentido del mundo esté determinado para
Nietzsche por el ultrahombre –como él mismo lo reconoce al señalar
Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1992,
pp. 51-52.
5. “(…) el verdadero materialismo se verá siempre impulsado a dirigir sus miradas al
gran todo de la naturaleza exterior y a considerar al hombre como una ola en el océano
del movimiento eterno de la materia”, F. A. Lange, trad. cit, pp. 209-210.
6. D. Sánchez Meca, “Perspectivas actuales de interpretación del Übermensch
nietzscheano”, Er Revista de filosofía, Sevilla, nº 14, 1992, p. 119.
7. En este sentido, es interesante el siguiente análisis de D. Sánchez Meca acerca del
sentido del “superhombre” para Heidegger: “(…) el superhombre representa aquel tipo
de humanidad en el que la capacidad de planificar, de organizar y de querer el cálculo
absoluto de todas las cosas, se ejerce según el modo animal del instinto”, D. Sánchez
Meca, art. cit, p. 125.
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que “El superhombre es el sentido de la tierra”8 – no significa que éste
se revele como su “creador”; lo que intenta señalar, el autor de Zaratustra, es que la significación del mundo sólo puede ser explicitada a
través de aquel. Del mismo modo, que el ultrahombre adquiere sentido
en tanto se lo piense en su inmanencia con el mundo. De aquí que coincidamos con K. Löwith en afirmar que “la comprensión del superhombre como hombre renaturalizado, o sea, como individuo que asume y
afirma su vinculación esencial al mundo, representa una perspectiva
de la interpretación del superhombre que ya no es posible en adelante
descuidar”9.
Ahora, de la relación nietzscheana mundo-ultrahombre no se infiere que el mundo opere meramente como un sustrato exterior-natural
o material para el desarrollo o despliegue de la vida ultrahumana –lo
que aleja en este punto a Nietzsche de los filósofos materialistas o positivistas– sino la intención de aquel en destacar el carácter terrenal
o material del mundo es demostrar el despojamiento de este concepto
de toda connotación transmundana, como la que tenía en la antigua
metafísica. Lo cierto, entonces, es que la vida ultrahumana y el mundo
se constituyen para el filósofo alemán como una realidad indiferenciada. Es decir, esta relación, tomando como referencia nuevamente
en este punto las citadas palabras de K. Löwith, sólo puede pensarse
como una vinculación “necesaria” entre ambos conceptos pero nunca
de mera exterioridad.
Por su parte, la comprensión de dicho momento de indiferenciación
exige considerar una vez más el contexto histórico-filosófico en el que
se produce el pensamiento afirmativo nietzscheano. Y aquel tiene lugar, como se sabe, una vez acontecida la muerte de Dios y, por ende,
en medio de la profundización del nihilismo europeo, anticipado por
Nietzsche en su obra póstuma10. De aquí que las supremas esperanzas
del hombre, una vez revelada la falta de dios y, por ende, demostrada
la inexistencia del mundo trasmundano, se encuentran orientadas al
mundo terrenal. Esto supone para Nietzsche la transformación del
hombre o del sujeto tradicional en “creador” de sí mismo, es decir, en
una entidad que permanentemente se redefine a sí misma.
8. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1995, p. 34.
9. D. Sánchez Meca, art. cit., pp. 111-153; 116.
10. Sobre la cuestión del nihilismo europeo puede consultarse el siguiente fragmento
póstumo: F. Nietzsche, Fragmentos Póstumos (1885-1889), trad. J. L. Vermal y J. B.
Llinares, Madrid, Tecnos, 2008, Vol. IV, 11 [119] (362), p. 400.
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El ultrahombre y su “eterno” retornar

Nietzsche abandonó, como se sabe, toda metafísica de la trascendencia para explicar al hombre y al mundo. Es decir, para el pensador
alemán no existe una instancia transmetafísica donde aquellos logren
su plena sustanciación porque carecen de toda determinación metafísica u ontológica. Sin embargo, hay una doble idea de trascendencia
aplicada al ultrahombre, en tanto es, por un lado, concebido como
superación del hombre tradicional –o, empleando palabras del propio
Nietzsche, del último hombre–; por otro lado, en la misma concepción
del ultrahombre está implícita la idea de superación permanente. Es
decir, el ultrahombre en tanto es concebido por el autor de Zaratustra
como voluntad de poder, como luego analizaremos más detenidamente,
es un conjunto de fuerzas que permanentemente tienden a su propio
traspasamiento. Por esto, para Nietzsche, ya no puede continuar utilizándose la antigua categoría de sujeto y deba, en cambio, sustituirse
ésta por la del ultrahombre, porque es la que mejor da cuenta de dicho
proceso constante de resignificación de la propia mismidad.
Esto, por su parte, permite entender al ultrahombre como creador,
como lo hemos señalado en líneas anteriores, es decir, como una entidad que constantemente se supera o se trasciende a sí misma, lo que
supone, para el filósofo alemán, el gobierno de la voluntad de poder. Y
aquí debemos reparar, siguiendo la interpretación heideggeriana de la
filosofía de Nietzsche, no sólo en la importancia que tiene éste último
concepto para la comprensión de la vida ultrahumana sino también en
el pensamiento del eterno retorno de lo mismo. Este pensamiento, junto con la idea de la voluntad de poder, es el que permite comprender
la tendencia de ésta última a la permanente superación de sí misma.
Es decir, el constante sobrepasamiento de lo alcanzado sólo es posible
en el tiempo de lo eternamente retornable, porque éste tiempo actúa
como el horizonte temporal donde tiene su sustento la voluntad de
poder.
Las interpretaciones biologicistas de la vida ultrahumana

La concepción de la voluntad de poder como “trascendencia” o “superación” permanente de las instancias vitales ha sido fuertemente
defendida por uno de los primeros intérpretes de Nietzsche: G. Simmel.
Dicha interpretación, por su parte, estaba influenciada por la teoría de
la evolución darwiniana. Esto llevó al intérprete alemán a sostener
que el pensamiento del ultrahombre nietzscheano estaba fuertemente
influenciado por dicha teoría científica, como sus siguientes palabras

162

La vida, el mundo y la concepción de la ultrahumanidad en la última filosofía...

permiten confirmarlo: “El superhombre nietzscheano no es otra cosa
que el grado de superación, por encima del realizado por la humanidad en un momento determinado”11. Es decir, el “superhombre” era,
según G. Simmel, el resultado de un proceso evolutivo inmanente a la
humanidad.
Ahora, si bien el propio Nietzsche promueve la idea de la “superación” del hombre por el ultrahombre en inconfundibles términos biológico-evolutivos –lo que indiscutiblemente demuestra la presencia de
las discusiones epocales en su propia filosofía– no debe suponerse por
esto que nuestro filósofo haya defendido la idea de un tipo biológico superior al hombre. Es decir, para el autor de Zaratustra el advenimiento
del ultrahombre no está determinado por un cambio en la constitución
biológica del hombre sino que aquel exige una nueva comprensión de
sí mismo –en tanto se asuma como voluntad de poder–, del mundo y
de la vida. De aquí que rechazamos la concepción del “superhombre”
de G. Simmel para la cual aquel es “(…) la cristalización del pensamiento de que el hombre puede y debe elevarse sobre el estadio actual
de la evolución. ¿Por qué habría de detenerse el hombre en el camino
que lo ha conducido desde la forma animal hasta la humanidad?”12.
Por otra parte, el pasaje del hombre al ultrahombre, descrito por
Nietzsche en Así habló Zaratustra, no implica la mera superación
de una cristalización de la vida “inferior” a otra “superior”. Suponer
esto como pretende G. Simmel implica recaer en una interpretación
“metafísica” u “ontológica” de la vida. En este sentido, pueden leerse
las siguientes palabras del comentador alemán donde se encuentra
explícita dicha posible lectura:
(…) siendo el hombre un ser sujeto a la superación, el problema
que en el concepto del superhombre se expresa no puede resolverse nunca definitivamente, sino que acompaña la marcha de
la humanidad como una exigencia no satisfecha al cumplirse, y
como la expresión de que el hombre en todos los momentos de su
existencia empírica (…) no es sino una transición y un puente.13

De todos modos, no deja de ser atendible el uso, por parte del filósofo alemán, de terminología biologicista, como señalamos en líneas
anteriores, especialmente en los pasajes de Zaratustra destinados a
11. G. Simmel, Schopenhauer y Nietzsche, trad. F. Ayala, Buenos Aires, Terramar, p.
21.
12. Ibid., p. 205.
13. Ibid., p. 205.
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explicar la doctrina de lo ultrahumano como el momento de la superación del “último” hombre por el ultrahombre. En este sentido, nos parece sumamente significativas las siguientes palabras de R. Safranski:
En los discursos de Zaratustra se mezclan también tonos biológicos cuando dice que el hombre, tal como se da ahora, ha salido del mono, y que todavía hay en él demasiados elementos de
mono (...). El hombre es un ser en transición. Todavía se mueve
entre el mono, del que procede, y el superhombre, en el cual quizá llegará a convertirse a través de su desarrollo.14

Sin embargo, aquí insistimos, una vez más, en advertir que pensar
el ultrahombre como un estadio superior al hombre, es decir, como
resultado de una evolución biológico-natural o como consecuencia de
una ley metafísica, revela la incomprensión de la teoría nietzscheana.
Porque lo que pretende Nietzsche con la idea del ultrahombre es demostrar, en realidad, que éste en tanto entidad viviente es voluntad de
poder. Esto significa que el ultrahombre sólo es, para el filósofo alemán,
un conjunto de fuerzas que permanentemente se superan a sí mismas.
Y, por ende, carecen de pretensiones de alcanzar configuraciones o estadios “definitivos” que, a su vez, están determinados o prefijados por
un supuesto “progreso” o “evolución” natural, como el invocado por G.
Simmel. De modo que la entidad ultrahumana nietzscheana no sólo ya
no tiene relación alguna con el sujeto tradicional –concebido como un
yo pensante y ninguna otra cosa– sino que tampoco está vinculada con
la idea de una “máquina” biológica perfecta.
Por otra parte, el carácter afirmador de la voluntad de poder supone necesariamente una concepción también afirmativa de la vida. Es
decir, la idea de la repetición infinita de la voluntad implica la eterna
aceptación de la vida. Porque sólo es concebible una voluntad que tienda a su eterna repetición si aquella acepta la vida como el horizonte
permanente para dicho despliegue. Esto, al mismo tiempo, presupone
que la voluntad de poder nietzscheana en tanto es definida como un
conjunto de fuerzas que tienden a su infinita superación, tiene su darse en el tiempo del eterno retorno. Así no sólo queda demostrado el
vínculo de la voluntad de poder con la vida –aunque ambos conceptos
no deben pensarse como indiferenciados, tal como advierte el propio
Nietzsche en Así habló Zaratustra, del siguiente modo: “Sólo donde
hay vida hay también voluntad: pero no voluntad de vida, sino –así
14. R. Safranski, Nietzsche. Biografía de su pensamiento, trad. R. Gabás, Barcelona,
Tusquets, 2001, p. 279.
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te lo enseño yo– voluntad de poder”15–, sino también la relación de
aquella con la concepción del tiempo como eterno retorno de lo mismo,
como ya lo hemos señalado anteriormente.
Ahora, ¿la concepción afirmativa que el autor de Zaratustra tiene
de la vida lo convierte en un pensador vitalista? A este interrogante
contestamos, siguiendo a Heidegger, negativamente16 porque consideramos que el hecho de que Nietzsche valore positivamente la vida,
pese a lo problemático y terrible que ésta encierra, no lo convierte en
un teórico vitalista, como algunos intérpretes de su pensamiento han
sostenido, entre los que cabe mencionar al propio G. Simmel. En realidad, lo que interesó al filósofo de Röcken fue la posibilidad del acrecentamiento de fuerzas, es decir, la superación de la voluntad, en tanto
ésta se entienda como voluntad de poder, y, en tanto, pueda darse en
el horizonte de la vida.
Conclusión

En el presente trabajo señalamos, por un lado, la importancia de
las nociones de vida y mundo sensible, que Nietzsche desarrolla principalmente en su obra de madurez, Así habló Zaratustra, enfatizando,
al mismo tiempo, la influencia que esta teorización tardía recibió de
las filosofías materialistas y positivistas, y, por otro lado, analizamos
el enraizamiento de los conceptos de la voluntad de poder y del eterno
retorno de lo mismo, con el fin de aproximarnos a la compleja noción
del ultrahombre –que supone, a su vez, la superación de la concepción
de la “humanidad” tradicional–.
Así, en una primera aproximación al concepto de mundo esbozado, por Nietzsche, en el texto de referencia, aquél se nos reveló en su
carácter sensible, permitiéndole esto a nuestro filósofo diferenciarlo
del concepto del mundo trascendente o suprasensible, sustentado por
la tradición metafísica occidental. Esto nos condujo a la indisociable
relación entre el mundo terreno y la vida entendida como vida ultrahumana, es decir, como vida sólo desplegable en el mundo de lo aparente o fenoménico. En este sentido, consideramos que, a partir de la
filosofía de Nietzsche y, por ende, del abandono del pensar metafísico
tradicional, se produce una profunda transvaloración de los conceptos
de mundo y de vida, lo que lleva a la sustitución de la entidad humana
por la entidad ultrahumana.
15. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. cit, p. 172.
16. Cfr. M. Heidegger, Nietzsche I, trad. J. L. Vermal, Barcelona, Destino, 2000.
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Por otra parte, hemos demostrado, contra la interpretación de G.
Simmel, la influencia real que tuvo el biologicismo y la teoría evolucionista darwiniana en la doctrina nietzscheana del ultrahombre. A
nuestro juicio, dicha influencia es incuestionable en el uso del lenguaje y en algunas consideraciones que sirvieron al filósofo alemán para
explicitar dicha doctrina. Del mismo modo, también consideramos la
importancia que las corrientes filosóficas materialistas y positivista
tuvieron en el proyecto filosófico nietzscheano de madurez. Sin embargo, también hemos advertido sobre la originalidad de la teoría del
ultrahombre y, para esto, establecimos los alcances reales que aquellas han tenido en la concepción nietzscheana del ultrahombre y de la
relación de éste con el mundo.
Por otra parte, hemos demostrado cómo la concepción de la voluntad de poder en tanto vinculada con el pensamiento del eterno retorno,
siguiendo en este punto la interpretación heideggeriana, le ha permitido a Nietzsche sustentar el pensamiento afirmativo de la vida en tanto
ésta es concebida como posibilidad del eterno producirse de la voluntad. De todos modos, la voluntad entendida nietzscheanamente como
voluntad de poder sólo tiende a producirse o a darse en la infinitud de
la temporalidad de la eterna repetición. Esto conduce a abandonar la
categoría tradicional de sujeto y sustituirla por el Ultrahombre, pero
entendido éste último como una entidad en permanente transformación y constitución de sí.
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Resumen: Recientemente, R. Esposito ha dedicado sus esfuerzos a plantear
una biopolítica afirmativa a través de una reivindicación de la filosofía de
lo impersonal. En esta línea, el filósofo italiano ha incluido a M. Blanchot
en el linaje de pensadores que permitirían conceptualizar una política de
la vida, y no sobre ella. En este escrito, reviso algunos de los presupuestos
que Esposito maneja y que conducen a una reducción de lo impersonal
blanchotiano a lo vivo. Finalmente, se extraen algunos elementos del relato
“Le dernière mot” [“La última palabra”] con el fin de explorar la posibilidad
de un campo de subjetividad impersonal que pueda ofrecer una alternativa
viable al dispositivo de la persona.
Palabras clave: Blanchot / Esposito / subjetividad impersonal /
persona / il y a
Abstract: Recently, R. Esposito has devoted his efforts to propose an
affirmative Biopolitics through the rehabilitation of a Philosophy of
the Impersonal. Along this line, the Italian philosopher has included
M. Blanchot within the lineage of thinkers whose work should allow the
conceptualization of a Politics of Life, instead of a mere mastery of Life. In
this paper, I examine some of the assumptions of Esposito’s work that may
lead to a reduction of the Blanchotian “impersonal” to “the living”. Finally,
I extract some elements from the narrative “Le dernière mot” [“The Last
Word”] in order to explore the possibility of an Impersonal Subjectivity Field
that may offer a viable alternative to the Dispositif of the Person.
Keywords: Blanchot / Esposito / impersonal subjectivity / person
/ il y a
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Inscribir la textualidad blanchotiana en el horizonte de problematizaciones de lo que se llama la ‘biopolítica’ parece tomar la forma de
un desafío. El término como tal no aparece en ninguno de sus escritos
(a pesar de que Foucault lo había utilizado ya a mediados de la década
del 70), y por lo demás, sus intervenciones políticas no parecen interesarse por este enfoque del problema de lo político. Sin embargo,
el umbral de modernidad delineado por una política que toma por
objeto la vida no parece ser ajeno a los desplazamientos de la escritura blanchotiana, sobre todo si se tiene en cuenta su insistencia en
tomar la muerte como conductor a través de los intrincados caminos
del pensamiento. Estando fuera de mi alcance un mapa riguroso de estas relaciones no siempre confesadas, voy a conformarme con señalar
las posibilidades que aguardan en los textos de Blanchot a quien esté
interesado por desarrollar una cierta línea de análisis de la biopolítica,
una que apunta a su faz afirmativa y que se esmera por ligarla a la
potencia de lo impersonal. Con ello quiero referirme a la tarea que
emprende, por ejemplo, R. Esposito en su libro Tercera persona1, donde
Blanchot es hilvanado junto a otros pensadores contemporáneos en
un linaje que de uno u otro modo reivindica lo impersonal, y que va
de Simone Weil a Deleuze. En este libro, Esposito historiza la noción
de ‘persona’, aportando elementos para realizar un diagnóstico de
nuestro tiempo como la época de un ‘personalismo’ que tendría por
misión corregir las ‘fallas’ de las teorías del sujeto, de las cuales el
personalismo sería deudor y que constituyen su misma condición
de posibilidad. Así pues, y de acuerdo a la reconstrucción históricoconceptual que realiza Esposito, el análisis de los usos de la categoría
de “persona” es urgente por cuanto aparece articulada en la mayor
parte de los debates filosóficos, políticos y jurídicos. Si en el plano ontológico, la ‘persona’ puede ser descripta como aquello que permitiría
añadir dignidad a una ‘naturaleza biológica’ interpretada a modo de
“sustrato biológico subyacente”2, es en el plano jurídico donde dicha
noción parecía destinada a realizar los aportes más relevantes. Ello
se debe a que, siguiendo la crítica a la Carta de los Derechos Humanos
realizada por H. Arendt3, Esposito destaca cómo la ‘persona’ debía, por
1. R. Esposito, Tercera persona. Política de la vida y filosofía de lo impersonal, trad. C.
R. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009.
2. Ibid., p. 19.
3. Sin intentar reproducir aquí la crítica de Hannah Arendt (ni el uso que de la misma
hace Esposito), quisiera citar un párrafo de su obra Los orígenes del totalitarismo
(trad. G. Salas, Madrid, Taurus, 1998, p. 247 ): “Llegamos a ser conscientes de la
existencia de un derecho a tener derechos (…) y de un derecho a pertenecer a algún tipo
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una parte, colmar la brecha entre hombre y ciudadano (brecha que
impediría la aplicación efectiva universal e irrestricta de los Derechos
Humanos) y, por otra parte, proveer de una cierta “materialidad” a la
noción de ‘sujeto de derechos’. Recordando el trabajo del jurista italiano Stefano Rodotà4, Esposito señala cómo en el tránsito del ‘sujeto’
a la ‘persona’ adquiere centralidad “el cuerpo en la realidad concreta
de las efectivas condiciones de existencia”, y afirma que “en definitiva,
(…) la categoría de persona aparece como la única capaz de unificar
hombre y ciudadano, alma y cuerpo, derecho y vida”5. Sin embargo,
y a pesar de las buenas intenciones de quienes la desarrollan, la utilización de la noción de ‘persona’ no parece solucionar los problemas
(graves) que se generaban con la del ‘sujeto’, sino que antes bien parece perpetuarlos bajo otro tipo de sutilezas. Ello se debe, de acuerdo
a la lectura realizada por Esposito, al funcionamiento de la persona
como un “dispositivo” cuya condición de posibilidad es la separación
entre la persona propiamente dicha y su sustrato ‘natural’; así pues, el
efecto performativo de este dispositivo no es otro que la reproducción
a gran escala de los procedimientos de exclusión que empujan a tipos
muy diversos de existencias hacia los márgenes de los territorios, el
derecho y la vida. Para resumirlo en pocas palabras, la operación que
habilita el dispositivo de la persona es la reducción de la vida a la vida
personal, generando así una reacción en cadena que hace precipitar a
todas las categorías jurídicas, sociológicas y filosóficas en el corset de
lo personal (lo cual presupone la exclusión de lo no personal del ámbito
de la vida, el derecho, etc.).
Si la ‘persona’ no logra hacer la esperada justicia a la materialidad
de las condiciones de existencia reales, si el tipo de ‘universalización’
que propone no hace sino reproducir con otro léxico –un poco más adecuado a la mundialización del mundo actual– las zonas de exclusión
de comunidad organizada, sólo cuando emergieron millones de personas que habían
perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política
global. Lo malo es que esta calamidad surgió no de ninguna falta de civilización, del
atraso o de la simple tiranía, sino, al contrario, que no pudo ser reparada porque ya
no existía ningún lugar “civilizado” en la Tierra, porque, tanto si nos gustaba como si
no nos gustaba, empezamos a vivir realmente en Un Mundo. Sólo en una Humanidad
completamente organizada podía llegar a identificarse la pérdida del hogar y del status
político con la expulsión de la Humanidad”. Creo que hay que tener presente estas
palabras –estas mayúsculas– para apreciar la urgencia por concebir la subjetividad de
manera de eludir los dispositivos que quieren someterla a lo Uno, lo Único, o cualquier
tipo de Sentido. En dicha línea quisiera inscribir este trabajo.
4. La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milan, Feltrinelli, 2006.
5. R. Esposito, Tercera persona, trad. cit., pp. 13-14.
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de la filosofía, la política y el derecho clásicos, estamos entonces ante
una grieta de la filosofía y política actuales. Aquello que Esposito llama “filosofía de lo impersonal”, y que aviva las esperanzas de hallar
una vía de reconceptualización de las subjetividades, sería un modo
de desplegar una política de la vida y no sobre ella6: una vía que permita desplazar los enfoques dicotómicos, binaristas y jerarquizantes,
propios de los dispositivos conceptuales reduccionistas (ya sean de
índole sociológica o psicológica, “comunistas” o anarco-capitalistas).
En efecto, y como muestra Esposito, el dispositivo de la persona opera
dividiendo y separando ámbitos para luego conectarlos de una forma
fija cuyo orden no es aleatorio sino más bien funcional a un cierto tipo
de subjetivación-objetivación de lo viviente7. De allí que el filósofo italiano sitúe lo ‘impersonal’ en las “líneas de resistencia que cortan su
territorio [el de la persona] impidiendo, o al menos contrastando, el
funcionamiento de su dispositivo excluyente”8. Lo impersonal sería, de
este modo, aquello que arruina la precisión del límite, la limpieza del
corte, en suma: la ruina del dispositivo.
En la línea de cuestionamiento de la ‘persona’ que lleva adelante
Esposito, la voz blanchotiana merece una escucha atenta, sobre todo
porque bajo su exigencia lo impersonal toma el lugar de una an-archía
de los procesos de subjetivación y corporización. En efecto, Blanchot
ha explorado, con escrituras diversas, la posibilidad de una subjetiva6. Diferencia que R. Esposito realiza para diferenciar una biopolítica devenida
tanatopolítica (política sobre la vida) y una biopolítica afirmativa (política de la
vida). Cfr. Bios. Biopolítica y filosofía, trad. C. R. Molinari Marotto, Buenos Aires,
Amorrortu, 2006.
7. Básicamente, de acuerdo a Esposito, la “persona” es un dispositivo que opera una
escisión, una ‘doble naturaleza’ que, en el caso del hombre, decanta en el dualismo
alma-cuerpo, pero con la particularidad de que “la diferencia cualitativa entre los
dos elementos asume de nuevo un papel central: éstos, jamás en el mismo plano, se
relacionan en una disposición, o precisamente en un dispositivo, que sobrepone, y
así subpone, uno al otro. […] Este efecto jerárquico […] no deja espacio a dudas: pese
a que no sea en sí algo malo, […] el cuerpo constituye la parte animal del hombre,
a diferencia del alma inmortal o de la mente, que se presenta como fuente de
conocimiento, amor, voluntad. […] La Persona es precisamente aquello que, dividiendo
un ser vivo en dos naturalezas de cualidades distintas –una sometida al dominio de la
otra– crea subjetividades a través de un procedimiento de sujeción u objetivación. Es
aquello que sujeta una parte de un cuerpo a la otra en la medida en que hace de ésta
el sujeto de la primera. Aquello que sujeta el ser vivo a sí mismo.” (R. Esposito, “El
dispositivo de la persona”, trad. V. Ariza, Espai en Blanc, nº 5-6, 2009. Disponible en:
http://www.espaienblanc.net/El-dispositivo-de-la-persona.html. Fecha de consulta: 04
de agosto de 2011).
8. R. Esposito, Tercera persona, trad. cit., p. 27.
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ción que eludiera el dispositivo de la persona, es decir: la constitución
de una subjetividad que no tome a la persona como criterio de pasaje
(de lo desubjetivo a lo subjetivo), sino más bien que hiciera del pasaje permanente (la inestabilidad, la ambigüedad) el rasgo típico de la
subjetivación. De forma paralela, la radicalización de la faz corporal
de la existencia, destacada incesantemente en los ensayos y los relatos
blanchotianos, señalan la avidez del pensador por hallar un campo
subjetivo ya desde siempre material, pero cuyo signo impersonal le
impida el cierre sobre formas exclusivamente ‘humanas’. La fuerza de
la escritura blanchotiana parece residir en la necesidad de exponer y
exponerse a las formas del afuera radical: no un vacío abstracto sino
la ausencia de luz que quiere hacer evidente la invisibilidad que da
lugar a lo visible9. Exposición al campo extraño de la desobra, espacio
de disolución no de lo que hay sino de las formas que quisieran perpetuarse sobre lo que existe, una existencia que por su propio impropio
peso resiste los intentos idealistas de estabilización en coordenadas
personales (tan ‘humanas’, por lo demás)10. En esta línea de retrazo de
la noción de subjetividad, puede leerse el siguiente fragmento de La
escritura del desastre:
Si la supuesta “subjetividad” es el otro en lugar de mí, no es ya
ni subjetiva ni objetiva, el otro es sin interioridad, lo anónimo es
su nombre, el afuera su pensamiento, lo no concerniente su alcance y el retorno su tiempo, del mismo modo que la neutralidad
y la pasividad de morir sería su vida, si ésta es aquello que hay
que acoger por el don de lo extremo, don de lo que (en el cuerpo
y por el cuerpo) es la no-pertenencia.11

(Antes de seguir adelante con el examen de esta “subjetividad sin
sujeto”12, que efectivamente puede conducir a una “filosofía de lo impersonal” tal como pretende Esposito, hago uso de un paréntesis para
9. Cfr. M. Foucault, El pensamiento del afuera, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos,
1997, pp. 24-30.
10. En este sentido, el de una resistencia al idealismo, puede leerse la escritura
blanchotiana como parte de la “corriente subterránea del materialismo aleatorio”,
cuyos rasgos principales señala L. Althusser en un texto de 1982, “La corriente
subterránea del materialismo del encuentro” en: L. Althusser, Para un materialismo
aleatorio, trad. L. Alegre Zahonero y G. González Diéguez, Madrid, Arena, 2002, pp.
31-71.
11. M. Blanchot, L’écriture du désastre, París, Gallimard, 1980, p. 49 (la traducción
es mía, N. B.).
12. Tal como dirá más adelante Blanchot en el mismo texto, cfr. ibid., pp. 53, 89, 124.
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advertir –aunque absteniéndome de desarrollarlo aquí– que emergen
algunos problemas cuando se quieren establecer lazos entre lo impersonal y la ‘vida’ en el pensamiento blanchotiano. ¿A qué apunta el
pensador francés cuando, en fragmentos como el recién presentado,
se refiere a una subjetividad cuya forma de vivir es la “pasividad de
morir”? No hay una respuesta única y simple a semejante pregunta,
aunque por lo pronto se puede comenzar por poner en duda la relación
subjetividad-vida. En efecto, los lazos con lo viviente no son sometidos
en general al mismo proceso que la figura de la ‘persona’. Remitiendo
al análisis de R. Esposito una vez más, podría decirse que el filósofo
italiano si bien se esfuerza por deconstruir la alianza entre la persona
y la vida –es decir, la reducción de la vida a la vida personal, como
mencionaba más arriba–, no duda en la conveniencia de enlazar la
vida a lo impersonal, hasta llegar –hacia el final de su libro– a una
inversión sorprendente: la reivindicación no ya de la vida personal
sino de la persona viviente, equivalente a una tercera persona, como
anuncia el título13. En esta nueva configuración de lo personal –en que
lo impersonal no es excluido sino tomado mayormente como enclave de
resistencia–, el término ‘vida’ o ‘viviente’ no sólo no es cuestionado sino
que le es atribuida una fuerza tal que consigue sortear los embates
deconstructivos y salir airoso de ellos. ¿Pero acaso no se pone en acto
de este modo una nueva reducción: la de lo impersonal a lo vivo? ¿Es
‘lo vivo’, ‘lo viviente’ o ‘la vida’ el nuevo ‘universal’? ¿Es ello legítimo
en el caso del pensamiento blanchotiano?14 Con el fin de señalar cierta inconveniencia de esta asociación de lo impersonal a lo vivo, sólo
quisiera recordar que el paradigma de lo impersonal en Blanchot es
el espacio literario, y que éste, como es ampliamente conocido, guarda
una relación privilegiada con la muerte o, más precisamente, el morir15. Cierro el paréntesis.)
13. Cfr. R. Esposito, Tercera persona, trad. cit., p. 216.
14. De toda la literatura a favor y en contra de esta lectura, quisiera citar aquí
un artículo reciente de Rossi Braidotti (“Le luxe de pouvoir autopersonnaliser sa
mort”, Sociétés, n° 106, v. 4, 2009, pp. 75-80) por cuanto allí se hace un alegato por
la continuidad transpersonal de la Vida (identificada, por lo demás, con la zoé), lo
cual constituye, a mi entender, el ejemplo perfecto del lugar a donde conduce la
reducción de lo impersonal a lo vivo: básicamente, y como indica el título del texto, el
anhelo de convertir la muerte en algo personal, en una clara regresión a los esquemas
heideggerianos que apelan a la reconversión de lo impersonal a lo “autos”.
15. Sobre este tema, remito al ya clásico artículo de M. Blanchot, “La littérature
et le droit a la mort”, publicado por primera vez en 1948 en la revista Critique –un
año más tarde cerraría el libro de ensayos La part du feu (París, Gallimard, 1949),
y varios decenios después constituirá la llave de apertura al libro recopilado por el
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Subjetividad sin sujeto: anónima, errante en la exterioridad donde
lo que hay no remite a una interioridad (ni siquiera a una interioridad
perdida) sino a los cuerpos constituidos en procesos de extrañamiento.
Parece difícil pensar en concreto a qué podría referirse Blanchot con
este tipo de giros. Sin embargo, allí tenemos sus relatos, que asignan
un espacio a estos movimientos. A modo de ejemplo, quisiera dirigir
la escucha hacia algunos temas de “La última palabra”. Se trata del
primer relato escrito por Blanchot, entre 1935 y 193616. Allí es sencillo
notar la manera en que la existencia se da prescindiendo de la persona, es decir: una existencia que no se instala a partir de un dispositivo
(personal o de cualquier otro tipo), sino que lo resiste y desarma por
cuanto ignora los mecanismos binarios de separación, jerarquización
y oposición. En “La última palabra” se narran los momentos previos
al “naufragio universal”, cuyo síntoma (o causa, tal vez) es la ausencia
de “consigna” o “palabra clave”. Las palabras, se nos dice, son restos
de un lenguaje que ya no funciona (p. 49), se “desnaturalizan” y no
comunican a los hombres y mujeres de la manera habitual –de hecho,
uno de los primeros lamentos de quien ‘protagoniza’ el relato es que
en estas condiciones no podrá sostener “conversaciones” (p. 49)–. La
no comunicación afecta a las series que pueden desplegarse a partir
de un archivo (es decir, a la tecnología de la memoria, la biblioteca):
es la “hora de la soledad” (p. 46) en que el bibliotecario abandona su
lugar atemorizado por los últimos lectores, quienes bajo la presión del
fundamento roto recorren las salas como animales carroñeros en busca de los fragmentos de libros cuya unidad se ha perdido para siempre
(p. 47). Para ir rápidamente al tema que quiero plantear, tomaré como
guía de lectura una frase del posfacio que Blanchot dedica a este relato:
propio Blanchot, De Kafka à Kafka (París, Gallimard, 1981)–. Allí se expresa con
suma claridad hasta qué punto es la articulación entre escritura impersonal y muerte
uno de los vectores que ponen en marcha y luego sostienen el trabajo blanchotiano,
prácticamente desde sus inicios. Por otra parte, es necesario meditar sobre la relación
del derecho y la literatura, relación cuyo bosquejo ya fue emprendido por Derrida en
la conferencia “Maurice Blanchot est mort” publicada en: C. Bident y P. Vilar (dir.),
Maurice Blanchot. Récits critiques, Tours, Fárrago/Léo Scheer, 2003, pp. 595-623.
16. La publicación de “Le dernier mot”, no obstante, no se produciría hasta 1947
(París, Fontaine). Luego, Blanchot lo reúne con otro relato breve escrito en la misma
época, “L’idylle” [El idilio] en el volumen Le ressassement éternel (París, Minuit).
La traducción al español que cito aquí (sólo consignando el número de página entre
paréntesis) es de la reedición de este volumen, al que el autor agregó un posfacio en
1983: Tiempo después, precedido por La eterna reiteración, trad. R. Martínez Renedo,
Madrid, Arena, 2003, pp. 45-62.
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[D]e ahí tal vez (no lo sé) la convocación abrupta del lenguaje,
la resolución insólita de privarlo de su sostén, la consigna (no
más lenguaje coercitivo o afirmativo, es decir, no más lenguaje;
pero no: siempre una palabra para el decir y no decirlo) […].17

Si me detengo en esta tentativa de Blanchot de leerse a sí mismo
casi cincuenta años después, es porque creo encontrar aquí el doble
movimiento que me permitirá interpretar la constelación de voces que
“La última palabra” hace presente a modo de campo impersonal de
subjetivación. En principio, el pensador menciona la exploración que
entrama el relato, y que podría ser glosada con la pregunta ¿Qué sucedería si el lenguaje ya no tuviera un fundamento?, que es tanto como
decir, de acuerdo a los problemas que va planteando el texto: ¿Y si las
palabras no comunicaran? ¿Y si las personas no pudieran mantener
conversaciones bajo la ilusión de que hablan el mismo idioma? ¿Y si no
hubiera voces y lecturas privilegiadas? En rigor, la falta de lenguaje
nos conduce a un abismo de sentido difícil de imaginar, de allí el valor
de relatos como el blanchotiano. Ahora bien, si es cierto que el tema
y el ambiente del relato son netamente apocalípticos18, aparece con
fuerza la idea de que la ruina del lenguaje no nos devuelve a la nada
pura: al obligarnos a decirla, a hallar una “palabra para el decir”, la
literatura nos sumerge en el ámbito del habla post-apocalíptica. Pero
entonces, ¿qué es lo que se destruye, qué es lo que cae? El mundo de la
forma pensado en su versión ‘ideal’, es decir, como forma de una materia bruta, ese mundo humano que instituye idiomas y diccionarios,
sosteniendo así la ilusión de un todo que podría dominarse (en parte
gracias a una inversión denunciada y deconstruida implacablemente
por Nietzsche: la existencia de Dios –o de sus sombras– no es una idea
a la cual se llega luego de comprobar la maravillosa inteligencia con
que el mundo ha sido creado, más bien se introduce la idea de un Dios
porque automáticamente éste opera como vector de inteligibilidad de
una multiplicidad que de otro modo no alcanzaría la unidad)19. Así
pues, lo que deja de funcionar es este lenguaje (la palabra organizada
en torno a una consigna, que en y a través suyo permite la constitución
17. Tiempo después, trad. cit., p. 71.
18. El propio Blanchot identifica la torre donde este relato termina con la bíblica torre
de Babel, y a su dueño con Dios; cfr. Tiempo después, trad. cit., p. 71.
19. Todo lo cual presupone la necesidad de la unidad de Sentido, es decir: de Verdad,
de Origen. Y en los términos en los que aquí hablamos, debería decirse: la necesidad
de una consigna para que el lenguaje conforme un mundo.
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de la persona); no obstante, algo resta en este espacio post-apocalíptico
(post-humano, post-personal), hay algo. Hay el decir no reglado –que
resiste la asignación de lugares discursivos–, desplegándose como voces que escapan al yugo del idioma oficial, de la seguridad de la biblioteca en la cual todo es traducible porque allí se sientan las bases de la
comunicación universal donde cada término puede referirse a un origen. El relato de Blanchot, pliegue de la escatología sobre sí misma20,
hace una insistente llamada a escuchar estas voces, en las cuales no
sólo no es identificable persona alguna, sino que en contacto con ellas
todo vestigio de lo personal arde y se autodestruye.
En “La última palabra” aparecen varias voces cuya impersonalidad
contrasta con la desesperación del narrador por conservar su integridad en una escena apocalíptica. Estas voces emergen al encontrarse
con este personaje, condenado a permanecer en un afuera radical
porque incluso en su propia casa no es más que un intruso (p. 50).
Se oyen por primera vez en los niños que copan la explanada de una
biblioteca (vacía), quienes sólo emiten “espantosos chillidos” (p. 46).
Que el campo de lo impersonal aparezca ligado a los niños no debería
sorprender si se tiene en cuenta la potencia de la “in-fancia” que es
posible señalar en ellos21. Así, los niños “no consienten a hablar si no
es gritando y llorando” (p. 52), y se resisten a la enseñanza escolar del
maestro/Dios que por momentos el narrador pretende ser. Si bien sería sencillo interpretar la infancia como una anterioridad respecto del
lenguaje que conserva todos los rasgos de un ‘origen’ (pureza, verdad,
unidad), el relato advierte esta tentación y la diferencia de otro tipo de
perspectivas. De este modo, los niños que “silban como víboras” (p. 55)
son diferenciados de un “niño especial”, de gran belleza, babeante, a
quien los otros miran con temor. Mientras que los primeros son asociados a otras figuras marginales y profanas (niños, animales, ancianos,
multitudes son en este relato los principales vectores de subjetivación
20. Jugando un poco con la serie de clara connotación escatológica que Blanchot monta
con los títulos de sus textos, me refiero al re-pliegue escatológico dado que no sólo se
trata aquí de la “última palabra”, sino también del “último hombre” y del “ultimo en
hablar” (cfr. Le Dernier Homme, París, Gallimard, 1957 y Le Dernier à parler, Saint
Clément, Fata Morgana, 1984).
21. Si bien renuncio a hacerlo aquí, habría que examinar esta cuestión en relación a
la “escena primitiva” descrita por Blanchot en L’écriture du desastre, en la cual un
niño tiene una suerte de revelación dichosa y afirmativa de lo ausente al mirar el cielo
“absolutamente negro y absolutamente vacío”, revelación cuyo único testimonio por
parte del niño son lágrimas. Esta escena es precedida por una serie de fragmentos
que analizan la expresión “on tue un enfant” [“matan a un niño”], cfr. L’écriture du
desastre, ed. cit., pp. 115-117.
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impersonal), el niño especial cuya “boca de agua” es una especie de
‘ideal anterior al lenguaje’ es en parte un profeta y en parte una figura
divina (juez universal) que debería sacrificarse para curar la herida
que el lenguaje es. Aquí puede notarse cómo el texto sugiere dos modos
de interpretar el lenguaje. En este último caso, pareciera que su advenimiento es considerado como una mediación que ha venido a opacar
el contacto –de otro modo directo y transparente– con lo que es. En
este abordaje, entonces, la infancia se configura como el espacio de la
inocencia, de unión directa con el mundo que debería consumarse en el
mutismo de la fusión mística22. En contraste, en el primer caso (niños,
animales, gentíos), el lenguaje articulado y humano es sólo un modo
de la comunicación, pero ésta no se agota allí. Otras subjetividades
hallan lenguajes distintos en que lo que se privilegia no es el Sentido,
la Verdad y la Vida (en el sentido binario e idealista propio de la tradición occidental), sino antes bien ese hay [il y a] que no se despliega
en palabras sino en afectaciones corporales. De allí los gritos y llantos,
pero también los abucheos, los ladridos y aullidos de los perros, que
atraviesan el cuerpo y hacen hablar sin necesidad de “decir ni una
palabra” (p. 50).
En este último sentido creo que es interesante explorar la propuesta del relato blanchotiano, en el cual el ‘hay’ es descubierto como la
“última palabra” (a la cual hace referencia el título) entre los “aullidos
temblorosos, ahogados” de unos enormes y feroces perros. Sin embargo, y teniendo presente aquella “no-pertenencia” que citábamos algunas páginas más arriba como rasgo de la subjetividad ‘impersonal’,
debe todavía redoblarse el esfuerzo por mantener atenta la escucha a
todo el alcance posible del hay, esto es: no limitarse a los movimientos de comunicación de los animales, los niños, los ancianos, a modo
de seres individuales (que guardarían, en tanto tales, más o menos
cercanía con lo humano y lo personal). Hay que intentar escuchar la
22. De tal modo, creo, puede leerse la escena en que el narrador explica cómo quiso
imponerse a los otros niños utilizando la figura de la bellísma criatura del siguiente
modo: “Cogí un trozo de tiza y pinté sobre la pizarra la figura del joven mudo saliendo
de la boca de un volcán en medio de una lluvia de piedras, de rayos […] —He aquí
a nuestro juez –exclamé–. […] ¡Desgraciados niños, a quienes semejante herida,
causa del lenguaje, no logra imponer ningún respeto!” (p. 55). Quizás la imagen del
niño saliendo de la boca del volcán (que, a su vez, podría interpretarse como otra
‘boca’ de donde surge no agua pero sí lava) haga señas hacia la legendaria figura
de la muerte de Empédocles, cuya relación con el ideal romántico de comunicación
inmediata con la ‘naturaleza’ ha sido integrada a nuestro imaginario a través de la
bella obra hölderliniana La Muerte de Empédocles (cfr. en español: trad. A. Ferrer,
Madrid, Hiperión, 1997).
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llamada del hay allí donde lo personal no puede ser siquiera sospechado: la vegetalidad de “raíces enmarañadas a ras del suelo y todo un
bosquecillo de ramas y plantas” que el hay revela al narrador, la tierra
insignificante de una casa cualquiera contra la que debe apoyarse el
rostro para disfrutar sin palabras (pp. 51 y 50), o tal vez ese enorme
desierto en que el relato concluye y que, estando vacío, sin embargo
está cubierto de piedras, que es un “vértigo de insectos, de moscas,
de animales medio ciegos”, que es asediado por un sol que quema sin
alumbrar e imprime en el cuerpo desnudo de una muchacha sin nombre “las primeras formas de un vago lenguaje” (p. 58).
Para terminar habría que señalar, aunque bajo la promesa de
un trabajo por venir, que esta ‘subjetividad’ que se llama aquí
‘impersonal’, no equivale a una “desubjetivación” ni a un arrasamiento
de la persona23, básicamente porque ambas cuestiones dependen
lógica y ontológicamente de dispositivos de subjetivación –en última
instancia, personales– que aquí se problematizan. ¿Habrá entonces
que pensar en la subjetivación impersonal como la afectación conjunta
de lo vivo y lo no-vivo? ¿Acaso las mezclas de lo orgánico y lo que
no lo es serían vectores de comunicación de lo que hay atravesando
toda formación personal? Hay allí elementos para comenzar un
rastreo de lo que en el inicio llamaba “campo de subjetivación
impersonal”, elementos que dan a pensar en constelaciones de voces
que sin trascender la horizontalidad en que coexisten, y en lugar
de apuntar a la clasificación jerarquizante, dan lugar a formas
móviles e inestables de subjetividad. Ello recusaría, entonces, la
doble reducción de lo personal: la de la subjetividad a la “persona”,
la de los procesos de subjetivación a los “dispositivos”, toda vez que
se trataría del despliegue aleatorio (es decir: no programático, no
‘pensado’ previamente a su puesta en acto) de multiplicidades que no
adquieren formas en función de un sistema jerárquico clasificatorio
(cuyo método de exclusión supone la inclusión subordinada de lo que
existe en un Todo regido por un Sentido, una Verdad, un Fundamento),
sino que se refuerzan o deshacen en el contacto entre sí. Así pues, y
volviendo a la cita de La escritura del desastre, se trataría de una
23. Hipótesis que sostienen, desde enfoques distintos, tanto G. Agamben como
R. Espósito, y que se hace visible en, por ejemplo, sus consideraciones acerca del
“dispositivo”. Cfr. G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006;
y R. Espósito, “El dispositivo de la persona”, art. cit. Para una lectura reciente de las
cercanías y distancias entre ambos, cfr. T. C. Campbell, Improper Life. Technology
and Biopolitics from Heidegger to Agamben, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 2011, esp. cap. 2: “The Dispositifs of Thanatopolitics”, pp. 31-82.
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subjetividad que no yergue a la persona a fin de trazar los límites
entre una interioridad y un afuera, sino más bien de un campo en
que la otredad no-dialectizable hace cuerpos, se recrea en figuras que
no pertenecen ni obedecen a ningún quién asignable, se expone a la
acogida de lo extremo que nunca le pertenece.
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Resumen: La presente comunicación se propone como una indagación
acerca del lugar de la animalidad en la filosofía de Heidegger. Para ello
nos detendremos en la caracterización del animal como “pobre de mundo”,
presentada por Heidegger en 1929, para luego analizar su relación con la
pobreza humana de la que el autor se ocupa ya en 1945, durante los últimos
días de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo del trabajo residirá en
demostrar el peculiar modo en que humanidad y animalidad se articulan en
el pensamiento de Heidegger, dando lugar a la manifestación del “mundo de
la vida”.
Palabras clave: pobreza / mundo de la vida / animalidad
Abstract: This paper aims to clarify the place of animality in the work of
Heidegger. We will analyze the thesis about the animal’s “poverty of world”,
presented by Heidegger in 1929, and then its relationship with human
poverty, subject worked in 1945, during the last days of Second World
War. The objective of this paper will be to demonstrate the peculiar way in
which animality and humanity articulate themselves and make place to the
manifestation of the “world of life”.
Keywords: poverty / world of life /animality
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Introducción

¿En qué consiste la animalidad del animal y en qué consiste la humanidad del hombre? ¿En qué consiste la esencia de la vida? Estas
son las tres preguntas conductoras que estructuran el curso sobre Los
conceptos fundamentales de la metafísica1, presentado por Heidegger
en 1929. Apenas dos años después de Ser y Tiempo, donde la pregunta
se refería al ser del Dasein como paso previo para el abordaje del ser
en su sentido general, se hace evidente un cambio en la dirección del
preguntar: la pregunta fundamental ya no tiene como objetivo la explicitación del ser en su sentido general sino ahora la de la esencia de
la vida. Heidegger ya se había ocupado de esta pregunta con anterioridad a Ser y Tiempo para luego, a causa de insuficiencias contenidas
en el planteo mismo de la cuestión, pasar a la pregunta por el ser del
Dasein. Nos encontramos entonces con una serie de torsiones en el
pensamiento de Heidegger: primero, un preguntar por la vida que, a
causa de su insuficiencia, deviene en la pregunta por el ser del Dasein
desarrollada en Ser y Tiempo para, unos pocos años más tarde, volver
a preguntarse por la esencia de la vida. No obstante, como veremos a
continuación, este retorno al preguntar acerca de la vida no es un simple preguntar de nuevo, sino que implica también un nuevo preguntar,
la posibilidad de un acceso renovado.
Entre el primer preguntar acerca de la vida y este otro de Los conceptos fundamentales media la analítica existenciaria, cuyo desarrollo
tomaba como hilo conductor al existenciario de “ser en el mundo”. Esto
no es una simple decisión arbitraria por parte de Heidegger, sino que,
a nuestro modo de ver, la elección del “ser en el mundo” como hilo conductor obedece a las insuficiencias aparecidas en el preguntar anterior
por la vida. Había sido justamente la ausencia de una explicitación del
mundo en su mundanidad lo que volvía insuficiente la indagación anterior respecto de la vida, puesto que, como el propio Heidegger afirma
en Ser y Tiempo “la vida es una forma de ser a la que le es inherente un
«ser en el mundo»”2 y que, por ello, la “ontología del Dasein […] es anterior a una ontología de la vida”3. Resumidamente, podemos decir que
las indagaciones anteriores a Ser y Tiempo carecían de una analítica
existenciaria que les posibilitara un acceso correcto al fenómeno de la
1. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y
soledad, trad. A. Ciria, Madrid, Alianza, 2007.
2. M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. J. Gaos, Buenos Aires, FCE, 2009, p. 269.
3. Ibid., p. 270 [la cursiva es de Heidegger].
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vida. Carecían, en particular, de la explicitación del “ser en el mundo”,
con todos los distintos niveles implicados en él.
El planteo presentado en Los conceptos fundamentales comienza
entonces por articular la vida en tres regiones de acuerdo a su relación
con el mundo: la región de lo “sin mundo”, la de lo “pobre en mundo”
y la de lo “configurador de mundo”. Lejos de darse aisladamente unas
de las otras, estas regiones son aspectos de la vida misma, que toman
como criterio la relación de la vida con el mundo. En este sentido, creemos que el objetivo de Los conceptos fundamentales no reside en la
explicitación de tal o cual mundo, peculiar a tal o cual región, sino que
en cambio, lo que se intenta explicitar es el mundo que reúne todas las
regiones de la vida y que es “inherente” y esencial a ella. Dicho sencillamente, el curso persigue la explicitación de lo que, jugando con la
expresión de Husserl, podríamos llamar “mundo de la vida”. El mundo
que hace posible una diferenciación entre regiones vitales, esto es: el
mundo en tanto tal, en su mundanidad.
Heidegger ubica el punto de partida de esta explicitación del “mundo de la vida” en la región de lo “pobre de mundo” a la que identifica con la correspondiente al animal. Es necesario reparar en que la
identificación entre lo “pobre en mundo” y el animal carece de una
justificación en el texto y que su estatus, dice Heidegger, es el de una
“tesis”. En este sentido, es importante que tengamos presente este
valor que Heidegger le adjudica a la “pobreza de mundo” del animal,
para contrapesar cualquier crítica que sostenga que Heidegger define
la animalidad del animal. Podríamos decir que la pobreza de mundo
del animal es una apuesta, una hipótesis sostenida sobre la fragilidad
de un “quizás” que, dice Heidegger, cualquier afirmación sobre el animal se ve impedida de traspasar4.
Ahora bien, aunque Heidegger parta de una indagación acerca de
la animalidad, no obstante –y queremos insistir en ello–, el fenómeno
buscado es el mundo en cuanto tal, el mundo como fenómeno de la vida
en general. Para ello, la investigación procederá comparativamente
entre las regiones hasta llegar a un concepto unificante de mundo.
Concepto cuya comprensión se da como presupuesta para la diferenciación en regiones de la vida, pero que sin embargo debe ser explicitado. En este sentido, puesto que la investigación procederá comparativamente, Heidegger ubica su punto de partida en el análisis de lo
“pobre en mundo” por ser ésta la región intermedia respecto de las dos
restantes. En efecto, a diferencia de la piedra, lo “pobre de mundo” tie4. Cfr. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y
soledad, trad. cit., pp. 327-328.
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ne alguna experiencia del mundo –característica que lo emparenta con
el hombre–; pero a diferencia de este último, su experiencia está dada
al modo del “carecer”, del no tener mundo –situación que lo acerca a la
piedra–5. Por consiguiente, tenemos aquí una primera caracterización
de la pobreza, a saber: pobreza es tener en el modo de la privación;
tener al modo del no tener mundo6. Sin embargo, todavía resta ver
cómo puede darse un tener tal y si es acaso peculiar del animal.
La hipótesis de que el animal es “pobre de mundo” nos marca ya
una diferencia importante con la región de la piedra: el animal no pertenece a la esfera de lo “sin mundo”, sino que tiene cierta experiencia
peculiar del darse de la vida, aunque esta experiencia difiera de la que
tiene lo “configurador de mundo”, puesto que no se enfrenta a lo que
se da “en tanto que ente”. Tengamos presente esta primera aproximación al animal: el animal tiene cierta experiencia del mundo que
Heidegger llama “pobreza”. Comencemos entonces por pensar cómo se
da dicha experiencia. Para ello será conveniente que nos detengamos
un momento en cómo se da en general la apertura del mundo, para así
comprender qué nos quiere decir Heidegger cuando habla de “pobreza”
y que luego podamos tener una idea de cuál es la experiencia que el
animal tiene del mundo.
La pobreza de los temples de ánimo

En Ser y Tiempo Heidegger sostiene que el nivel más básico de
apertura del mundo, sin el cual nada puede afectar al Dasein, reside
en los “temples de ánimo” (Stimmung). Lo que éstos abren, empero, no
son ante todo los entes, sino una instancia anterior, esto es, el mundo,
5. “Si por mundo entendemos lo ente en su accesibilidad respectiva, si la accesibilidad
de lo ente es un carácter fundamental del concepto de mundo, entonces el animal,
si es que lo vivo es capaz de acceder a algo distinto, está del lado del hombre. En el
animal y en el hombre hallamos un tener mundo. Por otra parte, si la tesis intermedia
acerca de la pobreza de mundo del animal ha de mantenerse legítimamente y si la
pobreza es un carecer y el carecer es un no tener, entonces el animal está del lado de
la piedra […] Aquí se entrelazan en cierta manera los extremos de falta de mundo y de
configuración de mundo”. Ibid., p. 250 [la cursiva es siempre de Heidegger].
6. “Lo pobre no es en modo alguno el mero «menos», el mero «más escaso» frente al
«más» y el «mayor». Ser pobre no significa simplemente no poseer nada o poseer poco o
poseer menos que el otro, sino que ser pobre significa carecer.” Ibid., p. 245; “Ser pobre
en el sentido de encontrarse pobre [Armmütigkeit], no es una mera indiferencia frente
a la posesión, sino precisamente aquel excepcional tener como si no tuviéramos.” Ibid.,
p. 246; “El animal tiene algo y no tiene algo, es decir, carece de algo. Lo expresamos
así: el animal es pobre de mundo, carece fundamentalmente de mundo.” Ibid., p. 262
[la cursiva es siempre de Heidegger].
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aquello que hace posible el venir a la presencia de los entes. Por esta
razón, los “temples de ánimo” señalados –la angustia y el aburrimiento
profundo– son aquellos que no están primariamente referidos a nada
“ante los ojos”, y que por ende abren el mundo en tanto tal7. En estos
temples señalados, los entes se hunden en la insignificatividad y el
Dasein sale del “mundo” –con comillas8–, entendido como la sumatoria
de los entes ante los ojos. Ningún ente puede hacer frente en la angustia, y sin embargo algo permanece, esto es, el mundo –sin comillas–, la
pura posibilidad de venir los entes a la presencia.
En los temples señalados faltan los entes, falta el “mundo” –con comillas– y no obstante el mundo –sin comillas– impera. Lo que angustia no es un ente y sin embargo tampoco la nada, sino algo intermedio:
la potencia de ser ente, pero en tanto que potencia. La angustia es
un cierto carecer de aquel “mundo” que Heidegger advierte escribirá
con comillas porque hace referencia a la sumatoria de los entes. Ahora bien, ¿dónde reside lo señalado de estos temples de ánimo? En un
faltar los entes y al mismo tiempo abrir el mundo en tanto tal; dicho
sencillamente: en la pobreza. Ninguno de estos temples abre el mundo
“en tanto que ente” y sin embargo abren una experiencia primaria del
mundo ante la cual el Dasein se singulariza, esto es: abren el mundo
en su mundanidad. Recién en esta singularización que se da a partir
de la pobreza de los temples de ánimo señalados, el hombre puede
salir fuera de sí, ex-sistir propiamente.
Tenemos aquí una primera analogía entre la caracterización de la
pobreza del animal, presentada por Heidegger como un “tener y no
tener mundo”, como la imposibilidad de acceso al mundo “en tanto
que ente”; y la patencia del “poder ser en el mundo” a la que el Dasein
7. “[…] lo que nos aburre directamente no es ningún ente que se pueda indicar
determinadamente ni ninguna conexión entre ellos. Sin embargo, eso no significa
en modo alguno que aquí no se halle absolutamente nada que aburra” Ibid., p. 152;
“Pasada la angustia, suele decir el habla cotidiana: «No era realmente nada.» Esta
manera de hablar es en efecto ónticamente exacta por lo que se refiere a lo que era.
El habla cotidiana se endereza a un curarse y un hablar de lo «a la mano». Aquello
ante que se angustia la angustia no es «nada» de lo «a la mano» dentro del mundo.
Pero este «nada» de lo «a la mano» se funda en el «algo» más original, en el mundo […]
aquello ante que se angustia la angustia es el mismo «ser en el mundo»”, M. Heidegger,
El ser y el tiempo, trad. cit., p. 207; “El angustiarse abre original y directamente el
mundo como mundo. No es que se empiece por desviar reflexivamente la vista de los
entes intramundanos, para pensar sólo en el mundo, ante el cual acaba de surgir la
angustia, sino que es la angustia lo que como modo del encontrarse abre por primera
vez el mundo como mundo”, idem [la cursiva es siempre de Heidegger].
8. Cfr. ibid., §14, pp. 77-78.
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se enfrenta en la angustia. En los dos casos una pobreza, un faltar
los entes, y sin embargo, dice Heidegger, una riqueza, el imperar del
mundo, el venir a la presencia en cuanto tal. Heidegger hace uso de
la expresión “pobreza” (Armut) para referirse tanto al animal como al
hombre; y siempre la caracteriza de la misma manera, por ejemplo: en
1945, en su discurso titulado “La pobreza” dice respecto del hombre:
“Entre nosotros, todo se concentra sobre lo espiritual, nos hemos vuelto
pobres para llegar a ser ricos”9; y en Los conceptos fundamentales: “[…]
pobreza de mundo del animal, pobreza que, dicho a grandes rasgos, es,
no obstante, una riqueza”10. También en Serenidad, se hace referencia
a la pobreza de pensamiento que se encuentra yerma y que entonces
puede ser tierra fértil; nuevamente una pobreza cuya riqueza está en
las posibilidades que abre11.
Ahora bien, si en su nivel más básico los “temples de ánimo” abren
el mundo en tanto tal, en él ya tenemos también nuestro primer encuentro con la animalidad; con aquello que siguiendo a Derrida podemos llamar “el animal que yo soy”12 y que apareciera elidido en Ser
y Tiempo: el cuerpo. En su curso de 1934 sobre la pregunta por la
esencia del lenguaje, Heidegger reafirma algo que ya había sostenido
en Ser y Tiempo, esto es: nunca estamos aislados del mundo dentro de
los límites de un yo, sino que nos encontramos siempre en un “temple
de ánimo” que nos mantiene fuera junto a la apertura del ser. Pero
ahora agrega que este “estar siempre fuera”, no es un flotar en el aire,
sino un mantenerse firme y erguido con los pies sobre la tierra13. En el
afuera más primigenio de los “temples de ánimo” está ya implícito el
cuerpo. Esto también es afirmado por Heidegger en sus cursos sobre
Nietzsche:
[…] ser corporal no quiere decir que al alma le esté añadida una
masa llamada cuerpo, sino que en el sentirse el cuerpo está de
antemano contenido en nuestro sí-mismo, de manera tal que
en sus estados nos atraviesa a nosotros mismos por completo.
No «tenemos» un cuerpo como llevamos una navaja en el bolsi9. Heidegger, M., La pobreza, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 93.
10. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y
soledad, trad. cit., p. 309 [la cursiva es de Heidegger].
11. Heidegger, M., Serenidad, trad. Y. Zimmermann, Barcelona, Odós, 1994, p. 71.
12. Cfr. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C.
Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008.
13. M. Heidegger, GA 38 - Logik, als die Frage nach dem Wesen der Sprache, Frankfurt
am Main, Klostermann, 1998, p. 152.
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llo; el cuerpo tampoco es simplemente un cuerpo físico que nos
acompaña y del que constatamos, expresamente o no, que está
también allí delante. No «tenemos» un cuerpo, sino que «somos»
corporales […] No estamos en primer lugar «vivos» y después
tenemos un aparato llamado cuerpo, sino que vivimos [leben] en
la medida que vivimos corporalmente [leiben].14

En el curso de 1934 Heidegger sostiene que el cuerpo y los “temples
de ánimo” están compenetrados uno en el otro, aunque habitualmente
creamos que las sensaciones corporales son la causa de un determinado temple anímico: “Decimos, por ejemplo, que «un dolor de estómago
marca mi ánimo (Stimmung)», y hablamos de una «desavenencia (Verstimmung) estomacal»; pero no creemos que un temple de ánimo pueda
causar un dolor de estómago”15. La compenetración entre el cuerpo
y los “temples de ánimo” es tal que, en los cursos sobre Nietzsche,
Heidegger llega a afirmar que “en cada estado corporal vibra un modo
en el que nos dirigimos a las cosas que nos rodean y a los seres humanos que están con nosotros. Una pesadez estomacal puede tender un
velo de sombra sobre todas las cosas”16. Vemos entonces que no sólo la
apertura primigenia del mundo depende de lo corporal, sino también
el trato con los entes “a la mano” y también con los otros Dasein.
Resumamos entonces lo visto hasta aquí. Hemos comenzado por la
tesis de que lo animal es “pobre de mundo” para luego preguntarnos
cuál es la experiencia del mundo implícita en la pobreza. Vimos que
Heidegger la define como un “tener y no tener” mundo, y especificamos
cómo esa pobreza es lo definitorio de los “temples de ánimo” señalados: la carencia de ente y sin embargo el imperar del mundo. Vimos
también cómo el modo más originario de éxtasis implícito en este nivel primero de apertura del mundo remite ya al “animal que yo soy”,
mi cuerpo como estando ya presente en el primerísimo estar fuera.
Destacamos entonces la compenetración entre “temples de ánimo” y
“cuerpo”, tal y como es formulada por Heidegger. En efecto, en 1945
Heidegger dirá que “la pobreza” es “lo espiritual”, pero no ya como lo
opuesto a lo material sino, por el contrario, entendido como la condición de posibilidad de la escisión misma entre cuerpo y alma, cuerpo
y “temples de ánimo”. La historia de la metafísica y el humanismo
habrían intentado obturar esta pobreza y habrían llegado a su punto
14. M. Heidegger, Nietzsche, T1, trad. J. L. Vermal, Barcelona, Destino, 2000, p. 455.
15. M. Heidegger, GA 38 - Logik, als die Frage nach dem Wesen der Sprache, ed. cit.,
p. 153.
16. M. Heidegger, Nietzsche, trad. cit., p. 455.
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máximo al comprender al hombre como sustancia, es decir, como aquel
“ente que es de tal suerte que para ser no ha menester de otro ente”17.
De hecho, ¿qué es ese menester del que la sustancia carece, sino otra
forma de referirse a la pobreza? La sustancia carece de pobreza, carece
de menester y entonces está viva como una piedra.
Cuidar la pobreza

Pero pensemos ahora la relación entre la pobreza y el animal que yo
no soy, el otro. Al igual que el hombre, el animal es también corporal,
aunque su modo de ser no sea el de la ex-sistencia, ni su relación con el
tiempo –que, en efecto, también tiene– tenga el modo del prolongarse
histórico sobre el advenir. A partir de esta corporalidad del animal y
de la constitución esencialmente similar de sus órganos sensoriales
respecto de los del hombre; Heidegger afirma que, a diferencia de lo
“sin mundo”, el animal ofrece una “esfera de transponibilidad”18. Esto
quiere decir que el hombre puede transponerse en el animal, que este
posee un espacio propio, un cierto mundo, que el hombre podría ocupar
empáticamente si no fuera porque el animal rechaza esa posibilidad
constantemente. La transposición permanece entonces como pura
posibilidad imposibilitada de actualización, y por ende imposibilitada
de ser conquistada y dominada por el hombre. Si dicha transposición
se realizara efectivamente, dice Heidegger, el Dasein se pondría en
el lugar del animal, desplazándolo de su espacio propio y apropiándose de sus posibilidades, en lo que, por un lado, es una crítica a la
empatía husserliana –imposibilitada de acompañar al otro en tanto
que otro– y, por otro, nos recuerda el modo deficiente del “procurar
por” que Heidegger había presentado en Ser y Tiempo con el nombre de “sustitutivo dominador”19. Imposibilitado de apropiarse de las
posibilidades del animal, pero abriéndolas en tanto que posibilidades
mismas, el hombre puede en sentido fuerte acompañar al animal, a la
17. R. Descartes, Principia, n° 51, p. 24, en Ouvres, Adam-Tannery, vol. VIII, citado en
M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. cit., p. 107.
18. “En esta pregunta: ¿podemos transponernos en el animal?, presuponemos como
incuestionable que, en general, con relación al animal sea posible tal cosa como un
acompañar, un acompañamiento del acceso y el trato del animal en su mundo, que
eso no sea un puro contrasentido. No es en absoluto cuestionable que el animal en
cuanto tal arrastre consigo en cierta manera una esfera tal de la transponibilidad.
Cuestionable sigue siendo sólo lograr de hecho nuestro transponernos en esta esfera
determinada.” M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo,
finitud y soledad, trad. cit., p. 254 [la cursiva es siempre de Heidegger].
19. Cfr. M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. cit., §26, p. 138.

186

Pobreza de mundo e imperar del aparecer. Una indagación acerca del lugar...

manera requerida por un acompañar auténtico, es decir, sin perder
su lugar propio, ni desplazar al animal del suyo. Por consiguiente, rechazo por parte del animal, y posibilidad del hombre de transponerse,
se corresponden mutuamente.
Esto ya nos da una pauta de por qué la afirmación sobre la pobreza
de mundo del animal era una tesis, puesto que si bien sabemos que, a
diferencia de lo que sucede con la piedra, hay un mundo del animal,
éste es inalcanzable para el hombre y debe permanecer entonces como
un misterio, una pregunta imposible de ser respondida. Cualquier
afirmación sobre ello deberá, por ende, tener el valor de una hipótesis
arrojada sobre este trasfondo insondable. Heidegger sostiene que no se
puede llegar a “lo propio” del animal, y que las indagaciones llevadas
a cabo no nos han conducido hacia un conocimiento de la esencia del
animal, sino, en cambio, hacia el conocimiento de nosotros mismos en
tanto que formamos parte de la vida. La investigación ha dado un paso
atrás acercándonos hacia el animal que somos.
Lo que caracteriza al animal no es entonces un qué, una esencia
distinta a la del hombre, sino un cómo, un modo de darse del mundo al
que Heidegger llama “pobreza” y que se abre al hombre en sus temples
de ánimo señalados. La pobreza no es, por ende, ni una minusvalía, ni
un simple faltar o una mera indigencia, sino un carecer, una privación
del ente donde, empero, es el mundo mismo el que se impone con toda
su violencia. Una pobreza, tanto humana como animal –vital– que, a
decir del propio Heidegger, es en realidad una riqueza. Lejos de ser
una simple ausencia, la pobreza es un modo distinto de tener en el que
incluso la posesión cotidiana se ve superada y enriquecida.
¿Qué significa entonces que el animal sea “pobre de mundo”?
Ante todo que, como afirma el propio Heidegger, el animal no tiene
acceso al “ente en tanto ente”, puesto que, a diferencia del hombre,
no está caído; y sin embargo eso no quiere decir que no acceda al ser.
Por el contrario, el animal se encuentra ensimismado en lo abierto
de la apertura misma, el animal es uno con la propia apertura del
ser; a diferencia del hombre que debe reencontrar y reafirmar esta
pobreza cotidianamente obturada: “Si la conducta [del animal] no es
una relación con lo ente, ¿es entonces una relación con la nada? ¡No!
Pero si no con la nada, entonces en cada caso con algo, lo cual entonces,
después de todo, tiene que ser y es”20.
Lo que el hombre debe resguardar no es aquello que lo diferencia
del resto de la vida, para así evitar perderlo y deshumanizarse, tal y
20. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y
soledad, trad. cit., p. 306 [la cursiva es de Heidegger].
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como creía el humanismo, sino, por el contrario, lo propio del hombre
consiste en resguardar aquello que tiene en común con la vida, esto es:
la pobreza. Una pobreza que en tanto que “mundo de la vida” es el fundamento abismal que vincula al hombre con el animal: “La animalidad
del hombre tiene un fundamento metafísico más profundo que el que
pueda enseñarse nunca de modo biológico-científico con la referencia a
una especie animal existente que se asemeja aparentemente en ciertos
aspectos de una manera exterior”21.
Resguardar la pobreza que el hombre lleva en sí y que lo emparenta
con el resto de la vida, cuidar (sorgen) el mundo en tanto que “mundo
de la vida”, origen del ente y de la distinción tradicional en cuerpo
y alma; cuidar esa pobreza donde Heidegger afirma reside “lo espiritual”, el origen del venir a la presencia en tanto tal. Resguardar ese
“mundo de la vida”, ser el “lugarteniente de la nada”22, eso significa ser
“el pastor del ser”: “El hombre no es el señor de lo ente. El hombre es el
pastor del ser. En este «menos» el hombre no sólo no pierde nada, sino
que gana, puesto que llega a la verdad del ser. Gana la esencial pobreza del pastor, cuya dignidad consiste en ser llamado por el propio ser
para la guarda de su verdad”23. Este es el humanismo de Heidegger,
si es que podemos seguir llamándolo así: el hombre es el encargado de
cuidar la pobreza, en tanto que lo común con lo viviente; y recordemos
que el animal es esa pobreza. En tanto que poseído por el lenguaje, el
hombre es el ente que puede hablar en nombre de la nada, de aquello
y de aquel privado de palabra, y así es el encargado de preservar el
silencio abrigado en el habla. La pobreza no se muestra solamente en
los temples de ánimo señalados, sino que anida también en la poesía,
“el lenguaje es la casa del ser” y “en su morada”, abrigado por sus
ropajes, habita la pobreza del hombre24.
La afirmación de que el animal es “pobre de mundo” está entonces muy lejos de menoscabarlo. Más bien todo lo contrario, el animal
estaría en lo abierto mismo y por eso éste se le abriría en tanto que
apertura. El hombre, en cambio, está caído, y entonces inmediata y
regularmente abre lo abierto en tanto que ente. Pero sin embargo,
en tanto que “pastor del ser”, es el encargado de proteger la pobreza,
21. M. Heidegger, Nietzsche, trad. cit., p. 455.
22. Cfr. M. Heidegger, “¿Qué es metafísica?”, trad. H. Cortés y A. Leyte, en Hitos,
Madrid, Alianza, 2000, pp. 93-108.
23. M. Heidegger, “Carta sobre el humanismo”, trad. H. Cortés y A. Leyte, en Hitos,
Madrid, Alianza, 2000, p. 281.
24. Cfr. ibid., p. 259.
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resguardando el “mundo de la vida” en la poesía. La poesía no es poesía del hombre, lo que se transmite en ella no son anécdotas, sino el
“mundo de la vida” mismo en tanto que “pobreza” común con la vida.
Conclusión

En 1946 Heidegger caracteriza al humanismo como un intento de
definir lo propio del hombre con la intención de evitar que éste se deshumanice. El homo humanus es, sostiene Heidegger, la negación del
homo barbarus o del homo animalis25. El hombre es en este respecto la
negación de la nuda vida; y el humanismo se corresponde entonces con
lo que a partir de Foucault denominamos “biopolítica”. Frente a este
humanismo que busca que el hombre sea “más humano” a partir de la
afirmación de su diferencia específica, Heidegger sostiene la necesidad
de reencontrar la “humanidad” del hombre en la pobreza, es decir, en
lo que tiene en común con las otras regiones de la vida. En efecto, también en lo sin mundo puede manifestarse un mundo, como por ejemplo
en la piedra tallada, en un templo o una pintura.
En lo que a su esencia refiere, el hombre no se distingue de cualquier animal, o mejor dicho, el hombre es él mismo un animal. Lo que
lo diferencia de las otras regiones de la vida no es un qué, sino un
cómo, un modo distinto de abrir una misma esencia. La vida es esencialmente pobreza, en los términos en los que la hemos señalado, pero
mientras que el animal está siempre ensimismado en ella, el hombre
debe desenterrarla del olvido como la pobreza que es y así afirmarla.
Si el animal es entonces la vida misma, la vida desnuda, el hombre
debe en cambio afirmar la desnudez que esconde bajo sus vestidos, la
afirmación de la vida, de la animalidad, de su cuerpo, de la pobreza de
aquel que carece de vestidos. ¿Qué sería si no “lo ónticamente más cercano y no obstante lo ontológicamente más lejano”26 a lo que Heidegger
refiere una y otra vez en Ser y Tiempo si no el propio cuerpo, desnudo
en su sentido más radical y oculto por debajo de todos los entes con los
que se disfraza el ser?
En este sentido, en 1945, pocos días antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial, Heidegger retoma el tema de la pobreza, para
convocar a su afirmación por parte del hombre. Este desentierro de la
25. Cfr. ibid., pp. 259-297.
26. “Sin duda el Dasein es ónticamente no sólo algo cercano o incluso lo más
cercano –nosotros mismos somos en cada caso él. A pesar de ello, o justo por ello, es
ontológicamente lo más lejano.” M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. cit., §5, p. 25 [la
cursiva es de Heidegger].
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pobreza no es una elevación de la esencia del hombre, un incremento
de su capacidad de conquistar y dominar; sino que, por el contrario,
encarna una afirmación de lo que el hombre tiene de pobre, de la falta
y la potencia que resiste ser actualizada, entificada y dominada por la
razón calculadora. La vida es pobreza, y el hombre es afirmación de
la pobreza, afirmación de la carencia. Esa es la distancia que separa
al hombre del animal, la distancia de un velo, como diría Nietzsche,
la distancia que un “¡sí! dicho a la vida” tiene con la vida misma, un
“¡sí! dicho a la vida” que se sostiene sobre una peculiar relación con el
tiempo.
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Resumen: En el contexto de los debates actuales acerca de la biopolítica, Roberto
Esposito y Jacques Derrida retoman la vieja cuestión de la subjetividad
para mostrar que toda identificación implica siempre un cierto sacrificio. El
régimen de enunciación del cogito, al mismo tiempo que determina y exige
el sacrificio, lo refleja porque la subjetividad predadora se expresa a través
de una retórica caníbal. El sacrificio concreto y material de aquellas vidas
que el sujeto somete para poder afirmarse y subsistir depende necesariamente
de otro sacrificio, de carácter simbólico, pero no por eso menos violento. El
objetivo principal de estas páginas consiste en indicar el modo en que Esposito
y Derrida articulan una serie de categorías con el fin de explicitar que la
existencia misma, como concepto político, es índice y factor de un dominio que
encuentra su formulación más precisa en la metonimia del comer y su víctima
privilegiada en la figura del y de lo animal.
Palabras clave: subjetividad / sacrificio / retórica / canibalismo /
animalidad
Abstract: In the context of current discussions about biopolitics, Roberto
Esposito and Jacques Derrida reintroduce the old question of subjectivity to
show that any identification always involves some sacrifice. The statement of
the cogito, while determining and requiring sacrifice, also reflects it because
predator subjectivity is expressed through cannibal rhetoric. The concrete
and material sacrifice of those lives that the ego subjugates to assert itself
and survive, necessarily depends on another sacrifice, symbolic, but no less
violent. The main purpose of these pages is to indicate how Esposito and
Derrida articulate a number of categories to explain that the very existence,
as a political concept, is an index and a factor of a domain that founds its
more precise formulation in the metonymy of eating and its privileged victim
in the figure of the animal.
Keywords: subjectivity / sacrifice / rhetoric / cannibalism /
animality
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Las únicas actividades de Dios eran la deglución, la digestión
y, como consecuencia directa, la excreción. Esas actividades
vegetativas pasaban por el cuerpo de Dios sin que él se diera
cuenta. Los alimentos, siempre los mismos, no resultaban lo
suficientemente estimulantes para que él los percibiera. Algo
parecido ocurría con la bebida. Dios abría todos los orificios
necesarios para que los alimentos y líquidos lo atravesaran. Ésta
es la razón por la cual (…) llamaremos a Dios el tubo.
Amélie Nothomb

La divinidad del epígrafe no es una entidad trascendente sino la
protagonista de Metafísica de los tubos al poco tiempo de nacer; una
criatura aún sin modelar por los adultos que se limita a vegetar –¿qué
otra cosa puede hacer un bebé?– y se niega a manifestar emociones
porque nada le despierta ninguna. Cuidada y atendida, no sabe que
se encuentra en el extremo opuesto de la autosuficiencia, y esta ignorancia la vuelve indiferente a todo, distante como un Dios. En su
universo las grandes cuestiones se plantean con tanta sencillez como
profundidad. Para la recién nacida el tubo es la condición existencial.
No sólo porque estar vivo es permanecer en un estado en el que, básicamente, se come y se caga, sino sobre todo porque “los tubos son una
singular mezcla de plenitud y vacío, de materia hueca, una membrana
de existencia que protege un haz de inexistencia”1.
Los días del tubo transcurren monótonos hasta después de su
segundo cumpleaños. La absoluta serenidad del cilindro que filtra el
mundo se ve interrumpida entonces por un placer desconocido e inesperado: la abuela, que la visita por primera vez, le obsequia una explosión de sentidos envuelta en papel plateado. En cuanto el chocolate
comienza a derretirse en su boca, la voluptuosidad se le sube a la cabeza y destruye todas sus antiguas concepciones. Y en ese cortocircuito
surge la conciencia, “una voz que nunca había oído”, que dice “¡Soy yo!
¡Yo soy la que vive! ¡Yo soy la que habla! No soy ‘él’ ni ‘éste’, ¡soy yo!”2.
Oculto, gestándose detrás del velo del paladar, el sujeto esperaba ser
descubierto. La apercepción se inicia cuando se abren las puertas del
deleite, cuando el sabor alcanza un pico de intensidad.
Amélie Nothomb continuará describiendo esta experiencia del descubrimiento de sí en Biografía del hambre, donde el relato autobiográfico sigue el itinerario de una apología del apetito. A pesar o a causa
1. A. Nothomb, Metafísica de los tubos, trad. S. Pèmies, Madrid, Anagrama, 2001, p. 9.
2. A. Nothomb, op cit., pp. 30-31.
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de haber padecido anorexia durante dos años, la vida de la narradora
se explica en función del hambre, reivindicando una glotonería que
se despliega en diversos registros: avidez de lenguas, de lecturas, de
alcohol, de glucosa; hambre de belleza, de descubrimientos y de novedades. Esta voracidad asume formas que van del éxtasis al horror y al
rastrearlas, al perseguirlas una a una y asediarlas a todas, el texto da
cuenta de la complicada paradoja de la existencia.
Leída en clave biopolítica, esta paradoja se expresa en la ya consabida ecuación entre la vida y la muerte que, en la estela de Bichat,
plantean una serie de autores contemporáneos. Tanto Roberto Esposito como Jacques Derrida identifican el lugar donde se emplaza esta
encrucijada con el concepto de subjetividad. Cuando la vieja discusión
que Nietzsche impuso a fines del siglo XIX se aproximaba a su clausura definitiva, Esposito y Derrida intervienen para mostrar cómo, entre
la biopolítica afirmativa y la tanatopolítica, la afirmación de sí implica
siempre un cierto sacrificio. Un sacrificio concreto, material, al cual le
corresponde otro sacrificio, codependiente del primero, que no por ser
simbólico es menos violento.
Igual que en Metafísica de los tubos, en Esposito y en Derrida el
sujeto no aparece como lo subsistente en sí mismo, como aquello que
se mantiene constante, indiferente al cambio, sino que, por lo contrario, es un producto, algo que surge porque el exterior lo afecta, y que
surge precisamente al diferenciarse. El sujeto es, como dice Foucault,
una invaginación del afuera; el abandono de la indiferencia por causa del estímulo exterior. Mientras que en sentido literal y específico,
el alimento crea la papila gustativa, en sentido figurado provoca la
manifestación de las distintas preferencias y tendencias –los “gustos”– que caracterizan y definen a cada singularidad. Podría decirse
que en el proceso de subjetivación se “sublima” el sentido literal pero
su espectro continúa habitando el sentido figurado. El fantasma de las
apetencias de la carne asedia, como un vampiro al reino de los vivos,
toda introyección simbólica.
Dado que resulta imposible reponer en un espacio tan acotado toda
la complejidad de esta cuestión, sólo intentaré indicar cómo Esposito
y Derrida articulan una serie de categorías con el fin de advertir que
el régimen de enunciación del cogito, al mismo tiempo que determina
y exige el sacrificio, lo refleja; que la subjetividad predadora necesita sostenerse sobre una retórica de la voracidad a través de la que
se expresa. En otros términos, el objetivo principal de estas páginas
consiste en señalar que la existencia misma es, como todo concepto
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político3, índice y factor; en este caso, índice y factor de un dominio que
encuentra su formulación más precisa en la metonimia del comer y su
víctima privilegiada en la figura del y de lo animal4.
1. Primera dentición
Todos los prejuicios proceden de los intestinos.
F. Nietzsche, Ecce Homo

En una carta dirigida a Paul Deussen Nietzsche confiesa que la
filosofía es como el perfume de la rosa, y que por ende carece por completo de sentido intentar convencer a alguien, a través de argumentaciones, de la validez de cierto pensamiento filosófico. Según Nietzsche,
la fuerza que se desprende de una determinada visión de mundo no
tiene nada que ver con la pura racionalidad descarnada. Es como el

3. Esposito desarrolla esta concepción de la existencia como concepto político en el
tercer capítulo de Bios, donde expone una de las hipótesis principales que articulan
su lectura de Nietzsche. Para Esposito, la filosofía nietzscheana es estrictamente
política aunque no trate el problema del estado, el contrato social o los derechos de los
ciudadanos, sencillamente porque Nietzsche concibe la vida como voluntad de poder,
y esto “no significa que la vida necesita poder, ni que el poder captura, intencionaliza
y desarrolla una vida puramente biológica, sino que la vida no conoce modos de ser
distintos al de una continua potenciación”. La imposibilidad de pensar una vida
exenta de todo poder y un poder libre de la dinámica propia de la vida singulariza el
pensamiento nietzscheano, en cuyo marco la ontología de la vida se identifica con la
forma de una ontología política. Vida y poder son inescindibles y se anudan interna
e inmanentemente. Por un lado, la propia vida se conserva a sí misma a través del
poder, que es su modalidad originaria; por otro, no ocurre como si de pronto el poder
hiciera entrar en sus cálculos a la vida, sino que la política es sencillamente la manera
en la que el ser es o se vive. Cfr. R. Esposito, Bios. Biopolítica y filosofía, trad. C. R.
Molinari Maroto, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 130.
4. En otra oportunidad he señalado la importancia decisiva que a fines de la década
de los ’90 tuvo el escándalo de la encefalopatía espongiforme bovina, uno de los más
enloquecedores y significativos affaires coprotagonizados por hombres y animales
en el que se mezclan la violencia del poder y del deseo con la necesidad de comer y
la tentación del amor como pasión devoradora. Los estragos que provocó la proteína
patológica determinaron la dirección de las investigaciones filosóficas, obligándolas a
concentrarse en los efectos de la perturbación de los vínculos entre los actores de la
cadena alimentaria así como sobre las consecuencias simbólicas de los desplazamientos
producidos entre las fronteras de dicha cadena. Cfr. E. Galiazo, “El giro animal”,
Pensamiento de los Confines Nº 27, Buenos Aires, Guadalquivir, verano-otoño de 2011,
pp. 97-108.

194

Entre caníbales. La estructura sacrificial de los dispositivos de subjetividad

perfume de la rosa: se capta con el cuerpo de manera inmediata –se
huele– o no se capta, y es inútil esforzarse con aquel que no lo sienta5.
Así como la genialidad depende de la nariz –ya que no es otra cosa
que la capacidad para olfatear la naturaleza real de las verdades y de
las mentiras–6 la voluntad de poder depende del estómago. El espíritu
es una especie de metabolismo, algo que hay que vigilar con cuidado
para garantizar la buena digestión de las cuestiones esenciales, ya
que “tragarse las cosas produce necesariamente un mal carácter (…).
Todos los que se callan son dispépticos”.7 Este vínculo entre hábito
alimenticio e inclinación filosófica aparece en distintos momentos de
su obra pero es en Ecce Homo donde trata con mayor detenimiento
el “problema de la alimentación” y sus efectos morales. En la sección
titulada “Por qué soy tan inteligente” expone las razones por las que
“el señor Nietzsche” debe ser considerado un espíritu penetrante, lúcido y perspicaz. ¿Por qué –como indican los títulos de las otras secciones– es tan sabio y escribe tan buenos libros? Por los interrogantes
que se plantea o, en otros términos, por los supuestos que se permite
cuestionar. Uno de ellos consiste, precisamente, en no haberse tragado
la separación que la tradición occidental plantea entre inteligencia y
sensualidad. El señor Nietzsche tuvo la sagacidad de detectar que dadas sus implicancias conceptuales, el régimen no era un tema menor
sino que estaba destinado a convertirse en uno de los temas centrales
del debate filosófico.
Nietzsche no fue, de todos modos, el primero en plantear esta relación que mancilla la pureza del pensamiento al mostrarlo vulnerable a
los apetitos del cuerpo. Popularizada mucho después por Levy-Strauss
en su célebre texto sobre lo crudo y lo cocido, la idea de que la comida
funda la cultura puede rastrearse hasta la época clásica. Cualquier
diccionario aporta evidencia del vínculo que los griegos y los romanos
establecían entre la organización de los cultivos y la producción de
bienes culturales: aquellos términos que en un principio estos pueblos
usaron para referirse a las tareas realizadas en el campo, con el paso
del tiempo adquirieron matices más abstractos, ligados a la esfera cultural. Por ejemplo, tanto en griego como en latín, el verbo lego comenzó
significando “recoger seleccionando [i.e. semillas o frutos]; recolectar lo
5. Cfr. F. Nietzsche, Correspondencia, Vol. 1, junio 1850 – abril 1869, trad. L. E. de
Santiago Guervós, Madrid, Trotta, 2005, p. 539.
6. Cfr. F. Nietzsche, Ecce Homo, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1994, p.
124.
7. F. Nietzsche, op. cit., p. 29.
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que conviene, reunir, juntar o elegir”, pero luego derivó en “significar,
indicar, nombrar, designar o referir”. Más tarde, en Grecia, llegó a
emplearse como sinónimo de “leer” y precedido de la partícula dia- dio
lugar a diversos compuestos ligados a la conversación y la práctica de
la dialéctica, de los cuales el más destacado es dialégomai8. Existe un
nexo muy claro entre la actitud del agricultor y la del lector: el agricultor lee el campo y leer es recoger lo que está escrito, seleccionar en
el terreno textual una interpretación, un sentido. El lector cultivado
se definió, entonces, como aquel capaz de cosechar los mejores frutos
de sus lecturas.
2. Hay que comer
La nada está hambrienta de algo.
Jakob Bohme
Las abejas saben que sólo la miel proporciona a las larvas el
gusto por la vida.
Amélie Nothomb

Si en el principio era el verbo, el verbo como semilla y la semilla
como verbo, tal vez sea porque la cuestión principal que debe enfrentar el pensamiento es y ha sido siempre el problema del hambre. Así
lo cree Ernest Bloch, para quien el hambre representa el punto de
partida absoluto9. Entre todas las pulsiones que reclaman solución,
el hambre es la más básica y fundamental en cuanto al desarrollo de
la vida. Confrontando con el psicoanálisis –protagonista de la escena
intelectual del momento en que sienta las bases de su peculiar antropología– Bloch defiende la prioridad del hambre por sobre la libido,
afirmando que su mandato es tan imperioso y tan determinante que
no puede ser desatendido durante demasiado tiempo, y que si el psicoanálisis no lo ha tenido en cuenta como factor decisivo es porque su
8. Cfr. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque: Histoire des
mots, Paris, Klincksieck, 1999, p. 625 y F. E. Jackson Valpy, Etymological Dictionary
of the Latin Language, London, Adamant, 2005, p. 223.
9. Cfr. E. Bloch, El principio esperanza [1], trad. F. González Vicén, Madrid, Trotta,
2004, pp. 94 y ss. Sigo el análisis del hambre en su obra que hacen J. Martínez
Contreras, Las huellas de lo oscuro: estética y filosofía en Ernst Bloch, Salamanca,
San Esteban, 2004, pp. 87-136 (Cap. IV) y a G. Baum, Religión y alienación: lectura
teológica de la sociología, trad. J. Valiente Malla, Madrid, Cristiandad, 1980, pp. 259321.
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teoría se centra en la cultura de una clase social incapaz de mirar más
allá de sí misma. La teoría psicoanalítica –denuncia Bloch– olvida los
problemas más elementales porque los tiene resueltos.
Mientras que Freud, Jung y Adler sólo pueden pensar lo “ya no
consciente” –es decir, formas del inconsciente dirigidas hacia el pasado–, El principio esperanza postula la realidad de “lo todavía no consciente”. Este deseo de lo que aún no existe procede del hambre y es lo
que pone en movimiento al mundo. Como modo deficiente, como manifestación de la falta, de la carencia, el hambre no es una subespecie
secundaria, derivada de la libido en su “fase oral”, sino que constituye
en sí misma una relación previa del sujeto con el mundo exterior a él.
El hambre y la privación, en tanto que exigen la satisfacción efectiva
y una serie de cambios, son las fuentes del pensamiento, que de hecho
mantiene una relación de dependencia con las urgencias inmediatas
de su entorno concreto. Bloch sostiene que los principios de racionalidad del mundo por venir deben buscarse en el potencial dinámico de la
materia, que constituye su base objetiva. La materia no es un sustrato
que recibe su vitalidad de otro principio –el espíritu–, sino que el espíritu es, como la sangre, la vitalidad propia del sustrato. Llevadas al
ámbito del hombre estas ideas implican que los seres humanos están
inacabados pero que viven y se van creando en virtud del impulso de
su propia materialidad, es decir, impulsados por el hambre. Porque
necesitamos comer para sobrevivir, dependemos de la materia, y al
mismo tiempo la modificamos constantemente, liberando su energía
oculta.
En sentido amplio, el hambre manifiesta la ontológica incompletitud humana que induce a buscar una nueva vida y a considerar las
múltiples opciones que ofrecen las condiciones aún no exploradas de
la existencia. Al definir al ser humano a partir del hambre Bloch lo
considera abierto hacia el futuro y orientado hacia él por algo que lleva
dentro de sí mismo. Del hambre surgen las ensoñaciones diurnas, esos
anhelos de una vida mejor que activan la potencia transformadora del
ser humano y le muestran la tensión que existe entre su coyuntura
actual –ese conjunto de circunstancias que tienden a presentarse como
concluyentes– y la realización plena de sus posibilidades materiales.
A pesar de su ateísmo declarado, Bloch se halla marcado por
una fe extraordinaria en la fecundidad inagotable del hambre como
motor de la historia y origen del cambio. A contrapelo de esta interpretación, las filosofías de Esposito y Derrida dan cuenta de otra
dimensión menos positiva del clamor del hambre. Ambos coinciden
en que ese impulso que constantemente se renueva y se transforma
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en una fuerza explosiva contra todas las cadenas de la privación no
conduce a la eliminación absoluta del hambre, es decir, a la emancipación, sino que posibilita la hipóstasis de un sujeto que se afirma en
el consumo del otro.
En Categorías de lo impolítico Esposito analiza la discusión entre
Elías Canetti y Hermann Broch. Aunque Canetti se refiere al hambre en el contexto de este debate, gran parte de las críticas que le
dirige a Broch servirían también para cuestionar el planteo general
de El principio esperanza. El polo positivo al que apunta la inextinguible esperanza blochiana, para Canetti ya no es representable
positivamente ni positivamente susceptible de teoría autónoma. Ese
polo “está enteramente subsumido, y contenido, dentro de la espectral evidencia del polo negativo”10. Si aún resta alguna esperanza,
Canetti la inscribe en la desesperación, porque lo único representable es la encrespada y atroz superficie del mundo, su rostro macabro.
Tal vez de esta representación pueda emerger “como a través de un
eco invertido, el silencio de lo positivo”; tal vez –sólo tal vez y con
gran dificultad–, el conocimiento de esa sombra pueda arrojar alguna
luz. Pero eso es todo lo que podemos esperar.
Según Esposito, este rechazo de toda dimensión utópica que anida
en el fondo más oscuro del discurso canettiano no es el resultado de
una situación histórica particular sino “la consecuencia de una ley biológica, es decir relativa a la vida (…) en su ineludible relación con la
muerte”. Dos citas ejemplares, extraídas de La provincia del hombre,
corroboran su interpretación:
El estado de saciedad del vencedor, su hartura total, su satisfacción, el prolongado placer de su digestión, [son] cosas que sería mejor que no existieran (…). Pero somos vencedores de todo
hombre a quien (…) sobrevivimos. Vencer es sobrevivir. ¿Cómo
hay que hacer para poder seguir viviendo y, no obstante, no ser
un vencedor? La cuadratura moral del círculo.
Estamos sobre un montón de muertos –hombres y animales–,
(…) el sentimiento que tenemos de nosotros mismos saca su
verdadero alimento de la suma de aquellos a quienes hemos sobrevivido. Con esta intuición rápida y expansiva difícilmente va
a ser posible llegar a una solución de la que no nos avergoncemos. Es imposible volver la espalda a la vida, cuyo valor y cuya
esperanza estamos sintiendo continuamente. Pero también es
10. Las citas de este párrafo y del siguiente son de R. Esposito, Categorías de lo
impolítico, trad. R. Raschella, Buenos Aires, Katz, 2006, p. 190.
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imposible no vivir de la muerte de otras criaturas, cuyo valor y
cuya esperanza no son menores que los nuestros.11

Lo que Esposito busca destacar en los textos de Canetti es que el
problema no radica en el hambre sino en que sea inevitable matar,
en que el facilitamiento de la vida de unos siempre depende, y resulta directamente proporcional, a la muerte forzada de otros12. Desde
esta perspectiva, el argumento que sostiene que no dejamos de ingerir
proteína animal porque la necesitamos para asegurar nuestra continuidad biológica no es más que una hipocresía de la cultura. Se ha
demostrado que podemos sobrevivir sin comer carne. Incluso si prescindir de la proteína animal implicara una disminución de nuestra
calidad alimentaria, tampoco podría decirse que eso constituye una
razón definitiva para seguir incluyéndola en nuestra dieta. Continuamente elegimos modos de vida que lejos de favorecernos, en mayor
o menor medida nos perjudican. Por consiguiente, podríamos optar
por dejar de comer carne incluso si fuera una decisión tomada en detrimento de nuestro potencial físico o intelectual. Es evidente que si
no lo hacemos no es por necesidad sino por otra causa que Esposito
reconoce y denuncia: la consustancialidad entre sujeto y poder. Para el
sujeto no hay otra alternativa que el poder. No hay sujeto de antipoder
porque el poder es inherente a la dimensión del sujeto y no un predicado contingente13. Siempre es un sujeto el que puede y el poder está
enclavado tan profundamente en su estructura, que su identidad no es
otra cosa que una continua incorporación de alteridades adicionadas
como propiedades a su existencia apropiadora14.
Decidimos comer carne aunque, como Bartleby, podríamos decidir
no hacerlo. Podríamos sustituir la proteína animal pero lo que no podríamos jamás es dejar de matar. Aún siendo veganos mataríamos de
alguna manera porque no sólo matamos por hambre sino que también
11. E. Canetti, La provincia del hombre. Carnet de notas 1942-1972, trad. E. Barjau,
Madrid, Taurus, 1982, pp. 196 y 165, citado por R. Esposito, Categorías de lo impolítico,
ed. cit., pp. 190-191. La cursiva es mía.
12. Cfr. R. Esposito, Bios, ed. cit., p. 11, por ejemplo.
13. Sólo en la literatura, como discurso del desempoderamiento, pueden coagular formas
de vida no subjetivas o sujetos del impoder. La fuerza desestabilizadora de lo que en
su Ferdydurke Gombrowics llamó “nopodermiento” aparece especialmente en virtud
del recurso a la animalidad. Para Esposito, cierto tálpido kafkiano es el representante
ejemplar de esta modalidad paradójica que consiste en la despotenciación como poder
(impolítico). Cfr. Categorías de lo impolítico, ed. cit., pp. 204 y ss.
14. R. Esposito, Categorías de lo impolítico, ed. cit., p. 199.
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lo hacemos por deseo, por avidez: otras formas del hambre que hacen
al aspecto más terrible de las deliberaciones de Canetti. En las zonas
más oscuras de La provincia del hombre se reconstruye esa voracidad constitutiva del sujeto, que no mata porque tiene hambre, mata
simplemente porque puede, es decir, porque es. La mera existencia
implica siempre haber vencido, haberse impuesto por sobre otros, y el
sentimiento de su propia mismidad, de su ipseidad soberana, “saca su
verdadero alimento” de aquellos a quienes ha sobrevivido.
Jacques Derrida plantea un razonamiento análogo en “‘Hay que
comer’ o el cálculo del sujeto”, la entrevista en la que Jean-Luc Nancy
intenta pensar junto a Derrida “qué viene después” de la muerte del
sujeto o de su clausura filosófica. Derrida comienza la conversación
cuestionando la consigna propuesta: sabemos, sobre todo a partir de
Nietzsche, que el sujeto no es más que una fábula, el hijo ficticio del
casamiento entre la gramática y la ontología de la sustancia, pero eso
no significa que podamos liquidarlo de ningún modo. A pesar las diversas estrategias deconstructivas, desustancializadoras, descentradoras
y dislocadoras de la noción de subjetividad en las que se embarca la
reflexión contemporánea, el sujeto retorna –a veces revitalizado, otras
intacto– como si fuese la roca de Sísifo del pensamiento. El cogito nunca podrá ser totalmente superado porque su ausencia abre un hiato
que deja al descubierto la esencial fragilidad de ciertos fundamentos:
la libertad, la ética, el derecho, la responsabilidad y la política presuponen algunos rasgos de la determinación clásica del ego. ¿Cómo
pensar un deber y una decisión sin sujeto? Aunque el sujeto, como
principio de calculabilidad, resultará siempre inadecuado frente a la
desmesura que toda responsabilidad implica, no por eso deja de ser
“la hipótesis que nos será siempre necesaria”15. Por eso toda reflexión
estará siempre obligada a negociar algo con la noción de sujeto, calculando lo incalculable. Filosofías como la heideggeriana, que repugnan
toda negociación, corren el riesgo de que el cálculo –que se adjudica el
poder de negociarlo todo– devore cuánto haya. El pensamiento debe,
entonces, ofrecer un concepto capaz de articular lo que se configura
como identidad de “la mejor manera, la más respetuosa, la más donante también de relacionarse [consigo mismo y] con el otro, y de relacionar al otro consigo”16.
15. J. Derrida, “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto. Jacques Derrida entrevistado por
Jean-Luc Nancy”, trad. V. Gallo y N. Billi revisada por M. B. Cragnolini, Pensamiento
de los Confines, Nº 17, Diciembre de 2005, p. 168.
16. J. Derrida, “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto”, trad. cit., p. 166.
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En este contexto, la metonimia del comer alude a la introyección,
asimilación o digestión –real y simbólica– que involucra toda identificación. El título de la entrevista resume y condensa la hipótesis principal
del texto: “il faut bien manger”, hay que comer, es necesario comer y
es necesario comer bien, es decir, debemos –no sólo la filosofía, aunque
especialmente ella, sino toda la comunidad– evaluar constantemente
el nivel de imposición, de matanza y deglución de la alteridad en base
a la que se constituye el sujeto; debemos (“il faut”) regular la lógica
sacrificial del ego. Un desafío complejo dada la naturaleza de la vida ya
que –insisto– para subsistir y afirmarse en sí mismo, todo ser viviente
está obligado a someter a otros, a dominar y en última instancia a matar. Sobrevivir es vencer y no hay vida sin muerte o la vida necesita de
la muerte, de alguna muerte, de algún sacrificio y de alguna opresión
en algún cierto grado. Como decía Canetti: vivimos sobre un montón
de muertos. Precisamente por eso, reelaborar de manera rigurosa la
noción de subjetividad es el precio que debe pagar cualquier indagación ética para aprender a comer al/con (el) otro, y darle de comer, y
dejarse comer por él de la forma menos injusta posible.
Mientras no experimente alteraciones radicales, el devenir-sujeto y
todas sus instituciones dependientes seguirán siendo carnívoras y sacrificiales. No sólo el derecho y la religión se apoyan sobre el supuesto
de que la muerte de algunos refuerza la vida de los otros, sino también
la democracia y aquellos discursos que pretenden oponerse al racismo,
al clasismo y al biologismo en defensa de las minorías. En todos ellos
se oculta la misma axiomática y las mismas trampas demarcadoras
que de forma directa o indirecta desembocan en la metafísica de la
subjetividad. Incluso el vegetarianismo, cuando es reaccionario y compulsivo, responde al mismo programa: Hitler es el ejemplo paradigmático de que aún los vegetarianos comen animales y también hombres,
ya que el terror a la ingestión de la animalidad “puede ser el síntoma
de un odio de lo viviente llevado hasta el homicidio”17. Cierto grado de
canibalismo, más o menos sutil, sublime o refinado, es insuperable.
Este hecho irreductible es anterior a la pregunta que nos interroga
moralmente acerca de si es “bueno” o está “bien” “comer” al otro, y a
cuál otro, porque lo comemos de un modo o de otro. Incluso “las culturas llamadas no antropófagas practican la antropofagia simbólica y lo

17. J. Derrida y É. Roudinesco, “Violencias contra los animales”, Y mañana, qué…,
Buenos Aires, F. C. E., 2003, p. 79.
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mismo construyen lo más elevado de su socius, y hasta la sublimidad
de su moral, de su política y de su derecho, sobre esta antropofagia”18.
El sacrificio concreto o material no es más que una instancia o
manifestación del sacrificio simbólico, necesariamente implícito, en la
circunscripción constitutiva y fundante de la noción de sujeto. Y el
animal es el primer damnificado de esa demarcación o recorte que lleva a cabo toda ipseidad. La maquinaria conceptual que ha permitido
hablar del sujeto en toda la historia de la filosofía occidental, desde
la época clásica hasta el Dasein heideggeriano, depende de una dicotomía infundada. A la estrecha estructura de identificación a sí –la
forma antrópica de relación a sí, la conciencia– la doxa filosófica le
opone todas las demás formas de relación a sí de los otros vivientes
no humanos. Aún reconociendo la marca fatal del no-ego en el ego, un
vasto plexo de discursos críticos de la noción de sujeto –entre los que
Derrida destaca al discurso de Heidegger y al de Lévinas– continúan
sosteniendo la clásica distinción binaria entre humanos y animales, y
por lo tanto, ligando la subjetividad exclusivamente al hombre.
3. Sopa de letras y alteridad a las finas hierbas
La verdadera polémica aborda un libro con la misma ternura que
un canibal condimenta a un bebé.
W. Benjamin, “La técnica del crítico en trece tesis”
El objeto de este libro es mostrar de qué modo categorías
empíricas, tales como las de crudo y cocido, fresco y podrido,
definibles con precisión por la pura observación etnográfica
pueden servir de herramientas conceptuales para desprender
nociones abstractas.
C. Lévi-Strauss, Mitológicas IV. El hombre desnudo

“Comer” y “hablar” conforman una dualidad especular: son dos
modos gemelos de interiorizar al otro haciéndolo pasar por la boca.
Comer/ser comido es la clase de operación más típica entre los cuerpos y expresar/ser expresado es el acontecimiento simétrico que le
corresponde en la esfera del discurso. Hablar es el reflejo especular de
comer; lo que le ocurre a las identidades en el lenguaje muestra lo que
le ocurre a los cuerpos en el mundo o, en palabras de Deleuze: lo que le
sobreviene a los cuerpos cuando son devorados subsiste en el lengua18. J. Derrida, “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto”, trad. cit., p. 166.
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je19. Así como los seres vivos mantienen su vida mediante la ingestión
de otros vivientes, a los que deben matar, el pensamiento mata a lo
vivo al reducir las cosas a las ideas y las imágenes a un lenguaje rígido
que fagocita las diferencias. Como decía Nietzsche, “todo lo que los
filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias
conceptuales; de su manos no salió nada vivo”20.
Desde la perspectiva de Esposito, nuevamente es Canetti quien insiste en esta relación de isomorfía estructural que se observa entre el
ciclo de la vida y el discurso que lo describe. Para Canetti, Aristóteles
es el exponente paradigmático del saber taxonómico que ordena y clasifica la infinita diversidad de los seres vivos en casilleros donde deben
permanecer tan inmóviles y silenciosos como si estuvieran muertos.
“Aristóteles es un omnívoro –dice Canetti–, le demuestra al hombre
que no hay nada que no se pueda comer, basta con que sepamos meterlo
en su sitio”21. ¿Leería Canetti la Historia de los animales como si fuera
un libro de cocina? Si “el quién del otro no podrá nunca aparecer como
tal más que desapareciendo como otro”22 el tratado aristotélico podría
interpretarse como una pormenorizada descripción de un variadísimo
conjunto de presas. O mejor todavía, como un compendio de recetas
performativas, ya que la determinación categorial es el tipo de cocción
empleado para que los animales con lenguaje arrasen con la alteridad
radical de esos otros que son los animales sin lenguaje. “Carnofalogocentrismo” es el término con el que Derrida designa esta estructura
sacrificial ontológica y discursiva. Una tesis sobre el animal privado
de palabra pero también sobre la palabra como medio de transformar
al animal en carne, en cosa disponible para ser consumida23. Entre la
introyección simbólica y la introyección material hay identidad porque

19. Cfr. G. Deleuze. “De las dualidades”, Lógica del sentido, trad. M. Morey, Barcelona,
Paidós, 1989, pp. 46-49.
20. F. Nietzsche, El ocaso de los ídolos, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
1992, p. 45.
21. Citado por R. Esposito, Categorías de lo impolítico, ed. cit., p. 193.
22. J. Derrida, “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto”, trad. cit., p. 162.
23. Bataille señala que la cosificación es la condición de la trascendencia del poder y
que en ella radica la diferencia entre los animales carnívoros y los hombres carnívoros:
“Puesto que se comen unos a otros, los animales son de fuerza desigual, pero no hay
nunca entre ellos más que esa diferencia cuantitativa. El león no es el rey de los
animales: no es en el movimiento de las aguas más que una ola más alta que derriba a
otras más débiles”. G. Bataille, Teoría de la religión, trad. F. Savater, Madrid, Taurus,
1981, pp. 21-22.
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el pensamiento logocéntrico es una autoridad carnívora. La comida se
cocina a fuego lento en la hoguera del logos.
Por su parte, Esposito lo plantea del siguiente modo. El nexo que
suelda la estructura del ego a las diversas modalidades de lo propium –
es decir a todo aquello que se puede apetecer, devorar, apropiar– es “el
nomos como expulsión de toda antinomia de la esfera del discurso”24.
Al imponer el principio de no contradicción, la ley discursiva se vuelve
representación simbólica y garantía legítima de la voracidad del sujeto. El hecho de que la necesidad de matar es constitutiva de la vida, de
que vivir sin crecer o crecer sin comer son absolutamente imposibles,
está inscripto en la configuración lógica de nuestra lengua, según cuya
disposición fundamental “sobrevivir sin matar” es y será siempre una
contradicción tan flagrante como “círculo cuadrado”. “Cuadratura moral del círculo” es el giro que Esposito toma de Canetti para señalar
que la aporía ética también es una cuestión de lenguaje. Mientras el
conflicto se resuelva excluyendo toda antinomia, en el lenguaje se percibirá el sabor amargo de la muerte.
4. Buen provecho
¿Había visto yo alguna vez tanto asco y tanto lívido espanto en un
solo rostro? Sin duda se había dormido. Y entonces la serpiente se
deslizó en su garganta y se aferraba a ella mordiendo. Mi mano
tiró de la serpiente, tiró y tiró: ¡en vano! No conseguí arrancarla
de allí. Entonces se me escapó un grito: «¡Muerde! ¡Muerde!»
Friedrich Nietzsche

La deconstrucción derridiana y la biopolítica de Esposito –una política de y no sobre la vida– se dirigen, como proyectos afirmativos, hacia
la creación de un lenguaje capaz de regular la introyección, lidiando
con la certeza de que “el Bien, en cuanto tal, es irrepresentable en el
lenguaje de la política”25. Tanto las elaboraciones que Derrida viene
desarrollando desde fines de los ’60 sobre la “huella” –ese “concepto”
que concierne de modo diferencial a todos los seres vivos– como las indagaciones del pensador italiano en torno a las “filosofías de lo impersonal” –indagaciones que intentan empujar al quién más allá de sus
confines lógico-gramaticales– constituyen dos tentativas singulares
24. R. Esposito, Categorías de lo impolítico, ed. cit., p. 210.
25. R. Esposito, “De lo impolítico a la biopolítica”, en Comunidad, inmunidad y
biopolítica, trad. A. García, Barcelona, Herder, 2009, p. 12.
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pero afines. Ambos intentan lidiar con los efectos indeclinables de la
estructura lingüística alimentando otro aspecto de esa misma lengua.
Porque el problema podrá ser irresoluble pero el lenguaje también es
transformador. Constatar la estructura sacrificial implica un cierto fatalismo, pero en estos autores no supone la renuncia a imaginar otros
órdenes posibles. La respuesta al desencanto nihilista es una apuesta
política, la decisión de aprovechar la propia monstruosidad en contra
de sí misma, de morder la realidad de otra manera.
Decíamos al principio que, según Nietzsche, la filosofía puede
describirse como una investigación de nuestras funciones vitales y
nuestros hábitos alimenticios. Desde su perspectiva, para reflexionar
con claridad no hay que perder de vista todo lo que entra y sale de
nosotros, de nuestra mente y de nuestro cuerpo –si es que aún después
de este autor insistimos en separarlos. Pensamos condicionados por
las cosas que interiorizamos, y así determinados intentamos comprender la manera misteriosa en que nos afectan y los distintos modos de
deshacernos de su lastre negativo. Ingestión, digestión, excreción. Tal
vez toda la filosofía no sea más que el despliegue histórico de lo que
Nothomb llamó “metafísica de los tubos”. Es cierto que somos “animales con lenguaje”, como afirmaba Aristóteles, pero también somos
tubos.
Quizás esta idea aún pueda serle útil a la política y a la ontología
del presente. Al menos en Argentina, la frase derridiana “lo político
implica el ganado”26 no podría tener mayor sentido. Como decía Martínez Estrada, la vaca es uno de nuestros personajes históricos más
importantes27.

26. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, ed. cit., p. 117.
27. Cfr. E. Martínez Estrada, Muerte y transfiguración de Martín Fierro. Ensayo de
interpretación de la vida argentina, México, F.C.E., 1948, pp. 444 y ss.
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Resumen: Deleuze no escribió mucho sobre música. Y sin embargo, la música
parece estar siempre al final de cualquier consideración estética. La música,
como si se jugara allí el modo de hacer mundos más propio del arte, pero
también el más peligroso, con sus líneas de abolición, sus sueños cósmicos y
sus apuestas políticas totalitarias. Nos proponemos aquí mostrar un matiz
de este lugar central que ocupa la música en la estética deleuziana, aquel
que vincula el modo de hacer del arte con el modo de hacer de los pájaros, y
emprender ese recorrido a través del compositor que consideramos sienta las
bases de la estética musical en Deleuze y también en Guattari: O. Messiaen.
Palabras clave: Deleuze / música / pájaros / Messiaen
Abstract: Deleuze hasn’t written very much about music. However, music
seems to be always at the end of every aesthetical argument. Music, as if
it was there where the most accurately artistic way of making worlds takes
place. But also the most dangerous way, with its abolition lines, cosmic dreams
and totalitarian politics bets. In this paper I’ll show a nuance of this particular
place of music in Deleuzian aesthetics; that which links the art practice to
bird practice, and undertake this itinerary through the composer we consider
sets the basis of the musical aesthetics in Deleuze and Guattari thought: O.
Messiaen.
Keywords: Deleuze / music / birds / Messiaen
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Existe un ave llamada cisne. El Fisiólogo dice que hay un país
donde cantan tan bien y tan hermosamente que su voz es una
auténtica melodía para el oído; que, cuando se toca el arpa en su
presencia, se acompasan todos con el arpa, del mismo modo que el
tambor se acuerda de la flauta. Y es fama que cantan mejor el año
en que deben morir; de tal modo que las gentes del país, cuando
oyen a uno de hermoso canto, dicen: “Éste morirá con el año”. De la
misma forma que se dice de un niño pequeño, cuando se le aprecia
mucho talento: “Este niño no vivirá mucho tiempo”.
Bestiario medieval. (PB: CahierIII, 233-234)

Los bestiarios medievales a menudo resultan iluminadores. El uso
extendido de la analogía y la semejanza permite, como muestra Foucault en el segundo capítulo de Las palabras y las cosas, una lógica
del contagio y la continuidad que la modernidad nos ha obstaculizado.
Entre los hombres y los animales habría algo más que vagas analogías
formales y pedagógicas. Se trata más bien de pulsaciones comunes
que vibran en simpatía, que se acercan peligrosamente y permiten
entrecruzar formas de expresión y formas de contenido.
1. Otros mundos

En los primeros días de diciembre de 2010, una noticia de divulgación científica1 construía, casi injustificadamente, una continuidad
entre el fracaso de todo intento de determinar al menos una caracterización última de la vida, aquella que nos daría el punto mínimo
de determinación de ese concepto inasible, y la conquista del espacio
exterior. Me refiero al descubrimiento de una bacteria que vive en un
medio sin dudas adverso, a saber, el arsénico, y que a su vez ha reemplazado el fósforo por este potente veneno en sus cadenas de ADN. No
sólo parecen renovarse los elementos esenciales de lo viviente, sino
que, a su vez, como en una extraña confirmación de las lecturas que
del farmacon platónico han hecho Derrida o Cacciari, el veneno es literalmente incorporado. El corrimiento de los umbrales de la caracterización de lo viviente parecía ir en paralelo con la necesidad de expandir
a su vez la noción misma de mundo, ya que la noticia fue anunciada
como un avance en la búsqueda de vida extraterrestre. Nancy indica
que “la ‘conquista del espacio’ no puede ser considerada al modo de un
1. Cfr. L. Moledo, “Arsénico para una vida mejor”, Página/12, 3/12/2010.
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descubrimiento de lugares preexistentes. No se descubre lo que estaba cubierto, o al menos meramente no se descubre sin que al mismo
tiempo se abra, se separe y se distinga”2. El espaciamiento nace de la
apertura y la distinción, de ese pliegue, diríamos con Deleuze, en el
que, avanzando sobre el afuera, se lo incorpora como una interioridad
superficial. La vida sería aquí la pulsación de ese pliegue, en ese pliegue. Pulsación inasible que se extiende bajo una lógica topológica de
las superficies.
De algún modo, los músicos se han dedicado a menudo a transitar
esta serie extravagante, que deambula entre estrellas y animales, entre la conquista del “afuera” del mundo y la curiosidad por ese otro
“afuera” que sucede en los pliegues del mundo, en los mundos animales, minerales, inhumanos. Los pulsares o los pájaros son un poco
más que excusas a la hora de hacer apuestas musicales. Unos y otros
permiten hacer manifiesta una pulsación común.
2. Arte y animalidad

En los escasos escritos que Deleuze dedica al problema de la música, encontramos una doble inscripción: la música tiene por un lado
como objeto la desterritorialización del ritornelo, concepto que se explica ante todo a través del análisis etológico de los pájaros. Los pájaros
determinan por medio del canto su territorio. Así, la melodía repetida y desafiante del mundo de los pájaros construye y determina ese
mundo, lo pulsa. Pero la música no es el ritornelo sino el movimiento
que opera su desterritorialización. Para salir del ritornelo es necesario
conquistar aquello que Boulez llamó tiempo no pulsado. En el tiempo
no pulsado ya no hay “desarrollo de la forma, sino extracción de partículas que no tienen más que relaciones de velocidad y lentitud”3. Salir
de la pulsación que nos constituye en tanto que humanos, entrar en
otras relaciones de velocidad y ritmicidad, nos arroja ante mundos no
humanos.
En las entrevistas grabadas junto a Claire Parnet, editadas en video luego de la muerte de Deleuze como Abecedario, Deleuze indica
que cuando el escritor se embarca en la tarea de la escritura, se trata
de llevar el lenguaje a un límite en el que se toca con lo otro, con su propia imposibilidad. Y este tocarse con la imposibilidad del lenguaje es lo
2. J.-L. Nancy, “La declosión” en: La declosión. Deconstrucción del cristianismo 1, trad.
G. Lucero, Buenos Aires, La Cebra, 2008, pp. 260-261.
3. G. Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia (edición de clases),
Buenos Aires, Cactus, 2005, clase del 3 de mayo de 1977, p. 359.
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que lleva a Deleuze a decir que el escritor escribe “por”, “en lugar de”,
por ejemplo, el animal. Ese límite no debe mantenerse como frontera,
es necesario abismarse en ese umbral hasta borrar y hacer indiscernible el límite, o, para decirlo con otras palabras, volver inhumana la escritura. Al contrario de lo que sucede en las fábulas esópicas, el animal
aquí no es metáfora de nada. “Escribir indudablemente no es imponer
una forma (de expresión) a una materia vivida. (...) La escritura es
inseparable del devenir; escribiendo, se deviene-mujer, se devieneanimal o vegetal, se deviene-molécula hasta devenir-imperceptible”4.
Si en los cuentos kafkianos los animales hablan no es para alimentar
una máquina antropológica, sino para alimentar una máquina simuladora que entra en una zona de vecindad con el animal, que hace que
la lengua devenga animal al demorarse en esa frontera.
La finalidad del arte es, para Deleuze y Guattari, “arrancar el
percepto de las percepciones de objeto y de los estados de un sujeto
que percibe, en arrancar el afecto de las afecciones como paso de un
estado a otro”5. Esto implica poder extraer de la experiencia concreta y
singular de cada sujeto un afecto impersonal, de los modos de aparecer
concretos de los objetos en el mundo un percepto que no se agota en
la percepción individual e individuada, sino que es más bien una singularidad pre-individual. Esta lógica de “extracción” afectiva es la que
rige el encuentro desigual entre arte y filosofía. Si esta última es la
que opera dicha extracción, es para devolver al arte un espacio que ella
misma había limitado: aquel de la estética en su sentido más clásico,
el de una disciplina obsesionada por el mundo de la sensibilidad y de
la percepción.
Si el animal es la figura privilegiada que articula ese vínculo asimétrico entre arte y filosofía, no deja de señalarnos otras figuras que
se oponen igualmente a cierta concepción de lo humano, a saber, el
niño y la mujer. Esta centralidad de la figura del animal puede entenderse en dos sentidos: en primer lugar, en tanto que límite clásico
de lo humano. El vínculo entre el hombre y el animal como encuentro
de heterogéneos parece ser útil para pensar la exterioridad entre dos
saberes tan distintos como el arte y la filosofía. Pero en segundo lugar,
y avanzando más allá del espacio de la analogía formal, la relación
con el animal implica el contacto con otros modos de actuar, afectar
y dejarse afectar por el mundo. Si la antropología se sustituye por
4. G. Deleuze, “La literatura y la vida” en: Crítica y Clínica, Barcelona, Anagrama,
1996, p. 11.
5. G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 168.
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una etología6 es porque el hombre deja de ser una figura privilegiada.
Una etología estudiará los modos de comportamiento del hombre y
del animal, desdibujando aquellos paisajes conceptuales en los que el
concepto de animal servía de mero límite al de hombre, ya sea para
señalar el comienzo de la historia y de la cultura, frente a una vida natural a-histórica, ya sea para refrendar el viejo dualismo alma-cuerpo,
reencontrando en la primera la marca y hiato que salvaba al hombre
de su mera vida biológica de la que el animal daría cuenta como testigo
mudo de su privación.
3. Los pájaros de Messiaen

La idea de una naturaleza que es artista antes que el hombre o
independientemente de él, implica una referencia explícita al compositor del Quatour pour la fin du temps: “el arte no es un privilegio
del hombre. Messiaen tiene razón cuando dice que muchos pájaros no
sólo son virtuosos, sino artistas”7. Habría que dar un paso más allá
e indicar que no sólo los pájaros son artistas, sino que son artistas
de otros mundos, de otros medios, es así que el animal constituye un
espacio de análisis privilegiado. No para reencontrar en él caracteres
de lo humano, sino para comprender esas líneas de deshumanización.
A pesar de que Messiaen habría notado cantos de pájaros desde los
años 20, es recién en 1941 en el Quatour pour la fin du temps cuando
un pájaro entra por primera vez en escena. En esa misma época, en
su Technique de mon langage musical, les dedica un breve capítulo,
donde explica su utilidad compositiva: no se trata de imitar fielmente
el sonido reconocible del canto, sino de reconstruir las relaciones rítmicas y melódicas, imposibles para un ejecutante humano. Este matiz
descubre un modo inédito de comprender la imitación. El hombre no
copia algo del pájaro sino que adquiere posturas, comportamientos,
modos de hacer mundo, propios del pájaro. Se deshumaniza en el pájaro. Desde este punto de vista, toma cuerpo el término que introduce
Brelet, un empirismo naturalista.
Este empirismo encuentra su expresión más acabada en el Catalogue d’oiseaux. El catálogo presenta retratos de los personajes musicales que cada pájaro parece interpretar. Pero a la vez, cada personaje
es presentado con su pequeño fragmento de mundo, llevando la lógica
territorial al extremo: no sólo el canto delimita el territorio, a la vez
6. Cfr. A. Sauvagnargues, Deleuze. Del animal al arte, Buenos Aires, Amorrortu, 2006,
p. 11.
7. Ibid., p. 323.
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el paisaje se inmiscuye y queda retratado junto con el personaje, formando un bloque donde el territorio ve sus límites minados. Al extraer
junto con el canto un fragmento del mundo del pájaro, un fragmento
del medio al que ese canto responde y afecta, Messiaen nos permite
reconducir el canto recortado por su musicalidad a su vínculo esencial
con la delimitación territorial. Nos permite a su vez ejemplificar la
crítica que Deleuze y Guattari hacen del clásico concepto de “mímesis”.
El concepto de devenir en su matiz propiamente estético constituye
una eficiente y novedosa salida a la cuestión de la imitación como concepto de la estética, sin necesidad de perder el clásico vinculo entre
arte y naturaleza: “Devenir no es alcanzar una forma (identificación,
imitación, Mimesis), sino encontrar la zona de vecindad, de indiscernibilidad o de indiferenciación (...) tanto menos determinados en una
forma cuanto que se singularizan en una población”8.
4. “Para cambiar el mundo hay que cambiar el tiempo”

En el capítulo dedicado al problema musical de Mil mesetas, los autores se detienen especialmente en el problema del ritmo y en la distinción entre tiempo medido, cronometrado, y tiempo ritmado. Messiaen
cumple un rol esencial en la estructura argumental de este capítulo y
por ende en la construcción de esta incipiente estética musical. Roland
Bogue señala que la relación entre un católico devoto y dos filósofos
materialistas, tiene que ser en principio extraña9. Sin embargo, en el
marco de su férrea religiosidad, crece un modo particular de habitar el
mundo, un modo marcado por cierta lógica extática en íntima relación
con la felicidad, y que implica un ser del tiempo que interesa particularmente a Deleuze a propósito de la noción de “Aión”. Este concepto
que Deleuze toma del análisis de la filosofía estoica, parece sintetizarse en una frase: “Un poco de tiempo en estado puro”. La frase de
Proust es conocida, y Deleuze y Guattari la mantienen siempre como
horizonte a la hora de hablar de música. Algo que a nadie se le escapa:
la música cualifica determinados estados temporales, los crea, extrae
de ellos afectos propios. Uno de los espacios de mayor experimentación
de Messiaen es el del ritmo. Para Messiaen el ritmo nada tiene que
ver con un tiempo ya estructurado, ya medido, sino más bien con el
nacimiento mismo del tiempo:
8. Idem.
9. Cfr. Roland Bogue, Deleuze on music, painting and the arts, New York, Routledge,
2005, p. 24.
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Imaginen que hubiera una sola pulsación en todo el universo.
Una pulsación; antes y después la eternidad. Un antes y un
después. Ese sería el nacimiento del tiempo. Imaginen luego,
casi inmediatamente, una segunda pulsación. En tanto que
cualquier pulsación es continuada por el silencio que la sigue, la
segunda pulsación será más larga que la primera. Otro número,
otra duración. Ese es el nacimiento del Ritmo.10

Evidentemente, para Deleuze esta definición implica un vínculo
estrecho con la lógica temporal de los estoicos que lo ha inspirado desde Lógica del sentido. Y es de algún modo el contacto con la estética
musical de Messiaen lo que le permite terminar de estructurar aquello
que en Diferencia y Repetición aparecía tímida y ambiguamente:
La medida no es más que la envoltura de un ritmo, y de una
relación de ritmos. La reiteración de puntos de desigualdad, de
puntos de flexión, de acontecimientos rítmicos, es más profunda que la reproducción de elementos ordinarios homogéneos; de
modo que, en todos los casos, debemos distinguir la repeticiónmedida y la repetición ritmo, ya que la primera es sólo la apariencia o el efecto abstracto de la segunda.11

Habría así una repetición más fundamental de la que depende una
repetición que es sólo un modo de su aparecer. Estas figuras reaparecerán una y otra vez bajo los conceptos de “Cronos” y “Aión”, pero
también bajo las nociones de tiempo pulsado y tiempo no pulsado. Si se
quisiera establecer un vínculo directo con Messiaen, se podría pensar
aquí justamente la deriva cristiana, aquella que remite a dos temporalidades heterogéneas, una eternidad del más allá y un tiempo, propiamente dicho, del más acá. El recupero de la filosofía estoica en este
punto tiene como objeto, en Deleuze, recusar la lógica trascendente
que se deduce de un esquema tal, aunque sin perder la heterogeneidad
de esos dos tiempos. Existe para Deleuze un tiempo de los cuerpos,
un tiempo pulsado, “Cronos”, y un tiempo de los “incorporales”, que
no es un más allá en términos cristianos, sino que es el tiempo de los
“expresados”. Tiempo pulsado no debe confundirse con tiempo regular, sino con un tiempo dependiente de una relación territorial, que
afecta un medio o un ritmo, y que puede ser regular o irregular. Por
eso, es necesario pensar otro tiempo que no se corresponde con el del
10. O. Messiaen, Conference de Bruxelles, cit. en Roland Bogue, op. cit., p. 25.
11. G. Deleuze, Diferencia y repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 50.
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territorio, aún cuando sólo podamos ver su destello a través de él. Un
entre-tiempo en medio del tiempo, un tiempo muerto, en el que nada
pasa, tiempo ya no de la eternidad, sino del acontecimiento. Ese entretiempo es lo que se encuentra entre dos puntos temporales definidos,
pero que no se define como el paso abstracto de uno a otro sino como
la duración que persiste entre uno y otro12. Es así que esta duración
diremos in- o a-temporal envuelve el devenir. Porque “nada sucede
allí, pero todo deviene”13. Nada sucede porque no se trata de la estructura de los hechos que se suceden en el tiempo. Se trata del tiempo del
devenir, donde se juega aquel doble devenir que dibuja una zona de
indiscernibilidad, de un entre-dos en el que no es posible ya determinar segmentos o momentos determinados.
Es posible leer algunos de los ejes de la técnica del lenguaje musical
de Messiaen en función de la preocupación por esta doble temporalidad. En el artículo dedicado a Messiaen de la Historia de la música de
Roland Manuel14, Gisèle Brelet señala, a propósito del lenguaje musical
de Messiaen, que los ritmos no retrogadables y los modos de transposiciones limitadas permiten un efecto de ubicuidad, tonal y temporal,
que construye un cerco sobre ellos mismos, como si la imposibilidad de
transposición y retrogradación generara un espacio de relativa fijeza o
estabilidad. Brelet lee en esta ubicuidad el vínculo con lo intemporal,
que a la vez permite remitir la técnica compositiva al aspecto religioso
que caracteriza la visión del mundo de Messiaen. Sin embargo, nos
interesa ver en esa suerte de estabilidad, de no direccionalidad temporal, antes que la directa relación con lo intemporal, la relación con la
construcción de una temporalidad interna, un entre-tiempo. Si la religiosidad remite a cierta experiencia de lo extático, se trata justamente
de una experiencia no necesariamente eterna, sino por el contrario una
relación con el tiempo en estado puro, con un entre-tiempo que persiste
o que se insinúa en el tiempo que pasa.
5. El niño y el cisne

A menudo encontramos en los escritos deleuzianos sobre música la
referencia al niño que muere. El niño, ejemplo inicial de la estructura
del ritornelo como protección, es quien muere cuando deviene tema
12. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 159.
13. Idem.
14. Cfr. G. Brelet, “La musique contemporaine en France” en : R. Manuel (ed.), Histoire
de la musique, vol. 2, t. 2: Du XVIIIe siècle à nos jours, París, Gallimard, 1963, esp.
pp. 1159-1169.
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musical. Es el niño también quien lleva adelante, entre sus balbuceos
y gritos de infante, la primera territorialización del chillido en la voz.
Como los huevos del cuento de Agamben, al que Paula Fleisner se
refiere maravillosamente en otro artículo de este dossier, el canto se
anuda en el tiempo suspendido de la vida, en la fragilidad del aún-no
embrionario y la fuga sobre una línea de abolición que nos lleva a la
muerte: “El Canto es la repetición idéntica pero distinta, de la vida,
repetición que la ordena y la “salva”. Sin el Canto que la constriñe,
la vida no puede expandirse y se extingue”15. Así retorna el cisne que
convocamos al inicio de este escrito, que canta mejor cuando está por
morir, cuando emprende finalmente el camino que lo lleva más allá de
su mundo, quizás a su espacio exterior.

15. Cfr. en este mismo volumen, el artículo de Paula Fleisner, “El canto de la vida:
animalidad, comunidad y música en un cuento de Giorgio Agamben”, p. 258.
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Resumen: La existencia de una política en la obra del autor de Capitalismo
y Esquizofrenia o Pourparlers se ha vuelto menos una evidencia que un
problema. ¿Qué hay de una biopolítica? Todo depende del significado que le
asignemos a sus componentes: la vida y la política, desde ya, pero también
lo inorgánico y lo virtual, pues así se caracteriza a esa vida. Identificando la
vida a la potencia tal como la entiende Spinoza, concibiendo lo virtual como
una redefinición de lo espiritual tal como lo entiende Bergson, y apoyando
la actividad política en una distribución de valores al modo de Nietzsche,
intentaremos determinar en qué medida existe una biopolítica deleuziana,
en qué consiste ésta y, por oposición, qué clase de política es vano intentar
desentrañar en la obra del pensador francés.
Palabras clave: vida / política / virtualidad
Abstract: The existence of politics in the work of the author of Capitalism
and Schizophrenia has become less an evidence than a problem. What
about biopolitics? Everything depends on the meaning of the components:
life and politics, of course, but also the inorganic and the virtual, given
that is how life is characterized. After identifying life with power as
Spinoza, conceiving the virtual as a redefinition of the spiritual as Bergson,
and supporting the political activity on a distribution of values as Nietzsche,
we will attempt to determine to which extent there is deleuzian biopolitics,
which is its meaning, and by opposition, which kind of politics is vane to try
to extract from the work of the French thinker.
Keywords: life / politics / virtuality

217

Axel Cherniavsky

No son las coordenadas que no sin un cierto abuso del lenguaje de la
tradición filosófica podrían denominarse como empíricas aquellas que
a nuestro juicio merecen ser interrogadas. Estas están signadas por el
anacronismo y por lo que Miguel Salas en su lectura del Quijote llama
el “anatopismo”1. El término biopolítica, en efecto, se populariza mucho
después de la producción deleuziana y es importada a su corpus desde el
texto foucaultiano. ¿Pero qué hay de las coordenadas trascendentales?
¿Qué podría significar biopolítica en el espacio y el tiempo del sistema?
Muchas veces, se niega incluso la existencia de una política deleuziana
en nombre de una ética. ¿Qué decir de una biopolítica? Para comprender lo que la apelación podría significar conviene sin duda interrogar el
sentido de sus componentes: la vida y la política. ¿Qué entiende Deleuze
por vida cuando esta es objeto de una política? ¿Y qué es política cuando
su objeto es esta vida que todavía no sabemos lo que es?
Vida, en la obra deleuziana, se dice de tres modos –en tres sentidos
al mismo tiempo que designa tres cosas distintas: vida de los cuerpos,
vida del espíritu, vida en tanto ser. Quizá lo más sencillo sea partir
de un ejemplo perteneciente a este campo que todavía no sabemos si
llamar ético o político –digamos práctico entonces, de modo general:
el devenir, el devenir animal por ejemplo, y su prolongación en un
devenir inorgánico o molecular, término del proceso. ¿Qué entender
por devenir animal? ¿Qué quiere decir devenir animal? Sin duda, no
se trata de una mutación genética, al modo de los x-men, lo cual nos
depositaría inmediatamente en la ciencia ficción. Y esto es importante
porque la vida, en tal caso, quedaría limitada a la vida del cuerpo.
¿De qué se trata entonces? Deleuze dirá que de una mutación virtual.
Con lo cual, el problema de la identificación de la vida implica el de la
identificación de lo virtual. ¿Qué es lo virtual? ¿A qué se refiere Deleuze cuando a una dimensión le da el nombre de virtual? El término no
proviene tanto de la informática (aunque el hecho de que eso que es
virtual, en la informática, es la realidad, es de suma importancia), sino
de la filosofía de Bergson2. ¿Y para qué lo utilizaba Bergson? En cada
caso3, no simplemente para hacer lugar a fenómenos cuya esencia no
1. M. Salas, Claves para la lectura de Don Quijote de La Mancha de Miguel de
Cervantes, Barcelona, Punto Clave, 1988, pp. 221-223.
2. G. Deleuze, Différence et répétition, París, PUF, 1969, p. 274.
3. H. Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, París, PUF, 2003, p.
63; H. Bergson, Matière et mémoire, París, PUF, 1997, p. 148; H. Bergson, L’énergie
spirituelle, París, PUF, 2003, p. 146; H. Bergson, L’évolution créatrice, París, PUF,
2003, p. 119.
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se limita a su materialidad, sino para considerar estos fenómenos justo en el punto en el que están por interpenetrarse con la materia, encarnarse. Es virtual el fenómeno espiritual en su casi interpenetración
con el cuerpo. La remisión a la filosofía bergsoniana no es necesaria
sólo para comprender que lo virtual es lo que en Deleuze toma el lugar
del concepto tradicional espíritu, sino para comprender por qué Deleuze se queda con este término y no con otro. Por un lado, quiere evitar
toda una serie de notas que la tradición filosófica acarrearía con el
término espíritu como la representación del mundo o la subjetividad.
Pero ante todo, quiere evitar un riesgo que ha pesado siempre sobre el
espíritu: su irrealidad, la desconfianza sobre su densidad ontológica.
(De ahí que, en la informática, lo virtual sea lo real, resulta extremadamente funcional para el propósito deleuziano.) Conservando el
término virtual, evitando todo lo posible el término espiritual, Deleuze
pretende hacerle un verdadero lugar en su ontología a fenómenos no
materiales o incorpóreos si preferimos remitirnos a la tradición estoica. ¿Qué es este verdadero lugar? Como en el paralelismo spinozista,
una identidad de peso o densidad ontológica con los cuerpos. De aquí
que, comúnmente, se definirá a lo virtual como lo real sin ser actual4.
El hecho no quita –todo lo contrario, confirma– que sea a partir de una
dimensión espiritual que haya que comprender los fenómenos virtuales tales como el devenir animal. ¿Qué significa devenir animal entonces? En primer lugar, una experiencia de orden espiritual (insistimos:
ni cognoscitiva ni subjetiva – no se trata del espíritu de la gnoseología
ni de la psicología): experimentar los afectos de lo animal. Pero, en
segundo lugar, debemos transferir lo antedicho sobre lo virtual en
general al devenir animal, pues sobre él pesan los mismos miedos y
la misma desconfianza. ¿Si no por qué Deleuze reitera que los devenires animales no son ni metafóricos, ni imaginarios5? Sabemos que
no son literales. ¿Qué quiere decir que son bien reales6? Sabemos que
no consisten en una mutación genética. Sucede que, al mismo tiempo
que el espíritu goza de una plena realidad, el cuerpo acompaña sus
movimientos. El devenir animal no consiste en una mutación genética;
pero no por eso no implica una manifestación corpórea. Es de orden
4. G. Deleuze, Proust et les signes, París, PUF, 1970, pp. 73-74; G. Deleuze, Le
bergsonisme, París, PUF, 1966, p. 99; G. Deleuze, Différence et répétition, ed. cit., p.
269; G. Deleuze, L’île déserte, París, Minuit, 2002, p. 250.
5. G. Deleuze y F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, París, Minuit, 1975,
p. 65; G. Deleuze y F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2, París,
Minuit, 1980, pp. 315-316 y 335-337.
6. Ibid., p. 335.
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espiritual; pero no por eso no es observable. El mejor ejemplo quizá lo
proporcione la actuación: Robert de Niro haciendo de cangrejo, o Jack
Nicholson haciendo de lobo. Sabemos bien que la actuación no es hacer
de, sino serlo. Pero este ser, que consiste en ponerse triste para llorar o
ponerse contento para reír, no conlleva menos ojos soltando agua o un
estiramiento de labios. La vida, entonces, cuando es presa de un devenir, se dice tanto del cuerpo como del espíritu, de un espíritu diferente
por naturaleza del cuerpo, aunque nunca desencarnado, de un cuerpo
diferente por naturaleza del espíritu, pero siempre expresivo.
Sin embargo, cuerpo biológico y materia espiritual no agotan juntos
tampoco el campo de la vida. Vida, como dice Badiou, es en Deleuze
también el nombre del ser7. Como Spinoza o Bergson, fiel al vitalismo
al que dice pertenecer pero que en parte construye, Deleuze concibe
la totalidad de lo real como vida o potencia, como élan vital, fuerza
creadora. Una vez más, es el fenómeno de devenir lo que echará luz
sobre esto. Si bien “no hay orden lógico preformado de los devenires”8,
hay criterios: siempre se deviene en la dirección de la minoridad. ¿Qué
significa esto? En términos físicos: se deviene hacia lo menos complejo.
En términos éticos: hacia lo que dispone de menos maneras de afectar
y ser afectado. En términos políticos: hacia lo pretendidamente menos poderoso. Por eso, el devenir animal halla su continuación en un
devenir planta y su eventual término en un devenir inorgánico. Siendo tradicionalmente el hombre lo más complejo, aun si su objetivo es
complejizarse, ganar maneras de afectar y ser afectado, devenir más
potente (formando comunidades, ciudades, etc.), no dispone de otro
medio que el de asociarse o ligarse con entidades menos complejas o,
en última instancia, igualmente complejas, a saber, otros hombres.
¿Cómo comprender entonces este devenir inorgánico o molecular? Sin
duda, por un lado, los términos pretenden a un tiempo, contestar la
organización de la vida en organismos y la volatilidad de lo virtual.
Molecular, inorgánico son los atributos de un ser que no totaliza sus
partes y que trasciende la vida orgánica. Si Deleuze, para hablar del
espíritu, recurre a todo un vocabulario tomado de las ciencias naturales, es para conferirle una plena realidad, según un uso que, como
vimos, no es literal, pero tampoco del todo metafórico. Pero, por otra
parte –y esto es lo que nos interesa aquí a nosotros–, ante todo, los
7. A. Badiou, “De la vie comme nom de l’être” en: Gilles Deleuze. Immanence et vie,
París, PUF, 1998, p. 29; A. Badiou, Deleuze. “La clameur de l’Être”, París, Hachette,
1997, pp. 42-47.
8. G. Deleuze y F. Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2, ed. cit.,
p. 307.
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términos de inorgánico o molecular caracterizan al ser. Cuando, al
cabo del proceso, el devenir consiste en una alianza con lo inorgánico,
en un devenir “una potente vida inorgánica”, ya no cabe decir que la
alianza es entre dos individuos, sino una composición con lo que es.
Con lo cual, vida se dice también en sentido ontológico, siendo el amor
intelectual de Dios spinozista el antecedente directo del devenir inorgánico, y el antecedente último la fusión mística con el todo.
Si bien el caso del devenir animal ha sido elegido para desentrañar
los múltiples sentidos y los múltiples referentes del término vida, podemos vislumbrar también una carga política en la consideración del
fenómeno: no da lo mismo devenir más o menos potente, como no da lo
mismo devenir activo o reactivo, como no da lo mismo devenir virtuoso
o vicioso. ¿Pero merece esta carga el título de política? ¿No es meramente una carga valorativa? ¿Qué debemos entender por política?
A menudo nuestra discusión se zanja afirmando que todo depende qué entienda cada uno por política. Propongamos hoy, en cambio,
por aquí empezar y hacerlo efectivamente, ponernos de acuerdo sobré
qué puede ser o no política en Deleuze. Si por política entendemos
una arquitectónica institucional, al modo que podemos encontrar en
el Tratado político, en los Principios de la filosofía del derecho o en el
Contrato social, debemos afirmar sin titubear que se halla ausente de
la obra deleuziana. Y tal vez debamos considerar con cautela el argumento que sostiene que ello se debe a razones estructurales del tipo
todo programa político en tanto tal conduce a la traición de sus propios
principios aunque este se halle, es cierto, explícitamente bajo la pluma
de Deleuze9. El caso es que esta arquitectónica sí se halla, según el
mismo vínculo que guardaría con la teoría en Deleuze, en los textos
de Guattari: la promoción de actividades de investigación, innovación
y creación en la escuela, por ejemplo10, la redefinición del Estado de
modo que sus funciones no resulten contradictorias11, la desestimación
de las industrias armamentarias y sobreestimación de los valores de
uso12, etc. Desde este punto de vista, la ausencia de una tal política en
la obra de Deleuze se revela más contingente de lo que parece, o en
todo caso, quizá las razones sean de otro orden.
9. G. Deleuze y F. Guattari, L’anti-Œdipe. Capitalisme et Schizophrénie 1, París,
Minuit, 1972, pp. 419, 456.
10. F. Guattari, Chaosmose, París, Galilée, 2005, p. 183.
11. Ibid., p. 169.
12. F. Guattari, La révolution moléculaire, París, Recherches, 1997, p. 117.
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¿En qué sentido sí hallamos una política? En tanto esta puede ser
considerada como una actividad de diagnóstico del modo en el que en
tal o cual fenómeno (capitalismo, globalización, liberalismo, psicoanálisis, organización estatal…) se gestiona la potencia (y el poder)
y su propuesta positiva consecuente. Al respecto, se ha de tener en
cuenta que el criterio de este diagnóstico, eso que hace que en cada
caso el juicio sea positivo o negativo, como en el parágrafo 2 de El
Anticristo o en la cuarta parte de la Ética (textos en donde se procede
a la definición del bien y del mal), es la vida. ¿Cómo entenderla? Tal
vez alejándonos ahora un poco de Spinoza y acercándonos más bien
a Nietzsche y Bergson, como producción de novedad, como creación.
Será bueno lo que la estimule, malo lo que la sofoque. ¿Debemos creer
que, por el hecho de definir a la vida como creación, el objeto de la nueva política se reduce a o ha sido elaborado sobre todo para el arte? En
primer lugar, debemos contestar negativamente desde el momento en
que la ciencia y la filosofía son también consideradas como disciplinas
creativas13. Pero tal argumento no haría más que extender la esfera
artística a la cultural, y ni siquiera de modo completo. ¿Qué decir de
las ciencias humanas? En realidad, lo que debemos hacer, es interrogar por qué la filosofía y la ciencia son también consideradas como
disciplinas creativas. Es porque en realidad ni Deleuze ni Guattari
están pensando en los artistas de profesión sino en la figura del artista
(ocurre lo mismo con el esquizofrénico) y, particularmente, como explica Guattari, intentando concebir los medios de la liberación según
paradigmas estéticos, en contraposición con los paradigmas cientistas
que operaban en el marxismo y el psicoanálisis14. Por consiguiente, eso
que hace que podamos extendernos del arte a la ciencia y la filosofía,
hace que podamos extendernos a todas las esferas y preguntar, por
ejemplo: ¿cómo hacer vivir una clase de escuela como obra de arte?15
Esto no quiere decir otra cosa que: ¿cómo podemos estimular los procesos creativos en la institución escolar en vez de estimular los procesos
de normalización o estandarización?
Como vemos, el hecho de que haya o no haya una política en Deleuze no se decide por el hecho de que haya o no una propuesta positiva. La actividad de diagnóstico siempre se ve duplicada por una cara
programática, ya sea vincular el inconciente con la realidad histórica,
geográfica o económica, cuando se denuncia el familiarismo del psi13. G. Deleuze y F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, París, Minuit, 1991.
14. F. Guattari, Chaosmose, ed. cit., p. 127.
15. Ibid., p. 183.
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coanálisis, ya sea apoyar los procedimientos de puesta en variación
de una lengua cuando se denuncia la oficialización de un idioma por
parte de los estados y sus academias. Tampoco se decide –la existencia
de una política– por la ausencia de caracteres concretos. Las intervenciones filosóficas de Deleuze, en este sentido, van desde el problema
de la droga16, hasta la cuestión de la homosexualidad17 y el conflicto
palestino18. Ahora bien, ¿diremos que el aspecto práctico de la filosofía
deleuziana merece más bien el nombre de ética? Una vez más, según
lo que se entienda por ética, la apelación corre el riesgo de recluirnos o
bien a la esfera de lo privado –por oposición a la de lo público– o bien
a la de lo individual –por oposición a la de lo colectivo–. Respecto de
lo primero, recordar que los análisis de El anti-Edipo o Mil mesetas
tienen, en parte, como objeto al Estado y sus múltiples instituciones,
es lo de menos. Lo más importante es tener en cuenta cómo en un
gesto común a la filosofía política contemporánea, la esfera de lo político trasciende la esfera de lo público para alcanzar los gestos más
íntimos. En el caso de Deleuze y Guattari, esto adopta la forma de un
rabattement [proyección] de la economía libidinal sobre la economía
monetaria o, más generalmente, del deseo sobre el interés. Respecto
de lo segundo, también existe un argumento débil: el que consiste en
señalar cómo los análisis de los mencionados trabajos se refieren a
grupos o clases, colectividades en general, ya sea el de una comunidad
lingüística en el marco de la consideración política de la lengua, ya
sea el de una comunidad de sexo, religión o procedencia en el marco
del análisis de procesos de estandarización más amplios. Lo verdaderamente relevante es cómo para la política en cuestión es menos
importante la frontera entre lo individual y lo colectivo que mostrar
cómo fenómenos pretendidamente individuales (la enunciación, por
ejemplo, incluso del pronombre yo) son en realidad ya siempre colectivos desde el vamos, cómo tanto la idea del individuo como motor de la
historia como la categoría de clase deben ceder su lugar al concepto de
un sistema en el que el individuo, en última instancia, tiene la individualidad de una pieza o engranaje.
¿Qué es biopolítica en Deleuze? La actividad de denuncia de los
fenómenos que detienen la producción de novedad y de defensa de
aquellos que la estimulan. No una técnica para alcanzar y mantener
16. G. Deleuze, Deux régimes de fous, París, Minuit, 2003, p. 138.
17. G. Deleuze, L’île déserte, ed. cit., p. 395.
18. G. Deleuze, Deux régimes de fous, ed. cit., pp. 179, 221.
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el poder, desde el momento en que se interroga si el poder como fenómeno no halla en sí mismo algo que hace peligrar la vida; no el arte de
gobernar a los hombres, en la medida que la pregunta es más bien por
qué los hombres se gobiernan de modo de poner en riesgo su vida; tal
vez un estilo, lo que nos acercaría a ese sentido corriente del término
por el cual una política es el conjunto de orientaciones o directrices
que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo
determinado. Que haya un desplazamiento respecto de definiciones
clásicas, por otra parte, no debe preocuparnos, puesto que estamos
en una filosofía que se autodefine como creación de conceptos. Cuál
es nuestra política, como especie, ante toda una serie de fenómenos,
incluida la política (como técnica de alcanzar y mantener el poder o
arte de gobernar a los hombres), parece ser la pregunta biopolítica
de Deleuze. Y como tal, si bien implica una física (la incidencia en los
cuerpos) y supone una ontología (la comprensión del ser como vida),
su fuerza parece reposar en una metafísica (en tanto teoría del espíritu). Por eso Guattari, tal vez menos prudente en su expresión, podrá
escribir:
El problema planteado aquí es el de una suerte de revolución de
las mentalidades con el fin de que dejen de avalar un cierto tipo
de desarrollo, fundado sobre un productivismo que ha perdido
toda finalidad humana. Entonces, insistente, la pregunta vuelve: ¿cómo modificar las mentalidades, cómo reinventar prácticas
sociales que le devolverían a la humanidad –si es que alguna vez
lo tuvo– el sentido de las responsabilidades, no sólo en relación
con su propia supervivencia, sino igualmente con el porvenir de
toda vida sobre este planeta, la de las especies animales y vegetales, como la de especies incorporales, tales como la música, las
artes, el cine, la relación con el tiempo, el amor y la compasión
por el otro, el sentimiento de fusión en el seno del cosmos?19

Efectivamente, tal vez sea una imprudencia hablar de “revolución
de las mentalidades”, visto que el primer término nos retrotrae a una
lógica de clases, y el segundo, a un espíritu subjetivo e individual.
Por eso el término clave es suerte, “una suerte de revolución de las
mentalidades”, porque la revolución, todavía demasiado presa de la
producción, es reemplazada por la reinvención, y porque su sujeto, el
hombre, parece desintegrarse en el seno del cosmos. Guattari lo deja
caer como una duda: ¿alguna vez tuvo esta responsabilidad, el hom19. F. Guattari, Chaosmose, ed. cit., p. 166.
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bre? Pero sabemos lo que quiere decir: así como es la política misma
la que se halla interrogada por la biopolítica, es el hombre como concepto lo que encuentra y debe encontrar sus límites en una política que
alienta su recreación.
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Resumen: Este artículo discute la lectura que, en el debate contemporáneo
sobre la biopolítica, le atribuye a Gilles Deleuze una filosofía política basada
en la exégesis de su concepto de “vida” presente en su breve y tardío texto
“L’immanence: une vie…”. Para ello se analiza el artículo de Giorgio Agamben
“La inmanencia absoluta”, donde el filósofo italiano vuelca su rigor y erudición
habitual, para tratar de delinear las líneas mediante las cuales Deleuze puede
ligarse con la biopolítica. En la primera parte del artículo, Agamben señala que
si bien no hay distancia entre inmanencia y vida, tampoco hay identificación
(el carácter impersonal, indefinido, de una vida, frente a la determinabilidad
de la inmanencia). Estos análisis, que remiten a la ontología de Gilles Deleuze
presente desde Diferencia y repetición en toda su complejidad, contrastan con
la segunda parte del artículo, donde Agamben desconoce la diferencia y la dislocación entre la inmanencia y una vida, y descuida la caracterización de lo virtual en Deleuze como campo poblado por singularidades e Ideas que le otorgan
plena distinción y determinación, a favor de una interpretación de lo virtual
como indiferenciado. Este artículo sostiene la tesis que esta indiferencia es
ruinosa para el sistema deleuziano, y debe ser evitada a toda costa. El terreno
de la vida y de la perseverancia en la existencia (que indudablemente Deleuze
no quiere abandonar) no debe ser confundido con el de “una vida…” y el plano
de inmanencia, con los que sin embargo se relaciona. Cuando Foucault pensó
la biopolítica, nos ofreció un diagrama de las operaciones concretas a través
de las cuales el poder contemporáneo (capitalista) funciona; Deleuze continuó
esa línea al pensar el rol de las Ideas en la creación del valor de las formas
de poder, y su influencia, por tanto, en las luchas concretas por la existencia.
Palabras clave: Biopolítica / Deleuze / Ideas
Abstract: This article discusses the interpretation that, in the contemporary
debate on biopolitics, assigns to Gilles Deleuze a political philosophy based
in the exegesis of his concept of “life” such as it appears in his brief and
late text “L’immanence: une vie…”. In order to achieve so, we analyze the
article of Giorgio Agamben “The absolute immanence”, where the Italian
philosopher uses his usual rigor and erudition in order to establish the lines
through which Deleuze can be linked to biopolitics. In the first part of his
article, Agamben points out that even though there is no distance between
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immanence and life, there is nonetheless no identification (the impersonal,
indefinite character of “a life”, facing the determinability of immanence).
This analysis, that relate to the ontology of Gilles Deleuze developed since
Difference and Repetition in all its complexity, contrast with the second part
of the article, where Agamben ignores the characterization of the virtual in
Deleuze as a champ populated by singularities and Ideas that provide its full
distinction and determination, and presents an interpretation of the virtual
as undifferentiated. This article sustains the thesis that this indifference is
fatal for the system of Deleuze, and must be avoided at all cost. The territory
of the life and the struggle for existence (that Deleuze without any doubt
wish not to abandon) must not be confused with that of “a life…” and the plan
of immanence, with which it nonetheless rapports. When Foucault thought
biopolitics, he offered us a diagram of the concrete operations through which
the contemporary (capitalist) power works. Deleuze followed that path by
thinking the role of the Ideas in the creation of the value of forms of power,
and their influence, thus, in the concrete struggles for the existence.
Keywords: Biopolitics / Deleuze / Ideas

Es ist diesem Strome des Lebens gleichgültig,
welcher Art die Mühlen sind, die er treibt.*
G. W. F. Hegel

La presencia de Gilles Deleuze en el debate contemporáneo sobre la
biopolítica se encuentra signada por el último texto que pudo escribir,
antes de que su spark of life se agotara definitivamente y se decidiera a dejarse caer por la ventana de su departamento parisino el 4 de
noviembre de 1995. Se trata de “L’immanence: une vie…”, publicado
en Philosophie en septiembre de 1995, y recogido por la selección de
textos curada por David Lapoujade bajo el título “Deux régimes de
fous” en las ediciones de Minuit en 2003. Apenas cinco carillas, de
un nivel alto de densidad textual, conceptual, interpretativa, afectiva.
Se trata del texto eje para las interpretaciones de Giorgio Agamben1,
René Schérer2 y Roberto Esposito3. Este texto también ha sido elegido
1. G. Agamben, “L’immanence absolue” en: E. Alliez (dir.), Gilles Deleuze, une vie
philosophique, Paris, Synthélabo, 1996, pp. 165-188.
2. R. Schérer, “Homo tantum, L’impersonnel: une politique”, en E. Alliez (dir.), op. cit.,
pp. 25-42.
3. R. Esposito, Bios, Torino, Einaudi, 2004.
* “A este río de la vida le es indiferente de qué especie sean los molinos que sus aguas
impulsan”.

228

La existencia: el valor de “una vida…” deleuziana

por los editores de Ensayos sobre biopolítica (Gabriel Giorgi y Fermín
Rodríguez) para incluirlo en la selección de trabajos sobre la cuestión
publicada en 2007 en Buenos Aires por Paidós.
El problema interpretativo que este texto presenta es que remite
constantemente al trabajo de una vida que Gilles Deleuze había realizado hasta ese momento. No es un corte y una irrupción, sino una
condensación. Leerlo por fuera de los desarrollos teóricos que supone
implica el riesgo de derivas incompatibles con el pensamiento que condensa. El caso más grosero de esa deriva es el de Roberto Esposito,
que en Bios teje una interpretación basada exclusivamente en esas
carillas: que “una vida…” puede ser norma de vida, y contrapesar así
la tendencia tanatológica de la biopolítica. Sin embargo, como veremos, las conclusiones que extrae Esposito se inscriben en una lectura
generalizada de la obra deleuziana. En el debate de la biopolítica, esa
lectura permite atribuirle a Deleuze una filosofía política basada en la
exégesis de su concepto de “vida” (reproduciendo la operación que se
realiza con Heidegger); fuera de este debate, esa lectura permite directamente negar la pertinencia del pensamiento de Deleuze al campo de
la política4.
Intentaremos impugnar ambas operaciones a través de una suerte
de retorno al origen. En efecto, en la serie cronológica que es acosada por
el espectro de la muerte de Deleuze, a la escritura de “L’immanence: une
vie” (mediados de 1995) y el suicidio (noviembre de 1995), debe añadirse
la realización en junio de 1996 de los Encuentros internacionales Gilles
Deleuze organizados en Brasil (en las ciudades de Rio de Janeiro y San
Pablo) por el Colegio Internacional de Estudios Filosóficos Transdisciplinares5. Los encuentros se realizan apenas siete meses después del
fallecimiento de Deleuze, y el duelo por esa irreparable pérdida para el
pensamiento todavía se encuentra inmerso en la melancolía. La asistencia es de primerísima línea: Schérer, Villani, Nancy, Wahl, Agamben,
Alliez, Lapoujade, Bergen, Stengers, Zourabichvili, Hardt, Jameson,
Rajchman, Rancière, entre muchos otros.
Entre esas conferencias, nos detendremos aquí en la de Agamben,
por su gran importancia para el debate sobre la biopolítica. Efectivamente, sólo un año ha pasado desde la publicación de la primera
entrega de Homo Sacer6, el texto fundador del debate propiamente
4. Cfr. principalmente Ph. Mengue, Deleuze et la question de la démocratie, Paris,
L’Harmattan, 2003 y P. Hallward, Out of This World, New York, Verso, 2006.
5. Luego editados bajo la dirección de E. Alliez, ed. cit.
6. G. Agamben, Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vida, Torino, Einaudi, 1995.

229

Julián Ferreyra

dicho. En la ponencia realizada en el Encuentro…, Agamben vuelca su
rigor y erudición habitual para tratar de delinear las líneas mediante
las cuales Deleuze puede ligarse con esa concepción de la biopolítica. Trabaja en detalle las cinco carillas de “L’immanence: une vie…”,
desde la curiosa elección de puntuación (los dos puntos que separan
inmanencia y vida, los puntos suspensivos en que queda colgada la
vida), sus referencias implícitas y explícitas a filósofos y literatos, y las
relaciones con otras obras de Deleuze, desde Spinoza y el problema de
la expresión y La lógica del sentido, hasta Crítica y clínica y ¿Qué es
la filosofía?
El mejor momento del artículo es el análisis de la puntuación. No
sólo por el virtuosismo hermenéutico de concentrarse en los márgenes
de las palabras, sino porque es en torno a esos márgenes donde se
acerca más profundamente al corazón de la ontología deleuziana. En
efecto, dice en torno a los dos puntos:
Si utiliza los dos puntos, es evidentemente porque no apuntaba
ni a una pura identidad, ni a una simple conexión lógica […] Si
retomamos la metáfora de Adorno (los dos puntos, luz verde en
el flujo del lenguaje) –metáfora que se reencuentra en los tratados sobre puntuación que clasifican los dos puntos entre los
signos “que abren”–, entonces hay entre inmanencia y vida un
pasaje sin distancia ni identificación.7

Enfatiza entonces aquí Agamben el pasaje “sin distancia ni identificación” entre inmanencia y vida, la falta de identificación entre dos
planos que, sin embargo, se relacionan. Entre la inmanencia y una
vida… hay algo que pensar. No se trata de un simple agregado –característica del ámbito cuantitativo– (para lo cual Deleuze hubiera
optado por su bienamada conjunción “y”) sino de señalar algo que pasa
entre los dos términos que entran en rapport. Así Agamben pone a la
luz la referencia implícita al núcleo duro de la ontología de Deleuze tal
como aparece en Diferencia y repetición (publicado 27 años antes). No
se trata de relaciones entre “quantas particulares de la intuición”8 sino
de relaciones diferenciales (dy / dx) en la Idea: “La Idea aparece como
el sistema de los lazos ideales, es decir de las relaciones (rapports) diferenciales entre elementos genéticos recíprocamente determinables”9.
Esa ontología profunda es la que está implicada en el uso peculiar de
7. Agamben, “L’immanence…”, ed. cit., p. 168, yo traduzco.
8. G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, p. 223.
9. Ibid., p. 225, yo subrayo.
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los dos puntos que “no puede no haber sido reflexionada de manera
atenta”10.
Por otra parte, Agamben también destaca la utilización de los puntos suspensivos: “la falta de acabamiento que caracteriza a los puntos
de suspensión […] lleva al extremo el sentido infinitivo [creo que hay
aquí una errata, y debería decir “indefinido”] del artículo una”11. Y
aquí Agamben refiere a un pasaje clave del artículo de Deleuze que
está comentando:
El indefinido como tal no marca una indeterminación empírica,
sino una determinación de inmanencia o una determinabilidad
trascendental. El artículo indefinido no es la indeterminación de
la persona sin ser la determinación del singular.12

Las referencias a Diferencia y repetición son aquí explícitas: la relación entre lo indeterminado, la determinación y lo determinable. Y esto
se vincula estrechamente con la problemática de la relación diferencial
(dy/dx) que vimos recién en torno a los dos puntos. En efecto, lo indeterminado (dy, dx, que no son quanta de la intuición sino que carecen de
toda magnitud extensiva) es determinable en tanto singularidades en su
relación recíproca (dy/dx)13. En el texto de 1995 el lugar de lo indefinido
(dy, dx) lo ocupa “una vida…” mientras que la determinabilidad trascendental es la “determinación de la inmanencia”. Agamben encuentra
en los puntos suspensivos la marca del lazo entre la indeterminación de
“una vida…” con la “determinabilidad” de la inmanencia:
El término técnico una vida… expresa esta determinabilidad
trascendental de la inmanencia como vida singular, su naturaleza absolutamente virtual y el hecho de que no se define más
que a través de esta virtualidad […]. Los tres puntos, al mismo
tiempo que suspenden todo lazo sintáctico, mantienen sin embargo los términos en relación con la pura determinabilidad de
este lazo; lo arrastran hacia ese terreno virtual.14
10. G. Agamben, op. cit., p. 167.
11. Ibid., p. 169. La aclaración entre corchetes es mía.
12. G. Deleuze, “L’immanence: une vie…” en: Deux régimes de Fous, Paris, Minuit,
2003, p. 362.
13. Cfr. G. Deleuze, Différence…, ed. cit. pp. 220-225. Sobre todos estos temas, en
aquellos Encuentros de 1996 Gérard Lebrun presentó “Le transcendantal et son
image” (E. Alliez (dir.), op. cit., pp. 207-232).
14. G. Agamben, op. cit., p. 170.
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En suma, los puntos suspensivos indican la relación de una vida indefinida, indeterminada, con la determinabilidad o determinación de
inmanencia característica de la Idea deleuziana. Una vida es entonces
vida singular que tiene una determinación de inmanencia característica del campo de la virtualidad, y se define a través de ella; esto a
pesar de no ser personal y carecer de determinación empírica (para lo
cual haría falta determinar los valores de “una vida…”15). El campo de
virtualidad está entonces determinado y su determinación (también
llamada lo determinable) deriva de lo que en Diferencia y repetición
Deleuze llama “Idea”.
En la exposición de esta “filosofía de la puntuación” podemos observar la importancia que le da Agamben a la diferencia entre “la inmanencia” y “una vida…”: por un lado, pasaje sin identificación entre una
y la otra señalado por los dos puntos; por el otro, carácter impersonal,
indefinido, de una vida, frente a la determinabilidad de la inmanencia.
Es decir, que entre inmanencia (forma de la determinabilidad, Idea,
relación diferencial) y “una vida…” (indeterminada pero determinable,
singular) hay un pasaje, y que ese pasaje remite a la ontología de Gilles
Deleuze.
Todos estos aspectos son dejados de lado por Agamben en la segunda parte de su artículo. En efecto, a partir de la página 171 encontramos un giro en la exposición que, por una parte, va a desconocer la
diferencia y la dislocación entre la inmanencia y una vida y, por la otra,
va a descuidar la caracterización de lo virtual en Deleuze16: “El plano
de inmanencia funciona entonces como principio de indeterminación
virtual en función del cual el vegetal y el animal, el adentro y el afuera,
e incluso lo orgánico y lo inorgánico, se neutralizan y pasan uno en
el otro”17. En torno a los puntos suspensivos, Agamben había hecho
referencia a la distinción deleuziana entre indeterminación empírica
y determinación de la inmanencia. De pronto, pasa a concebir al plano
de inmanencia como “indeterminación virtual”. Sin embargo, el plano

15. “Lo efectivamente determinado (valores de dy/dx) corresponde a un principio de
determinación completa”, G. Deleuze, Différence…, ed. cit., p. 222.
16. No parece un accidente que en esa bisagra aparezca el nombre de Heidegger.
Agamben reconoce que Deleuze “amaba muy poco” la filosofía de Heidegger. Sin
embargo, comienza a partir de allí a leer la ontología de Deleuze en clave heideggeriana,
recurriendo a un supuesto “heideggerianismo inconsciente del pensamiento francés
contemporáneo” (G. Agamben, op. cit., p. 171).
17. Agamben, op. cit., p. 180, yo subrayo.
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de inmanencia o campo virtual está poblado por singularidades e Ideas
que le otorgan plena distinción y determinación.
Al mismo tiempo, dado que decide también ignorar la diferencia
ontológica entre inmanencia y vida, encuentra que las diferencias
características de lo viviente son neutralizadas por esa “indeterminación virtual”. Pero ni la inmanencia implica indeterminación, ni “una
vida…” implica neutralización. Simplemente, hace falta reponer el
proceso de actualización de lo virtual, en el curso del cual los indeterminados adquirirán su valor y la lucha por la existencia emergerá.
Agamben roza la problemática de la existencia en Deleuze cuando
analiza las páginas finales de ¿Qué es la filosofía?. Allí señala que “una
vida… es una pura contemplación”18. Pero ocurre que Deleuze no está
hablando en ¿Qué es la filosofía? de “una vida…” sino de “la vida”,
vida determinada empíricamente: la existencia. En efecto, el aspecto
contemplativo así señalado remite explícitamente a la síntesis pasiva
del presente (Habitus) de Diferencia y repetición:
En el orden de la pasividad constituyente, las síntesis perceptivas remiten a síntesis orgánicas, como a la sensibilidad de los
sentidos, a una sensibilidad primaria que somos. Somos agua,
tierra, luz y aire contraídos […]. Tal es la síntesis pasiva, que
constituye nuestro hábito de vivir, es decir nuestra espera de
que “ello” continúe, que uno de los dos elementos venga después
del otro, asegurando la perpetuación de nuestro caso […]. Somos
hábitos contrayendo, pero es por contemplación que contraemos
[…]. No existimos más que contemplando.19

El plano de inmanencia es distinto en tanto se différentie (con “t”)
en las relaciones características de la Idea (dy/dx)20 pero, de síntesis
pasiva en síntesis pasiva, esa diferencia se diferencia (différencie –con
“c”) a su vez, a través de contemplaciones, contracciones, hábitos, que
constituyen los seres orgánicos, vivientes, que somos. En el curso de
la différenciation, “una vida…” deviene “la vida”, lo singular deviene
personal, lo virtual se actualiza, y lo indeterminado (dy, dx) adquiere
18. Ibid., p. 181.
19. G. Deleuze, Différence…, ed. cit., pp. 99-101. La referencia explícita aparece a
continuación de la cita que utiliza Agamben: “Es por contemplación que «contraemos»
un hábito”, G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Minuit,
1991, p. 201.
20. “Dx y dy son totalmente indifférenciés, en lo particular y en lo general, pero
totalmente diferentiés, en el universal y por él”, G. Deleuze, Différence…, ed. cit., p.
223.
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valor21. La lectura de Agamben privilegia un solo aspecto de la Idea:
su vínculo con lo virtual y el plano de inmanencia (la différentiation),
pero desdeña el otro, no menos importante: su lazo con los valores individuales, las variaciones cuantitativas y los existentes extensivos22.
Cuando analiza entonces los pasajes donde se dedica al análisis
de lo extensivo, de lo personal, Agamben considera que Deleuze ha
metido el pie en la ratonera de la metafísica aristotélica: “Deleuze,
como su modelo spinozista, forma el paradigma a partir del esquema
aristotélico de la vida nutritiva más baja”23. Ocurre que Agamben confunde el plano del conatus de Spinoza (“la vida es la fuerza por la cual
una cosa persevera en su ser”) con el plano de inmanencia: “Deleuze
no quiere abandonar el terreno de la vida y la identifica con el plano de inmanencia”24. Es notable que a esta altura del texto Agamben
haya abandonado todo interés por la diferencia entre “una vida…” y
“la vida”. Toda la carga semántica que el artículo indefinido y los tres
puntos tenían a la hora de presentar la virtuosa filosofía de la puntuación se ha desvanecido. Lo virtual y lo actual pasan así a un estado de
indiferenciación.
Esta indiferencia es ruinosa para el sistema deleuziano; la diferencia entre lo actual y lo virtual debe ser mantenida a toda costa. El
terreno de la vida y de la perseverancia en la existencia (que indudablemente Deleuze no quiere abandonar) no debe ser confundido con el
de “una vida…” y el plano de inmanencia, con los que sin embargo se
relaciona. El deseo de perseverar en la existencia no es el de “dejarse
ser” y coincidir con la “inmanencia absoluta” como lo interpreta Agamben25. Por el contrario, la beatitud, el plano de inmanencia, aparecen
con la fatiga que marca “ese momento donde el alma ya no puede contraer eso que contempla”26. El existente ya no persevera, y se funde en
“una vida…” impersonal, neutra, donde todo compone con todo, donde
el conflicto se ha agotado: “Homo tantum, con el que todo el mundo

21. El problema del valor remite, por su parte, a las primeras páginas de Nietzsche et
la philosophie (Paris, PUF, 1962).
22. Cfr. G. Deleuze, Différence…, ed. cit., p. 224: “ese no es más que un primer
aspecto; pues la relación diferencial […] permanece ligada a los valores individuales o
variaciones cuantitativas”.
23. G. Agamben, op. cit., p. 184.
24. Ibid., p. 185, yo subrayo.
25. Idem.
26. G. Deleuze, Différence…, ed. cit., p. 105.
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compone y que alcanza un suerte de beatitud”27. Es el sentimiento
que sin duda cubría el Encuentro, ante la irremediable certeza de que
Deleuze ya no existía, que había dejado de poder contraer lo que contemplaba y, por lo tanto, de producir el fulgor de su obra.
Las brumas de la melancolía se han ido disolviendo en todos estos
años que han pasado. Pero el debate sobre la biopolítica continúa, y
continúa marcado por aquella lectura de Agamben:
Habría ante todo que intentar releer juntos, por una parte, las
últimas reflexiones de Foucault (aparentemente tan sombrías)
sobre el biopoder y sobre los procesos de subjetivación, y, por
otra parte, las de Deleuze (aparentemente tan serenas) sobre
“una vida…” como inmanencia absoluta y beatitud […]. Habría
entonces que lograr ver en el principio que permite la asignación
de una subjetividad la matriz misma de la des-subjetivación, y
en el paradigma mismo de una beatitud posible el elemento que
marca la servidumbre al biopoder.28

Esposito intentó encontrar en el concepto de “una vida…” de Deleuze la clave de una “norma de vida” que impidiera el devenir tanático
de la biopolítica y nos ofrezca las claves de una biopolítica afirmativa29.
Agamben, siempre más agudo, comprendió que si “una vida…” como
beatitud se identifica con nuestra vida, estaríamos librándonos a la
servidumbre de los poderes efectivos de nuestro tiempo. Comprendió
que “a este río de la vida le es indiferente de qué especie sean los molinos que sus aguas impulsan”30. Pero no pudo ver que, para Deleuze,
perseverar en la existencia no equivale a “dejarse ser”, sino a contraer,
es decir, actualizar elementos virtuales para construir dispositivos
concretos que nos permitan seguir contrayendo. En la lucha por perseverar en la existencia, por contraer y contemplar, hace falta más que
simple serenidad31.
27. G. Deleuze, “L’immanence…”, ed. cit., p. 361.
28. Agamben, op. cit., 186-187, yo traduzco.
29. “Cuando Deleuze habla de una «suerte de beatitud» como de una condición que
está más allá de la distinción entre el bien y el mal porque precede, o quizás sigue, al
sujeto normativo que la pone en el ser, alude también a una «norma de vida» que no
haga depender a la vida de la trascendencia de la norma, sino que haga de la norma el
impulso inmanente de la vida”, R. Esposito, Bios, ed. cit., p. 214-215.
30. G. W. Hegel, Fenomenología del espíritu, trad. W. Roces, México, Fondo de
Cultura Económica, 1966, p. 172, traducción modificada (Phänomenologie des Geistes,
Hamburg, Meiner, 1988, p. 191).
31. “Serenidad” es, después de todo, otra clave del pensamiento de Heidegger.
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Cuando Foucault pensó la biopolítica, nos ofreció un diagrama de
las operaciones concretas a través de las cuales el poder contemporáneo (capitalista) funciona. No se ocupó, sin embargo, del Ser. Deleuze,
con su teoría de la Idea, intentó pensar las relaciones virtuales que se
encarnan en relaciones actuales (contracciones presentes, como nosotros, como las relaciones sociales, como el Capital). Ambos pensamientos se complementan. Y lejos de marcar la servidumbre al biopoder,
logran ofrecernos los elementos de la resistencia. En lo que a Deleuze
respecta, poniendo en el tapete la cuestión de la creación de valores,
el rol del “valor” en la servidumbre a la que nos somete la encarnación
de la Idea social capitalista, y el que puede tener en la producción
de una organización social alternativa32. En ese sentido, no podemos
estar más de acuerdo con Agamben: “el concepto de «vida» como última herencia tanto del pensamiento de Deleuze como del de Foucault,
deberían constituir el tema de la filosofía por venir”33.

32. La articulación Idea/existencia permite pensar la influencia de la creación eidética
en “este mundo”. Al ignorar este aspecto de la filosofía de Deleuze, y limitarse a leer
una simple apología de la beatitud, Hallward y Mengue piensan que la filosofía de
Deleuze no puede ofrecer herramientas de lucha contra el capitalismo aparentemente
vencedor (Cfr. Hallward, op. cit., p. 162 y Ph. Mengue, op. cit., p. 121).
33. G. Agamben, ed. cit., p. 186.
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Resumen: El artículo comienza con la sistematización del pensamiento
deleuzeano del animal presente en los capítulos “La geología de la moral”
y “Devenir-intenso, devenir-animal, devenir-imperceptible” de Mil mesetas.
A partir de los conceptos allí presentes establece las líneas fundamentales
de la concepción deleuzeana de lo animal (el estrato orgánico, sus reglas
de composición y la distinción entre los animales edípicos, simbólicos e
intensos). A partir de ello aborda una comparación con la conceptualización
heideggeriana del animal tal como es caracterizada en Los conceptos
fundamentales de la metafísica: mundo, finitud, soledad, motivada a causa
de las lecturas enfrentadas de ambos filósofos de los conceptos clave de la
etología del biólogo Jakob Von Uexküll (en particular el concepto de mundo
circundante [Umwelt]).
En este contrapunto señalaremos que allí donde el pensamiento
heideggeriano sostiene una concepción del animal como pobre de mundo,
la ontología desplegada en Mil Mesetas permitirá una interpretación noantropomorfizante de lo animal, la cual postula la reunión de ser y naturaleza
en un mismo plano. A partir de ella indicaremos la dirección que se abre
para el futuro pensamiento de una concepción de lo animal ya no apartada
de lo humano por una diferencia esencial insalvable.
Palabras clave: animal / etología / estrato / pobreza
Abstract: This paper starts with the systematization of the deleuzian way
of thinking the animal displayed on A thousand plateaus’s chapters “On
geology of moral” and “Becoming-intense, becoming-animal, becomingimperceptible”. Analyzing the concepts presented there, it establishes the
main principles of the deleuzian way of thinking the animal (the organic
stratum, its rules of composition, and the distinction between oedipal,
symbolic and intense animals). From that moment on, this paper raises a
1. Este trabajo fue originalmente leído en el XV Congreso Nacional de Filosofía de la
República Argentina en la mesa “Tres interpretaciones del (des)-pliegue de la vida en
el mundo, lo viviente y lo animal en las filosofías de Nietzsche, Heidegger y Deleuze”,
surgida en el marco de la participación del PIP-CONICET Nº 2056: “La impronta
nietzscheana en los debates contemporáneos en torno a la biopolítica”.
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comparative analysis with the heideggerian way of thinking the animal (as
characterized in Heidegger’s The Fundamental Concepts of Metaphysics:
World, Finitude, Solitude), prompted by the opposite readings by both
philosophers of Jakob Von Uexküll’s key concepts on ethology (mainly the
environment [Umwelt] concept).
At this counterpoint we will point out that while the heideggerian way of
thinking the animal conceives it as a poor-in-world entity, the ontology
displayed in A thousand plateaus allows a non-anthropomorphical
interpretation of animality, which postulates the reunion between Being
and Nature in a single plane. From there on, we will show the direction for a
future way of thinking the animal, one that does not tear apart human and
animal by means of an essential and insurmountable difference.
Keywords: animal / ethology / stratum / poverty

Introducción

El presente trabajo sistematiza el pensamiento deleuzeano del
animal presente en los capítulos “La geología de la moral” y “Devenirintenso, devenir-animal, devenir-imperceptible” de Mil mesetas. A
partir de los conceptos allí presentes se establecen las líneas fundamentales de la concepción deleuzeana de lo animal: el estrato orgánico
y sus reglas de composición, y la distinción entre los animales edípicos,
simbólicos e intensos. Finalmente se abordará una comparación con la
conceptualización heideggeriana del animal (presente en su curso de
invierno del semestre 1929-30) a través de las lecturas enfrentadas
de los conceptos clave de la etología del biólogo danés J. Von Uexküll:
el mundo circundante, los desinhibidores y los umbrales. Allí donde
el pensamiento heideggeriano sostendría una concepción del animal
como ente pobre de mundo, el trabajo desplegado en Mil Mesetas permitirá sostener una interpretación no-antropomorfizante de lo animal,
la cual reúne ser y naturaleza en un mismo plano.

1. Conceptos fundamentales de la geofilosofía deleuzeana: estratos
y reglas de composición

El capítulo de Mil Mesetas “Geología de la moral” debe su nombre
al desplazamiento de la dimensión temporal como sentido preferencial
de acceso al ser hacia un modo de acceso espacial. En lugar de una
“historia”, Deleuze desarrolla en él una “geología de la moral”, enten-
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diendo moral en el sentido nietzscheano del término: el proceso de
selección y prevalencia de ciertas fuerzas por sobre otras. El punto de
partida de dicha “geología de la moral” es denominado en este capítulo
plano de consistencia o plano de inmanencia. El plano de consistencia
estriba en la pura interacción caótica, azarosa y aleatoria de fuerzas
heterogéneas, de donde emergen patrones de regularidad, equilibrios
dinámicos entre dichas fuerzas, que toman el nombre de reglas de
composición. La mayor parte de estas reglas no se aplica a la totalidad
del plano de consistencia, por lo que pueden recortarse y distinguirse
áreas específicas, definidas de acuerdo al conjunto de reglas de composición que allí se encuentren vigentes. Cada una de estas áreas, en
el sistema geofilosófico, se denomina estrato y, consecuentemente con
ello, la “Geología de la Moral” distingue entre estratos físicos, químicos
y orgánicos.
Las reglas de composición fijan las formas particulares a partir
de las cuales la materia (el plano de consistencia mismo y todo lo
que circula por él) expresa un contenido en un estrato determinado;
la materia bajo estas funciones –contenido y expresión–, conforma
el sustrato de cada estrato. A su vez, los estratos configuran zonas
relativamente localizables a partir de una doble articulación: por un
lado pueden delimitarse a través del reconocimiento de las reglas de
relación que los componen y de los agenciamientos surgidos a partir de
dichas configuraciones; por otro lado, todos los estratos presentan un
cierto grado de apertura hacia el plano de consistencia del cual forman
parte. Dicho de otro modo, constituyen entidades bifrontes, las cuales
presentan una cara relativamente estable, o molar, constituida a partir de las reglas de relación, y simultáneamente presentan una cara
pre-estructural, o molecular, en la cual la materia del estrato entra en
relación con elementos provenientes de otros estratos. Desde el punto
de vista de las reglas de composición, las relaciones entre materias
de distintos estratos se presentan como un proceso caótico. Por ello el
ordenamiento y presentación de los estratos a partir de la complejidad
creciente de sus reglas de composición es sólo un orden aparente concebido para facilitar su comprensión. La mayor o menor complejidad
de cada estrato no comporta, por ende, ninguna relevancia para el
trazado de un diagrama de sus modos relacionales.
Se denomina “territorialización” a la operación de inscripción de un
contenido (una materia formada, considerada desde el punto de vista
de una sustancia y una forma determinada), dada por un conjunto
de reglas provenientes de un estrato en particular, y “desterritorialización” al movimiento de apertura de dicho contenido hacia otros
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estratos. Pero la complejidad inherente a un determinado juego de
reglas de composición impide que un elemento molar (una distribución
particular de expresión y contenido), puedan migrar hacia otro juego
distinto de reglas de composición. Una desterritorialización no es el
desplazamiento de un elemento molar de un estrato a otro sino una
“nueva distribución del contenido y de la expresión”2.
Una vez explicitadas estas operaciones conceptuales puede accederse al núcleo de la “geofilosofía” deleuzeana, en la cual la figura
del animal cobra relevancia debidos a su ubicuidad en el desarrollo
de la teoría de la individuación. No abordaremos aquí el análisis del
devenir-animal en relación con su proyección política3, sino que mostraremos cómo la concepción deleuzeana del animal, partiendo del
análisis geofilosófico, permite articular simultáneamente los conceptos de cuerpo y organismo en pos de una comprensión de lo animal ya
no basada en la apertura al ser sino en el proceso de devenir.
2. Particularidad del estrato orgánico

La particularidad del “estrato orgánico” reside en las reglas de composición específicas que permiten la formación de organismos vivientes
a partir de los materiales provenientes de los estratos físico-químicos.
Si bien los organismos son las estructuras molares producidas a partir
de las reglas de composición de dicho estrato, el abordaje de lo viviente
desde su carácter de organismo da cuenta de su realidad en tanto equilibrio dinámico de fuerzas (en forma de estructuras molares complejas)
pero no da cuenta acerca de cómo dichas fuerzas, enmarcadas en procesos de devenir, constantemente componen y descomponen el cuerpo
viviente. El concepto de organismo no agota el problema de lo viviente
desde su aspecto de devenir, el cual es fundamental para la comprensión de la animalidad en Deleuze. La indistinción entre viviente y organismo obtura el problema de cómo la interacción entre las fuerzas
que componen el plano de inmanencia da lugar al equilibrio dinámico
que compone al organismo; su reificación como autoconsistencia plenamente organizada oculta las relaciones afectivas, o devenires, que

2. G. Deleuze y F. Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. J. Vásquez
Pérez y U. Larraceleta, Madrid, Pre-textos, 42000, p. 66.
3. Para una lectura política del devenir-animal, cfr. R. Esposito, Tercera persona,
trad. C. Molinari Marotto, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, pp. 204-216, y P. MarratiGuénoun, “L’animal qui sait fuir”, en M.-L. Mallet (comp.), L’ animal autobiographique,
Paris, Galilée, 1999.
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continuamente se encuentran componiéndolo y descomponiéndolo, y
que constituyen la vida del cuerpo de los vivientes4.
Para poder mejor comprender la relación de fuerzas que abarca
tanto a la organicidad animal como a la humana es preciso referirse
previamente al concepto de cuerpo, y aclarar que por cuerpo Deleuze
refiere a un concepto netamente distinto al de organismo. El concepto
deleuzeano de cuerpo no refiere ni al cuerpo vivido ni al cuerpo como
objeto propio de la investigación científica, ni tampoco a una organización molar particular, producto de algún conjunto específico de reglas
compositivas. “Un cuerpo –señala Deleuze– puede ser cualquier cosa,
un animal, un cuerpo sonoro, un alma o una idea, un corpus lingüístico,
un cuerpo social, una colectividad”5. Cuerpo es sinónimo del entrecruzamiento de fuerzas que, en un cierto estado de equilibrio, son capaces de mantenerse a sí mismas sin que esa consistencia las lleve a la
autodestrucción inmediata6. En dicho entrecruzamiento, todo cuerpo se
encuentra constantemente sometido a procesos de composición y de descomposición, de territorialización y desterritorialización en relaciones
de devenir. Por lo tanto, la relativa estabilidad de todo organismo (en
tanto estructura molar) se basa en la dinámica intensiva que le coexiste
y lo hace posible (el intercambio molecular).
De este modo, para comprender la animalidad deleuzeana –y por
qué la existencia animal no comporta una diferencia radical con respecto de la existencia humana– es preciso atender al modo en el cual
Deleuze plantea la vinculación entre organismo y cuerpo. La pregunta
que orienta el análisis deleuzeano de lo viviente en la “Geología de la

4. Una lectura ingenua de Deleuze podría interpretar que la Vida, como concepto, opera
en el estrato orgánico como una reduplicación metafísica de la propia lógica de los
procesos físico-químicos que constituyen lo viviente. Esta interpretación desatiende el
carácter del concepto de Vida al interior de la obra de Deleuze, el cual no se reduce a un
vitalismo ingenuo sino que abarca, más allá del proceso de formación de organismos,
a la dinámica del propio plano de inmanencia a partir del cual estos órganos son
creados. En ocasiones Deleuze llama “Plano de Vida” al plano de inmanencia. Para
una mayor descripción del concepto de vida en la obra de Deleuze, cfr. G. Deleuze y
F. Guattari, Mil Mesetas…, trad. cit., p. 258, y la voz “vida” en F. Zourabichvili, El
vocabulario de Gilles Deleuze, trad. V. Goldstein, Buenos aires, Atuel, 2007.
5. G. Deleuze, Spinoza, filosofía práctica, trad. A. Escohotado, Buenos Aires, Tusquets,
1984, p. 155.
6. Para una caracterización detallada del concepto de cuerpo de Deleuze, cfr. la voz
“Cuerpo sin órganos” en F. Zourabichvili, El vocabulario…, trad. cit., y B. Buchanan
Onto-ethologies. The Animal Environment of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty and
Deleuze, Albany, State University of New York Press, 2008, pp. 151-154.
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moral”: “¿cómo hacerle un organismo al cuerpo?”7, reaparece formulada de modo inverso en el capítulo dedicado al cuerpo sin órganos:
¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? La reversibilidad de los términos señala que el problema central que presenta el estrato orgánico
gira en torno a la articulación que dicho estrato permite, tanto para
animales como para humanos, entre organismo y cuerpo. La eficacia
del planteo deleuzeano, de una alternativa en la concepción del animal
frente a otras posiciones contemporáneas, depende de la posibilidad de
formular correctamente dicha relación.
El análisis de los modos en que se desarrolla el entrecruzamiento de fuerzas al interior del estrato orgánico presenta, por ende, dos
direcciones posibles de abordaje: desde las relaciones entre los organismos o desde las relaciones entre los cuerpos. La primera opción
parte de la búsqueda de semejanzas y analogías estructurales entre
elementos molares, dejando por fuera del análisis a las relaciones de
los cuerpos vivientes y de las fuerzas que los componen. La anatomía y la fisiología, al interior de la biología, desarrollan este tipo de
análisis. La segunda opción se enfoca en las propiedades intensivas
de cada cuerpo a partir del análisis de las relaciones de afección y de
reposo-movimiento. Estas dos variables describen las interacciones de
fuerzas que se presentan en relaciones de devenir situadas por fuera de la semejanza y la analogía8. Paralelamente al análisis de las
relaciones de fuerzas que componen los cuerpos, desarrollado en la
geofilosofía, en la meseta “Devenir-intenso, devenir-animal, devenirimperceptible...” Deleuze clasifica y describe tres modos posibles de
concepción de lo animal: animal simbólico, animal edípico y animal
intenso. Las dos primeras categorías analizan al animal desde distintas estructuras de analogía y semejanza partiendo de la concepción de
los vivientes como organismos. El titulo “animal intensivo”, en cambio,
designa la caracterización del animal que parte desde el análisis de
sus relaciones de devenir, en las cuales no se inquiere la composición
anátomo-fisiológica del organismo animal sino las relaciones que los
cuerpos animales mantienen entre sí y con su entorno. Las relaciones
que los cuerpos mantienen, en tanto entramado de fuerzas, con el pla7. G. Deleuze y F. Guattari, Mil Mesetas…, trad. cit., p. 49.
8. Es conveniente aclarar qué tipo de relaciones y operaciones no constituyen una
relación de devenir: a) una correspondencia de relaciones, b) una semejanza, c) una
imitación, d) una identificación, e) la progresión o la regresión según una serie, f)
un sueño o un fantasma (el devenir no es un producto de la imaginación y g) una
evolución (sea por descendencia o por filiación). Para más detalles cfr. G. Deleuze, y F.
Guattari, Mil mesetas, trad. cit., pp. 244 y ss.
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no de inmanencia y sus diversos estratos son las mismas para todos
los cuerpos que lo componen. En sus análisis del animal intensivo,
Deleuze refiere en repetidas ocasiones a la etología de J. v. Uexküll
como un modelo de dicho análisis. La reinterpretación deleuzeana
del estudio de la conducta animal como el estudio de los afectos y las
relaciones entre los cuerpos provee un punto de comparación con la
concepción heideggeriana de la animalidad, fuertemente influida por
el biólogo danés.
3. Heidegger y Deleuze: dos lecturas opuestas de la etología de Von
Uexküll

Para ambos filósofos, la obra de Uexküll constituye una fuente de
inspiración, debido a los esfuerzos de este autor por pensar el mundo
animal con prescindencia de analogías y relaciones de semejanza antropocéntricas; ambos comparten el hecho de tomarla como un insumo
para la construcción de sus propias teorías en torno al sentido de lo
animal, si bien a partir de lecturas sumamente disímiles de su obra.
La investigación heideggeriana del animal, llevada a cabo en el curso del semestre de invierno de 1929-309, se sirve de varias referencias
a Uexküll con el propósito de ejemplificar y corroborar la investigación
en torno al sentido y la eventual posesión de mundo de los animales.
La obra del biólogo danés, al enfocarse preferentemente en la relación
del animal con su entorno, le permite a Heidegger desarrollar una concepción del animal partiendo desde un punto de vista desatendido por
el mecanicismo y por el vitalismo: la comprensión de lo viviente más
allá de las regiones del ente delimitadas por la física, la química o por
“...una psicología tomada a grandes rasgos del hombre”10. Tomando
como punto de partida la pregunta por la posesión de mundo de lo
viviente animal, Heidegger procura así obtener una “interpretación
metafísica de la vida”11.
Ambos filósofos coinciden parcialmente en la impugnación del organismo como punto de partida para la concepción del animal. En el
caso del filósofo alemán el problema no es el concepto de organismo en
sí sino la concepción maquínica del organismo, y del órgano como herramienta dispuesta para dicha máquina. Esta concepción maquínica,
según Heidegger, renuncia a la pregunta por el ser de lo viviente. El
9. Cfr. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, finitud,
soledad, trad. A. Ciria, Madrid, Alianza, 2007.
10. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 239.
11. Idem.
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vitalismo, por su parte, funciona en conjunción con el mecanicismo, encubriendo lo que éste no puede explicar: lejos de dar un espacio a dicha
pregunta, se apresura en dar una respuesta que, en el reconocimiento
de que el organismo es algo más que una mera máquina, reafirma su
naturaleza mecánica a través de una oscura fuerza supramaquínica
y obstaculiza aún más la pregunta por el ser de lo viviente12. El organismo, por ende, presenta capacidades que se actualizan en la autoprovisión de órganos: no es el órgano quien posee una capacidad sino
que la capacidad se da un órgano en el cual actualizarse13. Esto mueve
a Heidegger a concebir al organismo como “…un modo fundamental
determinado de ser. Este modo de ser lo designamos (…): peculiaridad
capacitada que crea órganos”14.
Además del peso puesto en el concepto de organismo, en detrimento
del de cuerpo, la concepción heideggeriana del animal se aleja aún más
de la deleuzeana, ya que el ser-capaz del animal describe su conducta
en términos de un hacer que se diferencia del actuar humano y que
puede describirse partiendo del mundo circundante [Umwelt], o “anillo de desinhibidores”. Heidegger caracteriza este hacer conductual
como un aturdimiento: “El estar-consigo específicamente animal, que
no tiene nada que ver con una mismidad del hombre que se comporta
en tanto que persona... El perturbamiento es la condición de posibilidad de que el animal, conforme a su esencia, se conduzca en un medio
circundante, pero jamás en un mundo”15. De este modo, la conducta
animal se encuentra en una relación de reciprocidad y dependencia
ontológica con el “anillo de desinhibidores” que cada animal posee.
Esta expresión, “anillo de desinhibidores”, más allá del cambio terminológico con respecto a la original uexkülleana “mundo circundante”,
mantiene intacta su característica primordial: la concepción de un

12. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 268: “Tendremos que
tratar de alcanzar en la zoología y la biología el reconocimiento de que los órganos
no son meros instrumentos, de que el organismo no es una mera máquina. Eso
significa por tanto que el organismo es aún algo más, algo detrás y por encima de
ello. Pero esta tarea es superflua, porque tal cosa se reconoce en la biología –explícita
o implícitamente. Pero lo más fatídico es el hecho de que justamente esto sucede y el
modo como sucede”.
13. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 275. Heidegger toma
como ejemplo la observación de la conducta de las amebas referida en J. v. Uexküll,
Theoretische Biologie, Berlín, Springer, 21928, p. 98.
14. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 287.
15. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 291.
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ambiente único y exclusivo, en cuyo interior se encuentra respectivamente un único animal.
El análisis deleuzeano del animal, en cambio, relativiza la concepción del organismo como estructura cerrada y estable y, por ende,
debilita la interpretación del mundo circundante como exterioridad
separada del animal. Ahora bien, es necesario dar cuenta ahora por
qué Deleuze apenas menciona al mundo o al mundo circundante en los
pasajes en los cuales comenta a Uexküll. Una interpretación ingenua
podría sostener que, a diferencia de Heidegger, el filósofo francés es
incapaz de desarrollar un concepto de mundo acabado y consistente.
Seguiremos aquí la interpretación de Brett Buchanan16, según la cual
Deleuze no encuentra interés alguno en desarrollar un concepto filosófico de mundo a partir del mundo circundante porque no existe en
su geofilosofía un elemento tan radicalmente externo al viviente que
pueda tomar dicho nombre.
En cambio, en Spinoza, filosofía práctica, y posteriormente en Mil
mesetas Deleuze lleva a cabo una reinterpretación del mundo circundante como el conjunto de medios [milieux] en el cual se desenvuelve
el animal. En la relación entre un animal y su entorno se distinguen
cuatro medios distintos. Un medio externo: lo material por fuera del
organismo; un medio interno: los órganos; un medio intermedio: poros
y membranas que comunican el interior con el exterior; y finalmente
un medio asociado: los recursos energéticos de los cuales se sirve una
forma viviente: alimentación, agua, luz, etc.
A diferencia de la interpretación heideggeriana del Umwelt, cada
medio no es una estructura cerrada y externa al animal sino el ordenamiento en formas molares relativamente estables de la misma
materia que compone los otros tres medios. Esto implica que el medio
interno, como toda estratificación, presenta una cara abierta en la
cual su materia entra en relación con la materia de otros estratos. De
este modo el animal, aun como organismo, no debe entenderse como
un todo cerrado y relacionado con un mundo circundante particular
y único, sino como una composición de medios. Para cada cuerpo, señala Deleuze, las relaciones de devenir se establecen entre un cierto
órgano y una afección intensiva, en un entrecruzamiento de elementos provenientes de diferentes medios y estratos. De este modo el
organismo finito, puntual y estructurado en órganos, es una reterritorialización de materias pre-individuales del plano de consistencia
al interior del cuerpo de cada forma viviente y es, fundamentalmen16. Cfr. B. Buchanan, op. cit., pp. 159 y ss.
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te, el medio por el cual un cuerpo se mantiene en una estabilidad
relativa a través del tiempo.
Conclusión

La tesis que guía la investigación heideggeriana del animal es la
pobreza de mundo: el animal se encuentra aturdido en esta pobreza,
cerrado en la apertura del mundo, incapaz de abrirse al ente en tanto
tal. A partir de esta guía, se establece una etología que describe la
conducta animal (con su respectiva diferencia con el comportamiento humano) como una impulsividad irrefrenable e incesante, guiada
por los estímulos que se encuentran en el anillo de desinhibidores de
cada animal. Por contraste, la etología, a juicio de Deleuze, no tiene
ninguna relación con el estudio de la conducta o comportamiento17
[comportement], sino que se refiere exclusivamente al estudio del entrecruzamiento de medios y de los procesos de devenir que componen
un cuerpo. Por eso carece de sentido para el pensamiento geofilosófico
hablar de pobreza de mundo con respecto al medio externo: en el análisis “etológico” del mundo circundante de la garrapata de Uexküll18,
Deleuze señala que el cuerpo animal de la garrapata compone relaciones de devenir del mismo modo que el cuerpo humano, por lo que ésta
no puede considerarse como pobre, sino que, en rigor de verdad, posee
un “mundo” tan pleno como el “mundo” humano, aún cuando posea
una menor cantidad de series de afecciones.
Una mayor o menor cantidad de series intensivas de afectos o de
relaciones de devenir no se traduce en una graduación ontológica
entre distintos tipos de seres vivientes, por lo que no se halla lugar
en la “etología” y en la geofilosofía deleuzeana para una distinción
esencial entre la animalidad y la humanidad. Sólo puede trazarse una
distinción entre humanidad y animalidad en la reterritorialización de
ciertos componentes orgánicos en un nuevo y particular estrato, que
tiene lugar en la reconfiguración del cerebro como sustrato de estos
nuevos estratos. Pero el propio Deleuze señala inmediatamente que
esta nueva estratificación no puede identificarse sin más con una supuesta esencia de la humanidad del ser humano:
17. Deleuze no establece una distinción entre conducta y comportamiento tal como sí
lo hace Heidegger. No obstante ello, la caracterización deleuzeana del comportamiento
es suficiente para el objeto de este análisis. Para una mayor descripción de dicha
caracterización cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 337.
18. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., pp. 58 y 261 y G. Deleuze,
Spinoza: Filosofía práctica, trad. cit. pp. 149-158.
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Un tercer gran grupo de estratos se definirá no tanto por una
esencia humana, como [...] por una nueva distribución del contenido y la expresión [...]. Lo que se denominan propiedades del
hombre –la técnica y el lenguaje, la herramienta y el símbolo, la
mano libre y la laringe flexible, “el gesto y la palabra”– son más
bien propiedades de esta nueva distribución, que es difícil hacer
comenzar con el hombre en tanto origen absoluto.19

A partir de ello concluimos que la ontología deleuzeana provee una
base conceptual que permite dar cuenta de lo animal más allá de su
clasificación taxonómica y profundizando la relación con los medios
que lo componen y rodean, partiendo del desdoblamiento de la dupla
organismo-entorno. Mediante el desplazamiento desde un horizonte
histórico de comprensión del ser a uno “geológico” que pone al devenir
como acontecimiento fundamental, la ontología deleuzeana abre a una
concepción de lo animal, lejos de cualquier biologicismo centrado en lo
orgánico y no más esencialmente apartada de lo humano, sino siempre
virtualmente presente en su proximidad: el devenir-animal.

19. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 66. En una obra plagada de
neologismos, como lo es Mil mesetas, resulta sumamente llamativo que, a diferencia
de los estratos físico-químico y orgánico, este nuevo estrato no reciba ningún nombre
propio. Creemos que no se trata de un descuido en la elaboración del concepto sino
de una decisión deliberada por parte de los autores, que refuerza la intención de
no identificar ni describir ningún propio de lo humano que pudiera dar pie a una
interpretación esencialista y antropocéntrica de la geofilosofía.
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Resumen: La primera publicación de Agamben es un cuento, “Decadenza”,
donde se narra la historia de una comunidad de pájaros que retorna cada
día, desde hace ya mucho tiempo, a la misma playa a incubar sus huevos,
que han dejado de abrirse. Heredero de la tradición poética antihumanista y
paródica, cuya glosa ocupará una parte importante de la tarea del Agamben
filósofo, el joven escritor de este cuento construye una maquinaria poética en
la que amalgama la vida al arte y éste a la posibilidad de una vida en común,
que se volverá objeto de su interés filosófico años más tarde.
Palabras clave: animalidad / comunidad / estética / música
Abstract: Agamben’s first publication is a story, “Decadenza”. It tells the
story of a community of birds that return every day, from long ago, to the
same beach to hatch their eggs, which no longer open. Heir to the antihumanistic and parodic poetic tradition, whose gloss would be a major
concern for the Agamben philosopher, the young writer of this story builds
a machine that merges poetry into life, and the latter into the possibility of
a common life, which will become the subject of his philosophical interest
years later.
Keywords: animality / community / aesthetics / music

1. Trabajo leído en el marco de XV Congreso Nacional de Filosofía organizado por la
Asociación Filosófica Argentina (AFRA), 6 al 10 de diciembre de 2010, Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Mesa: “Arte, escritura y animalidad”.
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Giorgio Agamben es hoy un filósofo tan célebre que corre el riesgo,
tal vez, de convertirse en lo que Nietzsche despectivamente llamaba
un “sabio famoso”, un bien alimentado habitante de la ciudad que ha
hecho de su sabiduría un “asilo y un hospital para malos poetas”2. Famosos y repetidos hoy hasta el cansancio, su intervención en el debate
biopolítico, sus análisis de la excepción soberana, su extraña lectura
de un Pablo mesiánico, han sido tan comentadas y discutidas que más
valdría aquí ocuparnos de una cuestión menor: su primera publicación,
que es ni más ni menos que un cuento. Un paseo por la producción
temprana de este renombrado filósofo acaso proporcione si no algunas
claves para comprender su pensamiento posterior, al menos algo de
novedad –y de divertimento– en el campo del comentario de su obra.
Inmediatamente después de participar del primero de los seminarios que diera Heidegger en Le Thor (1966), Agamben publica en las
revistas Tempo Presente y Nuovi Argomenti, una serie de poemas cuya
lectura evidencia la importancia del arte en su filosofía por venir y su
idiosincrática relación con la poesía3. Bajo la sombra de unos frondosos
2. Cfr. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,
2005, p. 159. Nietzsche refiere aquí, sin citar, la carta de Hölderlin a Christian Ludwig
Neuffer del 12 de noviembre de 1798, cfr. G. Mieth (ed.), Hölderlin, Sämtliche Werke
und Briefe, München, Hansen, Vol.2, p. 728. Por su parte, Agamben recupera esta idea
hölderliniana según la cual la filosofía es un hospital en el que el poeta desafortunado
puede refugiarse con honores, en “Creazione e salvezza” donde busca, como ya lo
había hecho desde Stanze, el lugar común entre la verdad y la belleza, la relación
entre la “tarea profética de la salvación” encargada en la modernidad a la crítica y a
la filosofía, y la “tarea angélica de la creación”, heredada por la poesía, la técnica y
el arte. Cfr. G. Agamben, “Creazione e salveza” en Nudità, Roma, Nottetempo, 2009,
especialmente, pp. 13-15.
3. Agamben no ha vuelto a publicar poemas desde ese momento, ni ha querido reunir
las tres series de poemas en un libro. Sin embargo, todo su pensamiento se produce
en la intimidad con la poesía, tal como lo explicita, por ejemplo, en una carta del 26
de abril de 2005 a L. De la Durantaye. Allí, Agamben afirma: “I indeed began by
writing poems, but I don’t believe I ever renounce that. On the contrary, it was as if I
didn’t really begin to write poems until philosophy entered my life. Philosophie dürfte
man eigentlich nur dichten.” Cfr. L. de la Durantaye, Giorgio Agamben, a Critical
Introduction, Standford/California, Standford University Press, 2009, p. 59. En “Le
Philosophe et la Muse” (1985) Agamben retoma la anécdota que cuenta que Platón
quema las tragedias sobre Aquiles luego de conocer a Sócrates y ofrece una explicación
del abandono platónico de la poesía que podría considerarse también como una
explicación de su propio “abandono” de la poesía. Allí dice: “[...] le bûcher que consume
les rouleaux de l’Achilléide ne signifie pas l’abandon pur et simple de la poésie, mais sa
reprise dans une sphére plus vrai […] où l’agon poétique devient un combat réel. C’est
pourquoi Platon compose devant les flammes un ultime vers […] Le congé de la poésie
a encore une forme poétique, parce que la philosophie est la poésie enracinée dans le
vrai -la vraie, l’ultime poésie”, G. Agamben, “Le Philosophe et la Muse”, en Le nouveau
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árboles de la “hermosa Provence”, el viejo filósofo hizo posible la filosofía para el joven aprendiz de jurista y despertó su vocación filosófica,
es decir, la revocación de toda otra vocación, el pensamiento4.
No obstante, incluso antes de su brevísimo poemario o de su encuentro fundamental con Heidegger, en 1964, el joven estudiante de
leyes publica el cuento “Decadenza” en la revista romana de cienciaficción Futuro. Es en esta única incursión en la ficción donde querría
detenerme.
Allí se narra la historia de una comunidad de pájaros que, desde
hace ya mucho tiempo, retorna cada día a la misma playa para incubar sus huevos, que han dejado de abrirse. El narrador es un pájaro
perteneciente a una generación intermedia, la “penúltima antes de
que los huevos dejaran de abrirse”5, entre los viejos jefes, que conocen
el sentido del ritual y pasan sus días inventando estrategias para lograr una apertura que no llega, y los jóvenes, que ven en la incubación
algo morboso e insano, sospechan que nada hay dentro de los huevos
y complotan para romperlos. Un cuento breve y desolado, en el que se
da cuenta de la irreparable decadencia de una bella especie de aves
que contempla, perpleja, su destino de extinción. Un cuento que, como
diría Nietzsche de su primer libro, es “todo presagio”.
Esta juvenil escritura literaria deja esbozadas algunas temáticas
que serán centrales no sólo en los poemas y artículos de los años inmediatamente posteriores, sino también en toda la producción teórica de
Agamben hasta hoy. Por un lado, se refleja aquí una preocupación por
el misterio de la “vida”, problema cuyo tratamiento se convertirá, tras
la lectura de Foucault y Deleuze, en “la tarea de la filosofía que viene”6.
La “vida” será aquí esa “especie de centro frágil e inquieto que las forCommerce nº 62-63, Paris, Nouveau Quartier Latin, automme 1985, p. 79. En ese
mismo artículo, algo más adelante explora otra tradición que explica burlonamente el
abandono platónico: tal vez, simplemente, Platón era un mal poeta. “Le poète qui ecrit
de mauvais vers: nous connaissons tous ce personnage embarrassant, car nous avos
tous été ce poète” (Ibid., p. 85).
4. En una entrevista de 1999, Agamben afirma que fue en esos seminarios con
Heidegger que “la filosofía se hizo posible” para él; allí señala también que una
auténtica vocación filosófica no es otra cosa que la revocación de toda otra vocación.
Cfr. J. B. Marongiu, “Agamben, le chercher d’homme”, en Libération, Paris, April 1,
1990, pp. i-iii.
5. G. Agamben, “Decadenza” en Revista Futuro, nº 6, Roma, Futuro, 27 maggio-27
giugno, 1964, p. 28. En adelante se abrevia “D” y se refiere la página entre paréntesis
al lado de la cita. La traducción en todos los casos es mía.
6. Cfr. G. Agamben, “L’immanenza assoluta” en La potenza del pensiero, Vincenza,
Neri Pozza, 2005, p. 377.
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mas no alcanzan” que describe Artaud en “El teatro y la cultura”7. Una
temática, la de la “vida” a la que, por lo demás, ya ha dedicado no sólo
los diagnósticos negativos sobre su progresivo solapamiento y sobre su
desnudización, a través del concepto de “vida desnuda”, sino también
una consideración más amplia de “lo viviente” y una concepción de las
“formas-de-vida” que augura múltiples modos posibles para la vida.
Por otro lado, esta preocupación está acompañada en el cuento, así
como en el resto de su obra, por una reflexión en torno a los modos
del lazo común, o de la vida dentro de una “comunidad” (en este caso
de pájaros). Pero también, se evidencia aquí una particular mirada
acerca de la relación entre la “vida” y el “canto” y acerca de la relación
del “pájaro poeta” con la comunidad que, de alguna manera, sienta las
bases para una comprensión del fenómeno de la vida desde una perspectiva estético-política conjunta que acaso valga la pena revisar. Es
decir, se evidencia en el cuento una manera de pensar las relaciones
intrínsecas entre arte y política que, a pesar de que no suele ser tenido
en cuenta por sus comentadores, también serán una constante en la
reflexión filosófica agambeniana.
De este modo, propongo a continuación, y quizás sólo a modo de “divertimento” y de “capricho”, una interpretación de este cuento a la luz
de los desarrollos conceptuales posteriores de Agamben, con el objetivo
de poner en evidencia una temprana preocupación por la “vida” que se
presenta siempre en la interrelación entre arte y política.
1. Animal que sufre, potencia impotente

Lo primero que resulta sugerente, sobre todo si lo leemos desde
la discusión actual acerca de la animalidad –que el propio Agamben
retomará muchos años más tarde en L’aperto, l’uomo e l’animale–,
es el hecho de que el cuento esté escrito desde el punto de vista de
un pájaro: la primera publicación agambeniana es una invención
literaria que encarna un animal antes de hacer de él una “cuestión
de la que ocuparse”, como decía Elizabeth Costello, el personaje de
Coetzee8. Y aquello de lo que se ocupa el cuento, además, es el enigma
mismo de la vida, lo que podríamos llamar, desde la biología filosófica
7. A. Artaud, “El teatro y la cultura” en El teatro y su doble, trad. F. Abelenda y E.
Alonso, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 13. El primer artículo publicado por
Agamben estará dedicado precisamente al teatro artaudiano, Cfr. G. Agamben, “La
121ª giornata di Sodoma e Gomorra” en Tempo presente, vol. 11, nº 3-4, Roma, marzoaprile 1966, pp. 59-70.
8. Cfr. J. M. Coetzee, Elizabeth Costello, trad. J. Calvo Perales, Buenos Aires,
Mondadori, 2005, p. 103.
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de Jonas, el sustrato común a todo lo viviente: la posibilidad de dejar
de ser, la precariedad de la existencia o la irrevocable mortalidad de
lo viviente9. Un pájaro narra la historia de la posible revocación de la
existencia para toda su especie: angustiada, su comunidad, enfrenta
la posibilidad de la extinción. Un pájaro narra, mejor, un estado, un
estado cuyos motivos se desconocen y cuyo futuro es aún más incierto.
Nada sucede en el cuento más que el desesperado relato de un misterio
que continúa, como la vida en la moranteana Isola di Arturo, siendo
un misterio10. Un misterio que permanece en su condición de misterio
y, como tal, se vuelve una parodia de sí mismo, una parodia de todo
reenvío a una esfera ulterior que pudiera develarlo. La vida misma, la
posibilidad de su continuidad, son aquí un secreto, un misterio, pero
no sagrado y separado, sino íntegramente profano y restituido a lo
cotidiano y mundano.
A través de largas descripciones de ojos, plumajes, cuellos, cantos
y hábitos, este cuento ofrece una interpretación de lo animal independiente de la metáfora obvia de las sociedades humanas, una mirada
que suspende la “excepción humana” y que exhibe una angustia común frente al peligroso equilibrio entre el ser y el no ser en el que los
seres vivos se debaten. Y se desliza, por ello, hacia un interés por lo
viviente más allá del “sujeto” humano; interés que se hará explícito en
los poemas inmediatamente posteriores donde las especies convergen
y desbordan, asombradas, una sobre otra, en el instante en el que animales y hombres, héroes y dioses, exhiben el vacío central que habitan
y resisten toda reconfiguración mitológica.
Veamos rápidamente un ejemplo. Una cadena de sueños se entrelaza en el primero de los poemas compilados en “Ricerca della pietra
e dell’ombra” (1968), produciendo un continuo en el que lo vivo y lo
inerte, lo material y lo inmaterial, lo concreto y lo abstracto yacen unos
junto a otros sin jerarquías aparentes. Relación sin dependencias recíprocas, pero no por ello arbitraria, esta sucesión anuda la ley a la
gracia, la muerte al destino y el destino a la vida:

9. Cfr. H. Jonas, El principio de la vida. Hacia una biología filosófica, trad. J.
Mardomingo, Madrid, Trotta, 2000, pp. 17-18. Sigo de cerca la lectura de la relación
Jonas-Coetzee, así como la caracterización del problema de lo animal, que propone
E. Galiazo en su artículo “Bodas de sangre. Una monstruosa tentativa de amar a los
animales pensada desde el concepto nietzscheano de subjetividad”, en M. B. Cragnolini
(comp.), Modos de lo extraño, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2005, pp. 51-65.
10. Me refiero a la segunda novela de E. Morante, a cuyo análisis Agamben dedicara
“Parodia” en Profanazioni, Roma, Nottetempo, 2005, pp. 39-56.
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Il destino sogna
e sogna la vita.
La vita sogna
e sogna la maschera.
La maschera sogna
e sogna dio.11

Vida, máscara, dios (y, luego, palabra, Rosa, hombre, piedra) relacionados a través del sueño. Anhelo o temor, deseo o pesadilla, la vida
asume su relación con la máscara, la provisoriedad, la multiplicidad
de sentidos, la ausencia de identidades fijas, la celebración carnavalesca, pero también con la decisión de perspectiva, de forma: la vida se
sueña enmascarada, vestida, festiva. Pero esta perspectiva se sueña
fundamento, se piensa vestidura, no disfraz. La vida y dios mediados
por la máscara. En esa ambivalencia fluye el poema, de modo tal que
no pueda decidirse (escindirse) el significado de las relaciones en este
continuo.
Acaso una tímida perspectiva continuista que contempla, en su
inarticulación muda, el resto de lo humano y de lo animal. Perspectiva
que será retomada muchos años más tarde cuando, con la incorporación de la interpretación averroísta de la potencia pasiva en Aristóteles, Agamben haga un llamamiento a cuestionar toda nuestra
“comprensión de lo viviente” y caracterice a la vida “como una potencia que incesantemente excede sus formas y sus realizaciones”12.
Así, no habrá de sorprendernos cuando la figura del “musulmán” (esa
figura ni muerta ni viva que deambula por los campos de concentración nazis) se nos presente como la exposición de las condiciones del
padecimiento: una pasión trascendental que, alejada ya de todo rastro
humano, es aquello que los vivientes comparten. Una potencia que es
la potencia de padecer, potentia passiva, que se revela como aquello
que somos en la comunidad de las especies: un poder, el de sufrir, que
eso que queda del hombre comparte con los animales. El sufrimiento,
que ya ni siquiera es angustia, sino puro padecer, es la experiencia de
una potencia que es potencia de no poder, posibilidad sin poder, posi-

11. G. Agamben, “Ricerca della pietra e dell’ombra” (Búsqueda de la piedra y de la
sombra) en Nuovi argomenti, nº 11, 1968, p. 27. Una posible traducción: “El destino
sueña/ y sueña la vida./ La vida sueña/ y sueña la máscara./ La máscara sueña/ y
sueña a dios.”.
12. G. Agamben, “La potenza del pensiero” (1987), en La potenza del pensiero, ed. cit.,
p. 286.
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bilidad de lo imposible, como señala Derrida analizando a Bentham13.
El musulmán y el animal no son el tipo excepcional de zoon logon
echon. La pregunta por la potencia y la tenencia del logos que ha guiado siempre las investigaciones en torno a la excepcionalidad humana
muestra su radical impertinencia, su tramposa arbitrariedad. El resto
del hombre es a la vez aquello que han producido los sangrientos engranajes de la secularizada maquinaria teológica y aquello que expone
(en su imposibilidad última) su pertenencia al sustrato común de lo
viviente. No obstante, allí donde está el peligro, crece lo que salva,
reza el poema hölderliano. Es a partir de este ethos mínimo, morada
de todo lo viviente en la precariedad y revocabilidad irreductible de la
existencia, que el hombre podrá reconstruir su lugar en el presente,
dirá el Agamben filósofo, acaso recordando su pasado poético.
2. La vida en común y el canto

Pero, como dijimos, en “Decadenza” se presenta además, una relación intrínseca y tensa entre la vida y el canto, relación que sucede en
el seno de una comunidad de pájaros. Una gran parte del cuento está
dedicada a explicar el fenómeno del Canto de la vida, que entonaban
los huevos antes de dejar de abrirse y su relación con el canto de los
poetas que lo emula. Una lección sobre la imposible relación entre la
disciplina filosófica llamada Estética –surgida en el seno del pensamiento ilustrado que entroniza la figura de lo humano– y un arte que
sea arte de lo viviente.
Como si fuera necesario salirse de la esfera de lo humano para describir la relación entre el canto y la vida, como si el arte que se relaciona con la vida desbordara el ámbito de la esteticidad, eminentemente
humano, eminentemente formador y legitimador de lo “humano”, para
asentarse en lo abierto, en un “entre” que vuelve inoperante la separación misma de hombre y animal. Porque, como señala Guadalupe
Lucero a propósito de la lectura deleuziana de Messiaen, “si el hombre
deja de distinguirse del animal, también el arte deja de ser un privilegio del hombre”14. Así, podríamos suponer que en este cuento se nos
presenta una teoría del arte inhumano, en el que se juega una relación
posible con la vida.
El narrador distingue entre el Canto de la Vida, el canto que emanaba de los huevos antes de que dejaran de abrirse, y el canto de los
13. Cfr. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C.
Rodríguez Maciel, Madrid, Trotta, 2008, p. 44.
14. G. Lucero, “La presencia de O. Messian en la estética deleuziana” en Jornada de
Reflexión en Música, Buenos Aires, Fundación CEAMC, 2009.
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poetas, entre los cuales el más eminente en su especie es Marco, el
viejo pájaro que se pasea por las ruinas de la antigua Casa de la Vida
(el edificio de algas y arcilla en el que intentaron proteger los huevos
cuando surgió el problema). Los dos, el Canto y el canto, comparten
una misma naturaleza (por ello le dieron al segundo el nombre del
primero): “ambos nacen de un infinito apagamiento de la vida”, apagamiento seguido de una pausa en la vida real pero no de una detención
“sino del abrirse de nueva vida que tiene lugar en el espíritu, en el cual
es repetida la experiencia real” (D, p. 30). Pero, en realidad, el segundo
no es sino una imitación imperfecta y destinada a fallar del primero:
falsa y alejada de la vida es la palabra de los poetas, aunque más cercana a ella que cualquier otra cosa que no sea el Canto de los huevos.
Situación paradojal la del poeta que, lejos y cerca de la vida, quiere
dar forma a lo informe, expresión a lo inexpresable. Marco, el poeta
más importante que haya habido en la comunidad, es la figura misma
de esa paradoja: se encarna en él la tensión entre lo más refinado y
lo más primitivo, lo más artificioso y lo más espontáneo, lo noble y lo
innoble. Marco es, entre los de su especie, el artista de vanguardia,
pues su nuevo estilo consiste en hacer de su obra una reflexión sobre
la obra. Su originalidad consiste en que la materia de su arte es el
propio arte: “él fue el primero en elegir como objeto de su arte el Canto
mismo, realizando armonías desconocidas” (D, p. 30). Su arte, bello y
único, “consciente de sí”, es, no obstante, tan sólo un reflejo pálido del
Canto de los huevos.
“El Canto nos parece la esencia misma de nuestra naturaleza y la
creación más bella de nuestra raza” (D, p. 30). Sólo una vez, en su infancia, pudo el narrador oír el Canto de la Vida y participar del ritual
de incubación, mas, para expresar esa experiencia extática de desmayo y transfiguración en la que las armonías del Canto atravesaron su
cuerpo, toda palabra es insuficiente. Música que es a la vez esencial y
creada. Principio capaz de poner orden y belleza en el caos de la vida,
creación que se une a la vida y que, no obstante, no puede confundirse
con ella, pues todas las creencias de esta raza están basadas en la sutil
distinción entre el Canto y la vida.
La vida es un don divino, pero sola, por su naturaleza se vuelve
hacia el mal, se inclina hacia los sortilegios y las diabluras. Nosotros la sufrimos y quien sufre desea la vida en modo ilimitado
y furioso hasta que termina por perderla, salta más allá de ella
y hace acrobacias (D, p. 31).
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Sólo el Canto puede restituirle gracia y dignidad, “la pura verdad
de la vida, la obra de todos, gracias a la cual nos sentimos partícipes
de una vida más alta” (D, p. 31). Un canto de Marco expresa perfectamente el significado de esta diferencia entre la vida y el Canto. La
melodía, con una simpleza sólo aparente, despliega una doble serie de
sonidos que, sincrónicamente, se superponen y se acompañan: la primera serie, que “representa” la vida, es alternativamente impetuosa
y dulce, en apariencia poco unitaria; su unidad está dada por la inmediatez brutal y caótica de varios sonidos que son ruidos naturales;
la segunda serie (y he aquí el mecanismo poético) reproduce, desde
el punto de vista exterior, las mismas armonías “pero las mueve a
una esfera más alta, poniendo orden y belleza allí donde había caos”.
“Cómo lo hace es inexplicable para mí” (D, p. 31), porque las dos series
parecen idénticas y las variaciones están disimuladas hasta devenir
imperceptibles. Tal es la extraña relación entre el Canto y la vida, que,
distinguiéndose, fundan esta comunidad de pájaros que comparten
sólo su soledad.
Al modo de “La secta del Fénix” borgeana, “Decadenza” narra
misteriosamente el secreto a voces de la vida en su eterno flujo; no
obstante, a diferencia del rito simplísimo pero efectivo de aquélla, hay
aquí un ritual vacío que no logra despertar el canto de los huevos y
hunde a la comunidad en la oscilación entre la desesperación y el escepticismo. Lo que constituye la esencia misma de la naturaleza de su
pueblo, nos cuenta el narrador, es el “Canto de la Vida”. Esta esencia
es, sin embargo, una esencia creada, la creación más bella de su raza.
Tal vez, lo que está en juego aquí es la posibilidad de constitución de
una comunidad a partir de cierto tipo de cohesión que produce el canto
–como parece sugerir Cacciari en relación a la expulsión platónica de
los poetas15. El Canto ha cesado: se agotó la posibilidad de que la vida
se desarrolle en formas nuevas y múltiples a través del Canto, que
la ordena. El Canto ha cesado quizás en el momento en que el mito
perdió su fuerza ficcionante, su capacidad creativa, y se volvió sólo
poder coercitivo, en el que la ficción se quiso directriz y el mito se volvió
fusional. Aunque esto último sea sólo una conjetura externa y, en el
fondo, humanizante, pues nuestro pájaro nada sabe de las causas del
extraño mal que se cierne sobre su raza. Su inocencia es la medida de
su impotencia.
El Canto es acaso el elemento aglutinante que, sacralizando la
vida, ordenándola y embelleciéndola, la hace soportable. La vida, para
15. Cfr. M. Cacciari “El hacer del canto” en El dios que baila, trad. V. Gallo, Buenos
Aires, Paidós, 2000, pp. 11-56.
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reproducirse, tiene que traicionarse, ella es lo que empuja siempre al
borde de la muerte. El Canto es la repetición idéntica pero distinta, de
la vida, repetición que la ordena y la “salva”. Sin el Canto que la constriñe, la vida no puede expandirse y se extingue. Arrojados al abismo
de la extinción irremediable, vivir les parece ahora insensato y todas
las antiguas convicciones corren el riesgo de caer en el vacío.
3. La crisis de la transmisión de la cultura

Finalmente, el cuento también presenta el conflicto de la transmisión de la cultura –cuestión que será abordada conceptualmente en
L’uomo senza contenuto (1970) y que, a través de la lectura atenta de
Benjamin, será otra de las constantes en el pensamiento de Agamben.
Ubicado en el lugar de entrecruzamiento entre las generaciones en
pugna –los ancianos que buscan soluciones y los jóvenes que complotan– el narrador es testigo de la imposibilidad de la transmisión de un
contenido cultural específico, contenido que, además, es aquel en el
que se juega la supervivencia de la especie. Acaso sólo la asunción de
esta destrucción de la transmisibilidad y una concepción de la música
(y del arte) como potencia aglutinante que no implique la remisión
al fundamento negativo que nunca se hace presente, podría permitir
pensar, desde la propia filosofía agambeniana, otros finales posibles
para este cuento que se detiene en la descripción angustiosa de la situación. Un arte que sea “promesa de felicidad” y que pueda, por ello,
relacionarse de otro modo con la vida: no una fusión del arte y la vida a
través de la elevación de la vida por el arte –al modo de la teoría idealista del arte–, ni tampoco una fusión producida por el rebajamiento
del arte a la vida –la destrucción de la obra de arte propuesta por las
vanguardias–, sino la promesa de asumir la indistinción en la que lo
vivido y lo poetado yacen, en la que vida y poesía coinciden plenamente en una forma-de-vida o, finalmente, en la que la vida es pensada ella
misma como un arte, suspendida ya toda relación con el derecho16.
No avanzaremos aquí en el concepto de forma-de-vida y su relación
con el arte, que, al parecer, todavía está siendo elaborado. He querido
aquí indicar cómo, heredero de la tradición poética antihumanista y
paródica, un joven escritor construye una maquinaria poética en la
16. Cfr. por ejemplo, G. Agamben, “Disappropiata maniera” (1991), en Categorie
Italiane, Venezia, Marsilio, 1996, p. 95; “No amanece el cantor” en AA. VV., En torno
a la obra de José Ángel Valente, Madrid, Alianza, 1996, p. 47; y Altissima povertà,
Regole monastiche e forma di vita, Vincenza, Neri Pozza, 2011, p. 47.
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que amalgama la vida al arte y éste a la posibilidad de una vida en
común, cuestiones, todas ellas, que se volverán objeto de su interés
filosófico años más tarde.
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Resumen: Nos proponemos abordar en primer lugar la crítica que Negri
realiza a Derrida a partir de su texto Espectros de Marx, la cual consta de
dos instancias: por un lado, Derrida caería preso de la misma ontología que
intenta deconstruir; por el otro, su propuesta ético-política carecería de toda
efectividad. Aunque la deconstrucción es reivindicada como instancia crítica,
para Negri carece de relevancia práctica al no decidirse por una ontología del
fantasma. Luego reconstruiremos la respuesta de Derrida, centrándonos en
la crítica al proceso de reontologización que realizaría el pensador italiano y
las consecuencias del mismo en la esfera política.
Palabras clave: ontología / política / deconstrucción
Abstract: In this article our first aim is to attend Negri´s critique of
Derrida´s Specters of Marx. This critique has two moments. One, when Negri
argues that Derrida is a prisoner of the same ontology that he attempts to
deconstruct. The other, when the Italian philosopher says that Derrida´s
ethical-political proposal is not effective. Although Negri admits that the
deconstruction has a critical utility, he states that Derrida´s political
proposal has no practical influence because he doesn´t decide on the ontology
of the specter. Finally we reconstruct Derrida´s answer, pointing out his
critique to the re-ontologization that Negri wants to achieve and its political
consequences.
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El artículo que aquí presento es el resultado tanto del trabajo colectivo realizado en el proyecto de investigación del cual formo parte
como de las inquietudes que guían mi recorrido individual, reflejándose esta doble inspiración en el intento por conjugar el debate entre dos
formas de lo biopolítico (representadas aquí por Negri y Agamben) y
el pensamiento político de Derrida a partir de su relación con la ética
levinasiana.
Vale mencionar que hay en el texto una hipótesis no explicitada
que se traduce en una línea posible de investigación: la crítica a Derrida, Agamben y el así llamado pensamiento “impolítico” en general
tendría sus raíces en la crítica a la ética levinasiana y su (im)posible
proyección política. A su vez, la lectura que realiza Negri de la “biopolítica menor”1 agambeniana y la “democracia por venir” derridiana
estaría atravesada por la crítica de Carl Schmitt al liberalismo, lo cual
se expresa en el presupuesto de la existencia de una dicotomía absoluta entre la conformación de un Estado (para el caso de Negri, un sujeto
político determinado positivamente) y la despolitización liberal.
1. El monstruo biopolítico

Comenzamos analizando el texto del año 2001 “El monstruo político. Vida desnuda y potencia”2, artículo en el que su autor, Toni Negri,
afirma que la tradición metafísica ha filiado los conceptos “universal” y
“eugenesia”. Como consecuencia inmediata de este vínculo inquebrantable se sigue que en la esencia o fundamento (arché) están inscriptos
el origen y el orden jerárquico del ser. Por lo tanto, sólo aquél que
es bueno y bello podrá mandar de manera legítima. Así, Negri llama “forma eugenésica de lo universal” a la lógica de la exclusión y la
desigualdad que acompaña a toda conformación de un sujeto político,
el cual se constituye jerárquicamente a partir de un fundamento que
lo sustenta, excluyendo así lo monstruoso de los planos ontológico y
político.
A pesar de las diferencias que no deja de señalar, Negri circunscribe esta concepción a la metafísica clásica y el racionalismo occidental
moderno, señalando su retorno en el racismo de los siglos xix y xx, pre1. G. Agamben, “Una biopolítica menor” en: F. J. Ugarte Pérez (coord.), La
administración de la vida: estudios biopolíticos, Barcelona, Anthropos, 2005, pp. 171190.
2. A. Negri, “El monstruo político. Vida desnuda y potencia” en: G. Giorgi y F.
Rodríguez (comps.), Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida, trad. J. Ferreira y G.
Giorgi, Buenos Aires, Paidós, 2007, pp. 93-139.
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cisamente porque esta forma eugenésica de lo universal no tiene que
ver con un contenido determinado sino con la forma racional. Como
momento de ruptura, Negri encuentra a partir de Marx la posibilidad
de una resistencia monstruosa, que es también la búsqueda de una
racionalidad monstruosa opuesta a la capitalista. El monstruo ahora
está incluido y obstruye el poder eugenésico-capitalista a través de
la revuelta y la lucha3. Con el fin de la dialéctica, es decir, cuando se
rompe la ambigüedad marxiana que hace al monstruo todavía subsumirse a la producción del capital, nos encontramos con el monstruo
biopolítico, la alternativa ontológica al poder eugenésico. “El monstruo
es lo común”4, “deviene el verdadero sujeto, político y técnico”5, “es la
potencia común del ser”6, que aún combate contra las últimas armas
del poder eugenésico que busca apresarlo: su lectura en tanto deriva
tecnológica o la imagen caduca, agotada y miserable de la vida desnuda.
Ahora bien, a continuación encontramos que entre el monstruo
como metáfora del capital y el monstruo de la multitud (paradoja que
Negri encuentra en Marx) se sitúa un espacio de ambigüedad: el mundo de espectros. Aquí Negri se dedica entonces a criticar a Derrida, invitándonos a releer “La sonrisa del espectro”7, texto de 1999 que surge
como respuesta al Espectros de Marx8 del filósofo franco-magrebí.
2. El espectro inoperante

El texto aquí en cuestión comienza con una reivindicación, por parte de Negri, de la restitución de la deconstrucción a lo que él llama su
origen: las condiciones históricas que determinaron su aparición, las
cuales estaban atravesadas por el pensamiento de Marx. Así vincula
a Derrida con un trasfondo francés que lo acercaría a autores como
Althusser y Foucault. Por otro lado, señala la herencia marxista de
la deconstrucción presente en la dirección crítica de esta última, dirección que Negri se encarga de dejar en claro que es hermenéutica y
3. Ibid., p. 103.
4. Ibid., p. 115.
5. Ibid., p. 116.
6. Ibid., p. 139.
7. A. Negri, “La sonrisa del espectro” en: M. Sprinker (ed.), Demarcaciones espectrales.
En torno a Espectros de Marx, de Jacques Derrida, trad. M. Malo de Molina Bodelón,
A. Riesco Sanz y R. Sánchez Cedillo, Akal, Madrid, 2002, pp. 11-22.
8. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta,
1995.
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por lo tanto ontológica. Este espíritu crítico estaría entonces inscripto
dentro del mundo histórico y conceptual del capitalismo pero para oponerse a sus dinámicas. Por lo tanto, el derrotero de la deconstrucción
quedaría íntimamente ligado a la transformación de su objeto, la cual
no produce sino que meramente registra. De este modo, Negri articula
los destinos de Derrida, el marxismo y el capitalismo.
En segundo lugar, el artículo de Negri pone el acento en la lectura espectral de Marx, señalando el status ontológico del fantasma y
entendiendo que “fantasma es el movimiento de un abstracto que se
materializa y se torna potente”9. A partir de este leitmotiv afirma que
la fenomenología de la producción capitalista descripta en El capital
muestra cómo se constituye una metafísica del capital, la cual “enmascara la génesis real del proceso de desarrollo del capital”10.
A continuación Negri analiza la inadecuación a nuestro aquí y ahora de la respuesta marxiana, manteniéndose todavía cerca de la propuesta de Derrida. La desmitificación, es decir, el deshacerse de los
fantasmas, se vuelve imposible a partir de la mutación del paradigma
del trabajo, la cual se deshizo de la no-espectralidad del sujeto productivo y la heterogeneidad del valor de uso con relación al movimiento
del valor. Y es a partir de aquí que comenzará la crítica al pensamiento
derridiano. Para Negri lo que hace la deconstrucción ante esta nueva
configuración del mundo del trabajo es una pausa regresiva cargada
de un aura nostálgica que deja escapar la consistencia ontológica de lo
nuevo fantasmático. Leemos en Negri:
En efecto, de esta suerte se verifica un desasimiento de la hermenéutica del presente y del porvenir (que es además alejamiento
del pasado e inserción en el nuevo paradigma) de la intensidad
del contacto con la nueva ontología espectral.11

La pregunta es por qué tras haber aferrado el elemento ontológico
de la mutación, el fantasma, la deconstrucción se sumerge en un continuo trascendental, es decir, metafísico. Ya dentro del plano político, si
bien Derrida da testimonio de la nueva espectralidad de lo real, en la
cual estamos desde siempre inmersos, Negri le reprocha el no haberla
reconducido también hacia el plano de la nueva realidad productiva
y social. Al dejar de lado este análisis, Derrida caería en un discurso
9. A. Negri, “La sonrisa del espectro”, trad. cit., p. 13.
10. Idem.
11. Ibid., pp. 14-15.
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sobre la resistencia ética afín al espíritu mesiánico y construido sobre
la base de la indeconstructibilidad de la idea de justicia. Y el problema
aquí reside precisamente en la incapacidad de esta resistencia ética de
tornarse real, es decir, de conseguir resultados útiles.
Finalmente, Negri pone el acento en una palabra que Derrida habría dejado olvidada: explotación. Luego señala que los mecanismos
que la producen son los mismos de siempre y permanecen intactos,
siendo el trabajo humano todavía el pilar sobre el que se construye
la lógica de la producción. Sin embargo, el sujeto explotado también
está atravesado por esta nueva ontología fantasmática que afecta a
todo lo real, abriéndose así para Negri la posibilidad de pensar en
una ontología posdeconstructiva a partir precisamente del cúmulo de
potencia cooperativa en que se traduce el sujeto laboral masificado
en la intelectualidad y en la fuerza de cooperación. En este sentido,
no hay para Negri un afuera de la realidad fantasmática a partir del
cual reconstruir. Lo único posible para luchar contra la explotación
es constituir una nueva realidad siempre distinta y reconocida como
construida.
A modo de resumen, la crítica de Negri consta de dos movimientos. En primer lugar, acusa a Derrida de quedar preso de la misma
ontología que critica, ya que termina huyendo de la nueva ontología
del fantasma hacia una ontología reaccionaria teológica, gracias a su
herencia levinasiana. En segundo lugar, la propuesta ético-política
derridiana carecería de efectividad alguna, precisamente por la insuficiencia que acarrea su concepto de práctica al no decidirse sobre el
sentido de la pertenencia al ser. Si bien Derrida analiza críticamente
el fantasma del capitalismo, el fantasma del comunismo, con su sueño
emancipatorio, para Negri estaría ausente del pensamiento derridiano. Esto significa que la deconstrucción como momento crítico resulta
valiosa, pero a la hora de pasar a una instancia propositiva se convierte en regresiva12.
3. Espectros de Negri

Derrida responde a los críticos provenientes de las filas del marxismo en su artículo “Marx e hijos”13, donde dedica las últimas pá12. Para un paralelismo con la crítica a la (im)posible proyección política del
pensamiento levinasiano véase E. Dussel, “Lo político en Lévinas (Hacia una filosofía
política crítica)”, Signos filosóficos, n° 9, enero-julio 2003, pp. 111-132.
13. J. Derrida, “Marx e hijos” en: M. Sprinker (ed.), Demarcaciones espectrales. En
torno a Espectros de Marx, de Jacques Derrida, trad. cit., pp. 247-306.
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ginas a analizar los comentarios de Negri. Allí se pregunta por qué
el pensador italiano se aferra al término “ontología”, pretendiendo
incluso reontologizar al precio de reestablecer de nuevo el gran orden.
Precisamente es ese gesto (ontológico y por lo tanto metafísico) del
propio Marx el criticado por Derrida: el deseo de conjurar al espectro y
reencontrar la realidad del proceso detrás de la máscara del fantasma.
A partir de aquí, Derrida cuestiona también dos momentos en la
argumentación de Negri. En primer lugar, reivindica el carácter afirmativo de la deconstrucción por sobre la nostalgia y la melancolía que
se le atribuyen. Si bien Derrida pone en cuestión la supuesta herencia
marxista y su no menos supuesta inscripción en una práctica determinada, su concepción ético-política no se reduce a una mera “protesta
moral”. En segundo lugar, Derrida señala que la ontología es un trabajo
de duelo que busca reconstituir, salvar, rescatar una presencia plena
del ser presente. Luego, la denuncia de la prisión que significaría para
Derrida la ontología que critica se vuelve contra el propio Negri. Si bien
Derrida reconoce que no hay un más allá de la metafísica (por ello la
deconstrucción es siempre una solicitación, entendida como un hacer
temblar la tradición metafísica occidental desde su interior14), su propuesta nunca se reduce a una reontologización. Sin embargo, afirmaciones como las que siguen nos hacen pensar en un retorno por parte del
pensador italiano a la tradición que reúne ontología y teología política:
Sólo allí, en el presente, entre todos y ningún espectro, aparece
la verdadera y única continuidad: la de las luchas, la del espíritu constituyente, la de la violencia ontológica de la transformación.15

Y de regreso a “El monstruo político. Vida desnuda y potencia”
leemos:
La oposición monstruosa es ontológica, implacable, irreversible;
la espectral, en cambio, se desvanece. La oposición monstruosa
hace crecer al sujeto, vuelve epidémica su existencia y busca
destruir al enemigo. No reconoce la ambigüedad sino que la ataca, se enfrenta al límite y no diluye los márgenes, reconoce al
otro sujeto como enemigo y, contra él, deviene potencia.16
14. M. B. Cragnolini, “Derrida: deconstrucción y pensar en las «fisuras»” en: Derrida,
un pensador del resto, Buenos Aires, La cebra, 2007, p. 21.
15. A. Negri, “La sonrisa del espectro”, trad. cit., p. 21.
16. A. Negri, “El monstruo político. Vida desnuda y potencia”, trad. cit., p. 104.
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Y en este punto nos interesa rastrear la crítica que Derrida reenvía contra el propio Negri. Si ontología implica necesariamente un
afirmarse en el ser para desde allí constituir un común, un sujeto
(aunque sea el cuerpo de un General Intellect), seguirá reproduciéndose la lógica de la exclusión, deudora de la lógica soberana schmittiana. El mismo Negri lo afirma: siempre habrá un enemigo17, incluso
del monstruo biopolítico por inventar. Si “el monstruo deviene bello
y bueno”18 no es tan seguro que el eugenismo se desvanezca, separando los conceptos de fundamento ontológico y de orden, sino tan
sólo que ha situado otro arkhé en lugar del clásico o moderno. Como
ya mencionamos, para Negri el monstruo es lo común, el verdadero
sujeto, político y técnico, de la producción de las mercancías y de la
reproducción de la vida. Y es aquí donde la búsqueda derridiana de
una conciliación entre política y ética se hace ineludible. Destruir
al enemigo, oponerse a un otro, luchar reivindicando una violencia
ontológica de la transformación, seguirán siendo siempre injusticias,
es decir, formas no hospitalarias (o atravesadas por una hospitalidad
condicional, que para el caso sería lo mismo) de relacionarse con la
singularidad de cualquier/absolutamente otro19. En este punto, resulta significativo que cuando Negri señala que “el propio Derrida no
parece contar con un resultado útil de la insurrección ética”20, remite
a un pasaje de Políticas de la amistad en el que Derrida invita a
pensar en una fraternidad que ya no excluya a nadie21. Entonces es
el principio utilitario el que ordena la reflexión política del pensador
italiano, ya que la hospitalidad incondicional o justicia no servirían
para nada, no tendrían ningún tipo de efectividad en el campo práctico, y es este principio el que le permite acercarse a críticos del pensamiento político derridiano como Habermas22 y Rorty23.

17. Ibid., p. 138.
18. Ibid., pp. 105-106.
19. Para un análisis de la hospitalidad incondicional y su relación con la hospitalidad
condicional véase J. Derrida y A. Dufourmantelle, La Hospitalidad, trad. M. Segoviano,
Buenos Aires, de la Flor, 2000, pp. 79-153.
20. A. Negri, “La sonrisa del espectro”, trad. cit., p. 16.
21. Idem.
22. J. Habermas, El discurso filosófico de la modernidad. (Doce lecciones), trad. M.
Jiménez Redondo, Madrid, Taurus, 1989, pp. 197-254.
23. R. Rorty, Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos. Escritos
filosóficos 2, trad. J. V. Rubio, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 125-200.

267

Sebastián Chun

Si queremos pensar en una democracia radical tal como la anuncia
Negri24, si queremos pensar en la posibilidad de lo imposible, es decir,
de aquello que siempre queda por inventar, no podemos ajustarnos a
las prácticas existentes. Para Negri el “monstruo es el acontecimiento
esperado”25, por lo tanto no es un acontecimiento, o tal vez sea eso que
él llama acontecimiento positivo26. Para Derrida la democracia por venir no es esperada, en tanto acontecimiento que no puede ser reducido
a las condiciones presentes de posibilidad, ni anticiparse, ni calcularse, ni programarse27. Desde esta perspectiva, la crítica de Negri a la
ontología negativa de Agamben (construida a partir de la herencia de
Bataille y Blanchot) perdería potencia. Recordémoslo, para Negri “la
reivindicación de la «vida desnuda» es ideológica. «Ideológica» significa
que una afirmación es al mismo tiempo falsa con respecto a lo verdadero y funcional con respecto al poder”28. Agamben representaría
un retorno a los orígenes del capitalismo29, ya que dejaría de lado la
posibilidad de pensar en una subjetividad política positiva y caería
así necesariamente en la afirmación de la mera inmanencia técnica,
económica y administrativa liberal.
Ahora bien, criticar toda pretensión de verdad en el plano político no significa rechazar por vano cualquier acto de resistencia30 ni
mucho menos refugiarse en una concepción liberal, sino impedir la
absolutización de determinada perspectiva ontológico-política. Tener
una verdad, una arché, un fundamento, una ontología positiva, será
siempre una forma de eugenesia, aunque se enuncie más allá de la
herencia metafísico-racionalista. Precisamente porque ese paso más
allá siempre es un no más allá.

24. A. Negri, “El monstruo político. Vida desnuda y potencia”, trad. cit., pp. 114 y 137.
25. Ibid., p. 112.
26. Ibid., p. 104.
27. J. Derrida, El otro cabo. La democracia para otro día, trad. P. Peñalver, Barcelona,
Del Serbal, 1992, p. 23.
28. A. Negri, “El monstruo político. Vida desnuda y potencia”, trad. cit., p. 122.
29. Ibid., p. 125.
30. Ibid., p. 123.
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Resumen: Los intentos por ampliar el espacio de lo político es una de las
principales características del autonomismo italiano como corriente de la
filosofía política contemporánea. En esta línea, el concepto de “producción
biopolítica” resulta un importante aporte, en tanto permite la redefinición
de las prácticas políticas más allá de lo propiamente estatal. Sin embargo,
los últimos planteos de Hardt y Negri definen dichas prácticas por oposición
a lo estatal (y no ya con “independencia a”), en una suerte de esencialismo
negativo que sólo puede reducir las posibilidades transformadoras de las
nuevas herramientas conceptuales que requiere el actual contexto biopolítico.
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Abstract: The attempts to expand the definition of politics is one of the main
contributions of Italian autonomism to contemporary political philosophy.
Along this line, the concept of “biopolitical production” is an important
improvement, as it allows the redefinition of political practices beyond
the State itself. However, recent proposals of Hardt and Negri define such
practices in clear opposition to State, in a sort of negative essentialism that
can only reduce the transformative possibilities of new conceptual tools
required by current biopolitical context.
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Para Foucault, la era del biopoder se caracteriza por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida, siendo la
anatomopolítica la manera de afectar funcionalmente a los individuos,
al tiempo que la biopolítica hace lo propio con las poblaciones. De ahí
la ya conocida distinción por medio de la fórmula “dejar morir, hacer
vivir”: la norma permite aplicar a la totalidad de la sociedad una distinción permanente entre lo normal y lo patológico, imponiendo “un
sistema de normalización de los comportamientos y las existencias,
el trabajo y los afectos”1. Se trata de un poder disciplinario actuando
sobre los cuerpos y de un poder biopolítico actuando sobre la especie,
en contraposición con aquel poder soberano que únicamente administraba la muerte y el castigo.
Este cambio de paradigma –de la soberanía al biopoder– implica,
de acuerdo con J. Revel, al menos dos consecuencias importantes para
la teoría política: en primer lugar, la necesidad de redefinir la analítica
de los poderes que tradicionalmente se pensó en torno a la soberanía
estatal y, en segundo lugar, el cuestionamiento de la centralidad excluyente del Estado. En esta línea, no resulta osado afirmar que el
autonomismo italiano es una de las corrientes de la filosofía política
contemporánea que con mayor fuerza de voluntad asumió el compromiso de intentar superar “las teorías jurídicas y las doctrinas políticas
incapaces de dar cuenta de las relaciones de poder y las relaciones de
fuerza en el enfrentamiento de los saberes y las luchas reales”2.
En efecto –con la Posdata a las sociedades de control de Deleuze y el
desarrollo del “trabajo inmaterial” como mediaciones–, el autonomismo toma al biopoder como punto de partida del problema político en la
actualidad, y avanza en su planteamiento a través de la reapropiación
de un concepto marxiano: el de “subsunción”.
Esta noción –que etimológicamente significa tanto “inclusión” como
“subordinación”– es trabajada por el propio Marx en los capítulos sobre “Plusvalor absoluto y relativo” de El capital, y más especialmente
en los primeros manuscritos (Grundrisse) y en el Capítulo VI Inédito.
Muy rápidamente: el filósofo alemán desglosa el concepto en subsunción formal y subsunción material o real, asociando el primero a la producción de plusvalor absoluto –es decir, aquel que se da por la prolongación total del trabajo (por ejemplo, aumentando la jornada laboral
o el número de trabajadores)– y el segundo al plusvalor relativo –que
1. J. Revel, Diccionario Foucault, trad. H. Pons, Buenos Aires, Nueva Visión, 2008,
p. 106.
2. M. Foucault, Seguridad, territorio, población, trad. H. Pons, Buenos Aires, FCE,
2006, p. 257.
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se da por la reducción del trabajo necesario, es decir, aumentando la
productividad, sea directa o indirectamente (por ejemplo, a través de
la incorporación de tecnologías o de técnicas gerenciales)–. En efecto: “la producción de plusvalía relativa supone, pues, un régimen de
producción específicamente capitalista, que sólo puede nacer y desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones”3. La subsunción real del trabajo al capital es una consecuencia de la producción
específicamente capitalista. Es, de hecho, el máximo exponente de la
enajenación: el hombre es un engranaje más de la maquinaria, que
“queda reducido a una actividad abstracta y un vientre”4.
Entonces, en un contexto de posmodernización de la economía
(donde “producir significa cada vez más construir cooperación y comunidades cooperativas”; lo que, vale la pena aclarar, se da a través de
“redes lingüísticas, comunicacionales y afectivas”, es decir, por la mayor incidencia del trabajo inmaterial) y en el marco de las sociedades
de control, surge el planteo de Hardt y Negri: “habría que considerar el
capitalismo posmoderno desde la perspectiva de lo que Marx denomina la fase de subsunción real de la sociedad al capital”5: subsunción de
la vida. El problema del biopoder es, desde la perspectiva del autonomismo italiano, el problema de la subsunción de la vida al capital. De
ahí que “la” pregunta política, “¿qué hacer?”, deba lidiar con estos dos
términos que se autoimplican: inclusión y subordinación. ¿Qué hacer
si estamos subordinados porque estamos incluidos?
Una posible respuesta puede ir de la mano del concepto de “producción biopolítica”: a través de él, la producción de formas de vida,
mediada o no por la producción de mercancías, puede ser presentada
como uno de los principales objetivos que adquiriría lo político en la
actualidad y que, por supuesto, deberían adquirir las prácticas de resistencia. Al tiempo que el posfordismo subsume la totalidad de la vida
al capital, la vida misma puede comenzar a pensarse como “el lugar
de una producción de subjetividad [que pueda darse] como momento
de desujeción”6.
En el simposio “Sobre la idea del comunismo”, que organizaron
Žižek y Badiou en 2009, Hardt y Negri presentaron sendas conferencias vinculando la “producción biopolítica” al problema de la “ética
comunista”: es decir, procuraron abordar la cuestión del qué y el cómo
3. K. Marx, El Capital. Tomo I, trad. W. Roces, México, FCE, 1968, p. 426.
4. Idem.
5. A. Negri y M. Hardt, Imperio, trad. A. Bixio, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 260.
6. Ibid., p. 37.
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de la transformación social en el contexto biopolítico. En ambos desarrollos, la relación con el Estado adquirió un lugar central. Lamentablemente, para avanzar sobre lo ético terminaron desconociendo lo
político.
Las dos conferencias procuraron desarrollar los lineamientos para
una práctica revolucionaria en la actualidad. En ambas, el problema de cómo debe interpretarse la obra de Marx es tema recurrente,
especialmente en relación a los textos de juventud. Esto no llama la
atención, por supuesto, ya que es justamente en los textos de juventud
donde se pueden encontrar las bases éticas y ontológicas del marxismo.
Sin embargo, ambas intervenciones intentan separarse de cualquier
lectura humanista, en un movimiento interpretativo por lo menos difícil. En efecto: ¿cómo responder la pregunta sobre “qué es una ética
comunista” sin asumir la ontología propuesta por Marx, según la cual
el hombre se define a partir de la producción libre y conciente (tal el
sentido del concepto marxiano de “ser genérico”)?
“Ser comunistas significa estar contra el Estado. El Estado es la
fuerza que organiza, siempre normalmente y sin embargo siempre
excepcionalmente, las relaciones que constituyen el capital y disciplinan los conflictos entre los capitalistas y la fuerza laboral proletaria”7.
Negri se preocupa por aclarar que esta oposición respecto al Estado no
significa no estar (o significa también estar) en contra de lo privado (y
del mercado), ya que la suya se trataría de una suerte de tercer posicionamiento donde “el manejo común de lo común” es el único camino suficientemente puro a la revolución. La idea es sencilla (tan sencilla que
no resulta ni por asomo novedosa): lo privado y lo público, el mercado
y el Estado, son parte de una misma organización de la producción y
de la vida, o más simplemente, son el capitalismo; de ahí que, ante la
necesidad de algún tipo de ética y ante el miedo al “esencialismo” del
joven Marx, se introduzca la figura del Estado como una brújula que,
por oposición, permitiría guiar las prácticas revolucionarias.
Otro tanto sucede respecto a la propiedad. En el planteo de Hardt,
centrado en la relación entre trabajo inmaterial y producción biopolítica, “lo común” vuelve a ponerse en el lugar de una síntesis no dialéctica frente al binomio privado-público, el cual se presenta asociado
al concepto de propiedad en general. Nuevamente, la cita a Marx y la
dudosa apropiación reinterpretativa: donde Marx dice “El comunismo
es la superación positiva de la propiedad privada como autoenajena7. A. Negri, “El comunismo: algunos pensamientos sobre el concepto y la práctica” en:
A. Hounie (comp.), Sobre la idea de comunismo, trad. A. Bixio, Buenos Aires, Paidós,
2010, p. 158.
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ción humana y, por ende, la verdadera apropiación de la esencia humana…”, Hardt comenta “a mi entender, el término apropiación lleva
a interpretaciones erradas porque Marx no está hablando de capturar
algo que ya existe, sino más bien de crear algo nuevo”8, y de ahí termina afirmando que “el comunismo concebido apropiadamente es la
abolición no sólo de la propiedad privada, sino además de la propiedad
privada como tal”.
Como paréntesis, podemos marcar lo peligroso que pueden resultar
este tipo de planteos en términos prácticos: por caso, el de Hardt le
quitaría en un solo movimiento cualquier incidencia política positiva
al copyleft que, es sabido, puede avanzar sobre la propiedad privativa
sólo desde el respeto a la propiedad (a propósito, recordemos que, en
Multitud, el movimiento del software libre es mencionado como uno de
los casos paradigmáticos de las prácticas de resistencia en el posfordismo). Pero al nivel de la discusión propuesta por Hardt y Negri en
el citado simposio, resulta más atinado remarcar lo obvio. Cambiaron
una política vaciada de ética por algo peor: una ética vaciada de política. Ante el problema de la falta de dirección ética de la multitud
(una de las principales críticas a Imperio), las intervenciones recientes
proponen una brújula que, por oposición a lo real, procura no ya crear
contraejemplos a lo normal, sino lisa y llanamente, discurrir sobre
“lo político” desde el orgullo que procura un alma bella. Es, mal que
nos pese, la ética del trotskismo universitario. Aquella que sólo puede
sostenerse de forma sincera en ciertos ambientes privilegiados: la universidad (obviamente) o, para el caso que nos ocupa, Europa.
Sin embargo, creemos que lo más interesante del autonomismo en
general, y de los aportes de Hardt y Negri en particular, es el planteamiento del problema. Tanto Imperio como Multitud propusieron
un abordaje que, desde la filosofía política, se nutre de numerosas
experiencias epistemológicas: la subsunción real de la vida al capital
adquiere pleno sentido en la combinación “sociedades de control”, “posmodernización de la economía” y “producción biopolítica”. De Marx a
Foucault, la autoimplicación de “inclusión” y “subordinación” es con lo
que hay que lidiar.
Retomando a Judith Revel, las posibilidades de resistencia están
dadas a partir de que la vida puede comenzar a pensarse como lugar
de “una producción de subjetividad como momento de desujeción”.
Foucault vio claramente esto. Desde aquí se explica su interés por
el estoicismo, y particularmente por la “ética del cuidado de sí” como
8. M. Hardt, “Lo común del comunismo” en: A. Hounie (comp.), op. cit., p. 240.
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herramienta política. Sin embargo, es importante tener en cuenta que
la “producción de subjetividad” no puede, por sí sola, resolver el problema. Los intentos por darle el carácter de única respuesta llevan,
inevitablemente, al liberalismo: el sujeto moderno del cogito subsume
al sujeto clásico del logos.
Aun así, sigue siendo una herramienta fundamental, en tanto la
pregunta “¿cómo desconectar el crecimiento de las capacidades y la
intensificación de las relaciones de poder?”9, que Foucault plantea en
¿Qué es la Ilustración?, resulta de vital importancia en el contexto biopolítico. En efecto, es a partir de esta pregunta que puede comprenderse la construcción del concepto de “crítica”, al cual van a referir tanto
la filosofía como política de la verdad, como las prácticas de la libertad
(y por ende las resistencias). A este respecto, la primera definición que
aparece en ¿Qué es la crítica? (1978) es especialmente demostrativa:
“el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho a interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus
efectos de verdad; (...) el arte de la inservidumbre voluntaria, el de
la indocilidad reflexiva”10. Es decir, en tanto que supone una doble
interrogación de la verdad al poder y del poder a la verdad, la crítica
será común a la práctica intelectual (filosofía) y a la práctica política
(resistencia), y también la piedra de toque para plantear la cuestión
ética en el problema de la verdad y de su relación con el poder.
Ahora bien, al igual que en Nietzsche, el problema de la verdad no
es meramente epistemológico: al contrario, responde a una ontología
del poder. Foucault caracteriza a la crítica como una actitud, literalmente, una ontología crítica de nosotros mismos que “es preciso concebirla como una actitud, un éthos, una vida filosófica en la que la crítica
de lo que somos es a la vez un análisis histórico de los límites que se
nos han establecido y un examen de su franqueamiento”11. Así, la crítica trasciende las fronteras de la filosofía para aplicarse igualmente a
las prácticas concretas.
El ethos filosófico se constituye como una “actitud límite” y una “actitud experimental”. Actitud límite en oposición al proyecto kantiano:
se trata de preguntar qué límites contingentes y arbitrarios se presentan como necesarios y obligatorios para intentar franquearlos. Actitud
experimental en oposición al proyecto moderno: se trata de abandonar
9. M. Foucault, “¿Qué es la Ilustración?”, en: M. Foucault, Estética, ética y hermenéutica,
trad. A. Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 335.
10. M. Foucault, “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)” en: Sobre la Ilustración,
Madrid, Tecnos, 2006.
11. M. Foucault, “¿Qué es la Ilustración?”, op. cit.
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los proyectos que pretenden ser globales y radicales para intentar
realizar lo que es posible. En pocas palabras, la crítica tendría como
objetivo fundamental “la des-sujeción en el juego de lo que pudiéramos
llamar la política de la verdad”12. Tal su función esencial. Sin embargo,
la crítica así concebida todavía mantiene su carácter negativo: al fin de
cuentas, dado que la negación de “lo dado” supone infinitas posibilidades alternativas, se plantea la pregunta: “¿qué tiene de bueno pensar
de otra manera si no sabemos de antemano que pensar de otra manera
produce un mundo mejor?”13.
Pues bien, Foucault apunta a otra cosa. El intento de Foucault
pasa por redefinir ciertas nociones comunes para que la vida pueda ser
pensada como políticamente productiva. Pero esto no significa que esa
politicidad esté librada al “azar” de las afecciones individuales: “más
allá del bien y del mal” no significa “más allá de lo bueno y lo malo”. La
actitud histórico-crítica es un concepto ético-político y, como tal, refiere
a “la virtud en general”. La remisión a la ética estoica es esclarecedora
a este respecto, en tanto que el fortalecimiento de la voluntad a partir
de la justa relación con el cosmos es lo que permite ampliar el margen
de lo verdaderamente posible.
Ahora bien, en su conferencia Cómo volver a empezar… desde el
principio, Žižek discute principalmente con Negri. Muy brevemente:
sostiene que es posible reactualizar la Idea comunista, a partir del
“inestable capitalismo”, para terminar afirmando que “el enemigo ya
no es el Estado, sino un flujo que se revoluciona permanentemente…”.
Y rápidamente agrega: “si uno no tiene una idea de con qué reemplazar el Estado, no tiene derecho a sustraerse/apartarse del Estado…
la verdadera tarea debería consistir en hacer que el Estado mismo
funcionara de un modo no estatal”14. Y aunque con sincero entusiasmo
hacemos propias las palabras del filósofo esloveno, aparece una pregunta inevitable que nos excede por completo: ¿puede existir el cosmos
en el siglo xxi?

12. M. Foucault, “¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)”, op. cit.
13. M. Foucault, “¿Qué es la Ilustración?”, op. cit.
14. S. Žižek, “Cómo volver a empezar... desde el principio” en: A. Hounie (comp.), op.
cit., p. 242.
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Resumen: Con la publicación de El reino y la gloria, la investigación
agambeniana sobre el poder parece haber llegado a su fin. Agamben sostiene
haber descubierto el arcano del poder que se esconde en la gloria. Esto haría
posible postular una política de resistencia, basada en la idea de inoperosidad
de la vida eterna, que pueda hacer frente al diagnóstico biopolítico. Este
artículo se propone evaluar las características de esa propuesta y el recurso
a la teología que la hace posible.
Palabras clave: biopolítica / teología / Agamben
Abstract: With the publication of The Kingdom and the Glory, Agamben’s
research on power seems to have come to an end. Agamben claims to have
discovered the secret of power that hides in the glory. That will make possible
to propose a politics of resistance, based on the idea of the inoperativeness
of eternal life, that can confront the biopolitical diagnosis. This paper aims
to evaluate the features of this proposal and the use of theology that makes
it possible.
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La publicación en 2007 de El reino y la gloria constituye un hito en
la obra de Giorgio Agamben. Por un lado, el proyecto de la serie Homo
sacer, que tenía por objeto una genealogía del poder político, accede a
una nueva y decisiva dimensión: el paradigma de la teología económica, que permite explicar con mayor precisión la articulación entre el
reino y el gobierno, y los alcances del diagnóstico biopolítico. Por otro
lado, Agamben cree haber encontrado en este libro el arcano del poder.
La concepción de la política como administración, como gobierno, la
omnipresencia de la economía sobre todo aspecto de la vida social son
índices de un movimiento de ocultamiento que alcanza en la gloria su
máxima expresión. Agamben sostiene que el secreto último del poder
se encuentra, precisamente, en la operación de glorificación que está
íntimamente relacionada con la oikonomía. La gloria funda y sostiene
el poder mediante una estrategia de encubrimiento que oculta y captura el vacío, la desfundamentación propia de lo político. Pero ¿qué es
la gloria? ¿Cómo debe entenderse la utilización de una categoría teológica en el campo político? ¿Cómo funciona el “laboratorio teológico”1
agambeniano? ¿Cuál es la relación entre teología y política planteada
por Agamben? Y más importante aún: ¿es posible encontrar en su obra
algo más que una descripción descarnada de los dispositivos jurídicos
y económicos que controlan la política? ¿El análisis de la gloria permite a Agamben formular algún tipo de propuesta que posibilite hacer
frente al diagnóstico biopolítico? La clave para responder estos interrogantes consiste en desentrañar el funcionamiento del “laboratorio teológico” agambeniano. El análisis de los dispositivos teológicos permite
a Agamben observar la lógica más extrema de los conceptos políticos,
exponiendo así sus características más peculiares. Pero este recurso
no se limita a hacer posible una evaluación adecuada del poder, sino
que también proporciona las bases para postular ciertos lineamientos
para una propuesta de resistencia frente a la “legalización” y “economización” biopolítica2. Los resultados del análisis permiten desactivar
y profanar los dispositivos biopolíticos. Detenernos en el tratamiento
agambeniano de la categoría religiosa de la gloria nos permitirá entender tanto el funcionamiento del procedimiento de diagnóstico como
1. Tomo la expresión del propio Agamben: “El dispositivo de la oikonomía trinitaria
puede constituir un laboratorio privilegiado para observar el funcionamiento y
la articulación –tanto interna como externa– de la máquina gubernamental”. G.
Agamben, Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo,
Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 9 (en todos los casos, la traducción al español es
mía, J. R.).
2. Cfr. G. Agamben, La Chiesa e il Regno, Roma, Nottetempo, 2010, p. 18.
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los rasgos que motivan las características de su propuesta alternativa
–también caracterizada en términos religiosos– centrada en la idea de
la “vida eterna”.
La gloria

Al finalizar el capítulo VII de El reino y la gloria, Agamben aclara
que su interés central no está puesto en responder qué es la gloria o
qué es el poder, sino en indagar en la relación que existe entre ambos3. No se trata de interrogar la gloria, sino la glorificación4. Con
este objetivo, el capítulo VIII emprende una arqueología de la gloria.
La primera constatación de esta investigación es que se verifica una
importante transformación en el concepto de gloria en el pasaje del
término veterotestamentario kabod al neotestamentario dóxa. El kabod, que ponía el acento en la gloria como ser divino, al ser traducido
por dóxa desplaza su significado hacia la praxis económica trinitaria.
La gloria pasa a ser entendida principalmente como la operación de
glorificación que designa las relaciones en la economía trinitaria5. Un
detallado seguimiento de la reflexión teológica sobre esta categoría,
desde los Padres hasta nuestros días, permite a Agamben postular
un vínculo perenne e indisoluble entre gloria y oikonomía. Esta relación se comprobará no sólo en el ámbito teológico, sino también en
el político. El filósofo romano sostiene que es posible afirmar que las
democracias contemporáneas están fundadas

3. “¿Cuál es la relación que liga íntimamente el poder a la gloria? Si el poder es
esencialmente fuerza y acción eficaz, ¿por qué necesita recibir aclamaciones rituales y
cantos de alabanza, llevar coronas y tiaras molestas, someterse a un arduo ceremonial
y a un protocolo inmutable; en una palabra, inmovilizarse hieráticamente en la
gloria: él, que es esencialmente operatividad y oikonomía?” G. Agamben, Il regno e la
gloria…, ed. cit., p. 217.
4. Cfr. ibid., p. 218.
5. “Lo que ante todo era un elemento externo a Dios, que significaba su presencia,
es ahora, conforme al nuevo contexto teológico en el que se sitúa, la expresión de las
relaciones internas de la economía trinitaria. Esto significa que entre oikonomía y
dóxa hay un nexo constitutivo, y que no es posible entender la teología económica
si no se da cuenta también de esta conexión. Así como la teología cristiana había
transformado dinámicamente el monoteísmo bíblico, oponiendo dialécticamente en su
interior la unidad de la sustancia y de la ontología (la theología) a la pluralidad de las
personas y de las praxis (la oikonomía), así la dóxa theoû define ahora la operación
de glorificación recíproca entre el Padre y el Hijo (y, más en general, entre las tres
personas). La economía trinitaria es constitutivamente una economía de la gloria”.
Ibid., p. 223.
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integralmente en la gloria, es decir, en la eficacia de la aclamación, multiplicada y diseminada por los medios masivos más
allá de toda imaginación (que el término griego para gloria –
dóxa– sea el mismo que designa hoy la opinión pública es, desde
este punto de vista, algo más que una coincidencia).6

Siguiendo una indicación de Schmitt, Agamben entiende que la
expresión de la voluntad popular, que antaño era manifestada por
medio de la aclamación en la asamblea del pueblo presente, sobrevive en la esfera de la opinión pública. De esta manera, la operación
de glorificación que sustenta a las democracias como governments
by consent queda en manos de los medios de comunicación. Más allá
de la reflexión sobre la problemática que esto implica (TV e Internet
son quizás los instrumentos biopolíticos por excelencia), Agamben
busca destacar en este punto la presencia de la gloria, que continúa
jugando un rol decisivo en tanto el consenso es la “forma moderna de
aclamación”7. Ya se trate de una aclamación expresada por el pueblo
públicamente presente o por el flujo de los procedimientos comunicativos, la gloria mantiene su presencia decisiva como acompañante
inseparable del poder. Pero ¿por qué el poder necesita de la glorificación? Agamben presenta la gloria como el espacio en el que es posible
pensar una suerte de conciliación entre theología y oikonomía, entre
ser y praxis divina8. En términos políticos, la gloria articula la relación entre reino y gobierno.
El Gobierno glorifica el Reino y el Reino glorifica el Gobierno.
Pero el centro de la máquina está vacío y la gloria no es más
que el resplandor que emana de aquel vacío, el kabod inagotable que conjuntamente revela y vela la vacuidad central de la
máquina.9

Y es precisamente esta vacuidad la que queda capturada por el
dispositivo de la gloria. La gloria es el “vestido” que cubre la desnudez del centro de la máquina gubernamental10. En un ensayo reciente, Agamben indaga sobre el concepto de desnudez que recubre
el “vestido de gloria”. Para comprender la desnudez en tanto tal es
6. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit., p. 280.
7. Ibid., p. 283.
8. Cfr. ibid., p. 230.
9. Ibid., pp. 233-234.
10. Ibid., p. 215.
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preciso situarse más allá de la oposición entre desnudez y vestido.
La desnudez lleva la signatura teológica que la reenvía al problema
de la relación entre la naturaleza y la gracia. Si nos guiamos por
la reflexión teológica11, “la desnudez se da por así decirlo sólo negativamente, como privación del vestido de gracia y como presagio
del resplandeciente vestido de gloria que los beatos recibirán en el
Paraíso”12. Para superar esta concepción negativa de la desnudez,
propia de la antropología y soteriología cristianas, es necesario encontrar la manera de concebirla no como la exposición de una naturaleza caída, sino como un desnudamiento que ya no tiene nada que
develar. Como en las performances de Vanessa Beecroft13, la desnudez no funciona como el secreto que oculta el vestido o que le sirve de
presupuesto, sino que se exhibe como apariencia que no es más que
apariencia, apariencia que se muestra en su vacuidad. La desnudez
es la nada que queda expuesta positivamente en su inquietante falta de significado. Y es precisamente esta nada la que da cuenta de
la inoperosidad constitutiva del hombre. El hombre es el viviente
sin obra propia, que a partir de la contemplación de su inoperosidad queda liberado de todo destino biológico o social, asignándose a
“aquella dimensión indefinible que estamos acostumbrados a llamar
política”14. La vacuidad central de la máquina gubernamental que
oculta la gloria es la inoperosidad que nos constituye.
El laboratorio teológico

Cuál es el lugar que ocupa la teología en el pensamiento agambeniano no es un interrogante fácil de responder. En una entrevista con
René Aguigah y Jutta Person para la revista alemana Literaturen,
Agamben sostiene:
Mis libros no son para nada gestos teológicos, sino confrontaciones con la teología. Walter Benjamin escribió una vez: “mi relación con la teología es como la relación de un papel secante con
la tinta. El papel absorbe la tinta, pero si fuera por el papel, no
quedaría ni una gota. Lo mismo sucede con la teología. Estoy
11. Agamben analiza en su ensayo las conclusiones que el teólogo Erik Peterson extrae
en su Theologie des Kleides (“Teología del vestido”).
12. G. Agamben, “Nudità” en: Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, pp. 86-87.
13. Me refiero a vb50 (2002), vb53 (2004), vb54 (2004), vb55 (2005), vb62 (2008), vb63
(2008), vb64 (2009), vb66 (2010), entre otras.
14. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit., p. 274.
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empapado de teología, pero luego no queda más teología, toda la
tinta desaparece”.15

La cita invita a indagar en la enigmática frase benjaminiana.
Leland de la Durantaye propone que ella refiere simplemente a la
omnipresencia de la teología en su obra, que, por otra parte, es expresamente reconocida por el propio autor en una carta a Max Rychner
en 1931: “Nunca pude investigar o pensar de otra forma que –si puedo
decirlo así– de una manera teológica”16. Así, según De la Durantaye, la
apelación a Benjamin por parte de Agamben indica que su declaración
debe entenderse en un sentido similar17. Es evidente que las cuestiones del pensamiento teológico no son ajenas a la obra agambeniana.
Su erudición en esta materia no deja de deslumbrar a los comentaristas. Por otra parte, también está claro que su pensamiento se nutre
de un permanente y productivo diálogo entre política y teología. Pero
la mera constatación de este hecho no es suficiente para explicar el
rol que juega el intercambio entre estos campos: ¿en qué consiste más
precisamente esta relación? ¿Puede afirmarse sin más –como propone
Alfonso Galindo Hervás–18 que Agamben acepta el “teorema de la secularización” en los términos propuestos por Schmitt? La respuesta la
da el propio Agamben:
No es necesario compartir la tesis schmittiana sobre la secularización para afirmar que los problemas políticos se vuelven más
inteligibles y claros si se los pone en relación con los paradigmas
teológicos.19

Agamben busca distanciarse de Schmitt porque su objetivo es radicalmente opuesto. Schmitt encuentra en su lectura de la seculariza15. G. Agamben, “Der Papst ist ein weltlicher Priest”, Literaturen, juni 2005, Berlin,
Deutschland. Disponible en: http://www.kultiversum.de/Literatur-Literaturen/
Literaturen-Gespraech-Giorgio-Agamben-Religion-Philosophie-.html
(Fecha
de
consulta: 27/7/2011).
16. “Ich habe nie anders forschen und denken können als in einen, wenn ich so sagen
darf, theologischen Sinn”. W. Benjamin, Briefe 2, Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1966, p. 524.
17. Cfr. L. de la Durantaye, Giorgio Agamben. A critical introduction, Stanford,
Stanford University Press, 2009, pp. 369-370.
18. Cfr. A. Galindo Hervás, “La gloria y el concepto de lo político en Giorgio Agamben”,
Revista de Estudios Sociales, nº 35, abril 2010, Bogotá, Colombia, p. 67.
19. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit., p. 253.
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ción una forma de legitimar el poder soberano. Agamben se propone lo
contrario: desactivar los dispositivos del poder y restituir al uso común
los espacios que el poder había confiscado. A la operación de secularización es necesario oponer una estrategia de profanación. Los libros de
Agamben son “confrontaciones con la teología”, pues en ellos se opone
la profanación frente a toda forma de sacralización (la secularización
es una de ellas).
La secularización es una forma de remoción que deja intactas
las fuerzas, limitándose a desplazarlas de un lugar a otro. Así, la
secularización política de conceptos teológicos (la trascendencia
de Dios como paradigma del poder soberano) no hace otra cosa
que trasladar la monarquía celeste a la monarquía terrenal,
pero deja intacto el poder. La profanación implica, en cambio,
una neutralización de aquello que profana. Una vez profanado,
lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido
al uso. Ambas son operaciones políticas: pero la primera tiene
que ver con el ejercicio del poder, que garantiza refiriéndolo a un
modelo sagrado; la segunda desactiva los dispositivos del poder
y restituye al uso común los espacios que el poder había confiscado. 20

El objetivo último de Agamben es la desacralización de todo aspecto de la vida que se encuentre capturado por los dispositivos de la
teología, y del derecho y la economía al servicio de la biopolítica. Pero
entonces, ¿qué tipo de relación entre los problemas políticos y los paradigmas teológicos plantea? La importancia del análisis de la gloria
es decisiva para entender esta relación pues éste devela un ámbito de
indiferenciación entre política y teología21. “Debemos pensar aquí en
algo así como un umbral de indistinción siempre operante en el que
lo jurídico y lo religioso se vuelven propiamente indiscernibles”22. Si
tenemos en cuenta que el derecho y la teología son las modalidades
de la sacralización, es decir, de la captura y separación de aspectos
de la vida, la indiferenciación de la gloria permite a Agamben acceder
a un espacio desde el que es posible poner en acción su estrategia de
profanación.
20. G. Agamben, “Elogio della profanazione” en: Profanazioni, Roma, Nottetempo,
2005, p. 88.
21. “Las doxologías y las aclamaciones constituyen, de algún modo, un umbral de
indiferencia entre la política y la teología”. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit.,
p. 253.
22. Ibid., p. 209.
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Uno de los modos posibles de la profanación consiste en una reapropiación del mesianismo23, entendido como una categoría más ligada a
la política que a la religión24. El mesianismo –que Agamben lee en las
epístolas paulinas25– es el modelo para postular una “nueva ontología
de la potencia” que permite articular la propuesta política agambeniana. Las singulares características de la experiencia del tiempo mesiánico y su facticidad bajo la modalidad del hos mé expresan acabadamente los rasgos decisivos de una ontología de la potencia que pone en
juego la dimensión política más propia del hombre: la inoperosidad26.
La vida mesiánica es la imposibilidad de la vida de coincidir
con una forma predeterminada, la revocación de todo bíos para
abrirlo a la zoé toû Iesoû. Y la inoperosidad que aquí tiene lugar
no es simple inercia o reposo, sino que, por el contrario, es la
operación mesiánica por excelencia. 27

Esta zoé toû Iesoû en la que queda anulado todo bíos, y en la que
la inoperosidad se constituye en la obra más propia, se identifica con
ciertos rasgos de la concepción teológica de la zoé aiónios, de la vida
eterna, que son leídos por Agamben en clave política.
Zoé aiónios, vida eterna, es el nombre de este centro inoperoso
de lo humano, de esta “sustancia” política de Occidente que la
23. En uno de sus últimos opúsculos, Agamben se pregunta casi con resignación: “¿Se
decidirá la Iglesia finalmente a tomar su oportunidad histórica y a reencontrar su
vocación mesiánica? De lo contrario, el riesgo es que sea arrastrada a la ruina que
amenaza a todos los gobiernos y a todas las instituciones de la tierra”. G. Agamben,
La Chiesa e il Regno, Roma, Nottetempo, 2010, p. 19.
24. “Lo que me interesa en los textos de Pablo no es tanto el dominio de la religión,
cuanto este ámbito puntual que tiene relación con lo religioso, pero que no coincide
con él, que es lo mesiánico, dominio muy próximo a lo político. Ahí se encuentra otro
autor decisivo para mí, que no es en absoluto religioso: se trata de Walter Benjamin,
quien piensa lo mesiánico como paradigma de lo político o, digamos, del tiempo
histórico”. G. Agamben, “Une biopolitique mineure”, Vacarme, 10, hiver 2000, Paris,
France. Disponible en: http://www.vacarme.org/article255.html (Fecha de consulta:
29/7/2011).
25. Cfr. G. Agamben, Il tempo che resta. Un commento alla Lettera ai Romani, Torino,
Bollati Boringhieri, 2005.
26. Para una lectura de la relación entre mesianismo, ontología de la potencia y política
en Agamben, cfr. J. Roggero, “Mesianismo, ontología y política en Giorgio Agamben”,
Instantes y Azares - Escrituras Nietzscheanas, nº 8, año x, primavera de 2010, Buenos
Aires, pp. 93-111.
27. G. Agamben, Il regno e la gloria…, ed. cit, p. 272.
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máquina de la economía y de la gloria busca incesantemente
capturar en su propio interior.28

Esta inoperosidad esencial de la vida eterna –que es puesta en
práctica temporalmente en la vida mesiánica– es aislada y controlada
por la máquina de la economía y de la gloria, que la sustituye por una
doctrina de la vida gloriosa29.
La vida eterna

En la “Premisa” agregada al comienzo de El reino y la gloria,
Agamben anuncia que en la cuarta parte de la serie Homo sacer se
abocará al estudio de la forma-de-vida y del uso. Estas dos nociones
develarán “el significado decisivo de la inoperosidad como praxis propiamente humana y política”30 que, por ahora, sólo podemos nombrar
como vida eterna. Es probable que en su próximo libro a aparecer,
Altissima povertà. Regola e forma di vita nel monachesimo, comience
a trabajar estas cuestiones. Sin embargo, ya es posible encontrar algunos lineamientos que permiten vislumbrar la potencialidad política
de la inoperosidad de la vida eterna en un breve ensayo publicado en
2009. Allí Agamben indaga respecto de la doctrina de la vida gloriosa
preguntándose por la idea de cuerpo glorioso y propone utilizar esta
categoría para pensar “las figuras y los posibles usos del cuerpo humano como tal”31. El cuerpo glorioso se caracteriza por ser un cuerpo
ostensivo, cuyas funciones fisiológicas no son ejecutadas, sino simplemente exhibidas32.
En el cuerpo glorioso ha sido pensada por primera vez una separación del órgano de su función fisiológica. Sin embargo, la
posibilidad de otro uso del cuerpo, que esta separación dejaba
entrever, ha quedado inexplorada. En su lugar, lo reemplaza la
gloria, concebida como el aislamiento de la inoperosidad en una
esfera especial. 33

28. Ibid., p. 274.
29. Cfr. ibid., p. 272.
30. Ibid., p. 11.
31. G. Agamben, “Il corpo glorioso” en: Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, p. 129.
32. Cfr. ibid., p. 139.
33. Ibid., p. 141.
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La gloria funciona como el dispositivo que captura y oculta la inoperosidad esencial del ser humano. Es necesario, entonces, liberar a
la vida eterna de la idea de gloria, de su función de glorificación, para
poder pensar la inoperosidad como “el pasaje o el ábrete sésamo de un
nuevo uso posible”34. Agamben aclara que en la inoperosidad
no es la potencia la que es desactivada, sino sólo los fines y las
modalidades en los que su ejercicio había sido inscripto y separado. Y es esta potencia que deviene ahora el órgano de un
posible nuevo uso.35

La inoperosidad invita a reparar en la potencia como rasgo decisivo
de la existencia humana. Potencia que en su potencialidad es potencia
de hacer o de no hacer. En otro brevísimo ensayo del mismo libro,
Agamben reflexiona sobre el sentido político de este poder no hacer.
La operación del poder político se caracteriza por actuar tanto sobre
lo que los hombres pueden hacer como sobre lo que no pueden hacer.
Y es este segundo aspecto el que interesa a Agamben. El dispositivo
económico-biopolítico, que se manifiesta en el triunfo de las leyes del
mercado, hace creer al hombre que todo es posible.
Separado de su impotencia, privado de la experiencia de lo que
puede no hacer, el hombre de hoy se cree capaz de todo y repite
su jovial “no hay problema” y su irresponsable “puede hacerse”,
precisamente cuando, por el contrario, debería darse cuenta de
que está entregado en una medida inaudita a fuerzas y procesos
sobre los que ha perdido todo control. […] Nada nos hace tan
pobres y tan poco libres como este extrañamiento de la impotencia. Aquel que es separado de lo que puede hacer aún puede, sin
embargo, resistir; aún puede no hacer. Aquel que es separado
de la propia impotencia pierde, por el contrario, sobre todo, la
capacidad de resistir.36

La pregunta frente al diagnóstico biopolítico no es, entonces, “¿qué
hacer?”, sino más bien “¿qué no hacer?”37. Agamben invita a pensar una
34. Idem.
35. Ibid., p. 144.
36. G. Agamben, “Su ciò che possiamo non fare” en: Nudità, Roma, Nottetempo, 2009,
pp. 68-69.
37. Es en este sentido que puede pensarse al personaje de Melville, Bartleby, como
una figura de resistencia. Cfr. G. Agamben, “Bartleby o della contingenza” en: G.
Deleuze, G. Agamben, Bartleby. La formula della creazione, Macerata, Quodlibet,
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resistencia desde esta experiencia de inoperosidad que la idea de vida
eterna pone en juego. Una resistencia que se manifiesta, en primer
término, como una clara conciencia de la situación. Para poder entender que la pregunta pertinente es “¿qué puedo no hacer?”, es necesario
comprender la radicalidad del diagnóstico biopolítico. Toda propuesta
que se presente en términos de un “hacer” corre el riesgo de ser reabsorbida por los dispositivos biopolíticos de la “religión capitalista”: el
consumo y el espectáculo38. Los nuevos usos que la contemplación de
la inoperosidad hace posibles deberán pensarse bajo la modalidad de
un “poder no hacer” como estrategia profanatoria frente a la imposibilidad de usar custodiada por estos dispositivos. Agamben opone a la
maquinaria biopolítica los rasgos definitorios de esa vida que pretende
controlar. La vida humana no es ni bíos ni zoé, sino forma-de-vida39,
no es vida gloriosa, sino vida eterna; no se caracteriza principalmente
por la producción, sino por la inoperosidad. Y es, precisamente, en el
permanecer fiel a esta inoperosidad constitutiva en donde se encuentra la resistencia más radical. La ambiciosa apuesta de Agamben
consiste en delinear una resistencia acorde con una ontología de la
potencia, es decir, una política que pueda sostener la excedencia de la
existencia frente a toda esencia, de la indeterminación frente a toda
determinación, de la potencia frente a todo acto, de la inoperosidad
frente a toda obra; lo que no implica otra cosa que reconocer la absoluta irreductibilidad de la justicia al derecho y de la libertad a la
economía. ¿Es realizable una política semejante o es una expresión de
deseo que sólo puede actuar como idea regulativa? Sería apresurado
dar una respuesta definitiva sobre esta cuestión, sobre todo cuando
lo que se está interrogando es el “actuar” y la prioridad misma del
“acto”. El propio Agamben reconoce que su reflexión se encuentra aún
incompleta. Habrá que esperar a próximas publicaciones para juzgar
el alcance de su proyecto. Lo que ya está claro es la eficacia del recurso
al “laboratorio teológico” para el campo político. El análisis de la gloria
da probada cuenta de ello.

1993, pp. 43-85.
38. Cfr. G. Agamben, “Elogio della profanazione”, ed. cit., p. 94 y p. 101.
39. “Con el término forma-de-vida entendemos […] una vida que no puede separarse
nunca de su forma, una vida en la que no es nunca posible aislar algo como una nuda
vida. […] Una vida a la que, en su vivir, le va el vivir mismo, una vida de la potencia”.
G. Agamben, “Forma-di-vita” en: Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino, Bollati
Boringhieri, 1996, p. 13 y p. 17.
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Resumen: Este artículo se propone analizar la respuesta impolítica de la filosofía
italiana contemporánea a la teoría de la representación de Carl Schmitt. En
primer lugar, examinaremos su posición sobre esta temática, específicamente
en sus escritos durante la República de Weimar. Nos centraremos, por tanto,
en su distinción entre la normatividad técnico-económica de la Vertretung y el
carácter verdaderamente político y existencial de la Repräsentation. Luego de
este análisis, seguiremos las huellas de la filosofía impolítica respecto a esta
cuestión en la obra de Massimo Cacciari, Giorgio Agamben y Roberto Esposito.
Nuestra hipótesis es que este camino puede contribuir a la deconstrucción, no
sólo de la supuesta oposición binaria entre neutralización liberal y teología
política, sino también de su vínculo con la escatología como tiempo histórico.
Hacia el final, discutiremos las implicancias de una crítica impolítica a esta teoteleología de la representación.
Palabras clave: tiempo / representación / teo-teleología
Abstract: This paper aims to study the impolitic answer of contemporary
Italian philosophy on Carl Schmitt´s theory of representation. First, we will
examine his stance on this topic, particularly on his writings during Weimar
Republic. We will therefore focus on his distinction between the technicaleconomic normativity of the Vertretung and the truly political and existential
Repräsentation. After this analysis, we will follow the traces of the impolitic
philosophy on this subject in the work of Massimo Cacciari, Giorgio Agamben
and Roberto Esposito. Our claim is that this path may contribute with the
deconstruction, not only of the allegedly binary opposition between liberal
neutralization and political theology, but also of its bond with eschatology
as historical time. Finally, we will discuss the implications of an impolitic
criticism on this theo-teleology of representation.
Keywords: time / representation / theo-teleology
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Una breve introducción

En el comienzo de Categorías de lo impolítico, Esposito plantea la
cuestión de la representación como el problema crucial para comprender su crítica a la filosofía política tradicional. En efecto, esta noción
parece reunir las diversas tensiones filosóficas que la atraviesan:
…de lo impolítico siempre se puede hablar a partir de lo que no
representa. O, todavía más intensamente, a partir de su oposición constitutiva a las modalidades de la “representación”, entendida esta última justamente como la categoría de lo político
en la época de su crisis incipiente.1

En este contexto, la filosofía italiana contemporánea ha ubicado
como uno de los puntos centrales para su comprensión a la obra de
Carl Schmitt2. En los primeros dos apartados, este artículo se propone
reconstruir el significativo aporte realizado por el jurista alemán en
torno a esta cuestión. En los siguientes, desarrollaremos el devenir de
esta categoría en la deconstrucción de su pensamiento realizada por la
filosofía impolítica italiana, haciendo hincapié en Massimo Cacciari,
Giorgio Agamben y el ya citado Roberto Esposito. Asimismo, nos encontraremos con Walter Benjamin como otro referente ineludible para
este debate. Analizaremos el campo de tensiones donde estos autores
se inscriben a través de dos hilos conductores: por un lado, la supuesta
oposición entre teología política y neutralización liberal, y, por el otro,
su vínculo con la escatología como concepción del tiempo. Hacia el final, nos preguntaremos por las implicancias de esta crítica impolítica
hacia lo que denominaremos teo-teleología.
Identidad y representación en Carl Schmitt

En 1928, al calor de las discusiones sobre la reforma constitucional
y la crisis del gobierno de Weimar, Schmitt publica Teoría de la consti1. R. Esposito, Categorías de lo impolítico, trad. R. Raschella, Buenos Aires, Katz,
2006, p. 30.
2. Para un estudio de la cuestión, entre otros textos de una amplia bibliografía, cfr.
I. Staff, Staatsdenken im Italien des 20. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Carl-SchmittRezeption, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1991; C. Galli, “Carl Schmitt
nella cultura italiana (1924-1978)”, Storicamente, nº 6, 2010. Disponible en: http://www.
storicamente.org/01_fonti/Galli_Carl_Schmitt.htm (Fecha de consulta: 12/04/2011); G.
Malgieri, “La Recezione di Carl Schmitt in Italia”, Revue européenne des sciences sociales
T. 16, nº 44, 1978, pp. 181-186; G. Duso (comp), La politica oltre lo stato: Carl Schmitt,
Venezia, Arsenale, 1981.
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tución. Allí, el autor despliega una de las elaboraciones más acabadas
del concepto de representación en respuesta filosófica a su diagnóstico
de neutralización y despolitización imperante en la Europa de esos
años3. La representación es pensada como uno de los principios político-formales para toda existencia política de un pueblo y de un Estado
–siendo el otro la identidad–:
En la realidad de la vida política no hay un Estado que pueda
renunciar a todos los elementos estructurales del principio de
la identidad, como no lo hay que pueda renunciar a todos los
elementos estructurales de la representación [...] Ambas posibilidades, identidad y representación, no se excluyen entre sí; no
son más que puntos de orientación contrapuestos para la conformación concreta de la unidad política. Uno u otro predomina en
cada Estado, pero ambos se encuentran en la existencia política
de un pueblo.4

Schmitt considera que el debilitamiento de la política en manos de
la economía se evidencia en el modo deficiente de representación que
poseen las democracias liberales parlamentarias. El filósofo alemán
utiliza los términos Vertretung y Stellvertretung para tematizar esta
representación de carácter privado-civil. La mera identidad horizontal
resulta insuficiente para asegurar la unicidad:
La consecuencia es que un pueblo vuelve a caer, desde la situación de existencia política, en la situación infrapolítica, llevando
una existencia simplemente cultural o económica, o vegetativa,
y sirviendo a un pueblo ajeno políticamente activo.5

Por el otro lado, el máximo de representación es, para Schmitt,
ausencia del contenido propio del Estado –el pueblo–, aun cuando
éste pudiera retener una condición mínima de unidad política. Como
aquella frase que condensa la idea de representación absoluta (L´Etat
c´est moi), cualquier extremo es para Schmitt una ilusión imposible.
3. Un año después, Schmitt pronunciará en Barcelona una conferencia que resume su
posición –aunque a la vez la desplace–. Cfr. C. Schmitt, “La era de las neutralizaciones
y las despolitizaciones” en: El concepto de lo político, trad. R. Agapito, Madrid, Alianza
Universidad, 1999.
4. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, trad. F. Ayala, Madrid, Alianza Editorial,
1982, p. 206.
5. Idem.
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Ahora bien, este contenido jamás puede ser elucidado a través de
normas generales. Allí radica el principio de disolución de lo político
que define a la Vertretung técnica: “La representación no es un fenómeno de carácter normativo, no es un procedimiento, sino algo
existencial. Representar es hacer perceptible y actualizar un ser imperceptible mediante un ser de presencia pública”6. Esta representación –en un sentido eminente– es capaz de sostener la unidad política
pues está atravesada por la capacidad personal y existencial de una
decisión (Entscheidung). En Teología política I es donde quizá pueda
encontrarse la articulación más contundente entre este problema y
la secularización moderna de la soberanía. Su desarrollo –como también el de los posteriores El concepto de lo político y El Leviatán en
la doctrina del Estado de Thomas Hobbes–7 permite comprender el
carácter postnietzscheano de su pensamiento. Las lecturas de autores
italianos como Giuseppe Duso, Carlo Galli y Giacomo Marramao han
insistido sobre la imposibilidad de una interpretación sustancialista
de Schmitt, mostrando el modo en que la decisión, en tanto existencial,
debe constituirse sobre sí misma8. Aún el desplazamiento de Teoría de
la constitución hacia una noción de “poder constituyente” no impide
que la Entscheidung (aquella que dota de sentido a la unidad política,
al tiempo que concreta la homogeneidad siempre inestable -y siempre
imperceptible- del pueblo) dependa necesariamente del representante9.
Complexio oppositorum
6. Ibid., p. 209.
7. Cfr. C. Schmitt, “Teología política”, en: H. Orestes Aguilar (ed), Carl Schmitt,
teólogo de la política, trad. A. Scherp, México, FCE, 2001; El Leviatán en la doctrina
del Estado de Thomas Hobbes, trad. A. Attilli, México, UAM, 1997; y “El concepto de
lo político”, en: El concepto..., trad. cit. Desgraciadamente, por cuestiones de espacio,
estos trabajos no podrán ser analizados en profundidad pues nos centraremos en los
textos sobre la representación escritos en la época de Weimar.
8. Cfr. C. Galli, Genealogia della politica, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 123-156 y 234261; G. Duso, La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto, Milano, Franco
Angeli, 2003, pp. 174-195; G. Marramao, “La decisione senza presupposti e il fantasma
dello Stato”, en: G. Duso (comp.), La politica..., op. cit., pp. 69-87.
9. Cfr. R. Cristi, “La lección de Schmitt: Poder constituyente, soberanía y principio
monárquico”, Revista de ciencia política, vol. 28, nº 2, 2008, pp. 17-31. En los términos
de Teología política diríamos: “Es soberano quien decide sobre el estado de excepción
(Ausnahmezustand)”. Cfr. C. Schmitt, “Teología...”, trad. cit., p. 23 y ss. Para un
análisis de esta cuestión, y particularmente con respecto a la tensión entre identidad
y representación, cfr. A. Galindo Hervás, La soberanía. De la teología política al
comunitarismo impolítico, Murcia, Res Publica, 2003, pp. 21-67.
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En vistas de lo desarrollado, un concepto de representación de estas
características requiere que nos detengamos en su elucidación. Con
este fin, debemos acudir a dos escritos previos dedicados al modelo del
cual Schmitt extrae sus conclusiones: el artículo de 1917 “La visibilidad de la Iglesia. Una reflexión escolástica” y el ensayo publicado en
1923 con el sugerente título de Catolicismo romano y forma política.
El primero, regido por un fuerte antiindividualismo y antiprotestantismo, propone pensar a la Iglesia como medida para la convivencia
humana en comunidad (Gemeinschaft). Schmitt admite que la Iglesia
oficial puede separarse en determinados momentos históricos de la
verdadera Iglesia visible. Sin embargo, sólo la jerarquía eclesiástica es
capaz de institucionalizar la trascendencia, asumiendo el legado de la
encarnación de Cristo en tanto unicidad concreta:
...nadie puede ignorar la mediación que conecta el acontecimiento histórico único de la encarnación humana de Cristo con el
presente concreto, mediación que corresponde a la institución
visible que sostiene el curso ininterrumpido de esa relación
como tradición.10

Si bien Catolicismo romano mantiene una continuidad con esta
propuesta, nos interesa particularmente su introducción explícita del
léxico de la representación en las dos variantes que ya hemos indicado
más arriba. El siglo de la racionalidad técnico-económica, el siglo xix,
pretendió olvidar la originariedad de la Repräsentation:
Se puede observar cómo desaparece la comprensión de cualquier
tipo de representación a la par que se extiende el pensamiento
económico [...]. En la medida en que con ello no se expresa sino
una representación (Vertretung) de los individuos electores, este
principio no tendría nada de particular.11

Como oposición a este movimiento, el texto apunta a mostrar la
fuerza política que posee la complexio oppositorum de la Iglesia. Su
10. C. Schmitt, “La visibilidad de la Iglesia. Una reflexión escolástica”, trad. R. García
Pastor, Daimon, nº 13, 1996, p. 14.
11. C. Schmitt, Catolicismo y forma política, trad. C. Ruiz Miguel, Madrid, Tecnos,
2000, p. 31. La oposición entre la Vertretung económica y la Rapräsentation política
quizá permita abrir un nuevo eje de lectura para la genealogía agambeniana que
divide entre teología política y teología económica –no podremos desarrollar esta
cuestión nuevamente por cuestiones de espacio. Cfr. G. Agamben, El Reino y la Gloria,
trad. F. Costa, E. Castro, M. Ruvituso, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008.
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efectiva realización consiste en el modo eminente en que la Iglesia
está en el lugar de Cristo. Por lo tanto, la analogía estructural entre la
Iglesia y el Estado es la que permitiría rescatar un impulso que pueda heredar el verdadero legado del derecho romano y que, de hecho,
ha sostenido a Europa por siglos. La fuerza política que emana de la
institución eclesiástica se liga a su capacidad de representar aquello
que la excede, es decir, el origen trascendente de Cristo. Pero esto implica, a su vez, una resignificación de ella misma, pues su posibilidad
de representar requiere, en última instancia, de un particular status
ontológico:
...la idea de representación (Repräsentation) se halla tan dominada por el pensamiento de una autoridad personal que tanto
el representante como el representado deben afirmar una dignidad personal: no se trata, por tanto, de un concepto cosificado.
En un sentido eminente, sólo una persona puede representar, y
ciertamente (a diferencia de lo que ocurre con la simple representación privada –Stellvertretung–) sólo pueden hacerlo una
persona que goce de autoridad o una idea que, en la medida en
que sea representada, quede personificada.12

La crítica impolítica de Massimo Cacciari

En el artículo de 1981, “Derecho y justicia. Ensayo sobre las dimensiones teológicas y místicas de la política moderna”, Cacciari comienza
a abrir un nuevo camino crítico desde –y frente a– este diagnóstico dicotómico schmittiano entre despolitización y Repräsentation soberana:
lo que el catolicismo romano parece advertir desde la disolución
de la respublica christiana medieval es que el problema de la
forma política no puede resolverse intentando deducirla del desarrollo técnico-productivo y de la configuración fáctica de los
intereses que éste incluye.13
12. Ibid., p. 26. Otra importante problemática, que no podemos más que sugerir en este
artículo, constituye la noción de persona y su estrecho vínculo con la representación.
Sólo la dignidad personal del soberano puede representar la autoridad que proviene
de lo alto, la necesaria trascendencia. En escritos posteriores profundizaremos
sobre este eje de análisis. Valga, por el momento, la referencia a la actualidad de la
temática, tanto en Esposito (cfr. Tercera persona, trad. C. Molinari Marotto, Buenos
Aires/Madrid, Amorrortu, 2009) como en Agamben (cfr. “Identidad sin persona”, en:
Desnudez, trad. M. Ruvituso, M. T. D´Meza, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011).
13. M. Cacciari, “Diritto e giustizia. Saggio sulle dimensioni teologica e mistica del
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Si en Schmitt esto nos conducía a una respuesta teo-lógica, el
recorrido impolítico14 se basa en reconocer la mutua implicación que
anida en la contradicción entre teología política y ascesis tecnocrática e intramundana. En su incapacidad para dar lugar a una forma
política a través de una representación, el modelo de autoridad “bien
fundamentada” deviene inevitablemente para la política moderna en
una utopía insuperable. Cacciari reconoce en el derecho esta necesaria
aspiración a una fundamentación que se encuentra en “Ningún-lugar”
(Nessun-luogo). En otros términos:
El procedimiento jurídico, los sistemas judiciales a que da vida,
están obligados a recuperar continuamente una dimensión de
trascendencia [...] [pero] una trascendencia cualquiera mina
las propias raíces de la estabilidad del sistema [...]. Sólo una
trascendencia teológicamente fundamentada puede “engañar de
manera duradera”, una trascendencia verdaderamente capaz
de fundamentar la noción de violencia legítima absolutamente.15

El filósofo italiano postula aquí lo que da nombre a su artículo. La
recuperación de una trascendencia de carácter místico permite desplegar una noción de justicia como alteridad que niega la jerarquía
jurídica de la normalización. Mientras el derecho organiza el acontecimiento, la justicia, en cambio, lo expone como tal. Recuperando el
legado de Simone Weil, Cacciari concluye:
lo que debe ser retenido ahora es su irreductibilidad al derecho,
al fundamento mítico-teológico que éste está obligado a repetir.
Analizar en procedimientos jurídicos la relación con lo divino
significa romanizar el cristianismo, normalizarlo según la inmanencia del derecho.16

moderno politico”, en: Il Centauro, nº 2, 1981. A pesar de algunos problemas en la
traducción (no está indicado el autor), la versión en castellano utilizada es: “Derecho
y justicia. Ensayo sobre las dimensiones teológicas y místicas de la política moderna”,
en: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 30, 1990, p. 61.
14. Con respecto a la noción de impolítico en el autor, cfr. M. Cacciari, “Lo impolítico
nietzscheano”, en: Desde Nietzsche. Tiempo, arte, política, trad. M. B. Cragnolini y A.
Paternostro, Buenos Aires, Biblos, 1994, pp. 61-79.
15. Ibid., 65.
16. Ibid., 67.
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Resuena aquí el precursor artículo escrito por Walter Benjamin en
1921: “Para una crítica de la violencia”17. Dejando de lado la cuestión
biográfico-filológica de su vínculo con Schmitt18, resulta insoslayable
que el problema de la representación articula la oposición entre violencia mítica (mythische Gewalt) y violencia divina (göttliche Gewalt).
En su radical análisis, el filósofo berlinés piensa a toda mediación
institucional atrapada en la oscilación entre la violencia fundadora y
la violencia conservadora de derecho. Esta identidad entre mito y violencia sólo puede ser interrumpida por un fenómeno heterogéneo que
excede toda representación, una otredad irrepresentable. Esta justicia
se ubica, entonces, más allá de la inmanencia propia del derecho:
Mientras el Recht debe sacralizar cualquier estado alcanzado y
sacralizar su movimiento completo en cuanto progreso del género humano en la historia, la Justicia no ve en este tiempo más
que idolatría cada vez más secularizada, cada vez más constreñida por los procedimientos a exhibir la propia inmanencia.19

En este punto es necesario realizar un paso más. Este derecho, tal y
como lo ha analizado, se encuentra estructuralmente ligado a una concepción del devenir propia de la modernidad. La historia es entendida
como una sucesión lineal de puntos vacíos ordenados según un sentido
muy específico:
Es consustancial al derecho esta idolatría de la historia según
la cual ésta viene interpretada, según versiones más o menos
secularizadas, como pedagogía divina, progreso de un destino. El
derecho no podría fundamentarse de otra manera.20

Llegamos al giro central del texto de Cacciari. La política moderna
posee una doble deuda, teología política de la representación y teleología escatológica se implican mutuamente. Villacañas y García lo expresan de este modo: “la relación entre el soberano y la historia se teje
17. Cfr. W. Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, en: Para una crítica de la
violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV, trad. R. Blatt, Madrid, Taurus, 1991, pp.
23-45.
18. Cfr. H. Bredekamp, “From Walter Benjamin to Carl Schmitt, via Thomas Hobbes”,
trad. M. Thorson Hause, J. Bond, en: Critical Inquiry, vol. 25, nº 2, invierno de 1999,
pp. 247-266.
19. M. Cacciari, “Derecho...”, trad. cit., p. 69.
20. Ibid., p.67 (la itálica es mía).
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en la forma de la representación. El soberano representa a la historia
porque garantiza la continuidad del tiempo”21. Recordemos que en “La
visibilidad de la Iglesia” Schmitt había afirmado: “No es posible creer
que Dios se ha hecho hombre sin creer al mismo tiempo que, en tanto
el mundo perdure, deberá existir una Iglesia visible”. Y unos párrafos
adelante: “...a pesar de la más profunda oscuridad, unos pocos fieles
quedarían como la auténtica Iglesia visible, sosteniendo la cadena
ininterrumpida de la sucesión visible de las funciones sacerdotal, doctrinal y pastoral, es decir la continuidad jurídica”22.
Ahora bien, si consideramos que la temporalidad más propia del
derecho está determinada por el chrónos y su linealidad, la justicia,
en cambio, lleva el signo del kairós y la discontinuidad del tiempo
mesiánico. En este sentido, los aportes de Giorgio Agamben resultan
ineludibles para la propuesta de recuperar la potencia impolítica propia del mesianismo.
El tiempo que resta

Entre 1998 y 1999 Agamben dicta unos seminarios que plantean
el estudio de las epístolas paulinas a la luz de los problemas filosóficos contemporáneos. La propuesta implica repensar la temporalidad
histórico-mesiánica contenida en el sintagma ho nyn kairós (el tiempo
ahora). El autor italiano reconoce la importancia fundamental de releer las cartas en tanto textos mesiánicos, y ello implica, en primera
instancia, la tarea de escindirlas de la figura escatológica propia de la
lectura eclesiástica:
...el apocalipsis, que contempla el final de los tiempos, es la peor
y más insidiosa interpretación del anuncio mesiánico. El apocalíptico se sitúa en el último día, en el día de la cólera: contempla
cómo se cumple el fin y describe lo que ve. Por el contrario, el
tiempo que vive el apóstol no es éschaton, el final de los tiempos
[...] el tiempo mesiánico no es el final del tiempo, sino el tiempo
del final.23

El tiempo que resta no es ni complemento ni suplemento del tiempo profano, es más bien un exceso que se inscribe en el chrónos y lo
21. J. L. Villacañas, R. García, “Walter Benjamin y Carl Schmitt: Soberanía y estado
de excepción”, Daimon, nº 13, julio-diciembre de 1996, p. 48.
22. C. Schmitt, “La visibilidad...”, trad. cit., pp. 14-15.
23. G. Agamben, El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los romanos, trad. A.
Piñero, Madrid, Trotta, 2006, pp. 67-68.
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lleva a su cuestionamiento. Esta relación es tematizada por Agamben
con la noción paulina de typos (figura) pues ella establece un vínculo
histórico entre los acontecimientos del pasado y el ho nyn kairós. No
es necesario aguardar al último apartado del texto para vislumbrar la
apuesta agambeniana. Las cartas de Pablo y las Tesis benjaminianas
“Sobre el concepto de historia” configuran su propia constelación. La
experiencia del tiempo mesiánico nos indica el camino para la comprensión de aquello que llamábamos anteriormente lo irrepresentable. No es casualidad que Benjamin cierre su “Para una crítica de la
violencia” con una referencia a la filosofía de la historia. Su última
respuesta a las modalidades de la Gewalt –violencia sí, pero también
fuerza, poder, potencia, potestad, autoridad, determinación sobre el
otro...– se encuentra en la noción de Jetztzeit (tiempo-ahora), decisiva
en las Tesis: “La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no
se configura en el tiempo homogéneo y vacío, sino en el realizado en el
Jetztzeit”24.
Pero este término no sólo se corresponde literalmente al ho nyn
kairós de Pablo, sino también condensa del mismo modo el problema
del tiempo con el de la representación. El uso de la dialektisches Bild
(imagen dialéctica) permite comprender su apuesta filosófico-política:
Bild es pues para Benjamin todo aquello (objeto, obra de arte,
texto recuerdo o documento) en lo que un instante del pasado y
un instante del presente se unen en una constelación [...] Nosotros hemos encontrado ya en Pablo una constelación similar entre pasado y futuro en lo que hemos llamado relación tipológica.
También aquí un momento del pasado [...] debe ser reconocido
como typos del ahora mesiánico o, mejor, como hemos visto, el
kairós mesiánico es precisamente esa relación.25

De este modo, la “débil fuerza mesiánica” del Jetztzeit constituye la condición de posibilidad de la interrupción del continuum teoteleológico. Agamben lee la filosofía política de la historia de Benjamin
desde su propia ontología de la potencia26. Esto le permite, a su vez,
deconstruir la influyente interpretación schmittiana del katéchon: “El
poder profano –el Imperio romano o cualquier otro– es la apariencia
24. W. Benjamin, “Über den Begriff der Geschichte”, en: Gesammelte Schriften I/2,
Frankfurt a.M., Surhkamp, 1990, p.701 (la traducción es mía).
25. G. Agamben, El tiempo..., trad. cit., pp.138-139.
26. Cfr. G. Agamben, “Bartleby o de la contingencia”, en: G. Deleuze, G. Agamben, J.
L. Pardo, Preferiría no hacerlo, Valencia, Pre-textos, 2005, pp.93-136.
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que cubre la realidad de la anomia sustancial del tiempo mesiánico
[...]. Decididamente, 2 Tes 2 no puede servir para fundar una ‘doctrina
cristiana’ del poder”27. En la última jornada, Agamben sugiere que el
personaje oculto tras el autómata de la Tesis I no es otro que Pablo28.
Quisiera, entonces, reparar sobre otra cuestión: si la partida histórica
se debate sobre un tablero, ¿acaso no es el ajedrez el inconfundible
juego de la soberanía?29
Algunos apuntes finales: la crítica impolítica a la teo-teleología

Este trabajo ha comenzado interrogando el problema de la representación a través de la tematización schmittiana del concepto de Repräsentation. Esto nos ha llevado a ver el hilo que une la respuesta
teológico-política con una concepción teleológica de la historia. Esta corriente, que hemos llamado teo-teleología, se definiría por su oposición
a la neutralización liberal, entendida, por un lado, como Vertretung y,
por el otro, como temporalidad equi-valente y vacía. Pero el fracaso constitutivo de esta inmanencia auto-interpretativa conduce finalmente a
la re-introducción de una trascendencia como complexio oppositorum.
Retomando el texto con el que comenzamos, Esposito afirma:
lo moderno, en su origen hobbesiano, es el que abre la historia (precisamente moderna) de la relación entre representado
y representante, pero de una relación tal que se ha vuelto totalmente inmanente, es decir vacía de contenido sustancial,
constituyendo la más radical negación de la representación de
la “idea” [...]. Es contra ella que “reacciona” la repraesentatio
católica como sutura del nexo interrumpido entre bien y poder,
en el doble sentido de que el bien es representable por el poder
y que el poder puede producir bien o también, dialécticamente,
transformar el mal en bien.30
27. G. Agamben, El tiempo..., trad. cit., pp.110-111. Schmitt propone este fragmento
como constitutivo para una concepción del Estado como potencia histórica que impide
el advenimiento del caos y como fuerza qui tenet. Cfr. C. Schmitt, El nomos de la tierra
en el derecho de gentes del «Jus Publicum Europaeum», trad. D. Schilling, Buenos
Aires, Struhart & Cía, 2005. Para una lectura en relación a Benjamin y Taubes,
cfr. A. Galindo Hervás, “Mesianismo impolítico”, Isegoría, nº 39, 2008, pp. 239-250.
Asimismo, en términos inmunitarios: cfr. R. Esposito, Immunitas, trad. L. Padilla
López, Buenos Aires, Amorrortu, 2005, pp. 75-114.
28. Cfr. G. Agamben, El tiempo..., trad. cit., pp. 135-142.
29. Cfr. A. De Boever, “Overhearing Bartleby: Agamben, Melville, and Inoperative
Power”, en: Parrhesia, nº1, 2006, pp.142-162.
30. R. Esposito, Categorías..., trad. cit., p. 31.
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Esta “reacción” a la que refiere Esposito resulta crucial para comprender el movimiento teórico de la filosofía impolítica italiana, ubicado en el espacio de sutura entre los polos de la dicotomía. La re-lectura
de Benjamin –tanto en su crítica al derecho, como en su reformulación
del tiempo– se inscribe en esta difícil tarea de deconstrucción de la
soberanía y la teleología escatológica:
Lo impolítico se rebela justamente contra esta conjunción de
despolitización y teología, de técnica y valor, de nihilismo y apología. Ya hemos dicho que es otra cosa que la representación.
O mejor dicho: lo otro, lo que queda obstinadamente fuera de
ella.31

Nos encontramos, hacia el final de este trabajo, con un doble desafío: la crítica a la noción de representación debe evitar una nueva
y más poderosa reductio ad unum, una reconciliación entre Poder,
Historia y Bien. Pero, al mismo tiempo, el asedio de una trascendencia irrepresentable tampoco puede devenir en teología negativa, en
plenitud de un origen informulable. Es por ello que nuestro esfuerzo
se orienta a pensar la posibilidad del sentido, o mejor, los sentidos, ya
no como una conjunción por sobre su carencia sino desde la fisura que
abre su exceso.

31. Ibid., p. 35.
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Roland Barthes, Diario de duelo, trad. cast. Adolfo Castañón,
México, Siglo XXI, 2009, 273 pp.
Una hipótesis de un libro deseado por Roland Barthes: así lee Diario de duelo Nathalie Léger, editora de este texto. Ella explica en su
breve prólogo que el autor, al día siguiente de la muerte de su madre,
comenzó este singular diario. Barthes se había ocupado de cortar hojas
estándar en cuatro partes, de manera tal que tenía en su escritorio
una pila de estos pequeños papeles, sobre los que haría entre el 26
de octubre de 1977 y el 15 de septiembre de 1979 las anotaciones que
están reunidas en este volumen único.
El libro comienza con el “Diario de duelo” y sigue con una “Continuación del diario”, y aún una “Nueva continuación del diario”; cierra con unas pocas notas que carecen de fecha y otras reunidas como
anotaciones acerca de su madre. Sería legítimo preguntarse si esta
reunión de diarios seguidos uno de otro, donde tales continuaciones
parecen responder más a un espíritu de postdata que a una necesidad
de organicidad textual, es acaso un libro posible, un Libro posible. El
proceso que da origen a la publicación del Diario de duelo pareciera
oponerse a toda unidad: papeles sueltos, desconectados, una materialidad de fragmento en la que se inscribe una escritura que no puede
sino ser, entonces, fragmentaria; acaso el paroxismo de esta herencia
nietzscheana.
En la lectura de este volumen ficcionalmente organizado de modo
unitario se pueden pensar algunos núcleos temáticos que se extraen de
las reflexiones del autor. Entre ellos está, por supuesto, la concepción
misma de duelo: Barthes lo entiende como aflicción –y en esto lo sigue
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a Proust–, para evitar aquella otra palabra “demasiado psicoanalítica”
(p. 168), que desfigura. El duelo no se puede reducir a un proceso, no
se trata de una continuidad (el duelo, dice Barthes, no se gasta, no está
sometido al tiempo), y tal vez sea justamente por ello que la aflicción
es una manera más apropiada para nombrarlo: por su carácter discontinuo, inmóvil. La aflicción puede aparecer y desaparecer, llegar, irse
y volver, no engloba una multiplicidad volviéndola una; es oscilante.
La muerte, para Barthes, pasa de ser un acontecimiento a ser una
duración amontonada, sin significado, no pasible de una narración.
Podría decirse que se trata de una temporalidad paradójica: consiste
en una duración no sucesiva, sino de múltiples solapamientos, cuya
discontinuidad impide la construcción de toda narración posible. El
tiempo tiene aquí una importancia particular. Barthes parece caracterizar al muerto –a su difunta madre– como intemporal, impersonal;
encuentra que el tiempo es una distancia: “Lo que me separa de mamá
(del duelo que era mi identificación con ella), es el espesor (creciente,
progresivamente acumulado) del tiempo en que, desde su muerte, he
podido vivir sin ella.” (p. 241).
Por otra parte, Barthes distingue el duelo de una enfermedad;
no se debe intentar buscar una cura, encontrar un cierto estado (de
salud). El duelo rehúsa ser comprendido como un término opuesto a
otro, y en este sentido se puede pensar que se ingresa a un terreno de
indistinción. La muerte materna se presenta como el desvanecimiento
de un límite, como si su existencia hubiese significado una fuerza de
resistencia, de fricción entre un espacio propio y uno ajeno. Con cierta inocencia y quizás también con cierto humor, Barthes dice que al
volver solo al departamento se encuentra con que ya no hay ningún
lugar donde cambiarse (es decir, todos los lugares son un lugar donde
cambiarse). Lo que antes era límite se traduce como determinación de
un nuevo espacio en el interior del cual no hay ya otra existencia que
marque una línea que circunscriba lo privado de lo compartido.
Resulta interesante notar ciertas variaciones entre el primer
“Diario de duelo” y sus continuaciones. El propio Barthes se apercibe,
apenas comenzada la “Nueva continuación del diario”, de cierto enrarecimiento de sus notas. El paso del tiempo puede no haber gastado
el duelo, pero sí es posible que lo haya transformado en otra cosa, lo
cual parecía ser una intención del autor: “No suprimir el duelo (la
aflicción) (idea estúpida del tiempo que abolirá) sino cambiarlo, transformarlo, hacerlo pasar de un estado estacionario (estasis, nudos en la
garganta, recurrencias repetitivas de lo idéntico) a un estado fluido.”
(p. 155). Asimismo, lo que al principio del diario plantea Barthes es un
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aferramiento a la escritura para que no venga la Depresión. Páginas
después, el autor desea integrar la aflicción a la escritura: “creencia en
que la escritura transforma en mí los «estasis» del afecto, dialectiza las
«crisis»”. Tal vez aquel estado fluido podría pensarse como un intento
de lograr esa continuidad de la que el duelo carece, lograr disolver la
inmovilidad que además hacía del duelo algo no narrable: el Diario
de duelo sería, entonces, una puesta en práctica del intento de volver
fluido lo inmóvil, de transformar el duelo sin por ello suprimirlo (como
se suprime una enfermedad), una narración de lo que no puede ser
narrado para volverlo narrable.
“Orillado sin salida a la muerte” (p.142): así dice estar Barthes
en el “Diario de duelo”. En la “Nueva continuación del diario”, por el
contrario, dice estar “orillado sin escapatoria a iniciarme en el mundo” (p. 231). El rechazo al mundo y a la mundaneidad, el deseo de
“un suave desterramiento: la ausencia de mundo (de mi mundo) sin la
soledad” (p. 176), que podían leerse al principio del diario se tuercen
hasta la afirmación de estar inexorablemente expuesto a iniciarse en
aquel mundo que había rechazado – para recuperarlo.
Indudablemente se puede concebir el Diario de duelo como la
transformación del duelo mismo, de esa aflicción, de lo discontinuo no
sometido al desgaste para finalmente dar lugar a una narración que
en su discontinuidad material (aquellos papeles con reflexiones asemejables a fotogramas de pensamientos) se constituye como fluidez,
como continuidad, integrando la aflicción a la escritura y haciendo de
lo no narrable una narración posible; un Libro posible.
Candela Potente
Pierpaolo Cesaroni, La distanza da sé. Politica e filosofía in
Michel Foucault, Padova, Cleup, 2010, 275 pp.
Este libro es una invitación a visitar el pensamiento de Michel Foucault con la intención de liberarlo de las maneras usuales en que se
lo ha comprendido. Como declara Pierpaolo Cesaroni en sus primeras
páginas, existen diversos caminos para comentar y utilizar a Foucault:
este libro intenta restituir su potencial “como un elemento capaz de
abrir, hoy, una diferencia en el pensamiento y, en particular, en el
pensamiento de la política” (p. 20).
Sus cuatro capítulos rehacen la trayectoria foucaultiana de principio a fin, describiendo con trazo claro una parábola peculiar. La repetición renovadora de Foucault se produce al entenderlo como un movi-
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miento de distanciamiento de sí que parte de la crítica y la arqueología
y desemboca en la apertura ética de los últimos años.
El primer capítulo, “El afuera de la filosofía”, despliega sus inicios
como una toma de distancia de la filosofía. Un tríptico compone este
movimiento, en el que Cesaroni historiza la emergencia de un pensador inclasificable que, desde un comienzo, se sitúa allí donde los
límites disciplinares se tensionan y desdibujan: en primer lugar, los
escritos sobre Binswanger (1954) y Kant (1960) tematizan el incipiente problema de la actualidad –es decir, la cuestión de atravesar “en
diagonal” (p. 38) el presente para desvelar su contingencia– y proponen, como primer blanco, la figura del hombre, que Foucault aborda
acto seguido en el marco de su Historia de la locura (1961). En este
segundo momento aparece la arqueología, como indagación que descubre la diferencia en la historia, mostrando la contingencia del sujeto
racional moderno. Finalmente, es este sujeto el que está en el centro
de la polémica con Jacques Derrida: para Foucault, la figura del loco
representa “la ocasión para pensar el afuera de la filosofía, una exterioridad irrecuperable a ella” (p. 57).
El segundo capítulo, “La episteme”, se concentra en el análisis de
Las palabras y las cosas (1966) y Raymond Roussel (1963). Se trata
aquí de comprender la toma de posición foucaultiana que busca, al
reconstruir la constitución de los saberes como configuración de un
“pensamiento de lo Mismo” (p.88), una doble distancia de la tradición
filosófico-antropológica que conforman. Esta distancia se opera, por un
lado, por el camino anticipado en Historia de la locura: mostrando que
el hombre, figura absolutamente central de la episteme moderna, no
es más que una invención reciente. En segundo lugar, Foucault busca
hacer visibles, al interior de esa episteme centrada en el problema antropológico, saberes que permanecen extraños a la antropología. Son
las llamadas ciencias estructurales –entre las que se cuenta la misma
arqueología– que, fundadas sobre las mismas categorías modernas
que aquella, marcan su exterioridad: “existe en fin, dice Foucault, ‘una
dimensión olvidada del trascendental’ que la arqueología quiere hacer
plenamente visible” (p. 96). En este punto la arqueología conlleva la
necesidad de un desplazamiento de sí misma: en la medida en que ella
“abrirá una falla en el presente que somos y vivimos, pero no cubrirá
en modo alguno el espacio así abierto” (p. 121) se indica el tránsito
hacia el siguiente período.
El tercer capítulo lleva por título “El dispositivo”, y da cuenta de un
profundo viraje signado por la preocupación creciente por la cuestión
del poder. El autor reconstruye los conceptos centrales de un reno-
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vado pensamiento de la política, haciendo especial énfasis en aquella
“mirada disociante” (p. 145) con la que se rehúye a toda totalización,
permitiendo pensar ese afuera que recorre todo el libro. Nuevamente,
Cesaroni procede distinguiendo momentos de este pasaje: en primer
lugar, La arqueología del saber (1969) propone, en los conceptos de
enunciado, evento y función, una nueva clave para pensar el sujeto.
El siguiente momento está dado por la noción de genealogía –que Foucault desarrolla en El orden del discurso y el ensayo sobre Nietzsche,
ambos de 1971– con la cual se hace explícita la imposibilidad de toda
totalización. Finalmente, hacia mediados de la década se desemboca
en una tematización de la multiplicidad y heterogeneidad del poder.
Lo esencial, para los objetivos de la investigación, está en la dimensión constitutiva de este poder expresada en la noción de función de
subjetivación: ya que, si los sujetos no preexisten al poder –sino, al
contrario, se constituyen en sus dispositivos–, no hay un afuera del
poder. Más precisamente: el poder mismo es siempre su propio afuera:
las relaciones de poder son constitutivamente inestables. La apertura
de un campo político es intrínseca y coextensiva al funcionamiento
del dispositivo. La analítica del poder, como pensamiento en diagonal
sobre la positividad de lo dado, continúa y desborda el pensamiento de
la actualidad, abriendo en el presente mismo del poder una diferencia
que lo separa de sí: abriendo, así, una “salida política” (p. 171).
Esta apertura, y su carácter constitutivo e intrínseco al dispositivo,
habilitan la reconstrucción del pensamiento foucaultiano como un movimiento de distancia, apertura y, finalmente, reencuentro. El cuarto
capítulo –“Gobierno”– busca comprender, en esta línea, la continuidad
y la especificidad del último tramo, marcado por la emergencia de esta
noción doble: gobierno de los otros y gobierno de sí. Por un lado despliega, en el análisis de Seguridad, territorio y población (1978) y El
nacimiento de la biopolítica (1979) la reconfiguración de la analítica
del poder a la luz de las nociones de gobierno y gubernamentalidad,
como consecuencia del reconocimiento de aquella apertura política.
Por otro lado, en la problemática del gobierno de sí Cesaroni encuentra la torsión fundamental del movimiento foucaultiano, que
marca la reconciliación con la filosofía y renueva el sentido del camino
recorrido por este pensador. Se trata del tránsito de la política a la
ética: la apertura de una dimensión no política en el seno de un espacio
político saturado. Si Foucault ha configurado la política como aquellos
procesos de verificación y subjetivación que conforman los dispositivos
de gobierno, la ética es una dimensión que se distingue de aquella para
articularse: es aquel momento de inestabilidad del dispositivo que lo

305

Reseñas

constituye y lo desbarata. La ética es esa distancia que la política toma
de sí misma: es la relación de exterioridad a sí, de diferenciación y
creación que hace posible una práctica de la libertad, entendida ésta
como asunción problemática de los modos de subjetivación del poder.
Se comprende finalmente el sentido de sintetizar (p. 17) la búsqueda
foucaultiana en la frase “se dépendre de soi-même”, con la ambigüedad
de la expresión francesa: por un lado, el punto de partida es siempre
la positividad de lo dado, del presente que somos y vivimos: partimos y
dependemos de nosotros mismos como sujetos constituidos en relaciones de poder; en el otro sentido, aunque íntimamente anudado al primero, nos desprendemos de nosotros mismos en la actividad creativa y
productiva de la ética como relación de exterioridad de sí a sí.
Paralelamente, concluye Cesaroni, se habilita para Foucault un
reencuentro con la filosofía, en la medida en que se la entiende como
éthos: el pensamiento, como práctica problematizadora de diferenciación y distanciamiento de sí, es improvisación, experiencia, forma de
vida. El pensamiento es una práctica que habilita espacios de libertad:
la ética es la traducción de aquella distancia en prácticas concretas y
creativas de libertad.
Renata Prati
Antonella Cutro, Technique et vie. Biopolitique et philosophie
du bios dans la pensée de Michel Foucault, trad. franc.
Claudine Rousseau, Paris, L’Harmattan, 2010, 208 pp.
El presente volumen es la primera edición francesa de un libro
publicado originalmente en italiano. Creo que esto simboliza ejemplarmente el estado de profundización a que ha llegado una de las
más intensas y prolíficas de las series de investigaciones filosóficas:
las concernientes a la biopolítica en el mundo de la filosofía en italiano (Agamben, Esposito, Lazzarato, todos los cuales han fomentado
una fértil relectura de la obra de Foucault). Curiosamente, además
de simbolizar perfectamente la salud que porta dicha tradición de
reflexión crítica –crecida sobre un fértil suelo de filosofía francesa
del siglo pasado–, este trabajo se cierne, en su mayor parte, sobre un
período de la obra de M. Foucault que bien podría simbolizar –con su
viaje a los Estados Unidos– el movimiento de relevo de posta que el
mundo del pensamiento y la filosofía francesa acometió (ocaso alemán
de por medio), dejando en manos de la novel cultura filosófica anglonorteamericana, el dominio del panorama filosófico globalizado. Pero
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no nos toca adentrarnos en tamañas historias sino en dar cuenta de
algunos puntos singulares del periplo que nos propone A. Cutro en su
libro.
Dijimos que su objeto específico es el de los conceptos que merodean el trabajo de la última década de vida foucaultiana. Esto se ve
reflejado explícitamente en el subtítulo, pero lo que quizás no indica el
subtítulo es la precisa y rica articulación conceptual que va a construir
la autora para mostrar, a partir de un desarrollo diacrónico, el peso,
los lazos, la relevancia y los problemas filosóficos que impuso la noción
de “vida” en la obra foucaultiana. El momento desde el que parte el
análisis de Cutro es el de La arqueología del saber, esa exclusiva pesquisa epistemológica que Foucault publica a modo de ordenamiento
en el año 1969 y que de allí en adelante marcó el punto exhaustivo del
desarrollo de su método arqueológico. Ahora bien, lo que le interesa
recalcar a la autora es que todo este período arqueológico –cuya consumación conceptual, epistemológica, se da en esa obra– tiene su nudo
genético en un diálogo, en una relación intelectual tan determinante
para Foucault como fue la que tuvo con Canguilhem, pero sobre todo
con su obra y con los temas y problemas que intentan echar luz sobre
la problematicidad que se advierte al intentar clarificar el sentido de
la relación entre los conceptos de “forma” y “vida”.
Es decir, en esta primera parte se intenta mostrar la posibilidad de
recorrer el período arqueológico foucaultiano (donde se investiga la estructura de las condiciones de instauración de espacios de positividad
como emplazamientos de producción de discursos verdaderos) por un
camino de interrogaciones en torno a la vida (que a pesar de no estar
sistemáticamente organizadas, dejaron huellas de su insistencia):
los apartados de Las palabras y las cosas (la vida en tanto instancia
discriminante entre una episteme clásica y una moderna, es decir,
como indicador del suelo de modernidad biológica), la investigación
del complejo bio-médico-psiquiátrico con las historias de la clínica y la
locura, o su temprana tesis sobre psicología. A partir del foco sobre el
diálogo epistémico-académico y filosófico-biomédico con Canguilhem,
Cutro muestra tanto la herencia y la distancia que Foucault pone con
respecto al mismo, como el acercamiento o la influencia decisiva que
autores como Weizsäcker o Ruyer tuvieron sobre él para medir el peso
de la línea biológica de su arqueología.
La segunda parte del libro gira en torno al pivote que constituye
la tematización específica de la biopolítica. Se abre con una introducción muy precisa, en la que se encuadra la reflexión foucaultiana en el
contexto de la historia del concepto de biopolítica –que probablemente
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haya sido la materia prima para la multicitada obra que editara la
misma autora y publicara un año después de la presente (Biopolitica.
Storia e attualità di un concetto)– y su objetivo específico es mostrar
cómo a partir del giro genealógico de los años 70, la problematización
foucaultiana de la vida se reconfigura como un análisis de las tecnologías políticas y, más específicamente, de la noción de gobierno de la
vida en el marco de la investigación de la génesis del liberalismo. La
noción clave para entender el nexo, la reunión de las perspectivas epistemológicas y políticas en torno a la vida, será, para la autora, la de
“verdad”. En adelante se toma el trabajo de ir reconstruyendo el camino de pensamiento foucaultiano en el período 1970-1980, mostrando
cómo se da una continuidad entre las problemáticas de la vida como
indicador epistemológico y las de la vida como elemento constitutivo
del poder biopolítico; y de qué manera el problema de la verdad se
muestra insistente en cada momento, sobre todo recorriendo la línea
vital de los cursos en el Collège de France (que, valga la mención, al
momento de redacción de este libro no habían sido publicados aún en
su totalidad e impusieron, en parte, una paciente escucha de registros
de audio por parte de la autora).
El tercer y último apartado del ensayo está dedicado a pensar la
noción de “vida” en los últimos años de esfuerzo intelectual foucaultiano. La tesis global de Cutro, recapitulando, es que el concepto de
vida ha sido, primero, objeto de estudio del período epistemológicoarqueológico (en la década del 60). Dicho análisis se profundizaría a
partir del método genealógico, evaluando las articulaciones políticas
del discurso biológico, tarea esencialmente histórico-deconstructiva
(es decir, de desmontaje de los lazos reunidos en las determinaciones
estudiadas). Por último, la noción reaparecería con fuerza en la década
del 80, pero en un análisis volcado sobre cuestiones éticas, desde la
problemática que las resistencias políticas implican como crítica ética
de los modos de vida o desde la posibilidad de pensar la salud como
actividad productora de la subjetividad. El intento final es mostrar
cómo las últimas obras de Foucault retoman, desde la perspectiva de
un trabajo ético (y no ya desde la política) como terapia de la verdad, la
relevancia del problema de la libertad y la determinación, poniéndolo
en el centro de la escena para repensar la vida, su individuante singularidad formal, su potencia morfogenética de resistencia, más allá de
la técnica.
Jenan Turqois
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Tsarina Doyle, Nietzsche on Epistemology and Metaphysics:
The World in View, Edinburgh, Edinburgh University Press,
2009, 256 pp.
Tsarina Doyle (Department of Philosophy, NUI Galway) nos presenta un interesante trabajo acerca de las vinculaciones entre epistemología y metafísica en el pensamiento de Nietzsche. En efecto, el
objetivo principal de este libro, según nos indica Doyle en su introducción, es mostrar cómo la metafísica nietzscheana de la Voluntad
de Poder se encuentra supeditada al perspectivismo epistemológico. Y
es esto, la preeminencia de lo epistemológico por sobre lo metafísico,
lo que inscribe al pensamiento de Nietzsche dentro de cierta herencia
kantiana. Doyle sostiene la idea de que hay una herencia explícita de
ciertas ideas kantianas en la filosofía de Nietzsche. Éste mostraría
claramente su aceptación del giro copernicano, pero considerando al
mismo tiempo que no ha sido llevado hasta sus últimas consecuencias
por parte de Kant, quien introduce una brecha entre un mundo aparente y un mundo verdadero con la postulación de la cosa en sí. En
este sentido, Kant continua siendo parte del dualismo metafísico denunciado por Nietzsche en el Crepúsculo de los Ídolos y en tanto tal no
lograr vencer el dogmatismo.
El libro se articula en dos partes. La primera es un análisis de la
epistemología nietzscheana donde los dos primeros capítulos están
dedicados a la investigación de cómo podemos tener un conocimiento
objetivo independiente de nuestra mente y de nuestra propia subjetividad sin violar las condiciones antropológicas de nuestro conocimiento. En este sentido, Doyle recupera ciertas argumentaciones nietzscheanas en contra del “realismo metafísico” y repasa algunos puntos
de encuentro y de distanciamiento entre los autores ya mencionados.
Para la autora, hay una apropiación y una reformulación de la epistemología kantiana en Nietzsche, cuyo perspectivismo operaría como
un límite para el conocimiento humano. En el tercer capítulo, Doyle
se centra en dos escritos tempranos de Nietzsche –El nacimiento de
la tragedia y Verdad y mentira en sentido extra-moral– para mostrar
que en ellos ya se encuentran de manera incipiente los desarrollos
posteriores acerca del perspectivismo epistemológico.
La segunda parte del libro está dedicada al análisis de la metafísica
nietzscheana, en especial, al planteo de la Voluntad de Poder. Para
Doyle, la tesis de la Wille zur Macht sólo puede pensarse en términos
estrictamente metafísicos, lo cual no cancela sino que complementa
la gnoseología nietzscheana. La realidad para Nietzsche está intrín-
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secamente ordenada de manera independiente de la mente humana.
Todo el intento de Doyle consiste en tratar de demostrar que la tesis
de la Voluntad de Poder es una justificación de la tesis epistemológica
del perspectivismo antropocéntrico que Nietzsche defiende. A diferencia del parecer de Heidegger, Doyle sostiene que no es la Voluntad de
Poder la que sirve de base para la verdad y la epistemología nietzscheana, sino todo lo contrario: es la epistemología la que fundamenta
su planteo metafísico. El capítulo cuarto del libro, entonces, se ocupa
de las distintas justificaciones que el filósofo alemán dedica a la tesis
metafísica de la Voluntad de Poder, y sostiene que la atribución de su
carácter metafísico se apoya tanto en el corpus nietzscheano como en
su pensamiento filosófico más general. El quinto capítulo se focaliza,
dentro de las vinculaciones entre Kant y Nietzsche, en la mediación
que ocupa la filosofía de Schopenhauer; al mismo tiempo en que se
analiza los distintos vínculos de la metafísica nietzscheana con el
pensamiento pre-crítico y crítico kantiano. El sexto capítulo intenta
demostrar la coherencia lógica del planteo metafísico nietzscheano –
culminación de su respuesta a Kant– frente a distintos argumentos
críticos, ya que tal planteo lograría salvarse de la distinción metafísica
entre un mundo aparente y un mundo verdadero en tanto y en cuanto
se sostiene la realidad metafísica de las fuerzas empíricas.
Contra las críticas que ven al perspectivismo y a la Voluntad de Poder como incompatibles, Doyle argumenta a favor de una coherencia
que superaría lo que Nietzsche habría visto en Kant como una brecha
insalvable –a causa de la postulación de una realidad en sí– entre el yo
y el mundo; pero, a su vez, sosteniendo que este rechazo del “realismo
metafísico” no llevó a Nietzsche a dejar de lado los logros kantianos
contra el dogmatismo. Para esto la autora se opone tanto a aquellos
que han visto en la Voluntad de Poder una doctrina insostenible como
a quienes han sostenido que tal doctrina no puede considerarse metafísica. La Voluntad de Poder constituye para ella en el plano metafísico
la manifestación de la epistemología perspectivista que Nietzsche sostiene. Y es que Doyle considera que la objetividad no implica ausencia
de perspectiva sino, muy por el contrario, integración de múltiples
perspectivas. En este sentido la Voluntad de Poder aunaría los planos
subjetivo y objetivo ya que ambos pueden ser pensados en términos de
fuerza.
A modo de conclusión, podemos decir que el libro de Tsarina Doyle
puede dar cuenta de aquello que se propone de manera clara y precisa.
Resulta interesante el abordaje novedoso respecto de obras tempranas
como el caso de El Nacimiento de la Tragedia, que ya contiene a los
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ojos de la autora un intento por saldar esa brecha entre yo y mundo
a través de la noción del Uno primordial y de los conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco –considerados más en su vinculación que en su
disociación y por tanto como dando cuenta de una unión entre razón
e intuición–.
Eduardo A. Enriquez
Juan Manuel Garrido, Chances de la pensée – À partir de
Jean-Luc Nancy, Paris, Galilée, 2011, 128 pp.
En este texto de reciente aparición, el filósofo chileno Juan Manuel Garrido presenta un conjunto de derivas del pensamiento en la
filosofía de Jean-Luc Nancy. A partir de los tópicos “creación”, “vida”,
“cuerpo”, “sacrificio” y “pensamiento”, le da forma a cada uno de los
cinco ensayos reunidos para la ocasión. Ya en el Prefacio, Garrido
explicita su intención de “analizar el difícil texto filosófico” que subyace a la obra nancyana, al mismo tiempo que “rendir homenaje” al
profesor y “saludar” al amigo. En esta compleja relación ante y con el
pensamiento de Nancy, para Garrido se trata sobre todo de abrir los
caminos de un modo de filosofar, dándose a sí mismo la “oportunidad”
y la “posibilidad”, la chance de pensar.
El texto no constituye una colección de escritos de tipo coral, sino
que los ensayos que lo componen se presentan de un modo concatenado que se inicia con el abordaje de la situación específica de la vida y
la creatio ex nihilo, y culmina en el análisis abstracto de la conceptualidad y el pensamiento en su acontecer.
“El sentido del ser como creatio ex nihilo y la deconstrucción de la
vida”, muestra la particular interpretación de Garrido sobre el análisis nancyano de la creatio ex nihilo y aporta una novedad: la creatio
ex nihilo es la interrupción del sentido del ser como producción y su
no-identificación con una nada de ser. En esos términos, el sentido
del ser es reinterpretado en relación con el concepto de vida y, por lo
tanto, reconfigurado como una cierta causalidad ontológica sui generis
que hace referencia no al acto de una potencia que se pone en obra,
sino a la retirada misma de toda causalidad. Así, la vida le aporta a la
relación entre el ser y el ente un exceso creador sustraído de cualquier
finalidad y, en general, de toda causalidad productiva.
De este modo Garrido se abre paso al pensamiento de la vida buscando alejarse de una “conceptualidad ontológica negativa” (p. 22) en
dirección a una producción sin causalidad, y esto provoca un despla-
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zamiento: la vida irrumpe gracias a y a pesar de los conceptos de la
tradición que la confinaron al paradigma del ser como producción. La
propuesta de Garrido sorprende porque desplaza el límite que separa
lo viviente de lo no-viviente al interpretar la vida como una cierta “pobreza” (p. 26). Esta última pone de manifiesto el único sentido posible
para la vida misma que consiste, paradójicamente, en un “no tener en
el poder tener” (p. 26). Así entendida, la vida “ha devenido más otra
que toda otra” (p. 32) y abre la posibilidad de ser pensada más allá de
su auto-producción en el tiempo.
“La vida y el muerto”, establece una distinción fundamental entre
el fenómeno vital como un conjunto de actividades que resisten a la
muerte –y que introducen una diferencia sustancial en el mundo en
términos de una separación radical entre vida y muerte– y la muerte como verdadera alteridad inaccesible: una “huella de huellas”. La
estrategia argumentativa de Garrido apunta a disociar la tradición
filosófica, destinada a pensar la vida como representación fundamental del vivir, y el pensamiento nancyano acerca de la muerte como impotencia que pone en evidencia la vida misma. Como ejemplo de esta
disociación se describe la presencia de un muerto como aquello que
disloca, por un lado, el sentido presupuesto en la vida como posesión
de un vivir y, por otro lado, el sentido de la muerte como una cierta
propiedad de los cuerpos muertos.
“El concepto de cuerpo”, realiza un recorrido exhaustivo sobre dicha noción a lo largo de la filosofía nancyana. Allí Garrido sostiene, a
partir de un análisis de la conferencia nancyana “Del alma” (1994),
que alma y vida están conectadas en el viviente como aquello que disloca el alma y la hace ser cuerpo. Esto trae repercusiones en lo que
concierne al sentido ontológico del cuerpo, pues desde el momento en
que la corporalidad es concebida bajo la rúbrica de la diferencia, se la
interpreta como “vida”. El concepto nancyano de cuerpo, por ende, estará sin dudas prefigurado por esta interpretación de la corporalidad
como vida, aún cuando se intente deconstruir el sentido de la vida
misma, tal y como se describe en el primer ensayo.
Posteriormente aborda el problema del tacto y el contacto en la filosofía nancyana del cuerpo, retomando una cita del De cælo aristotélico
donde se asevera que gracias al contacto con otros cuerpos es posible
pensar a cada cuerpo como una pluralidad. Garrido sostiene que, de
este modo, el concepto nancyano de tacto constituye una “transitividad pasiva” (p. 66), ya que no contempla un agente ni un paciente, sino
el tocar mismo. El concepto que subyace a esta apreciación se vincula
con un sentido que separa el tocar de la propiedad, e instala un nuevo
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sentido del “habitar” como acontecimiento que expone a los cuerpos.
Así Garrido afirma que el tocar como desapropiación podría revelar
una cierta “verdad general de la vida” (p. 72).
El cuarto ensayo, titulado “El cuerpo insacrificable”, continúa con
el tratamiento del problema del cuerpo en la filosofía de Nancy. Allí se
establece que el sacrificio del cuerpo está ineludiblemente relacionado
con la violencia de la significación como aquel modo de sacrificio que
supone la instauración de una cierta verdad superlativa acerca del
cuerpo y que es condición de posibilidad de cualquier violencia física. Por el contrario, la referencia que hace Garrido con respecto a la
tortura intenta reunir ambos aspectos del sacrificio sobre el cuerpo
(violencia intelectual y violencia corporal), ya que, si la tortura es
siempre violencia de la significación, el cuerpo no puede ser entendido
de otra manera que como un cierto reducto insacrificable corporal y
no meramente espiritual. Es por ello que, por ejemplo, el cuerpo de
Cristo en la singularidad de su exposición muestra la insuficiencia de
un discurso sobre la redención del sacrificio y pone de manifiesto la
afirmación de la muerte con todo el peso que la presencia del cuerpo
muerto tiene. De este modo ni siquiera el cuerpo de Cristo brinda la
oportunidad de compartir el sacrificio, sino que subraya su absoluta
inconmensurabilidad.
El ensayo que finaliza el libro, “La chance del pensamiento”, afirma que el trabajo filosófico de Nancy “pertenece a una época donde el
pensamiento se entiende como históricamente destinado a presentar los
presupuestos de su propia historicidad” (p. 103). Según Garrido, todo
el trabajo de Nancy con respecto a los “viejos” conceptos de la tradición
responde a la intención de darles una chance. Y dar una chance aquí
quiere decir crear sentido exponiendo los conceptos a su propia imposibilidad (p. 107), como una especie de creación que no proviene de la
significación, sino de una “pasión por lo real” (p. 108), de una relación
con el pasado y la tradición que en lugar de momificar, le da vida a los
conceptos. Consecuentemente con ello Garrido encuentra en la filosofía nancyana la persistencia de ciertos conceptos que siempre tienen
su chance “como cuestión o como promesa” (p. 106). Resulta curioso,
entonces, que Garrido alce la voz contra algún tipo de deconstrucción
que pretendería aportar una auténtica novedad conceptual, puesto que
tanto Nancy como previamente Derrida han dejado bien claro que la
impotencia de los conceptos es la condición de posibilidad de todo pensamiento y que, por lo tanto, no hay chance para una deconstrucción naif
(entendida ésta como una cierta pretensión ingenua de verdad).
Cecilia Cozzarin
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Christian Kerslake, Immanence and the vertigo of philosophy:
from Kant to Deleuze, Edinburgh, Edinburgh University
Press, 2009, 333 pp.
La recepción anglosajona de Gilles Deleuze se volvió una referencia
sustantiva en la década pasada. Ian Buchanan y Claire Colebrook, conocidos divulgadores de la obra deleuziana, son los responsables de la
serie “Plateaus: New directions in Deleuze Studies” de la prolífica editorial de la Universidad de Edimburgo, que presenta el actual libro de
Christian Kerslake, autor también de Deleuze y el Inconsciente (2007).
El texto, elaborado a partir de su tesis de doctorado sobre el problema
de la inmanencia en Kant y Deleuze, se propone mostrar “un camino”
desde la filosofía del primero a la del segundo (p. vii). El planteo de
Kerslake asume la ubicuidad de la noción en la obra deleuziana y formula una pregunta elemental: ¿qué quiere decir “inmanencia”? ¿Qué
entiende Deleuze por este concepto, devenido leitmotiv de su pensamiento, al cual recurre una y otra vez en contextos heterogéneos? El
autor sostiene que no es sencillo captar el sentido propiamente deleuziano del término, con frecuencia “elusivo”, oscuro e incluso “secreto”,
como expresó Derrida en su obituario de Deleuze (p. 4).
La apuesta general del libro consiste en plantear el trabajo filosófico deleuziano como el despliegue del proyecto iniciado por Kant en la
Crítica de la Razón Pura: Deleuze buscaría completar de modo consistente la Revolución Copernicana comprendida en términos de “finitud
constitutiva”. Así, el pensamiento deleuziano de la inmanencia constituiría un retorno al problema de la “metacrítica” o del fundamento
de la crítica, esto es: cómo los criterios para el uso inmanente de los
conceptos son ellos mismos procurados de manera inmanente. Tal es
el objetivo polémico del autor: poner en tela de juicio la interpretación
de la filosofía del francés como una vuelta a la “metafísica pre-crítica”
–el espinosismo– y enlazar la inmanencia deleuziana antes a Kant y
sus herederos –en especial, Hegel– que al autor de la Ética (pp. 5, 9).
Para justificar esta inserción en el linaje poskantiano –ya señalada
por Vincent Descombes en Lo mismo y lo otro (1979)– , Kerslake se ampara en las lecciones brindadas por Deleuze en el curso de hypokhâgne
dictado en el Lycée Louis le Grand durante los años 1956-1957, reconstruidas a partir de notas manuscritas tomadas por Pierre Lefebvre
y disponibles en la página de Richard Pinhas webdeleuze.com desde
2006 bajo el título Qu´est-ce que fonder? El autor argumenta que el
curso constituye una “excelente introducción a la filosofía de Deleuze”
que hace visible su framework kantiano y poskantiano (pp. 3, 12). En

314

Reseñas

rigor, Kerslake ubica a Kant como el “enemigo interno”: Deleuze se
vería forzado a transformar el kantismo desde dentro, produciendo un
sistema auto-fundante de completa auto-diferenciación. La filosofía de
Deleuze se desplazaría desde la relatividad del conocimiento y la problemática de las condiciones en Kant hacia el “Absoluto” y el método
genético. La apelación al Absoluto es clave para Kerslake: una filosofía
de la inmanencia debe ser una filosofía del Absoluto en la cual toda
diferenciación sea interna, auto-generada. En una palabra, la inmanencia deleuziana se aproxima hasta confundirse con la inmanencia
hegeliana (pp. 30, 40).
Con respecto al “vértigo” que Deleuze ha asociado frecuentemente
a la inmanencia, Kerslake distingue tres sentidos: el primero, preliminar y genérico, obedece a la instancia de “desfondamiento” [ungrounding] que ocurre en cualquier instancia de olvido de sí. La segunda
acepción remite a la “modernidad” filosófica y consiste en el intento
por alcanzar la consistencia metacrítica en la filosofía poskantiana. El
tercer significado del vértigo es el propiamente deleuziano, que reside
en la pregunta acerca de “cómo sería vivir en un plano de inmanencia”
impersonal, trascendental; es más bien práctico que teórico, en cuanto
culmina en el problema de cómo relacionarse con la “entidad primordial” que es la vida (pp. 264-265).
El texto está estructurado en una introducción, cuatro capítulos y
un apéndice. La introducción (“El problema de la inmanencia: Kant,
Hegel y el espinosismo”) plantea las dificultades para aprehender el
concepto deleuziano de inmanencia y justifica la inclusión de Deleuze
en la tradición poskantiana aduciendo que su problema filosófico central es el del fundamento [grounding]. El Capítulo 1 (“La crítica y los
fines de la razón”) parte del proyecto kantiano de la crítica inmanente
de la razón y la consideración de los poskantianos sobre su carácter
fallido; luego inscribe el empirismo trascendental deleuziano en el
linaje de Kant, Schelling y Bergson. El Capítulo 2 (“Los orígenes metafísicos del kantismo”) indaga la tensión entre metafísica y filosofía
trascendental, expone el quiebre de Kant con Leibniz, sugiere que la
teleología es más importante en Deleuze de lo que se suele reconocer
y remonta su “metafísica de la intensidad” a Leibniz, Kant y Maïmon.
El Capítulo 3 (“Kant y la estructura del conocimiento [cognition]”)
reconstruye aspectos fundamentales del criticismo: el descubrimiento
del “objeto = x”, la deducción trascendental, la formación y aplicación
de los conceptos, entre otros. El Capítulo 4 (“Deleuze y el vértigo de la
inmanencia”) presenta las conclusiones y explora los vínculos de Deleuze con Heidegger y Axelos en torno a sus concepciones del mundo,

315

Reseñas

la trascendencia y el ser, y con Fichte, Schelling y Wronski acerca del
singular vitalismo desplegado en “La inmanencia: una vida…”. Por
último, el Apéndice (“El diagrama de Francis Warrain de la ley de
creación de Wronski”) muestra un dibujo elaborado por Francis Warrain, contemporáneo de Bergson y discípulo de Wronski, cuyo objetivo
es integrar el sistema del segundo con la cábala.
El libro de Kerslake constituye un material de interés, antes para
los lectores de Deleuze que para los de Kant, por la puesta en relieve de vínculos a veces descuidados o bien pasados por alto entre el
francés y ciertos poskantianos (Maïmon, Fichte, Schelling, Warrain).
Se podría cuestionar la relevancia otorgada a un solo curso –reconstruido, además, a partir de las notas de un estudiante–, así como su
ímpetu por inscribir a Deleuze en la tradición kantiana y poskantiana
que lo conduce a aseveraciones a nuestro juicio exageradas, como la
asimilación de la idea deleuziana de inmanencia a la hegeliana y la
analogía entre la organización de Diferencia y repetición y la de la Crítica de la razón pura (p. 21). Igualmente objetable es su adhesión a la
caracterización de Deleuze como metafísico vitalista del Uno llevada a
cabo por Badiou (p. 255), así como su interpretación del eterno retorno
deleuziano como un novedoso “existencialismo cósmico” resultado de
la reconfiguración de tópicos heideggerianos (p. 248). Por último, es
de lamentar que el recorte bibliográfico margine los dos volúmenes de
Capitalismo y Esquizofrenia, teniendo en cuenta que Deleuze adjudicó
al primero una “ambición kantiana” –el esquizoanálisis se reconoce
“trascendental”– y al segundo una “poskantiana”, vinculada a la teoría
de las multiplicidades. Como admite Kerslake, hay shifts en el concepto deleuziano de inmanencia posteriores al 68, que demandarían un
trabajo al menos tan intenso como el presente: el capitalismo es caracterizado como un “sistema de pura inmanencia” en El Anti-Edipo,
el Cuerpo sin Órganos funciona como el “campo de inmanencia” del
deseo en Mil Mesetas, el rizoma es un “proceso inmanente”, entre otros
usos del concepto que lo vuelven, antes que un misterio o un secreto,
una entidad múltiple, compleja, heterogénea, digna de interrogación.
Marcelo Antonelli

Matt Lee y Mark Fisher, Deleuze y la brujería, selección,
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traducción y prólogo de Juan Salzano, Buenos Aires, Las
Cuarenta, 2009, 95 pp.
Este libro puede ser situado en el marco de proyectos iniciados en
los últimos años en nuestro país, como Estación Alógena, y en otros
países, por medio de algunos investigadores que a continuación nombraremos. Estos proyectos intentan explorar los vínculos entre el
pensamiento deleuziano y la “brujería” (dentro de este concepto encontramos, además, diversas prácticas: alquimia, magia, teúrgia, chamanismo, etc.). Al libro Nosotros, los brujos (compilación de artículos
de diversos investigadores y ensayistas, publicada por Ed. Santiago
Arcos en 2008) le complementa: Deleuze y la brujería.
El libro es una recopilación de dos artículos (los autores: Mat Lee
y Mark Fisher), seleccionados y traducidos por Juan Salzano, más
un prólogo-artículo (del mismo Salzano), que explora las conexiones
entre la filosofía deleuziana y la brujería. En general, la compilación
recorre gran parte de la obra de Deleuze (desde Diferencia y repetición
-1968- hasta los libros escritos junto a Guattari) y establece algunos
lazos con brujos (Austin Osman Spare), prácticas de la brujería (los
sigilos, la adivinación) y movimientos literarios y filosóficos (el gótico,
el cyberpunk, y también el materialismo).
En el “Prólogo” Salzano presenta el concepto de “naturaleza” como
“monstruo fuera de bestiario”, anomal. Lo anomal se diferencia de lo
anormal porque, tal como se explica en Mil mesetas (1980), la anomalidad antecede a toda clasificación y regla, mientras que lo anormal se
explica siempre en función de la transgresión o desviación de la regla.
La naturaleza anomal es desigual, áspera, instancia máxima de desterritorialización. Además, es “extática” (similar al monstruo Outsider
de Lovecraft) y se relaciona con la adivinación como práctica de brujos
que siguen el “phylum de la materia-flujo” (p. 24). Encontramos aquí
una visión de la naturaleza en extremo divergente a todo mecanicismo
y causalismo modernos, y a todo finalismo organicista más tradicional. Si “el devenir es la diferencia con uno mismo”, y “la diferencia es
el monstruo”, se evidencia el vínculo entre devenir y monstruosidad
extática.
Finalmente, según la perspectiva del texto, el brujo es aquel que
(se) “compone con la naturaleza”. Se establece una conexión entre la
inmanencia, la naturaleza, el monstruo y la actividad que cumpliría el
brujo como aquel que puede captar lo imperceptible, el devenir anómalo, proponiendo una “ingeniería de lo imprevisto” que siga los soplos de
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la naturaleza, de los deseos, es decir, las corrientes múltiples dentro de
la masa oceánica del devenir.
Por su parte, el artículo de Matt Lee, “Recuerdos de un brujo: notas
sobre Gilles Deleuze- Félix Guattari, Austin Osman y las Brujerías
Anomales” (publicado orginalmente en The Journal for the Academic
Study of Magic, Mandrake Press, Nro. 1, 2003), se propone analizar
algunos conceptos centrales de la filosofía de Deleuze y Guattari para
señalar la manera en que éstos tienen, “en un sentido práctico”, relación con la brujería. A partir de un capítulo de Mil mesetas: “1730:
Devenir-intenso, Devenir-animal, Devenir-imperceptible...”, Matt Lee
explora los conceptos de “deseo”, “plano de inmanencia”, “bloques de
devenir”, “manada”, “multiplicidad” y, finalmente, la figura del brujo
que también funciona como concepto: es el “borde de la manada”. El
brujo es la figura de lo anomal, es decir, del devenir que escapa a las
lógicas tradicionales de la analogía (la estructura y la serie). Este devenir es un devenir-animal, ya que estamos ante una manada, una
banda, una población, en resumen, una multiplicidad.
El autor establece algunos puntos de conexión entre el pensamiento de Deleuze con el de un “oscurantista” cercano a ciertas corrientes
artísticas-esotéricas de la Inglaterra de principios del siglo XX: Austin
Osman Spare y su teoría de los sigilos. Los sigilos no son símbolos que
contengan algo, y que remitan a otra cosa (exterior), sino que son más
bien expresiones en las que conscientemente llevamos a cabo operaciones específicas de tal manera que permiten la manifestación de un
deseo intuitivo sub-consciente o pre-consciente.
Matt Lee propone cierto vitalismo que, retomado de la ontología
de Bergson, aparece en la filosofía deleuziana y que también tiene sus
resonancias en las propuestas de Spare. Este vitalismo conduce, en
el caso del brujo Spare, a la búsqueda de técnicas para una “metafísica práctica” cuyo proceso fundamental describe como un “enchufarse
[plug-into] a la conciencia orgiástica”, es decir, explorar una “nueva
sexualidad”, una “creatividad aumentada y expandida”, y experimentar “nuevas relaciones con lo viviente” (p. 61).
Como en el “Prólogo” de Salzano, hay un desplazamiento hacia lo
pre-individual, a lo pre-consciente que “hace vacilar el yo”, y daría lugar a un “puro plano de inmanencia” sin sujeto ni objeto. Finalmente,
Matt Lee indica dos elementos que pueden utilizarse de los pensamientos “atravesados” de Deleuze y Spare: el modelo de un “universo
en devenir” y la “experimentación” como la técnica más apropiada de
este universo. Para el autor, este “enchufarse a la conciencia orgiás-
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tica” es la técnica principal del brujo. Se trata de cruzar las fronteras
de la conciencia, o en todo caso, de arriesgarse a “vivir en los bordes”.
Por último, el libro presenta una serie de fragmentos del texto de
Mark Fisher: Flatline constructs: Gothic materialism and cybernetic
theory-fiction (Universidad de Warwick, 2000), bajo el título: “Materialismo gótico”. El autor propone desarrollar un pensamiento filosófico acerca del cuerpo, la cibernética y la actualidad apoyándose en
elementos del (1) gótico: ese movimiento literario que opera entre lo
orgánico y lo inorgánico, “el terror y el miedo” (demonios, vampiros,
zombis, etc.), y del (2) materialismo: se trata de pensar sobre un capitalismo definido como la producción de máquinas por máquinas.
Este materialismo gótico tiene una singular expresión en un concepto, flatline, que aparece en Neuromante (1984) de William Gibson,
la novela clásica del cyberpunk. Este concepto señala la línea de los
electroencefalogramas cuando hay muerte cerebral, y es empleado por
Fisher para explorar el “estado de suspensión entre la vida y la muerte”
(p. 73), entre lo orgánico y lo inorgánico, y poder desplazar la tensión
entre la mente y el cuerpo, para pensar una tensión entre diferentes
“modos del cuerpo”. Fisher, en la línea de Spinoza, sitúa a la mente
como una “idea del cuerpo” y establece una crítica de “la sabiduría
y los límites del organismo” y de la “armonía orgánica”. El cuerpo es
presentado como aquello que escapa constantemente al organismo, y
es la experiencia del cuerpo (sin órganos) la que se hace patente en las
prácticas del brujo. Así, contra la “out of body experience” (experiencia
fuera del cuerpo, que conserva indemnes al ego como al organismo),
propone el “out to body experience” (experiencia hacia o en el cuerpo),
es decir, las tecnologías que permiten experimentar (por fuera del Yo)
“en los bordes” del organismo.
El tránsito por la novela de Gibson se entrelaza con menciones al
pensamiento deleuziano. Fisher, en la última parte de la recopilación,
analiza los conceptos de “manada” y de “brujo”, destacando la forma de
propagación “contagiosa” de la alianza (en oposición a la filiación) y el
carácter “anomal” del brujo.
Deleuze y la brujería es un estimulante libro para establecer, desde
una filosofía de la inmanencia y del devenir anómalo, las conexiones
entre el cuerpo, la naturaleza y lo viviente en toda su monstruosidad.
Gustavo A. Romero
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Vanessa Lemm, La filosofía animal de Nietzsche. Cultura,
política y animalidad del ser humano, Santiago de Chile,
Universidad Diego Portales, 2010, 377 pp.
Este excelente libro se presenta como una de las primeras investigaciones que aborda sistemáticamente la “animalidad” en el conjunto
de la obra de Friedrich Nietzsche. La novedad de esta publicación no
sólo radica en contribuir a un reciente debate de los estudios filosóficos
sobre la cuestión animal, sino que la perspectiva de Vanessa Lemm
sobrepasa las lecturas tradicionales sobre la cuestión de la animalidad en el autor alemán, al atribuirle un rol central en su filosofía y
relevarla a un tema medular del pensamiento occidental. La figura
de la animalidad no sería meramente un dispositivo metafórico o una
temática circunstancial en el pensamiento del autor. Nietzsche remite
a las mismas raíces de la antropología occidental al referirse a la vida
humana en tanto que vida animal, haciendo hincapié en una continuidad entre el ser humano y la vida animal.
Mientras que desde los orígenes del pensamiento occidental la
definición del ser humano se establecía en función de un corte entre
humanos y animales, Nietzsche cuestiona dicha dualidad al enfatizar
una continuidad entre ambos, mediante una filosofía desde la perspectiva de la vida. Con esto, Nietzsche va más allá del antropocentrismo y
el humanismo al develar que la vida humana “no juega un rol central
en la totalidad de la vida, sino que es sólo una parte pequeña e insignificante de la misma” (p. 19). El animal humano no es lo que es por sus
propias fuerzas, sino que depende de las relaciones con otras formas
de vida. De ahí que para Nietzsche la supervivencia del ser humano
necesite de una reconexión con la vida animal. Vanessa Lemm, lee en
clave teórico-política la cuestión del animal en Nietzsche al vislumbrar
cómo el futuro de nuestras sociedades estriba en una apertura al animal que nutra la libertad y creatividad que se ha diluido en el proceso
de civilización humana.
Una de las tesis fuertes del libro, es que las formaciones y transformaciones de la vida se conciben en términos de un antagonismo entre
“civilización” y “cultura”, entre -siguiendo las expresiones del joven
Nietzsche- fuerzas apolíneas y dionisiacas. Esta relación agonística,
sería de una competencia incesante que alimenta la historia de las
formas de vida humana en constante devenir, y culmina en la victoria
de una de ellas, constituyendo épocas de la cultura y la civilización. A
pesar de los significados que los intérpretes le asignaron a este dualismo, ya sea al confundir las antípodas entre sí o a circunscribirla a un
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discurso nacionalista y su consecuente uso conservador y reaccionario,
para ella, el análisis de este antagonismo es crucial “porque a través
de él Nietzsche plantea una crítica de la civilización” (p. 37, destacado
nuestro). A propósito de una anotación de 1888, Lemm subraya que
para él la civilización es “un proyecto de índole moral y, por lo tanto,
impuesto mediante la fuerza y la voluntad. En su punto culminante, la
civilización se manifiesta a sí misma en la violencia dirigida contra la
animalidad del ser humano y en su intolerancia hacia ‘las naturalezas
más audaces y espirituales’. Que la civilización encuentre en la naturaleza animal y en las naturalezas espirituales y libres a su enemigo
revela la afinidad íntima que Nietzsche observa entre la libertad del
animal y la libertad del espíritu” (p. 39-40).
La crítica de la cultura moderna y la religión judeo cristiana emprendida con su genealogía de la moral, por ejemplo, no es sino una
contribución a la crítica de la civilización. Las sociedades humanas se
encuentran en decadencia puesto que niegan la vida, debido a que el
ser humano ha buscado separarse de la totalidad de la vida. El libro
pone la atención, precisamente, en las líneas de fuerza que cruzan las
distintas fases del pensamiento de Nietzsche, a través de su constante
preocupación por la vida. La moral del cristianismo, que trabaja de
manera abierta o soterrada en las sociedades modernas, se dirige al
ser humano para criar y domesticarlo. Por el contrario, el proyecto de
la cultura se exceptúa de la moralización. Más bien, cuando la cultura
se sobrepone a la civilización, la vida muestra su desborde con la creación y pluralización de formas de vida más libres y creativas. Pareciera
que Nietzsche se escapara de su tiempo y previera la imposición de la
cultura en el futuro del ser humano.
Vanessa Lemm demuestra con creces cómo la filosofía de Nietzsche
es en extremo intempestiva, constituyendo un pensamiento que desafía constantemente la actualidad; una filosofía que escudriña en el
pasado y se abre hacia el futuro para hacer suya la crítica del presente
a fin de que éste se sobrepase. A su vez, esta intempestividad revela el
cariz político de sus reflexiones. Ya ubicar este conflicto entre civilización y cultura en el centro de su obra, es discurrir sobre un pensamiento político en Nietzsche, pero además, sentencia la autora, cada una
de estas fuerzas vitales corresponde a modos diferentes de politizar
la vida humana: “Mientras que la política de la civilización instituye
formas de organización social y política que requieren del disciplinamiento y domesticación del animal del ser humano, la política de la
cultura ofrece una re-conceptualización de la relación entre política
y vida que emancipa a esta última de su rol de objeto de dominación
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política” (p. 128). Como se revela en las conclusiones, la lectura que se
presenta en este libro muestra un campo fructífero para el estudio de
la biopolítica a partir de la cuestión de la vida animal en Nietzsche.
Detrás de la pregunta por la cultura del animal humano y su relación
de oposición con la civilización, se alberga la inquietud sobre las relaciones entre vida y política.
Con esta interpretación, Nietzsche logra posicionarse más allá
de su tiempo y responde a la pregunta de en qué sentido esta concepción del ser humano en tanto animal afecta nuestra manera de
entender la política, la cultura, la moral, la economía, la historia y la
filosofía. En la actualidad nos encontramos frente a un avance civilizatorio descollante, una sobredosis de inmunidad y disciplina que
niega la animalidad del ser humano; un movimiento desde la vida y
contra ella misma. Frente a esto, el autor despuntará una salida al
presente estadio tendiente al nihilismo, a través del cultivo de seres
humanos creativos que afirmen la vida o, como denomina Nietzsche
en Schopenhauer como educador, “genios de la cultura”. Si la negación
de la animalidad del ser humano llega en última instancia hasta el
nihilismo, la estrategia contraria es una politización de la vida humana que se abra hacia lo otro y reconozca en la lucha entre fuerzas
vitales una relación productiva para la vida. Esta estrategia se traslapa con el devenir sobrehumano, con un proyecto de una cultura de
hombres libres y superiores, lo que él denominaba una “aristocracia
superior”. En sintonía con lo antes dicho, la lectura de Lemm va más
allá de adscribir esta propuesta de la “sociedad aristocrática futura”
a un Nietzsche neo-conservador, muy por el contrario la suspicacia
de Nietzsche apunta a pensar en un contra-movimiento frente a las
fuerzas normalizadoras de las sociedades modernas, una lucha para
superar la dominación. Este tipo de cultura define y evalúa al ser humano en su nobleza y ésta corresponde a las responsabilidades y a
los rasgos característicos de un individuo; es decir, lo que lo hace ser
singular, único e irrepetible. Interesantemente, lo que la autora atisba
en su libro es una propuesta del autor compatible con una teoría democrática que piense a la libertad y la responsabilidad juntas, y que se
oriente a la pluralidad más que a la igualización de los seres humanos.
Esta teoría política, a diferencia de las doctrinas liberales, afirma que
las relaciones agonistas entre fuerzas vitales no sólo cultivan a formas
de vida humanas más altas, sino además, se distancia de posturas que
anhelen la erradicación del conflicto entre cultura y civilización o que
pretendan una neutralización de una de éstas.
Nicolás Del Valle O.
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Jean-Luc Nancy, En el cielo y sobre la tierra. Conferencia
sobre “Dios” a los niños, trad. cast. Noelia Billi, Buenos Aires,
La Cebra, 2010, 64 pp.
En ocasión del ciclo de “Pequeñas Conferencias” destinadas a niños
y niñas de entre 6 y 12 años, Jean-Luc Nancy ofrecía en el Centro
Dramático de Montreuil una conferencia sobre “Dios”. Este libro es
la transcripción de dicha exposición dirigida a los niños y de las preguntas que ellos formularon durante el encuentro. El tema elegido,
tal como señala el autor al comienzo del texto, surgió a partir de las
preocupaciones filosóficas que transitaban en ese entonces su trabajo
en torno al proceso de deconstrucción de cristianismo. Sobre ese tema,
en 1998 ya se había publicado en francés el libro La deconstrucción
del cristianismo. Allí Nancy lleva a cabo una reflexión acerca de la
herencia cristiana presente en nuestra tradición occidental, por lo que
el pensar de la deconstrucción que se propone dar inicio no puede sino
habitar en los límites de esa herencia.
Ahora bien, no fue esta la única oportunidad que tuvo Nancy para
hablar a los jóvenes. Ya en el 2006 supo dar una conferencia a un
auditorio lleno de niños y adolescentes sobre qué significa ser “justo”
(Justo Imposible) abriendo el debate luego de su discurso.
Con motivo de esta conferencia sobre “Dios” a los niños, el filósofo
procura discurrir sobre el status de lo divino sin herir sus convicciones
religiosas y sin por ello recurrir a una fábula teológica que simplifique
la complejidad del tema. En su conjunto se trata de una exposición que
interpela a los niños a un nivel de comprensión abstracta a la vez que
alude a una serie de imágenes cotidianas: mirar al cielo, verlo lejano,
elevado por encima de la tierra, infinitamente distante, inmaterial.
Ciertamente, todos los niños han visto el cielo. Hablar al joven auditorio del cielo como lugar es también referirse a todo lo que en él habita
del orden de lo divino –a dios, si acaso existe–, pero también a las almas de todos los muertos, y a los ángeles (figuras en las que el filósofo
prefiere no detenerse demasiado). Para dar cuenta en principio de este
lugar, Nancy apela al contraste tierra/cielo, abierto/cerrado. Sobre la
tierra –en la que todo lo que alcanzamos a ver se detiene siempre a
una cierta distancia calculable–, se abre inmediatamente el cielo como
una dimensión incalculable.
Nancy aparta a los niños de toda precipitada referencia del lugar
de lo divino al señalar que sabemos de ese cielo que observamos que
está repleto de cosas que no son en absoluto dioses (nubes, cohetes,
aviones, y más lejos: planetas, satélites, estrellas) y que incluso los
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instrumentos que se han construido para mirar eso que está más alejado no nos han permitido ver nunca a dios. Así el filósofo convoca al
joven auditorio a pensar otra dimensión del cielo que no es en sentido estricto una dimensión del mundo y a su vez no estaría fuera del
mundo (pues no hay algo así como un “afuera del mundo”). De modo
que ese lugar designa un sitio distinto del mundo material. Este modo
de presencia extraño no cabe para las cosas del mundo y por tanto lo
divino designaría algo que no es nada. En este punto lo que parecía
una pregunta fundamental se trivializa: tal vez preguntarse si dios
existe, dice Nancy, si algo o alguien respondería su nombre, no sea una
pregunta adecuada a la que debamos dar respuesta.
¿A qué responde entonces ese extraño modo de presencia que es
nada? Explica Nancy a los niños que el nombre de “dios” designa la
posibilidad de que tengamos una relación con ese “en ninguna parte y por todas partes”, la absoluta apertura que hace que uno “esté
abierto” a algo más que a estar en el mundo y agarrar cosas, comer
cosas, desplazarse por el mundo, etc. Sobre lo abierto no podemos decir demasiado, pues subsumirlo bajo una definición sería incompatible
con su modo de presentarse para nosotros. Está allí, dice Nancy, en
disposiciones en las que el hombre siente algo “inmenso” que lo sobrepasa infinitamente. En este nivel de trascendencia, apertura que no
admite definición, “habita siempre mi persona, mi localización y mi
manera de estar en alguna parte del mundo”. Podemos pensar que con
esta apertura Nancy también está trazando el límite de lo humano, un
umbral ciertamente definido, puesto que señala que esta apertura que
el hombre transita es también aquello que lo diferencia de las simples
cosas e incluso de los animales.
Comprender esta dimensión de apertura representa una “oportunidad” para el hombre, la de comprender la imposibilidad de su clausura. De modo que no hay nada para ver en el fondo de ese cielo, no hay
detrás de él ningún sentido que desocultar, sólo hay que comprender
que existe “para serle fiel”. Esta fidelidad no tiene que ver con el dogma de la creencia, por el contrario, parece estar indicando que sólo hay
fe frente al no saber de lo que nos excede incalculable en la apertura
infinita.
En esta instancia concluye la conferencia y Nancy abre el diálogo
con los niños. El status de lo divino ha tomado una nueva forma, pero
tal vez incierta para su auditorio infantil a juzgar por las preguntas
que siguen luego de la exposición. Los niños hacen preguntas sobre
cuestiones teológicas, cosmológicas, elementos de la religión cristiana
y judía sobre temas tales como la creación del mundo o el problema del
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mal y la libertad, cuestiones sobre las que Nancy no podría responder
sino apelando a explicaciones religiosas. En los interrogantes permanece todavía una comprensión ingenua de dios como “persona muy
poderosa” que ha creado al mundo y vuelve a aparecer la pregunta
fundamental sobre su existencia. Nancy asiente frente a su auditorio:
es un tema difícil que retorna todo el tiempo y requiere a su vez una
respuesta imposible. Nuevamente se trata de una cuestión de fe.
Es interesante que Nancy asuma el desafío de dirigirse a los niños
en una edad en que comienzan a interrogarse acerca del mundo. El
compromiso de llevar a cabo la experiencia de un diálogo es totalmente
distinto del que implica la escritura. Allí, en el diálogo, se abre la posibilidad del encuentro de reflexiones múltiples e interrogantes sobre
la base de un saber previo desde el cual cada niño habla. Posibilitar
un pensamiento crítico en los niños provoca a su vez una reflexión en
torno a la educación y da cuenta de un rechazo a la tendencia didáctica
de mantener un diálogo cerrado desde un poder-saber dogmático que
enseña sobre una referencia única y un sentido último de la realidad.
El valor de esta conferencia en términos filosóficos también da
cuenta una oportunidad para el filósofo, tal como Nancy señalaba en
una entrevista de 2007, de tener la posibilidad de mostrar a los niños
cómo aquello que habitualmente consideramos con certeza lo más evidente, no es tal y que hay un sentido en el que somos en el mundo que
nunca está previamente dado.
Agustina Sforza

Franz Overbeck, La vida arrebatada de Friedrich Nietzsche,
ed. y trad. cast. Iván de los Ríos, Madrid, errata naturae, 2009,
122 pp.
Carl Albrecht Bernoulli publicó en 1906 en la Neue Randschau
“Franz Overbeck: Errinnerungen an Nietzsche”, extrayendo del Nachlass de Overbeck una serie de textos que daban cuenta de la amistad
de los dos hombres. Iván de los Ríos sigue la edición de Bernoulli, pero,
teniendo en cuenta la aparición en 1999 del volumen 7/2 de la edición
de las obras completas del teólogo alemán (Werke und Nachlass, ed. de
B. Von Reibnitz y M. Staufaccher-Shaub) decide incluir una serie de
“Fragmentos excluidos” por aquella primera edición, y también agrega, en cursiva, aquello que se omitió en los textos publicados. Como
señala Iván de los Ríos en su “Nietzsche, la soledad”, texto que figura
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como prólogo a la traducción, se trata de pensar al Nietzsche hombre
y no al mito, y eso es lo que permiten hacer los recuerdos del amigo
Overbeck.
Overbeck consideraba que el mayor talento de Nietzsche era el
análisis psicológico (p. 21), el cual, al ser ejercido con respecto a sí mismo, se tornó un peligro mortal, que lo agotó. Para el amigo, Nietzsche
tenía un gran anhelo de grandeza, que lo obligaba a ejercer una gran
violencia contra sí mismo. La imagen de Nietzsche que pinta el teólogo alemán es la del hombre en sus detalles comunes y cotidianos, en
sus anhelos y temores. Por ejemplo, Overbeck cuenta como ayudó a
Nietzsche a liberarse de una admiradora-acosadora, por la que sentía terror; habla de sus cambios de estado anímico, entre la manía
exaltadora y la depresión; relata pequeños incidentes que remiten
a un hombre que se impuso, tal vez, un autoanálisis que terminó por
destruirlo.
Es llamativo que Overbeck no considere a Nietzsche un comediante
pero sí acepte que su vida evolucionó “de manera muy teatral” (p. 25),
que simulaba el refinamiento (p. 28) y que tal vez fingía la locura
(p. 33). Él se encontró con Nietzsche en momentos de apasionamiento
extremo, por ejemplo, cuando decidía si llevar o no a cabo un duelo
con Ree, cuando estaba próximo a la furia por las actitudes de Lou
von Salomé (p. 24), o cuando en 1889 “todo lo salvaje y pasional que se
escondía en su interior se había adueñado de él” (p. 25).
Para Overbeck, Nietzsche, el fugitivus errans, era el hombre más
ordenado del mundo, sobre todo en lo referente a sus hábitos cotidianos. Era un hombre incapaz de dejarse llevar, y su fuerte necesidad de
dominio sobre sí se convertía en agresividad dirigida hacia sí mismo.
Nietzsche difícilmente era agresivo con las personas, sólo lo era con
respecto a sí mismo y a las ideas que criticaba.
Mencioné anteriormente la cuestión del “fingimiento” de la locura,
que sostiene Overbeck, quien se pregunta: si Nietzsche, durante toda
su vida, no había hecho otra cosa que reflexionar: ¿perder la razón
no era el fin necesario de ese modo de vida? Para Overbeck, la locura
era el resultado casi necesario de sus ideas, la locura no nació con
Nietzsche sino que él se la infundió a sí mismo (p. 35). Con respecto a
la idea del eterno retorno, Overbek insiste en el carácter de misterio
que Nietzsche quiso atribuir a esta idea, la cual representa “el más
grave error conceptual de su filosofía “(p. 41), derivado de su pasión
por lo extremo.
Overbeck cuestiona, además del de la locura, otro mito: el de la
soledad de Nietzsche. Para él “nunca fue un auténtico solitario” (p.
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43), sino alguien que fingía la soledad porque le complacía. No estaba
tampoco tan solo con respeto a sus ideas: Overbeck compara textos
como Humano demasiado humano y Los ideales del materialismo de
Heinrich von Stein, publicado con el seudónimo de Armand Pensier,
para señalar que ambos libros, de 1878, parecen libros gemelos.
Otra cuestión que se ha convertido en mito, sobre todo después de
la publicación de estos recuerdos, es el del supuesto antisemitismo de
Nietzsche. En este sentido, Overbeck es sumamente claro; remite al
odio de Nietzsche a los antisemitas, sobre todo en relación a su hermana y su marido, y también en relación a su editor, que publicaba textos
dentro de esa línea de pensamiento. Overbeck recuerda una de las
esquelas de la locura, recibida por él y su esposa, en la que Nietzsche
hablaba de mandar a fusilar a todos los antisemitas.
Overbeck analiza los vínculos de cercanía-lejanía de Nietzsche
con el cristianismo, con pensadores como Pascal, Herder, Proudhon,
Stirner, Wagner, Burkhardt. Con respecto a éste último, y dada la
cercanía con él en la Universidad de Basilea, Overbeck se preocupa
por indicar de manera terminante cuál era la impresión del historiador ante Nietzsche: el espanto ante sus obras (p. 70). El teólogo relata
cómo el 6 de enero de 1889 Burkhardt fue a visitarlo a su casa, para
mostrarle una de las misivas de Nietzsche, y cómo entonces decidió
escribir a Turín para avisar que iba a buscar a su amigo, preocupado
por su estado de salud mental.
Un lugar especial en la obra de un amigo que recuerda al amigo, es
la referencia al valor que Nietzsche concedió a la temática de la amistad. Valor que no siempre alcanzó reciprocidad, como en el caso de
Von Stein, o que se transformó en “mal de amores”, como con Rohde.
Con respecto a su propia relación de amistad, Overbeck considera que
el vínculo entre ellos era el de amigos, y esto a pesar de la diferencia
de edad entre ambos (siete años, diferencia a la que Overbeck atribuye
tanta importancia que considera que, por esa diferencia, la amistad
era improbable). El teólogo señala que su amistad con Nietzsche no
fue nunca pública, y que él nunca fue un adepto del pensador alemán,
sino, un amigo, tal como Nietzsche pretendía, en el Zarathustra, que
debían ser los amigos.
Al final del texto, Overbeck narra de manera detallada impresiones
del Nietzsche ya “considerado” loco: el 8 de enero de 1889, cuando va
a buscarlo a Turín, y el pensador alemán se arroja a sus brazos, llorando, sin poder hablar, y sólo temblando. Luego, Nietzsche comienza
a reír de manera estrepitosa y a bailar, durante los tres días previos
al inicio del viaje hacia Basilea. El segundo encuentro data del 17 de
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enero, con Nietzsche que abandona su internación en Basilea, y parte
en tren hacia Jena. Overbeck sube al tren para saludarlo, y Nietzsche
lo abraza diciéndole que era la persona que más había querido en su
vida. El tercer encuentro es ya en Jena, en febrero de 1890, cuando
Nietzsche puede salir de la clínica para almorzar y pasear con él, y
Overbeck comprueba que no tiene recuerdos cercanos, y que sólo puede referirse al pasado previo a la locura. El cuarto y último encuentro
fue en 1885, cuando en Naumburg se encontró con un Nietzsche que
ya no se movía de su silla de enfermo, que no le hablaba: “Tuve la
impresión de estar ante un animal moribundo y noble que se refugia
en un rincón a esperar la muerte” (p. 101). En 1900, cuando Nietzsche
muere, Overbeck no asiste al entierro, en virtud de los problemas que
había tenido con el Nietzsche-Archiv. Estos desacuerdos con Elisabeth
y con el archivo se hacen más visibles en los fragmentos excluidos en
la edición de Bernoulli, y que aporta en traducción Iván de los Ríos. En
esos fragmentos, Overbeck critica a la hermana de Nietzsche (soeur
terrible), mostrando lo ridículo de algunas de sus afirmaciones en la
biografía que escribió sobre el pensador, como por ejemplo, su época de
“devoto cristiano”, o su afecto por Förster. También aparecen en estos
fragmentos una referencia al tema de la supuesta homosexualidad de
Nietzsche, tema que preocupó al Archivo a partir de un trabajo de
Horneffer, y Overbeck sostiene la tesis de Burkhardt, que habla de
una “homosexualidad estética” en Nietzsche
La traducción de este texto es, sin lugar a dudas, un aporte valioso para el conocimiento de Nietzsche, más allá del ámbito específico
de los estudios nietzscheanos. Quien aquí retrata al pensador es un
amigo, que lo describe sin exaltaciones (si bien, constantemente, con
admiración y respeto), y que cree, después de todo, haber sido el más
feliz de los dos (p. 26).
Mónica B. Cragnolini
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Davide Saraniti, Messianismo e traduzione. Benjamin e
Derrida, Roma, Casini Editore, 2009, 246 pp.
Silvia Geraci, L´ultimo degli ebrei. Jacques Derrida e l´eredità
di Abramo, Milano-Udine, Mimesis, 2010, 299 pp.
G. Bordoni, Nomi di Dio. Religione e Teologia in Jacques
Derrida, Milano-Udine, Mimesis, 2010, 216 pp.
El número de publicaciones que remiten a la problemática del mesianismo en los últimos años es muy grande, y el tema ha pasado a
estar en el centro del debate filosófico. En este caso, me referiré a tres
libros recientes que abordan dicha problemática en el pensamiento derridiano, y que dan muestra de la relevancia de la temática y el modo
en que la misma es recepcionada en jóvenes intérpretes italianos (los
tres menores de treinta años al momento de la publicación, ya que los
tres han nacido en 1982). Los textos patentizan los vínculos entre política imposible y mesianicidad sin mesianismo en la obra derridiana, y
su particular relación con la herencia judía y el tema teológico.
Silvia Geraci, en L´ultimo degli ebrei. Jacques Derrida e l´eredità
di Abramo, parte de la doble herencia derridiana (judío argelino que
escribe en lengua francesa) para rastrear las huellas de la condición
judía en su obra. Condición asumida pero al mismo tiempo soslayada
en la obra de Derrida, razón por la cual se hace necesario pensarla,
según Geraci, como “relación sin continuidad pero también sin ruptura”. Es en el nombre de Abraham que Derrida reconoce el punto de
entrecruzamiento entre los tres monoteísmos (judaísmo, cristianismo
e islamismo) y de allí el subtítulo de su libro, que remite a la herencia
de Abraham. Abraham es el hombre de la respuesta al otro absoluto y
de la partida sin retorno, el custodio de la primera promesa de un universalismo de la singularidad y las diferencias. Por ello, para Geraci,
frente al Dios de la unión en la identidad, Abraham es el hombre de la
hospitalidad incondicional, el universalismo de la promesa que acoge
es un universalismo político animado por la autodeconstrucción a la
que está sometida siempre la democracia. Para separar a la filosofía
derridiana de toda aproximación a los revivals religiosos que estamos
viviendo en los últimos años, Geraci delinea diversos tramos del pensamiento de Derrida en la consideración de dos figuras: Abraham que
es siempre “el otro” y la figura del “marrano”. Para Geraci, el marranismo es el horizonte desde el cual Derrida convoca, en su obra, a las
tres religiones del Libro. Derrida es el último de los judíos: el más fiel y
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el más infiel al mismo tiempo: Geraci lo hará dialogar con otros judíos
presentes en su obra, como Paul Celan, Edmond Jabès y Lévinas.
Si bien el tema de la judeidad en la obra derridiana puede parecer
una “llave” de ingreso a la misma, Geraci sabe mostrar que este tema
conduce a otra parte, “al corazón de un desierto” (p. 17) en el que el
secreto, cuando parece ser expuesto, se abisma. Reconociendo el valor
inaugural que tiene, en 1997, el texto de John D. Caputo, The prayers and tears of Jacques Derrida. Religion without religion, en estos
temas, Geraci considera que el mismo, sin embargo, presenta el pensamiento derridiano desde una herencia demasiado religiosa. Es en
el año 2000, cuando se realiza el congreso Judéités, que los estudiosos
del deconstruccionismo se abocan de manera más específica al tema de
la presencia judía en la obra de Derrida. De los trabajos de los intérpretes presentes en ese congreso, cabe destacar dos: el de Bensussan,
“Le dernier, le reste (Derrida y Rosenzweig)”, que pone en relación el
“resto de judeidad” en Derrida con un replanteamiento mesiánico de
la lengua, y el de Cixous, que vincula la escritura y la corporalidad con
la cuestión judía.
Dentro de la interpretación en lengua italiana de la temática, Geraci reconoce los trabajos de Facioni y de Leghissa, y cabe decir entonces
que su libro representa un aporte fundamental, por la exhaustividad
con que trabaja las temáticas. Geraci rastrea de manera muy completa las cuestiones relativas a la problemática judía en Derrida, y su
manejo de bibliografía primaria y secundaria es excelente. Las notas a
pie de página son sumamente completas, y brindan pautas muy útiles
para el análisis de diversos conceptos. El texto atraviesa la problemática de lo judío desde la autobiografía y la cuestión de la circuncisión, y
el significado de las expresiones de “último judío” y “marrano absoluto”
en el contexto de la obra derridiana. Luego se aboca a la cuestión de la
fe, y el problema del nombre de Dios en la deconstrucción, analizando
la problemática que se expresa en el uso del término Khora, el valor
de la mística y la vía negativa, el lugar de la plegaria, el tema del
testimonio y la fe.
Los grandes temas de la política derridiana: justicia, responsabilidad, don, perdón y mesianicidad sin mesianismo son analizados
también en la huella de la presencia de lo judío, patentizando de qué
manera es posible pensar “otra política” (la política imposible) desde
estos conceptos. Es interesante el análisis que hace Geraci del lugar
de lo islámico en la obra derridiana, mostrando la relevancia de esta
temática para pensar la Europa por-venir. El Mediterráneo es el lugar de contaminación de los tres monoteísmos, sin embargo la Europa
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“blanca y cristiana” tiende a elidir el tema del islamismo. “El Islam es
la más importante, la más urgente, si no la única, cuestión política del
por-venir” (p. 281). La atención de Derrida hacia el mundo musulmán
proviene, según Geraci, de su sensibilidad sefaradí, propia de (como
ha dicho de sí mismo el filósofo argelino) “un pequeño judío negro y
muy árabe”. Por ello la presencia de la figura de Abraham en su obra,
como punto de encuentro (sin unión) de las tres tradiciones (como señala Anijdar, las nociones de “abráhamico y “pueblo del Libro” son de
origen islámico). Existe una cercanía entre lo judío y lo islámico en la
noción de Dios, ya que en ambas tradiciones Dios resta separado, no
encarnado, frente a la encarnación de lo divino en el cristianismo.
La otra orilla del Mediterráneo es una promesa: más allá del mare
nostrum europeo greco-romano, lugar del espíritu y del comercio, del
imperialismo, existe un mar “greco-judío-cristiano-islámico” que guarda la memoria y la promesa de la hospitalidad.
El libro de Davide Saraniti, Messianismo e traduzione. Benjamin
e Derrida, parte de la premisa de que la cuestión de la traducción en
Benjamin y Derrida no remite solamente a un problema del ámbito
lingüístico, sino que se vincula con el plano estético y político. La noción de traducción en Derrida patentiza que no existe lo originario,
que todo es “versión de versión”, un resultado provisorio en constante
cambio, y que no remite a ningún texto originario. Por ello, traducir es
la prueba de las diferencias, y el mundo es concebido como un tejido
de versiones siempre listas para ser retraducidas. La traducción es
“subversiva”, porque siempre puede volver sobre las versiones y transformarlas. En este contexto de la traducción: ¿cómo aparece la problemática del mesianismo? El tema del mesianismo constituye para
Saraniti el fondo esencial de la traducción, y el puente desde el cual
acercar las propuestas de Benjamin y Derrida. Para ambos filósofos,
la traducción remite a la iteración. Para el pensador alemán, lo hace
en el sentido en que la actividad de la traducción es transformadora,
como repetición que cambia tanto el texto original como el contexto
de partida y de llegada (repite de otra manera, repite en otro lugar).
También Derrida reconoce en la traducción un proceso de repetición
descontextualizante, en el que no se apunta a “comunicar”. Saraniti
vincula asimismo el concepto de contaminación con el modo en que
tanto Benjamin como Derrida piensan la traducción. Para Benjamin
el acto de traducción acontece en un espacio diferenciado y corrupto,
y entonces la traducción apunta a la purificación y unificación de ese
espacio: las múltiples tradiciones deben ser ordenadas. En cambio,
para Derrida no hay posibilidad de descontaminación. La traducción
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abre el espacio del otro, otro que no puede ser apropiado y que contamina al sujeto desde la primera palabra. La traducción interrumpe la
propiedad, la pertenencia, la hegemonía de lo propio: por ello, traducir
es interrogarse por la naturaleza de la violencia a partir de la violencia
misma.
El aspecto mesiánico en la consideración de la traducción lo encuentra Saraniti, como ya señalamos, en el tema de lo inconcluso, y
lo desarrolla sobre todo en el capítulo 4 del libro, “Mesianismo y mesianismo desierto”. Benjamin, en Sobre el concepto de historia, señala
que solamente el Mesías mismo cumple el acaecer histórico, por eso
el reino de Dios no es el télos de la dynamis histórica, Dios no puede
ser puesto como meta. Por ello, desde el punto de vista histórico, no
es la meta sino el fin. La imposibilidad del principio teleológico en el
interior de la historia evidencia una cuestión teológica: el Mesías es la
fuente, el origen de lo mesiánico, y por esto la historia no puede tender
de manera inmanente a una salvación, pero la redención es el fin de
la historia (su conclusión).El historicismo, que reconduce la historia
en un sentido progresivo, no admite posibilidad de interrupción, de
fragmentación y detención, condiciones esenciales para el acontecimiento del Mesías. El Mesías rompe la historia, no aparece al fin de
un desarrollo.
El progreso histórico puede ocupar el lugar de lo mesiánico judío
(como secularización o bien como traición del mismo), pero para Benjamin el acontecimiento mesiánico corresponde a un lugar totalmente
otro, externo a la historia misma. La hipótesis de Saraniti es que el
pensamiento de Benjamin puede consistir en una original síntesis del
lado restaurativo y del lado utópico que Scholem indicaba en el judaísmo rabínico. La traducción parece prestarse a esta posibilidad, en tanto tiende a la lengua pura, de un pasado ideal o de un estado de cosas
aun no existente. La traducción se mueve en un espacio de espera de
la realización pero también de realización de la espera, como si fuera
imposible la reducción a una sola de las dos modalidades. Este mundo
mesiánico será un mundo sin imágenes, ya no más representable.
En cuanto a la deconstrucción, en la medida en que es el pensamiento del acontecimiento y de lo inapropiable, permite pensar la cuestión
mesiánica en esa doble consigna. Es necesario liberar al porvenir de
la valencia de horizonte, si hay horizonte lo espero, lo predetermino,
lo anulo como acontecimiento. El horizonte es la precomprensión del
acontecimiento, la reducción de lo inapropiable a apropiable. El porvenir para la deconstrucción asume la figura de un acontecimentalidad inagotable e irreductible a toda prefiguración. Retomando una
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expresión de Blanchot, el acontecimiento debe darse sin darse, debe
dejar venir al ser. Es lo que en “Fe y saber” Derrida caracteriza como
una escatología mesiánico- desértica. El Mesianismo es vacío, desértico, despojado. La mesianicidad sin mesianismo es la apertura al
acontecimiento o a la venida del otro como justicia sin horizonte de
espera y sin prefiguración profética, por ello lo mesiánico se expone
a la sorpresa absoluta, y si bien toma la forma fenoménica de la paz
o de la justicia, siempre debe esperarse lo mejor o lo peor (sin poder
determinarlo).
Pareciera que es en la cuestión del origen en donde reside el problema del mesianismo. La noción de archiescritura en De la Gramatología reconducía el origen a un momento de iteración, sustracción e
inapropiabilidad. A mitad de camino entre la economía restringida y
la general, el origen debe al mismo tiempo darse, como un elemento
del intercambio, y sustraerse, como lo que excede el círculo económico.
La acontecimentalidad inagotable e intangible no es otra cosa que
el problema del origen, declinado según modalidades diferentes: es la
posibilidad de la posibilidad, el a priori. Así, el problema del origen
puede ser pensado desde la noción de Khora. Este nombre indica la
imposibilidad de la apropiación, el origen como mesianicidad sin mesianismo y un lugar que no tiene lugar, receptáculo de todas las virtualidades. La vía negativa puede describir este lugar como desértico,
pero no se deja ontologizar: Khora no tiene propiedad, porque no es
nada.
La noción de promesa recoge estas ideas de mesianicidad sin
mesianismo o mesianismo desértico. La promesa es “imposible, pero
inevitable”, y reclama la tarea del traductor, relacionada con una palabra dada, una deuda. Por ello, para Saraniti la promesa es testimonio
del mesianismo de la traducción.
Otro punto de cercanía entre Benjamin y Derrida en estas cuestiones lo encuentra Saraniti en la noción de por-venir. Retomando consideraciones de Agamben sobre lo inolvidable, el autor recuerda que
la historia es posible sobre la base del mismo: es necesario un espacio
incolmable, mesiánico, para que la historia sea historia. Así como el
nombre es lo que evoca en el discurso aquello que falta en el mismo (la
cosa misma, indecible), del mismo modo toda traducción porta en sí
lo intraducible, un fragmento de mesiánico, de por-venir. Repitamos:
el mesianismo de Benjamin es recompositivo (la idea del Tikkun), el
de Derrida es deconstructivo, sin embargo, ambos pueden entenderse
desde la noción de differance, de perturbación (unheimlich) que abre
a una experiencia del fort/da, de la continua transmigración. Por ello,
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es una historia de espectros, y por tanto, de hospitalidad: “mesiánico
es entonces el espacio del fantasma según la temporalidad del retorno.
Mesiánico es el acontecimiento del extranjero” (p. 202).
El libro de Giorgia Bordoni, Nomi di Dio. Religione e Teologia in
Jacques Derrida, ha sido publicado en 2010, como el de Geraci, y en la
misma editorial, Mimesis, aunque en diferente colección. Bordoni interpreta el pensamiento derridiano en la línea de una “fe hipercrítica”
que respeta el nombre de Dios como “desertificación sin fin” del lenguaje. A diferencia del texto de Geraci, que multiplica los lugares del
pensamiento derridiano para rastrear la huella de lo judío, el libro de
Bordoni se acota más a la cuestión del nombre de Dios, y para seguir
de cerca esta problemática pone en diálogo a Derrida y Lévinas. En
el prefacio de Bruno Moroncini a este libro, se parte de un diagnóstico del lugar del problema religioso en el debate público italiano, para
indicar la ausencia, en el mismo, tanto de toda referencia a las experiencias religiosas, como a la cuestión de la religión en los límites de
la razón, y mostrar entonces la relevancia del trabajo de Bordoni. La
autora sabe patentizar, a lo largo de sus páginas, el “cuerpo a cuerpo”
de Derrida con la cuestión de la religión, cuerpo a cuerpo visible en su
“Fe y saber”, que evidencia desde el título las dos raíces del problema
religioso.
El tema del “nombre de Dios”, que ocupa a Bordoni, es encarado,
desde una perspectiva fenomenológica, como aquello que no puede darse como fenómeno en la intuición, por tanto, como “el ser objetual de
una cierta nada” (p. 19). Es una diferencia insuperable y sin memoria,
un gran sismo que obliga a toda fenomenología a mantener una cierta condición de inestabilidad. El libro se articula en cuatro capítulos,
cada uno de los cuales remite a un término clave en esta problemática
de la reflexión teológica derridiana: Babel, Adiós, Desierto/secreto y
Khora. Para la autora, son términos que intentan decir algo de Dios
sin nombrarlo, que patentizan la cuestión de la incompletitud, pero
al mismo tiempo, cada uno de ellos abre a la posibilidad del acontecimiento de la alteridad absoluta.
El libro de Bordoni se arma, entonces, como etapas de un viaje
motivado por el deseo de Dios, deseo que sólo es posible como a-diós infinito. Este viaje es, metodológicamente, el de una dialéctica negativa
infinita, de una kenosis que parte de Babel y la dispersión del nombre,
para arribar a Khora (último nombre de Dios) y la mesianicidad sin
mesianismo. Es en este último trayecto del viaje que es posible pensar
el acontecimiento del Otro, y la idea de una “religiosidad sin religión”.
Si la mesianicidad sin mesianismo es una estructura general de la
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experiencia, una mesianicidad estructural se inscribe en la promesa
y en el acto de fe que permite la irrupción del otro. Ésta es una “fe
desesperada”, que se sitúa en el futuro anterior de la huella del Otro
absoluto (p. 193). La religión recomienza desde el fondo desfondado
del saber, en el desierto, y el mesianismo escatológico a priori traduce
una situación de decisión pasiva, en la que la llegada del otro supone
un cierto enceguecimiento (como en la mística). Khora es entonces el
“no lugar” donde el acontecimiento del Otro absoluto puede darse, en
la negación del horizonte de espera. Khora es el lugar en que Dios
pierde el nombre.
Los tres textos comentados se acercan a la problemática del mesianismo desde distintas perspectivas: a diferencia de los de Geraci
y Saraniti, el de Bordoni no analiza demasiado la cuestión política
presente en la problemática del mesianismo, sino que intenta un
acercamiento a la cuestión de la “religión sin religión” que la obliga a
detenerse largamente en el vínculo Lévinas-Derrida, y en los temas de
la teología negativa y la mística. Sin embargo, como reza la contratapa
de su libro, Bordoni se halla trabajando en una tesis sobre el tema de
Khora como deconstrucción de la teología política, de modo tal que en
un próximo libro veremos más desarrollada esta problemática.
Mónica B. Cragnolini
Carl E. Schorske, La Viena de fin de siglo. Política y cultura,
trad. cast. Silvia Jawerbaum y Julieta Barba, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2011, 376 pp.
En Historia. Las últimas cosas antes de las últimas (Buenos Aires:
Las cuarenta, 2010), Siegfried Kracauer se refiere a la relación entre
el historiador, el pasado y su propia época, y la imposibilidad de fijar
con certeza el factor subjetivo y operativo en la escritura de la historia. Para Kracauer, el historiador no es simplemente el hijo de su
tiempo, en términos de influencias contemporáneas, y tampoco puede
decirse que su concepción del pasado sea una expresión del interés
presente: “Como Orfeo, el historiador debe descender a las regiones
inferiores para devolver los muertos a la vida” (ibíd.: 118). Efectivamente, La Viena de fin de siglo. Política y cultura, en su segunda
edición en español, plantea otro descenso, aunque no infernal, sí hacia
las profundidades de la psiquis moderna, del “inconsciente político”
de lo que entendemos como modernidad, para llevar a cabo el desci-
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framiento de ese subtexto presente en las controversias artísticas e
intelectuales de la Viena de Fin-de-Siècle. Aunque la metáfora órfica,
en su vertiente mítica, cultual y enigmática, pareciera encontrarse en
el extremo opuesto de la propia tarea desmitificadora del historiador,
según el mismo Kracauer, no pueden pasarse por alto, por un lado, el
componente artístico, o los elementos específicamente poéticos de la
obra historia en tanto “estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa” (White, Hayden, Metahistoria. La imaginación histórica
en la Europa del siglo XIX. México DF: FCE, 2010, p. 14), es decir, los
elementos relevados por historiografía actual, junto con la perspectiva
contemporánea de la Historia como historia(s), en términos subjetivos;
y, finalmente, el objetivo común a Kracauer y a Schorske: una “redefinición o una rehabilitación de ciertos modos de pensar peculiares
de los historiadores” (Kracauer, 2010: 236), modos que trasciendan
la fragmentación ubicua de la cultura pluralizada postnietzscheana
(Schorske, 2011: 17ss.).
Como respuesta frente a la desconfianza y el pesimismo con respecto a las formas historiográficas decimonónicas, y en otro punto en
común con Kracauer, en conexión con su postura acerca de la estructura no homogénea del universo histórico, Schorske se refiere a la heterogeneidad de la sustancia cultural y las categorías que la definen,
heterogeneidad que surge a partir de Nietzsche (íd.) y que tiene como
consecuencia la delimitación de los alcances de cualquier generalización histórica y su imposibilidad de realizar una integración dialéctica
totalizadora, restringida por la atomización disciplinaria, en la modernidad. Desde este punto de vista, la rehabilitación del pensamiento
histórico, de la perspectiva y la tarea del historiador deben realizarse
mediante la “búsqueda empírica de pluralidades como condición previa de patrones culturales unificadores” (ibíd.: 20).
También en vista de aquel factor subjetivo y operativo de la praxis
histórica, el autor toma como punto de partida una historización de las
experiencias profesionales y políticas propias, para localizar su objeto
de estudio, la Viena de fines de siglo, ámbito de desintegración política
y social, como el espacio que funcionó como el “caldo de cultivo (…) de
la cultura ahistórica del siglo XX”, con el fin de realizar un estudio
multidisciplinario sobre la base de lo político, constituido por incursiones separadas en distintas ramas de la actividad cultural, tales como
la literatura, la arquitectura, la pintura, el psicoanálisis y la política.
La elección y el recorte de estas “escuelas vienesas” no resulta
casual, en términos de los grandes cambios culturales en el propio
contexto de investigación a partir de 1947, en el pasaje de “la esfera
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sociológica y pública al ámbito psicológico y privado” (Schorske, 2011:
21), es decir, en el alejamiento de la historia (social) como fundamento
del conocimiento, hacia formas y perspectivas subjetivas, centradas
asimismo en “actores” y figuras individuales. En las contradicciones
propias del progreso pautado por la herencia decimonónica y su disolución en el “alegre Apocalipsis” finisecular del Imperio austrohúngaro,
apocalipsis que representaron autores tan disímiles como Karl Kraus,
Hermann Broch y Leo Perutz, se muestra la crisis identitaria fundamental (crisis de la consciencia y el lenguaje), como un prisma que se
descompone y se desintegra, y sólo puede percibirse en sus aspectos
políticos, sociales, culturales e individuales aislados, un prisma que,
sin embargo, da luz al siglo XX, y a nuestra comprensión de la modernidad y de nuestra actualidad.
A pesar de los antecedentes en la ocupación con la cultura austrohúngara, como, por ejemplo, el estudio literario fundamental de
Claudio Magris, El mito habsbúrgico en la literatura austríaca moderna [1963] (en español: México: UNAM, 1998), o varias contribuciones
aisladas de los años ’70, algunas incluidas en la compilación de Nicolás Casullo, La remoción de lo moderno. Viena del 900 (Buenos Aires,
Nueva Visión, 1991), y abocadas al bosquejo de la atmósfera finisecular, a las temáticas de la ideología, la vanguardia y la política, y a determinadas semblanzas epocales, la ocupación de Schorske desde los
años ’50 resultó pionera a la luz de las investigaciones posteriores, en
términos de su perspectiva histórica y su enfoque multidisciplinario,
que parte de la subjetividad del historiador hacia las subjetividades y
pluralidades modernas, en busca de patrones culturales unificadores.
Con mayor o menor acierto, y desde perspectivas históricas diversas, investigaciones como el mencionado texto de Casullo, el de Allan
Janik y Stephen Toulmin, La Viena de Wittgenstein (Madrid: Taurus,
1974), o, mejor dicho, “La Viena de donde se fue Wittgenstein”, como
corrige el prologuista de Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte
(Barcelona: Anagrama, 2003), de Josep Casals, también dedicado a la
problemática, o la extensa recopilación en alemán editada por Jürgen
Nautz y Richard Vahrenkamp, Die Wiener Jahrhundertwende (1993),
en la que se reúnen las contribuciones presentadas en el simposio de
1991, en torno a la “modernidad vienesa”, tienen como punto de partida el trabajo iniciático de Schorske, a pesar de las objeciones presentadas a su estudio, que pueden revisarse en el artículo de Kurt Fischer,
“Zur Theorie des Wiener Fin de siècle” (ibíd.: 110-127). Tales estudios
muestran la actualidad del presente texto con respecto a la discusión
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acerca de la época y el concepto, “en el viraje hacia el siglo XXI” (ibíd.:
13).
Es cierto, sin embargo, el historiador es aquí menos un Orfeo en su
descenso infernal, el explorador de las ruinas o el invocador de lo subterráneo y sus espectros, de Kracauer (o de Benjamin, para el caso);
ni el Edipo modernista de las escuelas vienesas, que se rebela frente
a sus padres, en su obra subversiva y revolucionaria, en una suerte
de rebelión edípica colectiva; no es un prometeico héroe liberador del
mito, pero tampoco la figura menos heroica de su hermano Epimeteo,
ciertamente más cercano a la caja de Pandora y su oculto contenido,
en la obra de Goethe. Para él, desmitificar el “mito habsbúrgico” en
su Fin-de-Siècle, en su declive, e historizarlo en su propia actualidad
tampoco es perderse en un minotaurico laberinto de pluralidades heterogéneas, sino quizás, reencontrar, el hilo de Ariadne, más allá de
su “melancólico lamento”, o los diferentes hilos de la cultura, y, como
Aracne, convertido en tejedor, entrelazarlos en la urdimbre diacrónica
y la trama sincrónica de la tela de la historia cultural, a fin de lograr
el mayor esclarecimiento (Schorske, 2011: 19).
Mariela Ferrari
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ENVIO DE COLABORACIONES
Aceptación de originales y proceso de edición de
Instantes y Azares – Escrituras nietzscheanas.

1. La revista Instantes y Azares - Escrituras nietzscheanas publica:
(a) trabajos de investigación inéditos que no hayan sido
publicados ni presentados para tal fin en otro medio de difusión,
independientemente de la lengua en la que se edite, y si se hace
de modo parcial o completo; y con una extensión máxima de 6000
palabras (que incluye notas al pie y bibliografía),
(b) reseñas sobre textos de reciente aparición, con una extensión
máxima de 1200 palabras si se trata de un libro, 300 palabras si
corresponde a un artículo y 3000 palabras en el caso de los estudios
críticos.
No obstante, Instantes y Azares - Escrituras Nietzscheanas está
abierta no sólo a aquellos que deseen enviar artículos, reseñas y
estudios críticos, sino también para los que deseen responder a
aspectos criticables o discutibles de los trabajos aparecidos en la
misma. En ese sentido, se ofrece como espacio de diálogo para la
presentación de diversas interpretaciones y perspectivas, indicando
las fuentes correspondientes cuando así se hiciera necesario. En
todos los casos, se entiende que las opiniones expresadas son de
exclusiva responsabilidad de sus autores, por lo que la revista no
asume corresponsabilidad.
Para obtener una idea de la política que aplican la dirección y el
comité de redacción de la revista, debe consultarse más adelante el
documento “Política editorial”.
2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar
deberán enviarse a:
Instantes y Azares
Gral. José G. de Artigas 453
C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina
3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente
Times New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en

339

papel y en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo
DOC o RTF exclusivamente. También pueden enviarse (obviando la
impresión) por correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar
4. Los textos serán presentados en castellano, y debe adjuntarse un
abstract –de no más de 150 palabras– en castellano e inglés con la
orientación del trabajo y principales aportaciones, así como también
tres palabras clave en ambos idiomas, separadas por barras.
5. Los datos del autor deben presentarse en hoja aparte con los
siguientes elementos de identificación: (a) nombre del autor,
(b) filiación institucional o lugar de trabajo, (c) dirección postal
completa, teléfono de contacto y correo electrónico, (d) título de la
colaboración en castellano e inglés, (e) abstract y palabras clave
de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) fecha de envío y sólo
en el caso de los autores de artículos (g) un curriculum vitae
brevísimo para la presentación del autor en las primeras páginas de
la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre los
autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares).
6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye
un sistema de arbitraje para la aceptación de originales mediante
evaluación anónima –tanto de los evaluadores como del autor–
realizada por dos asesores científicos, pertenecientes al Comité
Asesor de la revista o bien externos al mismo. La asignación de los
evaluadores se realizará por su especialización en el tema de estudio.
En caso de desacuerdo entre las dos evaluaciones se solicitará un
tercer informe.
7. La secretaría de la revista: (a) comunicará inmediatamente, la
recepción del original, (b) informará en el plazo de cuatro meses, la
decisión de los evaluadores, con las posibles sugerencias, (c) enviará
el original de la revista a los autores publicados. El envío de sus
trabajos por parte de los autores supone la cesión de derechos a
favor del editor de la revista a los efectos de reproducción y difusión,
tanto impresa como electrónica.
8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse
a http://www.instantesyazares.com.ar, pestaña “Información para
autores”.
Los artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus
autores.
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Política editorial:
aclaración sobre las secciones de la revista.

Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el
que se desarrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto
del pensamiento nietzscheano, o una discusión en torno a diferentes
interpretaciones de una temática nietzscheana, indicando
claramente los aportes originales a la cuestión tratada. El artículo
debe representar un aporte al campo de estudios, por lo que se
espera una adecuada ubicación del tema dentro del estado de la
cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria sobre el
tema que se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en su
lengua original (si se trabaja con traducciones, se ruega atención a
la calidad de las mismas).
Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen
una línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche
(aún cuando no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos
que un “postnietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte
de Dios” como muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de
occidente, y asume el pensamiento como riesgo en la incertidumbre
de la imposibilidad del decir “verdadero” en un sentido último.
Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de
una línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos
filológicos en torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos,
confrontaciones de lecturas de diversos intérpretes en torno a un
tema.
Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada
número un Dossier que refleja los avances o informes de grupos de
investigación con temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas
y postnietzscheanas. El Dossier surge básicamente de propuestas de
la Dirección y del Comité de Redacción de la revista.
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Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos
autores, publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la
obra en cuestión es una traducción, se espera que la reseña remita
básicamente a la calidad de la traducción en relación con el original,
y a los aspectos destacables de la edición en español de la obra.
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