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EDITORIAL

ste número doble de Instantes y Azares-Escrituras nietzscheanas,
que abarca todo el año 2015, abre su sección de artículos nietzscheanos con un trabajo de Wilson Antonio Frezzatti Jr., que acerca el
pensamiento de Nietzsche al de T. Ribot, desde la idea de una psicología o
de una psicofisiología que supere la psicología metafísica. Esta fisio-psicología nietzscheana es pensada por Frezzatti como una morfología de la voluntad de poder. El artículo de Miguel Ángel de Barrenechea, por su parte, está
dedicado al Ecce Homo, en un intento de comprender qué es esa singularidad presente en una autobiografía.
Abrimos la sección de artículos postnietzscheanos con la traducción del
“Prefacio” a la edición estadounidense de La comunidad desmentida de
Jean-Luc Nancy, texto en el que se da una vuelta de tuerca más a la problemática de la comunidad, iniciada en aquel diálogo con Blanchot de los años
80, y que luego continuara con la temática de la comunidad enfrentadaafrontada.
El segundo artículo de esta sección, de Isidro Herrera, “El huevo de la serpiente”, es una crítica rigurosa y escrupulosa a L’ autre Blanchot. L’ écriture
de jour, l’ écriture de nuit, de Michel Surya, y al mismo tiempo, un “desagravio” al “amigo Blanchot” (acusado, tantas veces, de fascismo, antisemitismo
y mariscalismo por sus primeros trabajos).
Por su parte, Marcelo Raffin dedica su trabajo a ese otro postnietzscheano
que es Michel Foucault, en un detallado análisis de los modos de relación
entre el dispositivo “prisión” y la constitución de la subjetividad en los vínculos vida-cuerpo.
El Dossier principal está dedicado a la problemática del feminismo, pero
enfocado, como indica su editora, Virginia Cano, a la cuestión de los “feminismos del sur”. Cano, una valiente académica militante de los derechos de la
diferencia, quiso convocar sólo al ámbito local del feminismo, para presentar
los rasgos de una escritura “del sur”, que delinee las posibilidades de un habitar más hospitalario con el otro. Las argentinas Ma. Julieta Silva Massacese,
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Malena Nijensohn, Renata Prati, Gabriela Balcarce, Esther Díaz, Virginia
Cano y valeria flores tejen una escritura que podríamos considerar “al sur del
sur”, dada nuestra localización en las cercanías del “fin del mundo”.
El segundo Dossier, que recoge trabajos de investigación de los proyectos
que dirijo1 está dedicado, por su parte al tema de la diferencia y de la animalidad. El modo de “ser hombre” tal vez ya esté agotado, y la tarea del pensar
consista, quizás, en un trabajo en torno a “otros modos de ser-con” los otrosas (vivientes humanos y no humanos).
Si el Dossier principal está atravesado –explícita o implícitamente– por la
denuncia de la violencia contra la diferencia (femenina, lesbiana, queer),
este Dossier intenta patentizar otra violencia que muchas veces no es reconocida como tal, porque está “naturalizada” en los modos en que el existente humano se relaciona con todo lo viviente, y es la violencia contra el animal. Los trabajos de Germán Osvaldo Prósperi, German E. Di Iorio,
Sebastián Chun, Laura A. Scutari y Ana Sorin transitan por temáticas que
permiten pensar esa cuestión.
Las reseñas que completan este volumen están dedicadas, mayormente, a
las temáticas que atraviesan el Dossier sobre feminismo.
MBC

––––––––––
1. Se trata de los proyectos Foncyt- ANPCYT PICT 2013-2016, 1297, “Comunidades de vida: lo
pre-personal, lo animal, lo neutro”, UBACYT F 046, 2013-2015, “Las nociones nietzscheanas de
vida y de animalidad: su incidencia en los debates biopolíticos contemporáneos. II La vida sacrificada” Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y PIP-CONICET 0204, 2014-2017, “El tránsito del “quién” al “qué”: lo viviente en la filosofía postnietzscheana contemporánea”, de los que
forman parte los investigadores que escriben en el Dossier. Todos estos proyectos se localizan en
el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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LA

SUPERACIÓN DE LA METAFÍSICA EN LAS PSICOLOGÍAS DE

NIETZSCHE

Y DE

THÉODULE RIBOT:

ALGUNAS APROXIMACIONES*

The overcoming of metaphysics in the psychologies of Nietzsche and
Théodule Ribot: some approaches
Wilson Antonio Frezzatti Jr.
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
wfrezzatti@uol.com.br

RESUMEN: A pesar de que Nietzsche no cite explícitamente en sus textos al psicólogo y
filósofo francés Théodule Ribot, la semejanza entre algunas de sus nociones es incuestionable: la propuesta de una nueva psicología no metafísica; la continuidad entre lo físico, lo biológico (fisiológico) y lo psicológico (moral y cultural); el cuerpo, la voluntad y el
sujeto en tanto multiplicidad, la salud como presencia de un centro de coordinación, etc.
El objetivo de este artículo es presentar la propuesta, presente en los dos autores, de una
psicología o de una psicofisiología que supere la psicología metafísica, o sea, que rechace la investigación del alma y de sus facultades. Sin embargo, existe una diferencia axial
entre Nietzsche y Ribot: mientras que la psicofisiología francesa es una morfología de
reflejos, que son procesos físico-químicos, la fisio-psicología nietzscheana es una morfología de la voluntad de poder, que es un proceso de crecimiento de poder y, por tanto, no
es ni corporal ni espiritual.
Palabras clave: Metafísica / Psicofisiología / Voluntad de poder
ABSTRACT: Although Nietzsche does not mention French philosopher and psychologist
Théodule Ribot in his writings, there are some similarities between them: a proposal for
a new psychology, (a non metaphysical psychophysiology); the continuity among physical, biological (physiology) and psychological (morality and culture) phenomena; the
multiplicity of the body, the will and the “ego”; health considered as the presence of a
center of coordination, etc. This paper aims to pose a new psychology or a psychophysiology which would overcome the metaphysical psychology, id est, that rejects the investigation of the soul and its faculties. However, there is an ultimate difference between
Nietzsche and Ribot: while French psychophysiology is a morphology of nervous states
(physical-chemical processes, ergo material processes), Nietzschean psycho-physiology
is a morphology of the will to power, which is a power growth process, and thus neither
bodily nor spiritual.
Keywords: Metaphysics / Psychophysiology / Will to power

––––––––––
* Este artículo fue publicado como “Nietzsche e Théodule Ribot: Psicologia e superação da
metafísica” en la revista Natureza Humana, vol. 12, nº 2, 2010.
Recibido 10-02-16 – Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 15-16 (2015), ISSN: 1666-2849, ISSN
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Wilson Antonio Frezzatti Jr.

Queremos proponer, en este trabajo, una inserción de Nietzsche en la discusión
francesa sobre el establecimiento de una nueva psicología, no metafísica, y basada en las ciencias naturales, junto a los psicólogos de tendencia positivista, especialmente el psicólogo y filósofo Théodule Ribot, considerado el fundador de la
psicología científica francesa y responsable por su autonomía1. Desde el inicio,
advertimos que no estamos considerando a Nietzsche como un científico ni como
un seguidor de las ideas de Ribot. Lo que queremos hacer es mostrar que el filósofo alemán compartía una serie de cuestiones con la discusión francesa. Para
nosotros él fue, sin duda, inspirado por esa discusión y por algunas nociones que
se hacían presentes en ella, pero eso no significa que Nietzsche las haya utilizado
simplemente como conceptos científicos. Él las modificó y las utilizó de acuerdo
a sus necesidades filosóficas. Junto a semejanzas entre su pensamiento y el de
Ribot, encontraremos diferencias que son cruciales para que el autor de Más allá
del bien y del mal mantenga su independencia filosófica y su proyecto de superación de la metafísica y de elevación de la cultura, o sea, la filosofía del porvenir.
Al final de la primera disertación de Genealogía de la moral (“Bueno y
malo, malo y malvado”) Nietzsche, al llamar la atención sobre la necesidad
de los estudios de historia de la moral y de filología, afirma:
No es, ciertamente, menos necesario conseguir la participación de fisiologistas y de médicos en el estudio de esos problemas (relativos al valor
de las valoraciones que tuvieron lugar hasta el presente). Se podría dejar
que los filósofos de oficio desempeñaran el papel de portavoces y de
intermediarios, después de haber tenido éxito en transformar completamente las relaciones siempre tan amargas y desconfiadas, desde el primer momento, entre la filosofía, la fisiología y la medicina, en un intercambio de perspectivas más amigables y fecundas. [...] Todas las ciencias
tienen ahora que preparar la tarea futura del filósofo, siendo esa tarea
entendida como: el filósofo debe resolver el problema del valor, debe
determinar la jerarquía de los valores.2

Este pasaje aproxima y aleja, al mismo tiempo, a Nietzsche de Ribot, siendo
bien representativo del estatuto de las lecturas científicas nietzscheanas. Para
los dos pensadores, la fisiología tiene un papel primordial en el combate contra la metafísica: en el caso de Ribot, la psicología basada en la fisiología tiene
como objetivo superar la psicología tradicional de carácter metafísico (la ciencia del alma); en el caso de Nietzsche, superar la moral cristiana basada en la
dualidad de opuestos cualitativos absolutos. Sin embargo, existen dos diferencias primordiales: 1. El sentido en el que los dos autores utilizan el término
––––––––––
1. Cf. S. Nicolas, Histoire de la psychologie française: naissance d ‘une nouvelle science, Paris, In
Press, 2002, pp. 103-118, y L. Dugas, Le philosophe Théodule Ribot, Paris, Payot, 1924, pp. 16-32.
2. KSA 5, p. 289.
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“fisiología”; para Ribot, remite a los procesos físico-químicos del organismo,
para Nietzsche, a la dinámica de la lucha de los impulsos por más poder
(voluntad de poder). 2. El objetivo filosófico de Nietzsche está claramente indicado y no se halla en el ámbito del pensamiento de Ribot: evaluar el valor de
los valores, una de las tareas del procedimiento genealógico nietzscheano.
El filósofo alemán va más allá de indicar la necesidad de la fisiología: va a decir
que es el único que sabe aplicarla con la psicología. En Ecce Homo, “Por qué soy
un destino”, §6, para ser distinguido en tanto “inmoralista”, ya que posee una
amplitud vital que le permite descender a las “profundidades tenebrosas” del cristianismo, declara: “¿Quién, antes de mí, entre los filósofos, fue psicólogo, y no más
bien la antítesis del psicólogo, ‘tramposo superior ‘, ‘idealista ‘? Antes de mí, ni
.
siquiera existía la psicología”3 Lejos de ser un privilegio, ese destino (Schicksal) es
pesado, una maldición, ya que esa nueva perspectiva puede conducir al aburrimiento humano. O sea, antes de Nietzsche, según el propio filósofo, nadie fue
capaz de desentrañar las complejidades de la producción de valores humanos y, en
lugar de un origen espiritual o divino, lo que él encontró fue un origen “humano,
demasiado humano”. En Ecce Homo, “Crepúsculo de los ídolos: cómo filosofar a
golpes de martillo” §2, leemos: “Y, yo hablo seriamente, nadie antes de mí conocía
el camino correcto, el camino que sube: es solamente a partir de mí que existen
nuevamente esperanzas, tareas, caminos a prescribir para la cultura [Cultur] – yo
soy aquel que anuncia una buena nueva... Y, de este modo, yo soy un destino...”4.
Nietzsche se atribuye una perspectiva privilegiada por la cual se distingue de
las visiones metafísicas o religiosas que remiten las cosas humanas a causas primeras o últimas, generalmente apartadas del devenir, de la efectividad
(Wirklichkeit). Si consideramos esas proposiciones solamente como una exageración o una pieza retórica, perderemos la oportunidad de entender por qué
Nietzsche considera sus perspectivas tan diferentes de las que están en vigencia. O, como dice Wotling, uno de los principales investigadores que ha llamado la atención sobre el papel central de la psicología en el pensamiento nietzscheano, dejar de lado la psicología de Nietzsche y su papel fundador de importantes cuestionamientos, es hacer de él un metafísico malgré lui5, o sea, no
comprender aspectos centrales de la filosofía nietzscheana como, por ejemplo,
la voluntad de poder. Aún estando de acuerdo con Wotling, la construcción de
la psicología nietzscheana se hace contra la psicología vigente, lo que lo hace un
antimetafísico, antimoral y anti-idealista. Esas características, como pretendemos mostrar, aproximan mucho los proyectos de Nietzsche y de Ribot de una
nueva psicología.
––––––––––
3. KSA 6, p. 371.
4. KSA 6, p. 355.
5. Cf. P. Wotling, La pensée du sous-sol: Statut et structure de la psychologie dans la philosophie
de Nietzsche, Paris, Allia, pp. 15-17.
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La cuestión de las lecturas nietzscheanas de la psicología
experimental francesa
La relación entre los pensamientos de Nietzsche y de Ribot no ha sido muy
estudiada. Más allá del abordaje inicial de Andler6, encontramos solamente a
Haaz7 y Lampl8 con trabajos específicos sobre el tema. Kaufmann no relaciona la psicología de Nietzsche con Ribot y tampoco con algún otro psicólogo o
fisiologista del siglo XIX. Aborda solamente los propios textos nietzschea-nos y
llama la atención sobre el hecho de que fue ignorada, hasta la época de su texto, la afirmación del propio Nietzsche de que él es el primer gran psicólogo9.
Sobre la relación de Nietzsche con la psicología francesa del siglo XIX, tenemos la reflexión de Wotling acerca de la construcción de la noción nietzscheana de psicología10, el trabajo de Cowan sobre la noción de debilidad de la
voluntad (Willenschwäche)11 y el de Gauchet que, en un libro sobre la formación de la idea de inconciente y la psicofisiología del siglo XIX, escribió un capítulo sobre Nietzsche y las nociones de conciencia y de individuo en tanto multiplicidad12. Algunos trabajos relacionan temas nietzscheanos con su lectura
del periódico fundado y dirigido por Ribot, Revue philosophique de la France
et de l’ étranger: Haase señala las ideas que Nietzsche habría tomado de
Francis Galton (la metáfora de la antecámara de la conciencia –o inconciente– y la relación entre criminalidad y enfermedad13; Lampl indica las semejanzas entre partes de textos de Nietzsche y el libro Dégénérescence et criminalité de Charles Féré y sus textos en aquel periódico14; Wahrig-Schmidt muestra la relación entre pasajes de Alexander Herzen (hijo) en la Revue y algunos
fragmentos póstumos del filósofo alemán15; Brotbeck afirma que Nietzsche
leyó a Peirce también en la revista: el artículo original “La logique de la science” fue dividido en dos partes, “Comment se fixe la croyance” y “Comment

––––––––––
6. Cf. C. Andler, Nietzsche - sa vie et sa pensée, Paris, Gallimard, 1958, v. II, pp. 532-537.
7. Cf. I. Haaz, Les conceptions du corps chez Ribot et Nietzsche à partir des Fragments
posthumes de Revue philosophique de la France et de l’ étranger et de la Recherche-Nietzsche,
Paris, L’Harmattan, 2002.
8. Cf. H. E. Lampl, “Flair du libre. Friedrich Nietzsche und Théodule Ribot”, NietzscheStudien, vol. 18, 1989, pp. 573-586.
9. Cf. W. Kaufmann, “Nietzsche als der erste grosse Psychologe”, Nietzsche-Studien, vol. 7, 1978, p. 261.
10. Cf. P. Wotling, op. cit.
11. Cf. M. Cowan, “‘Nichts ist so sehr Zeitgemäss als Willensschwäche’: Nietzsche and the
psychology of the will”, Nietzsche-Studien, vol. 34, 2005, pp. 48-74.
12. Cf. M. Gauchet, L’inconscient cérébral, Paris, Seuil, 1992.
13. Cf. M.-L. Haase, “Friedrich Nietzsche liest Francis Galton”, Nietzsche-Studien, vol. 18,
1989, pp. 633-658.
14. Cf. H. E. Lampl, “Ex Oblivione: das Féré-Palimpsest”, Nietzsche-Studien, vol. 15, 1986, pp. 225-264.
15. Cf. B. Wahrig-Schmidt, “‘Irgendwie, jedenfalls psysiologisch’ Friedrich Nietzsche, Alexandre
Herzen (fils) und Charles Féré 1888”, Nietzsche-Studien, vol. 17, 1988, pp. 434-464.
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rendre nos idées claires”16; y Treiber relaciona a Nietzsche con el proyecto de
una ciencia positiva de la moral y con Émile Durkheim, autor que también
escribió en la revista francesa17. Richter, en una investigación sobre el carácter lamarckista de la filosofía nietzscheana, realiza aproximaciones entre lo que
considera las propuestas seleccionistas sociales de Nietzsche y la filosofía de
Herbert Spencer, otro autor fuertemente presente en las páginas del periódico
de Ribot18. Rahden (1984) hace un estudio sobre Nietzsche y von Hartmann
sin referirse a la revista19.
A pesar de que algunos puntos guardan semejanzas muy grandes, es difícil establecer exactamente lo que el filósofo alemán leyó del psicólogo francés. Nietzsche
cita explícitamente el nombre de Ribot solamente en dos cartas: una dirigida a
Paul Rée de inicios de agosto de 1877 y otra para Malwida von Meysenbug del 4
de agosto del mismo año20. En la carta a Meysenbug, Nietzsche dice:
[...] establecí contacto provechoso con un inglés, Sr. G. Croom Robertson,
y su familia; tengo dificultad en tener que dejarlo hoy. Él es profesor del
University College of London, y es el editor del mejor periódico de filosofía (no solamente de Inglaterra, sino en general; como máximo, la revue
philosophique de Th. Ribot lo iguala).21

En la carta a Rée, Nietzsche también relata sus encuentros con Robertson
y habla de la revista de Ribot: “Usted sabe que nosotros, en Alemania, no
tenemos nada similar en calidad, como lo tienen los ingleses en esa revista,
y los franceses en la excelente revue philosophique de Th. Ribot”22.
––––––––––
16. Cf. S. Brotbeck, “The one and the many in Nietzsche”, Nietzsche-Studien, vol. 19, 1990, pp.
143-175. Los artículos de Peirce fueron publicados en la Revue Philosophique de la France et
de l’ étranger, vol. VI, 1878, pp. 553-569 y vol. VII, 1879, pp. 39-57.
17. Cf. H. Treiber, “Zur Genealogie einer ‘science positive de la morale en Allemagne’: Die Gerburt
der ‘r(é)ealistischen Moralwissenschaft’ aus der Idee einer monistischen Naturkonzeption”,
Nietzsche-Studien, vol. 22, 1993, pp. 165-221.
18. Cf. C. Richter, Nietzsche et les théories biologiques contemporaines, Paris, Mercure de
France, 21911.
19. Cf. W. von Rahden, “Eduard von Hartmann ‘und’ Nietzsche: Zur Strategie der verzögerten
Konterkritik Hartmanns an Nietzsche”, Nietzsche-Studien, vol. 13, 1984, pp. 481-502.
20. Cf. I. Haaz, op. cit., p. 158 y S. Brotbeck, op. cit., p. 146.
21. KSB 5, p. 268. El profesor Robertson es el primer editor de la revista Mind. En la carta,
Nietzsche dice que colaboran en la revista todos los grandes filósofos (“Spencer, Tylor, Maine,
Darwin, etc., etc.”) y cuenta el interés del inglés por el libro de Rée, su gusto por Wagner y la
promesa de que, si Nietzsche y Rée fuesen a Londres, serían presentados a todos los autores
célebres. Se sabe muy poco del encuentro de Nietzsche con Robertson. Según Haaz, tal vez
hayan leído y discutido “Esbozo biográfico de un niño” (A biographical sketch of an infant) de
Charles Darwin (cf. Haaz, op. cit., p. 81, n. 176). Ribot hace referencia a ese texto, publicado
en Mind de julio de 1877 (cf. T. Ribot, La psychologie allemande contemporaine (école
expérimentale), Paris, Librairie Germer Baillière, 1879, pp. 117-118).
22. KSB 5, p. 266.
Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 19

Wilson Antonio Frezzatti Jr.

Haaz indica que los fragmentos póstumos de 1879 a 1885 son importantes
para entender las críticas que Nietzsche hace contra el darwinismo y su recepción de las teorías biológicas y psicológicas del siglo XIX23. Entre las innumerables lecturas, el autor destaca la Revue philosophique de la France et de l’
étranger de Ribot que, más allá de las informaciones específicas de psicología y
fisiología, habría preparado al filósofo alemán para la recepción de otras teorías
científicas, por ejemplo, la lucha entre las partes del organismo de Wilhelm
Roux24. El autor afirma que el filósofo alemán probablemente leyó Las enfermedades de la memoria (Les maladies de la mémoire, 1881), Las enfermedades de la voluntad (Les maladies de la volonté, 1883) y Las enfermedades de
la personalidad (Les maladies de la personnalité, 1885) de Ribot, si bien reconoce las dificultades para establecer con certeza las lecturas que Nietzsche
había hecho del psicólogo francés y de su revista. Lo que sabemos ciertamente
es que Nietzsche conocía la Revue philosophique y que tenía en su biblioteca
(y probablemente leyó) muchos libros de los principales autores que aparecían
con frecuencia en las páginas de la revista, entre ellos: Ribot, Alexander Bain,
Alexander Herzen (hijo), Alfred Espinas, Alfred Fouillé, A. B. Morel, Louis
Büchner, Thomas Carlyle, Charles Féré, Charles Richet, Friedrich Eduard
Beneke, Eduard von Hartmann, Émile Durkheim, Eugen Dühring, Gustav
Theodor Fechner, Francis Galton, Friedrich Albert Lange, Georg Heinrich
Schneider, Hermann von Helmholtz, Gustave Le Bon, Herbert Spencer,
Hyppolite Taine, Franz Brentano, Joseph Delboeuf, John Hughlings Jackson,
Jean-Marie Guyau, Johannes von Kries, Émile Littré, Cesare Lombroso, Karl
Wilhelm von Naegeli, Paolo Mantegazza, Paul Rée y Wilhelm Wundt. Es innegable la semejanza entre ciertas nociones nietzscheanas y las encontradas en
las obras de Ribot y en los textos publicados en la Revue25.
El mayor problema en relación a la fuente nietzscheana de esos autores es
que Nietzsche leyó y/o tenía en su biblioteca varios libros de muchos de esos
autores y de otros ligados a la psicología y a la fisiología: Alfred Espinas, Des
sociétés animales (en la traducción alemana de 1879); Alfred Fouillé, La
––––––––––
23. Cf. I. Haaz, op. cit., p. 7.
24.cf. ibid., pp. 37 y 79-149. Según Richter, Nietzsche leyó La lucha de las partes en el
organismo (Der Kampf der Teile im Organismus, 1881) de Roux, y Problemas biológicos
(Biologishe Probleme zugleich als Versuch zur Entwicklung einer rationalen Ethik, 1882) de
W. H. Rolph, poco después de las lecturas de G. H. Schneider, La voluntad animal (1880) y La
voluntad humana (1882) (cf. C. Richter, op. cit., pp. 36-37).
25. Creemos que las semejanzas no están solamente en las obras de Ribot citadas por Haaz y en
los textos de éste en el periódico, sino también en las primeras obras del psicólogo francés: La
psicología inglesa contemporánea (La psychologie anglaise contemporaine, 1870), La
herencia: estudio psicológico sobre sus fenómenos, sus leyes, sus causas, sus consecuencias (L’
hérédité: étude psychologique sur ses phénomènes, ses lois, ses causes, ses conséquences, 1873)
(tesis de doctorado en francés) y La psicología alemana contemporánea (La psychologie
allemande contemporaine, 1879).
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science sociale contemporaine (1880); Charles Féré, Dégénérescence et criminalité; Charles Richet, La psychologie physiologique, l’ homme et l’ intelligence. Fragments de physiologie et psychologie (1884) y Essai de Psychologie
générale (1887); Delboeuf, La matière brute et la matière vivante (1887) y
varios otros artículos; Francis Galton, Inquiries into human faculty and its
development (1883); Georg Heinrich Schneider, Der thierisch Wille: systematische Darstellung und Erklärung der thierischen Trieb und deren
Entstelung, Entwicklung und Verbreitung im Thierischen als Grundlage zu
einen vergleichenden Willeslehre (1880) y Der menschliche Wille von
Standpunkte der neuren Entwicklungstheorien (1882); Jean Martin
Charcot, Nouvelles leçons sur les maladies du système nerveux, en particulier sur l’ hysterie (1886), en la traducción alemana de Sigmund Freud; JeanMarie Guyau, L’esquisse d’une morale sans obligation ni sanction (1885) y
L’irréligion de l’ avenir. Étude sociologique (2e ed., 1887)26; August Krauss,
Die Psychologie des Verbrechers; Eugen Dühring, Wert des Lebens; Friedrich
Albert Lange, Geschichte des Materialismus; H. von Wolzogen, Die Religion
des Mitleides und die Ungleichheit der menschlichen Rassen; Herbert
Spencer, las traducciones alemanas de Data of Ethics y Study of Sociology;
Ludimar Hermann, Grundriss der Physiologie des Menchen; John Lubbock,
Die Entstehung der Civilisation und der Urzustand des Menschengeschlecht;
Michael Forter, Lehrbuch der Physiologie; Charles Letourneau, La physiologie des passions; Paolo Mantegazza, La physiologie de l’ amour y La physiologie de la jouissance; Wilhelm His, Unsere Körperformen und das physiologische Problem ihrer Entstehung (1875)27; además de innumerables libros
sobre biología y evolución. Stingelin, en su entrada “Psychologie” en el
Nietzsche-Handbuch28, considera que Nietzsche leyó en la Revue philosophique los artículos y los informes críticos (comptes rendus) de los siguientes
autores: Henri Bergson, Hyppolite Bernhaim, Alfred Binet, Henri Bourru y
Prosper Burot, Delboeuf, Espinas, Gustav Theodor Fechner, Enrico Ferri, von
Helmholtz, Herzen, William James, Pierre Janet, Cesare Lombroso, Ribot,
Richet, Gabriel Tarde y Wundt. Esos artículos trataban de los siguientes
temas: psicología comparada, psicología de la percepción, psicología de la
conciencia, psicología de las asociaciones, sueño, hipnosis, trastornos de múltiple personalidad y psicofisiología. No es cierto, para Stingelin, que el filósofo alemán haya leído Las enfermedades de la memoria y Las enfermedades
de la voluntad: el conocimiento de las ideas de Ribot se habría dado a partir
de la lectura del periódico, luego el psicólogo francés publicó partes enteras
de sus libros en la Revue philosophique.
––––––––––
26. Cf. I. Haaz, op. cit., pp. 81, 115, 119, 130, 133 y 138.
27. Cf. C. Richter, op. cit., pp. 11, 13, 28, 139, 151, 203 y 209.
28. Cf. M. Stingelin, “Psychologie” en: H. Ottmann (Hg.), Nietzsche-Handbuch: Leben – Werke
– Wirkung, Sttutgart, Metzler, 2000, pp. 423-424.
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Estamos, entonces, frente a una enorme dificultad. ¿Cómo, en medio de
esa red virtualmente infinita de referencias a autores del siglo XIX, indicar
las lecturas de Nietzsche? El filósofo alemán ¿tenía conocimiento de varias
de las teorías fisiológicas y psicológicas solamente por la Revue philosophique? ¿Por los textos de Ribot? ¿O, directamente por los textos citados por
Ribot y por el periódico? ¿O más bien por todas esas fuentes? Las posibilidades son muchas y creemos que es imposible rehacer el trayecto seguido por
Nietzsche. ¿Será posible eliminar, en algunos de los casos, la siempre presente posibilidad de una coincidencia conceptual?
Para complicar aún más la situación, Ribot tiene una característica en
común con Nietzsche: la inmensa cantidad de autores citados en sus textos.
El fundador de la psicología francesa no hacía clínica ni realizaba experimentos en laboratorio, pero fue la principal figura y el catalizador de la creación de
la psicología en tanto disciplina independiente. Ribot fue el responsable, en
Francia, del proyecto de una psicología científica con carácter de disciplina
central para la discusión de las cuestiones humanas, libre de filosofía, o sea,
libre de cuestiones metafísicas. La Revue philosophique reunía partidarios y
adversarios de una psicología independiente de la filosofía del alma y basada
en la fisiología pero tenía, como los libros de Ribot, una meta clara, la de fundar una nueva psicología. Ese proyecto culminó con la creación, en 1888, de
la cátedra de Psicología experimental y comparada en el Collège de France,
asumida por el propio Ribot. Ese hecho ha sido considerado el marco inaugural de la psicología científica francesa29. La base de la psicología de Ribot la
constituían los trabajos de los psicólogos asociacionistas ingleses, de los fisiolo––––––––––
29. En el siglo XIX, la Universidad de la Sorbonne era la principal formadora de profesores de
Filosofía para la enseñanza media (Lycées) y para las facultades (Facultés). La tesis de doctorado en
francés de Ribot (Hérédité, 1873) es la primera que trata de temas de psicología científica, y fue
defendida en esa universidad, en la que fue aprobada con elogios, pero también con restricciones a
ciertas partes del contenido. Desde 1880, Ribot intenta establecer un curso de psicología
experimental en la Universidad de la Sorbonne, pero sufre resistencias ya que, en aquella época, la
universidad se encontraba dominada por lo que el psicólogo francés denomina “antigua piscología”
(psicología espiritualista y cousinista). En 1885 consigue dar un curso, pero no tiene éxito para
repetirlo otros años. Con todo, en el Collège de France, institución independiente de la universidad,
Ribot recibe apoyo de su director Ernest Renan, que sustituyó la cátedra de “Derecho de naturaleza
y de gentes” (Droit de la nature et des gens) del filósofo Adolphe Franck (espiritualista y alumno de
Cousin) por la de “Psicología experimental y comparada” (Psychologie expérimentale et comparée).
El cambio fue hecho en un contexto de reformas universitarias y en medio de un intenso
movimiento político en el Collège y en el medio universitario. El nombre “experimental y
comparada” fue utilizado en lugar de “fisiológica” para evitar las asociaciones de este último término
con el positivismo y el materialismo, además de facilitar la disputa con otros candidatos en el
concurso de cátedra. A pesar de la creación de la enseñanza oficial de psicología en el Collège de
France, Ribot, que era psicólogo teórico y filósofo, no pretendía establecer un laboratorio. El psicofisiologista Étienne-Henry Beaunis creó el primer laboratorio francés de psicología en la Sorbonne
en 1889. En 1885, Ribot y Charcot crean la Société de Psychologie Physiologique y Beaunis fue uno
de los miembros fundadores (cf. S. Nicolas, op. cit., pp. 126-139).
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gistas alemanes y de ciertos aspectos del positivismo francés. Citando solamente a los autores que son temas de los capítulos de La psicología inglesa contemporánea y La psicología alemana contemporánea, encontramos los
siguientes psicólogos, de los que Ribot acepta algunos aspectos y rechaza otros:
entre los ingleses, James Mill, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Alexander
Bain, George Lewes, Samuel Bailey, John Daniel Morell, J. J. Murphy y Charles
Darwin30; entre los alemanes, Johann Friedrich Herbart, la escuela de Herbart
(Theodor Waitz, Moritz Lazarus y Heymann Steinthal), Beneke, Hermann
Lotze, el debate sobre el origen de la noción de espacio (innatistas: Johannes
Peter Müller, Ernst-Heinrich Weber, Carl Stumpf, Caspar Theobald Tourtual,
Alfred Wilhelm Volkmann, Franciscus Cornelis Donders, Albrecht Eduard
Nagel, Peter Ludwig Panum y Ewald Hering; empiristas: Johann Georg
Steinbuch, Wundt y von Helmholtz), Gustav Theodor Fechner, Franz
Brentano y Wilhelm Wundt31. La pregunta que podemos hacer, principalmente sobre los psicólogos y psicofisiologistas alemanes, es la siguiente: ¿Nietzsche
entró en contacto con esos autores directamente o lo hizo mediante las obras
de Ribot? No sabemos, entonces, la fuente real de los autores con los que el
filósofo alemán entró en contacto.
Es necesario, para comprender realmente la dimensión del problema, conocer la estructura de la Revue philosophique de la France et de l’ étranger. El
periódico fue fundado por Ribot en 1876 para contribuir a las discusiones en
torno al estatuto de la psicología y sus relaciones con las ciencias naturales
(especialmente la fisiología y el evolucionismo) y la filosofía, es decir, para
divulgar una “nueva psicología” (positivista y científica) en sustitución de la
“vieja psicología” (espiritualista y metafísica, i. e., filosófica). La Revue fue
dirigida por el psicólogo francés hasta su muerte en 1916. Su periodicidad era
semestral y su estructura estaba compuesta de las siguientes secciones:
Artículos originales (Articles originaux); Notas, discusiones, documentos
(Notes, discussions, documents), con temas específicos y puntuales como,
por ejemplo, comentarios de experimentos y teorías; Análisis e informes críticos (Analyses et comptes rendus), con reseñas de libros y artículos actuales
y pasados; Revisión de periódicos (Revue de périodiques), sección en la cual
los principales periódicos científicos y filosóficos eran listados con sus artículos; Principales artículos (Principaux articles), sección en la cual algunos
artículos de secciones anteriores eran reseñados o recibían un comentario crítico. A partir de 1886, el periódico comenzó a incluir textos de la Société de
Psychologie Psychologique en una nueva sección. Esa estructura permitía
que una cantidad inmensa de datos y de teorías (y de enfrentamientos entre
––––––––––
30. Cf. T. Ribot, La psychologie anglaise contemporaine (école expérimentale), Paris, Librairie
Philosophique de Ladrange, 1870.
31. Cf. T. Ribot, La psychologie allemande contemporaine (école expérimentale), ed. cit.
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estas últimas) fuesen vehiculadas en cada número. De este modo, nuevamente vemos que es muy difícil identificar el origen de una fuente en la que Ribot
y su revista están involucrados. No hay manera de estar en desacuerdo con
Haaz cuando afirma que buscar la influencia de Ribot en Nietzsche es buscar la influencia de todo un conjunto de teorías y experimentos que el psicólogo francés recogió para realizar su propio trabajo32.
Las semejanzas entre Nietzsche y Ribot, más que indicar que el filósofo alemán abraza esta o aquella concepción teórica, se incluyen en un proyecto de
transformación de los modos de conocimiento y de entender el mundo, el
hombre y la cultura. Podemos dar varios ejemplos que muestran semejanzas
teóricas entre Nietzsche y el contexto teórico de Ribot: la continuidad entre
lo físico y lo espiritual (moral y cultural); la conciencia como producto del
desarrollo orgánico; la decadencia cultural causada por enfermedades fisiológicas; la lucha de los afectos o impulsos para tornarse concientes; la aniquilaión de la voluntad; la noción de centro de coordinación; la decadencia en
tanto disolución; el método patológico; la memoria y el olvido; las características de nobleza o aristocracia y algunos aspectos sobre la educación, entre
otros. Con todo, lo más importante es la propuesta de una nueva psicología,
antimetafísica, fisiológica y en posición de conductora con respecto a las otras
ciencias. En Nietzsche, esa propuesta aparece claramente en Más allá del
bien y del mal, § 23 y, en Ribot, en todos sus libros, por lo menos hasta 1888.
La psicología de Ribot: fisiología y rechazo de la noción de alma
En el debate francés sobre el estatuto de la psicología, no estaban presentes solamente las cuestiones de objeto o de método, sino también la demarcación entre filosofía, psicología y fisiología, lo que era central para Ribot y
también para Nietzsche. Las relaciones entre psicología y filosofía en Francia
siempre fueron intensas33: el racionalismo cartesiano, el empirismo y el sensualismo de Condillac (Traité des sensations, 1754), la psicología de Maine
de Biran, la antimetafísica escuela ideológica, el eclecticismo metafísico o
espiritualismo de Victor Cousin y Théodore-Simon Jouffroy, el positivismo de
Auguste Comte. Y es en el choque entre la psicología cousinista, que propugnaba la disciplina como una parte esencial de la filosofía, y los psicólogos
experimentales, que abogaban por la independencia de la psicología en relación con la filosofía, que surgen las propuestas de Ribot: disputa entre positivistas, espiritualistas, materialistas y sus diversas variaciones. Pensamos
que esa disputa no se refería solamente al estatuto de la psicología y su auto-

––––––––––
32. Cf. I. Haaz, op. cit., pp. 111.
33. Cf. S. Nicolas, op. cit.
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nomía. Era también una disputa por la demarcación entre filosofía, psicología y fisiología.
Théodule Ribot, en la introducción a La psicología inglesa contemporánea
(1870), hace una distinción entre la psicología y la filosofía, siendo la primera una nueva psicología y la segunda inseparable de una antigua psicología,
es decir, de la metafísica. La distinción es sostenida por la noción positivista
de evolución: en su origen, la filosofía era una ciencia universal que tenía por
objeto el Todo y no existían ciencias independientes y diferentes: “Ella [la filosofía] parece esos organismos rudimentarios en los cuales la división fisiológica del trabajo aún no se ha producido”34. De la misma forma que en los
embriones, la tendencia natural al progreso hace que las ciencias se diferencien y separen de la filosofía: matemática, física, lenguaje, moral. Pero la psicología todavía lucha contra la metafísica por su independencia. A pesar de
los trabajos de Aristóteles, la fisiología nunca fue dependiente de la filosofía:
como la química, la fisiología nació de las técnicas. Para el progreso de la ciencia es necesario especializarse y esa especialización no tiene límites visibles.
La palabra filosofía, para Ribot, es confusa35. Efectivamente, ella es una
mezcla incoherente de cuatro o cinco ciencias. La filosofía pretende tener
significado preciso, objeto bien determinado y límites puestos por la experiencia pero, contrariamente a las ciencias positivas, todo eso no es fácil de
determinar. Para el sentido común, la filosofía es el estudio del alma: lógica
(facultad de raciocinio), moral (facultad de querer y obrar conforme a una
ley) y Dios (causa primera de todas las cosas). Sin embargo, las ciencias ya
han asumido parte de esos estudios, con excepción del tema de Dios. De este
modo, ¿la filosofía solo trata de la parte del alma de la que las ciencias no se
ocupan? Las ciencias particulares, cuando se separan de la filosofía, dejan
de lado una serie de cuestiones no respondidas. Comienzan por azar y no
saben adónde van a llegar, pero saben qué son. Para tornarse independiente, del mismo modo en que la moral no debe preguntar qué es el bien en sí,
la psicología no debe preguntar qué es el alma. La condición fundamental de
la existencia y del progreso de las ciencias es no buscar las causas primeras36. El futuro de la filosofía consiste en ser metafísica y nada más: especulaciones generales del espíritu humano sobre los primeros principios y las
razones últimas de todas las cosas. Su objeto es aquello que las ciencias no
pueden conocer, o aquello de lo que se abstienen de discutir. Solo así continuará siendo universal. La filosofía puede también abordar otra cuestión sin
respuesta científica: de dónde nace la ciencia y hacia dónde va.

––––––––––
34. Cf. T. Ribot, La psychologie anglaise contemporaine (école expérimentale), ed. cit., p. 1.
35. Cf. ibid., pp. 6-10.
36. Cf. ibid., p. 11.
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La metafísica no puede ser una ciencia ya que es subjetiva, no es demostrativa, no puede ser verificada y es una producción personal o local, o sea,
efímera. En una alusión –tal vez irónica– al mito de la caverna de Platón,
Ribot dice: “Existen algunos espíritus audaces que se lanzan en esa región
inaccesible y retornan ciegos, mareados y contando cosas tan extrañas que
los otros las toman por alucinaciones”37. La filosofía se volverá tan alejada de
los datos, tan abstracta, que se tornará una obra de arte: poesía mal escrita
para unos, divina para otros.
La psicología es independiente y diferente de la filosofía, no puede ser la base
de la metafísica. Ella es el estudio puro y simple de hechos empíricos, no discute
cuestiones metafísicas. Análogamente a la biología y a la física, que no preguntan
qué es la vida y la materia, no debe tener al alma como su objeto. Solo la psicología experimental es psicología, el resto es filosofía o metafísica38. No debemos confundir los fenómenos psicológicos con especulaciones ontológicas: Biran y
Jouffroy estaban equivocados cuando dijeron que el alma es conocida inmediatamente. La antigua psicología solo estudia el alma humana y, lo que es peor, únicamente al hombre adulto, blanco y civilizado.
El único método utilizado por la psicología metafísica es el de la observación interior. Para Ribot, ese método es importante e indispensable para
cualquier psicología39. Un estudio de los nervios, por ejemplo, resulta incompleto si el anatomista no sabe, por vía propia, lo que es el dolor o el placer.
Sin embargo, no es el único método psicológico, porque lo que a mí me pasa
no me permite penetrar en el espíritu del otro. Es necesario superar el caso
particular para que la psicología sea objetiva. No falta material para que inicie su fase experimental: mecanismo de las sensaciones, condiciones de la
memoria, imaginación, asociación de ideas, sueños, sonambulismo, éxtasis,
alucinación, locura, idiotismo, historia, razas, lengua, relación entre lo físico
y lo moral, etc.40 Están dadas las condiciones de autonomía de la psicología:
estudio constante de los hechos y separación de la metafísica, es decir, no
existe discusión acerca de los primeros principios. Su método es, al mismo
tiempo, subjetivo y objetivo. Esa nueva psicología será totalmente experimental y no será ni espiritualista ni materialista, ya que esas dos posiciones
son metafísicas.
La ausencia de un método objetivo en la vieja psicología le impide a ésta
realizar una psicología comparada y operar con la noción de progreso41. El
estudio de los instintos, de las pasiones y de los hábitos de los animales, de los
––––––––––
37.
38.
39.
40.
41.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,

p. 14.
pp. 19-22.
pp. 22-23.
pp. 27-30.
pp. 31-34.
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niños y de los salvajes, sólo es posible a través del abordaje exterior, por medio
de hechos materiales que los traducen: nadie tiene acceso directo a la conciencia que les da origen. Los desórdenes mórbidos son fundamentales para
ese acceso objetivo y sin las nociones de progreso, evolución o desarrollo no
se puede estudiar a los seres vivos. Según Ribot, la doctrina de Heráclito fue
confirmada por las ciencias naturales y por la historia después de veinte
siglos. De este modo, una verdadera piscología debe abarcar todos los fenómenos psicológicos. Con esto, pierde su carácter abstracto que la hacía semejante a la lógica. Ella constata lo que es y no prescribe lo que debe ser, es decir,
no es una moral.
En La psicología alemana contemporánea, Ribot continúa criticando a la
antigua psicología metafísica y defendiendo la autonomía de la psicología
experimental42. Ahora, sin embargo, el énfasis está puesto en el aspecto fisiológico experimental de la nueva disciplina. Al investigar el alma y otras abstracciones de ese género, la vieja psicología refina tanto los detalles que acaba operando solamente con y sobre palabras y conceptos, la realidad desaparece. Las preocupaciones metafísicas y el abuso del método subjetivo y de las
abstracciones paralizan a los mejores espíritus. La fisiología convierte a los
fenómenos psicológicos en más objetivos, pues todo estado psíquico está asociado a un estado nervioso. El principio básico de la psicología fisiológica
(psychologie physiologique) es que “todo estado psicológico determinado
está ligado a uno o varios acontecimientos físicos determinados que conocemos bien en muchos casos, poco o mal en otros”43.
Ese principio hace posible la experimentación que investiga fenómenos en
lugar de esencias abstractas y facultades imaginarias. La psicología se relaciona,
de este modo, con la vida y sus mecanismos. El método experimental riguroso
permite estudiar las variaciones del fenómeno de la conciencia en lugar de la
propia conciencia, ya que este último estudio es metafísico y no científico. La
experimentación permite que la psicología progrese: ésta pasa de la fase descriptiva a la fase explicativa, ya que a ella no le alcanza con ser una historia natural,
debe ser una ciencia natural. La psicología experimental alemana no hace descripciones y Ribot, aunque señala que el término había sido muy mal utilizado,
considera que aquí su uso es adecuado para caracterizarla: la psicología alemana es una psychologie physiologique, ya que coloca a los fenómenos psíquicos
en condiciones determinadas y estudia sus variaciones44.
Esa dependencia no significa que la psicología sea absorbida por la fisiología. En la concepción positivista del psicólogo francés, una ciencia superior
––––––––––
42. Cf. T. Ribot, La psychologie allemande contemporaine (école expérimentale), ed. cit., pp. IXXXIII.
43. Cf. ibid., p. XI.
44. Cf. ibid., p. XIX.
Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 27

Wilson Antonio Frezzatti Jr.

necesita apoyarse lógicamente en una inferior y, del mismo modo en que la
fisiología hace uso de la química sin subordinarse a ella, la psicología hace
uso de la fisiología. Sin embargo, Ribot ve que una psicología completamente fisiológica todavía es un acontecimiento futuro. Las lagunas del conocimiento fisiológico son muchas y el uso del método de observación interna
sigue siendo de utilidad. Todavía no existen personas suficientes para esa
construcción. Pocos psicólogos conocen la fisiología y viceversa. En Francia,
sobre todo, hay mucho para hacer porque la psicología está en manos de los
metafísicos, que insisten en ver al psicólogo como un filósofo y no como un
naturalista. El progreso de la fisiología, según cree el psicólogo francés, va a
llenar esas lagunas y a sepultar de una vez la vieja psicología. Sólo entonces
existirá el profesional psicólogo, así como existe el físico y el químico. En la
medida en que la psicología tenga la desgracia de estar mezclada con la
metafísica, será solamente un conjunto de malas interpretaciones45.
A pesar de dar un énfasis muy grande a la psicología, Ribot, al fundar su
revista en 1876, mantiene la referencia a la filosofía: Revue philosophique de
la France et de l’ étranger. En el inicio del primer número (vol. I, janvierjuin de 1876), el psicólogo francés afirma que desea abrir un espacio de
debate para todas las escuelas: positivismo puro, escuela experimental (francesa, alemana e inglesa), criticismo kantiano y espiritualismo (Maine de
Biran). Ciertamente, la elección fue estratégica, ya que si hubiese escogido
el nombre psychologique tal vez no habría conseguido efectivamente reunir
artículos de diferentes corrientes, a pesar de que el énfasis de las revista
estaba puesto en la psicofisiología46. Aún más importante es el hecho de que
Ribot resguarda el término psychologique de la confusión con las diferentes
corrientes presentes en el periódico. La importancia de la psicología se halla
enfatizada por la relación que el psicólogo francés establece entre ella y la
filosofía en el mismo texto inaugural, cuando explicita los campos filosóficos:
1. Conocimiento teórico del hombre: cubierto por la psicología (la parte más
antigua de la filosofía), acrecentada por la anatomía, la fisiología, la patología mental, la historia y la antropología. La lógica y la estética no se distinguen de la psicología, ya que la primera implica el estudio del mecanismo de
la razón humana y la segunda, la investigación del placer causado por lo
bello; 2. Moral y ciencias afines: estudio de las acciones humanas. Algunos
piensan en ella como la base de toda la filosofía, pero otros intentan convertirla en una ciencia humana libre de concepciones religiosas y apoyada en las
ciencias naturales; 3. Ciencias de la naturaleza: teorías generales, tales como
––––––––––
45. Cf. ibid., pp. XXVI-XXVIII.
46. Respetamos los términos utilizados por los propios autores. En el caso de Ribot y de los
psicólogos positivistas franceses, psicofisiología; en el caso de Nietzsche, fisio-psicología
(Physio-Psychologie, cf. KSA 5, p. 38).
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el principio de correlación de las fuerzas, la hipótesis de la evolución, las teorías químicas y las concepciones acerca de la vida; 4. Metafísica: aquí Ribot
hace una concesión, ya que todas las otras divisiones están, en algún grado,
ligadas a la experiencia47; 5. Historia de la filosofía: método crítico riguroso
que prevalece en los trabajos históricos. Consideramos que queda clara la
intención del psicólogo francés en reducir la filosofía a la psicología y colocarla junto a las ciencias experimentales.
La psicología de Nietzsche: morfología de la voluntad de poder
Más que las semejanzas conceptuales, son las posturas antimetafísicas y
anti-esencialistas de Nietzsche las que lo incluyen en el debate psicológico
francés. Los términos utilizados por el filósofo alemán son, a veces, los mismos
de la disputa francesa, algunas posiciones son las mismas. Ya en 1876, el filósofo alemán afirmaba en el Fragmento Póstumo 19 [101] octubre-diciembre
1876: “El estudio de la psicología pertenecía a la antigua Retórica. [...] La nueva psicología [Die neue Psychologie] es indispensable al reformador”48. El
parágrafo 23 de Más allá del bien y del mal, que cierra la primera parte del
libro (“De los prejuicios de los filósofos”), es el texto que más claramente relaciona a Nietzsche con aquella discusión. Los prejuicios de los filósofos están
constituidos por las nociones metafísicas tradicionales: alma, dualidades de
opuestos absolutos cualitativos, atomismo, lógica, etc. En ese pasaje, Nietzsche
comienza declarando que, hasta el momento, la psicología permaneció prisionera de prejuicios morales, sin arriesgarse hasta las profundidades, o sea, no
investigó el origen demasiado humano de las funciones psicológicas, incluyendo la moral. Del mismo modo que Ribot, el filósofo alemán ve a la psicología
presa de la metafísica y entiende que los efectivos elementos de actividad mental aún no han sido tocados.
Nadie, continúa Nietzsche, consideró a la psicología como él: “morfología
y teoría del desarrollo de la voluntad de poder (Morphologie und
Entwicklungslehre des Willens zur Macht)”. Hasta entonces, prejuicios
morales (Bien y Mal absolutos, Alma, etc.) fuertemente arraigados ejercerán
una acción nociva, paralizante, ilusoria y productora de ceguera. Ribot,
como señalamos más arriba, también considera que la metafísica es un
camino ilusorio e improductivo, y su nueva psicología es inseparable de un
––––––––––
47. Aún así Ribot relaciona la metafísica con la experiencia: “La Revue le reserva [a la
Metafísica] un lugar, porque ella no profesa el empirismo puro; pero, a los propios metafísicos,
ella exigirá los hechos, instando a que ninguna parte puede pasar de la experiencia y que, donde
ella falta, existen solamente argucias lógicas, creaciones imaginarias o efusiones místicas”
(Revue philosophique, vol. I, 1876, p. 3).
48. KSA 8, p. 355.
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evolucionismo y de una morfología (estudio del desarrollo). Sin embargo, en
este punto debemos tener cuidado: Nietzsche utiliza la palabra Entwicklung
(desarrollo) y no Evolution (evolución), lo que refuerza sus críticas al progreso. El sentido de la evolución para el psicólogo francés es casi siempre el
de progreso49. Más allá de esto, no debemos confundir el estatuto de la
voluntad de poder nietzscheana con el estatuto de los reflejos simples de
Ribot. Los reflejos son mecanismos físico-químicos, esto es, materiales, mientras que la voluntad de poder no es un “ser”, sino un proceso, un devenir.
Nietzsche considera a su psicología digna de ser llamada fisio-psicología
(Physio-Psychologie)50. Y, por eso, ella colisiona con el hábito inconsciente
(“ella tiene al ‘corazón’ contra ella”) de considerar al bien y al mal como
opuestos absolutos. Si, por un lado, existen resistencias inconscientes, por el
otro, concientemente, el abordaje de la psicología fisiológica es considerado
inmoral, ya que afirma la “interdependencia de los buenos y los malos impulsos [Trieben]” o, peor aún, que los impulsos buenos nacen de los malos. El
propio filósofo alemán coloca su psicología junto a las psicofisiologías francesa y alemana, o sea, lo psicológico tiene sus raíces en lo fisiológico y no está
determinado a priori por facultades ahistóricas y esenciales. Más allá de esto,
encontramos implícitamente la noción de hábito operando aquí: el choque
entre los hábitos ya adquiridos y los nuevos en formación. Esa lucha entre la
costumbre moral y la nueva inmoralidad es indicada por Nietzsche a través
de un síntoma semejante al del mareo marítimo. Aquí también hallamos la
continuidad entre lo fisiológico y lo psicológico, garantizada, en el pensamiento del filósofo alemán, por la dinámica de la lucha de los impulsos.
Si entramos en ese dominio desconocido de experiencias peligrosas, pasaremos más allá de la moral51. La psicología reencontrará su estatuto de ciencia
maestra (Herrin der Wissenschaften), para la cual todas las otras deben servir
y preparar: “la psicología se convierte en el camino que conduce a los problemas fundamentales”. Para los dos pensadores, el estudio de la psicología encamina hacia las más importantes cuestiones, en vistas de que la continuidad
entre lo físico, lo biológico (o fisiológico) y lo psicológico (o cultural y moral)
permite alejarse de los errores metafísicos52, salir de sus ilusiones paralizantes
––––––––––
49. En Herencia, Ribot afirma con Lyell que la evolución no implica necesariamente progreso.
La ley de la evolución da cuenta del progreso y de la degradación. Esta última es la producción
de estructuras inferiores causada por la mejor adaptación a las condiciones de existencia por un
organismo inferior (cf. T. Ribot, L’hérédité: Étude psychologique sur ses phénomènes, ses lois,
ses causes, ses conséquences, Paris, Librairie Philosophique de Ladrange, 1873, p. 399).
50. Cf. KSA 5, p. 38.
51. Cf. idem.
52. Error, como Nietzsche lo define en Ecce homo, Prefacio § 3, es la creencia en el ideal (cf. KSA
6, p. 259). Para el filósofo alemán, en Crepúsculo de los ídolos, “Los cuatro grandes errores”,
existe un error psicológico básico: la mala comprensión de la causalidad (cf. KSA 6, pp. 88-97).
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y alcanzar un conocimiento que respete las potencialidades humanas. Tanto
para el filósofo alemán como para el psicólogo francés, las verdades últimas de
la metafísica no valen como conocimiento. En La ciencia jovial § 355,
Nietzsche dice que podríamos considerar a la psicología y a la investigación dos
elementos de la conciencia como ciencias antinaturales, ya que toman lo habitual en tanto objeto y “lo habitual es lo más difícil de ‘reconocer’, o sea, de considerar como problema, como extraño”53. Es un engaño considerar al “mundo
interior”, a los “hechos de conciencia”, como “el mundo mejor conocido de
nosotros mismos”. Eso es lo que hace la psicología metafísica: no cuestiona
nuestros procesos concientes, valorizando el método de observación interna.
Ya sea por coincidencia o no, esa es la misma crítica que Ribot hace a la vieja
psicología. En el Fragmento Póstumo 14 [27] de la primavera de 1888, leemos:
La filosofía como décadence
Sobre la psicología del psicólogo

Los psicólogos, tal como son posibles sólo a partir del siglo XIX: ya no más
esos curiosos [Eckensteher] que observan a tres o cuatro pasos delante de
ellos y se contentan casi con investigarse a ellos mismos. Nosotros, los psicólogos del futuro, estamos poco inclinados a la auto-observación: tomamos
casi como señal de degeneración el hecho de que un instrumento “busque
conocerse a sí mismo”54.
En otros pasajes, Nietzsche también critica a la psicología de su tiempo. En
Más allá del bien y del mal, § 47, al referirse al sentimiento religioso como una
enfermedad nerviosa causada por la soledad, el ayuno y la continencia sexual,
considera que la psicología tradicional (bisherige Psychologie) zozobra al explicar la transformación del “hombre malo” en santo justamente por fundamentarse en el antagonismo de los valores morales, por proyectar esa dualidad
metafísica en la efectividad55. Y eso es, en el fondo, un error de interpretación,
una falla filológica. La “obtusa psicología antigua” (die tölpelhalfte Psychologie
von Ehedem) nos impide entender la crueldad y la relación entre sufrimiento y
placer56. En el Fragmento Póstumo 25 [185] de la primavera de 1884
(“Psychologie”), leemos: “Rever todo lo que se aprendió sobre ‘interior’ y ‘exterior’” 57. La doctrina de la voluntad de poder revela los opuestos interior/exterior como una dualidad metafísica y lo mismo ocurre en Ribot: la continuidad
de los fenómenos hace frente a nuestra noción arraigada de afuera y de aden––––––––––
53.
54.
55.
56.
57.

KSA 3, p. 594.
KSA 13, p. 230.
Cf. KSA 5, p. 69.
Cf. KSA 5, p. 166.
KSA 11, p. 64.
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tro58. Nietzsche es aún más contundente en otro Fragmento Póstumo (15 [13]
de la primavera de 1888):
Nosotros abolimos casi todas las nociones de las cuales dependía hasta ahora la historia de la psicología [Geschichte der Psychologie] – ¡no
hablamos de filosofía! –
negamos que exista una voluntad (no hablamos de libre arbitrio)
negamos la conciencia, en tanto “unidad” y en tanto facultad;
negamos que haya “pensamiento” ( ya que nos falta lo que piensa y lo
que es pensado)
negamos que haya entre los pensamientos una causalidad real como
cree la lógica.59

Nietzsche cree que algunos en Europa intentan extirpar la filosofía decadente y
la metafísica de la voluntad60: aquellos que desean restituir la inocencia al devenir,
aquellos a los que ni dios, ni la sociedad, ni los ancestros, ni ellos mismos, les dirán
sus cualidades, o sea, aquellos que piensan de modo contrario a los valores vigentes. Aquí el concepto de voluntad de poder ejerce su función.
En la psicología antimetafísica de Nietzsche la voluntad de poder tiene un
papel central. Un Fragmento Póstumo de la primavera de 1888 (14 [121]),
titulado “La voluntad de poder – desde un punto de vista psicológico.
Concepción unitaria de la psicología”61, sintetiza esa importancia:
– La monstruosa abundancia de formas es conciliable con la forma primitiva del afecto (Affekt), que es la voluntad de poder (Wille zur Macht). Todos
los otros afectos son arreglos o configuraciones (Augestaltungen) de esa tendencia al aumento de poder;
– El placer no es más que un síntoma de aumento de poder, la conciencia
de la diferencia: el placer no es causa. Toda fuerza pulsional (treibende
Kraft) es voluntad de poder, no existiendo fuerza física o psíquica. De este
modo, podemos entender la fisio-psicología nietzscheana como la dinámica
de relación entre los impulsos, que no son ni cuerpo ni alma, lo que nos
muestra que la dualidad fisiológico/psicológico es tan metafísica como la
dualidad cuerpo/alma;
– La voluntad de poder no es una voluntad como la de los metafísicos, o sea,
no es una facultad del alma o una acción del sujeto sobre el objeto, no implica a la substancia y sus atributos: “la voluntad tal como la psicología la ha
comprendido hasta ahora es una generalización injustificada; esa voluntad no
––––––––––
58. Cf. T. Ribot, La psychologie anglaise contemporaine (école expérimentale), ed. cit., p. 414
y L’hérédité:..., ed. cit., p. 355.
59. KSA 13, p. 414.
60. Cf. Fragmento póstumo 15 [30] primavera 1888, KSA 13, p. 425.
61. Cf. KSA 13, pp. 300-301.
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existe en absoluto; en lugar de tomar el proceso de configuración
[Augestaltung] de una voluntad determinada en numerosas formas, se anuló
el carácter de la voluntad eliminándose el contenido, la dirección”. Existe en
este punto, sin dudas, una analogía con la multiplicidad de los estados corporales de Ribot, de los cuales la voluntad no es más que la expresión.
Conclusión
La psicología nietzscheana es imprescindible para la comprensión de la propia filosofía de Nietzsche. Es innegable, para nosotros, que el filósofo alemán
está inserto en el debate francés, en el proyecto antimetafísico de la psicología
experimental de Ribot. El alejamiento de la metafísica y la construcción de una
nueva visión del mundo están presentes en la “nueva psicología” francesa y,
especialmente, en las nociones nietzscheanas de voluntad de poder y de eterno retorno. Creemos que la construcción de la noción de voluntad de poder,
hecha paralelamente a las lecturas del contexto de Ribot, profundizó y modificó las posiciones anteriores de Nietzsche.
A pesar de que hemos colocado a Nietzsche en la discusión psicológica francesa, no queremos decir que él se haya limitado a ésta en sus concepciones
fisio-psicológicas. Pensamos que se apropió de lo que le interesaba, modificando los conceptos científicos conforme a sus necesidades filosóficas. Sin embargo, consideramos que hizo más que eso: el filósofo alemán quiso superar el
debate francés. La voluntad de poder no es el reflejo nervioso de Ribot o la sensación de los asociacionistas ingleses, o sea, no es un elemento material. Existe,
en la noción de herencia de Ribot, un aspecto de conservación creativa62 que
el desbordamiento y el despilfarro de la voluntad de poder no soportarían. Lo
mismo ocurre con la evolución: para Ribot, herencia y evolución son las principales leyes de la vida y, por lo tanto, también de los fenómenos psicológicos.
En algún momento, el filósofo alemán parece irritarse con la psicofisiología
francesa de su época: “La teoría del Milieu, una teoría de la décadence, que
invadió y dominó la fisiología”63; y “La teoría del Milieu, hoy la teoría parisina por excelencia, está ella misma a prueba de una fatal desagregación de la
personalidad”64. Nietzsche, sin embargo, no se limita a eso, luego, en el

––––––––––
62. Cf. T. Ribot, L’hérédité:..., ed. cit., pp. 395-400.
63. NF 15 [105] primavera 1888, KSA 13, p. 468.
64. NF 15 [106] primavera 1888, KSA 13, p. 468. Nietzsche se refiere a la teoría de la influencia
del medio sobre el individuo, la que él cree atraviesa el evolucionismo darwiniano y spenceriano (cf.
W. A. Frezzatti Jr., Nietzsche contra Darwin, 2ª ed. ampliada y revisada, São Paulo, Loyola, 2014,
pp. 98-100 y 104-106). Herbert Spencer es una de las grandes presencias en los textos de Ribot, cf.,
por ejemplo, T. Ribot, La psychologie anglaise contemporaine (école expérimentale), ed. cit., pp.
161-168 (sección “Herbert Spencer”) y L’hérédité:..., ed. cit., pp. 529-534.
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Fragmento Póstumo 1 [86] otoño 1885 – primavera 1886, niega el estatuto de
realidad a los conceptos biológicos: “División del trabajo [Arbeitstheilung],
memoria [Gedächtniss], ejercicio [Übung], hábito [Gewohnheit], instinto
[Instinkt], herencia [Vererbung], capacidad [Vermögen], fuerza [Kraft] – todas
son palabras mediante las cuales no explicamos nada, pero con las que nos
contentamos para designar e indicar”65. En otras palabras, esos términos son
metáforas que intentan capturar algo fijo (un concepto o una ley) en procesos
dinámicos de dominación y no designan nada real.
Lo que ocurre es que Nietzsche no puede aceptar la verdad de los elementos fisiológicos y biológicos. Las limitaciones kantiana y positivista de lo que
puede ser conocido no fueron suficientes. La ciencia de su época, a pesar de
que substituye una verdad por la otra, demostrando una desconfianza acerca de la verdad absoluta, todavía estaba imbuida del valor absoluto de la verdad, esto es, todavía estaba impregnada de prejuicios morales. Del mismo
modo que la idea de que el Bien es siempre superior al Mal, la verdad era
considerada un valor supremo. El filósofo alemán muestra su posición sobre
la ciencia en La ciencia jovial § 344:
La misma ciencia se funda sobre una creencia, no es ciencia “sin presuposición”. [...] Esa voluntad de verdad: ¿qué es? Es la voluntad de no
dejarse engañar? [...] ¿Pero por qué no engañar? ¿Por qué no dejarse
engañar? [...] ¿De dónde tomó la ciencia su creencia absoluta, la convicción sobre la cual reposa, a saber, que la verdad es más importante
que cualquier otra cosa, incluso mismo que cualquier otra convicción?
[...] Es todavía y siempre sobre una creencia metafísica que reposa
nuestra creencia en la ciencia, – [...] nosotros, los que buscamos hoy el
conocimiento, nosotros, los sin-dios y antimetafísicos, encendemos
todavía nuestro fuego en la hoguera que encendió una creencia milenaria, esa creencia cristiana que fue también la de Platón, la creencia de
que Dios es la verdad, que la verdad es divina...66
––––––––––
65. KSA 12, p. 32. Esas palabras están estrechamente ligadas a las teorías de Ribot. El concepto
de división del trabajo se refiere a la coordinación de los reflejos y es muy importante para la
constitución de las sociedades animales de Espinas (cf. A. Espinas, Des sociétés animales, Paris,
Félix Alcan, 31924, pp. 414-415). En los Fragmentos Póstumos 14 [201] (KSA 13, p. 385) y [221]
primavera 1888 (KSA 13, pp. 394-395), Nietzsche utiliza la noción de división del trabajo para
entender las castas indias. El filósofo alemán justifica, en 40 [21] agosto-setiembre 1885, por qué
utilizar el cuerpo y la fisiología: “Partir del cuerpo y de la fisiología: ¿por qué? – Obtenemos así
una representación [Vorstellung] exacta de la especie de nuestra unidad subjetiva, hecha de un
grupo de regentes al frente de una colectividad, ni ‘almas’ ni ‘fuerzas vitales’, nosotros comprendemos cómo esos regentes dependen de aquellos a los que comandan, y cómo las condiciones de
jerarquía y de división del trabajo hacen posible la existencia de los seres participantes y del todo;
cómo las unidades vivas nacen y mueren sin cesar y cómo la eternidad no es un atributo del ‘sujeto’de la misma especie, todos sienten, quieren y piensan -” (KSA 11, pp. 638-639).
66. KSA 3, pp. 575-577.
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Estamos sugiriendo, entonces, que Nietzsche tal vez pensase que los psicólogos franceses todavía no eran lo suficientemente antimetafísicos. Las
doctrinas de la voluntad de poder y del eterno retorno son intentos de eliminar los resquicios metafísicos de la ciencia, de allí su carácter más estético
que científico: ellas no describen el mundo como él es, sino que dan significado al mundo. Esa eliminación pasa por la superación de las dualidades de
cualidades opuestas absolutas: bien/mal, verdad/falsedad, alma/cuerpo, psicológico/fisiológico, cultural/biológico, etc. El desarrollo de la lucha de los
impulsos por más poder no es un progreso o una evolución, un movimiento
teleológico. Nietzsche no reduce lo psicológico (o lo mental, o lo moral) a lo
fisiológico (a lo corporal, a lo material), no existen cosas o seres, apenas el
devenir, un flujo continuo de movimiento, interpretado como una tendencia
general de aumento de poder.
Traducción: Mónica B. Cragnolini

Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 35

37

ECCE

HOMO: LA UNIVERSALIDAD DE LO MÁS SINGULAR1

Ecce homo: the universality of the most particular
Miguel Angel de Barrenechea
Universidad Federal do Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO)
miguelangelb@ig.com.br

Resumen: En este trabajo, mi propuesta es interpretar la autobiografía de
Nietzsche, Ecce homo, como la tentativa de filosofar a partir de aquello que es más
propio en cada ser humano. En este sentido, la narrativa autobiográfica de Nietzsche
aparece como una alternativa a los discursos de la metafísica, de la religión y de la
moral, que pretenden imponer reglas universales y restrictivas, válidas para todos los
hombres, en todo tiempo y lugar. Esta perspectiva de Nietzsche puede sintetizarse
usando la fórmula de un aforismo de Píndaro: “Llega a ser el que tú eres”. Ese
aforismo es adoptado como subtítulo de la autobiografía de Nietzsche, indicando una
concepción que exhorta a la realización de lo que es más peculiar en cada hombre,
intentando superar las normativas impersonales y arbitrarias.
Palabras clave: Ecce Homo, Universalidad, singularidad
Resumen: In this paper, my proposal is to interpret Nietzsche ‘s autobiography,
Ecce homo, attempts to philosophize from what is more singular in every human
being. In this sense, the autobiographical narrative of Nietzsche appears as an alternative to the speeches of metaphysics, religion and morality, which impose universal
and restrictive rules, valid for all men, in every time and place. This perspective of
Nietzsche can be synthesized using the formula of an aphorism of Pindar: “Become
that you are”. That aphorism is adopted as subtitle of Nietzsche ‘s autobiography,
indicating a conception that exhorts the realization of what is most peculiar in every
man, tempting overcome the impersonal and arbitrary regulations.
Keywords: Ecce Homo, universality, singularidad

––––––––––
1.La cuestión de la universalidad que podría encontrarse en lo más íntimo y peculiar de cada
individuo, abordada por Nietzsche en Ecce Homo, es un problema que hace años instiga mis
reflexiones. Traté esa cuestión en mi libro Nietzsche e a liberdade, Rio de Janeiro, 7 Letras,
2008, al analizar la problemática del eterno retorno vinculada a la afirmación de aquello que es
más propio y genuíno en cada ser humano, precisamente en la instancia en que se enfrenta con
la eterna repetición de todos los hechos. También presenté algunas observaciones sobre ese problema en otros trabajos anteriores. En este artículo presento reflexiones vinculadas a pensamientos y vivencias de los últimos años, que me permitieron ahondar, a partir de las tesis nietzscheanas, aquello que podría ser entendido como la universalidad de lo más singular.
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“Describe tu aldea y serás universal”. (Proverbio Ruso).
“De una forma totalmente diferente me interesa una cuestión
de la cual depende más la ‘salvación de la humanidad’ de que
cualquier curiosidad de teólogos: la cuestión de la alimentación”. (Nietszche, Ecce homo, “Por qué soy tan inteligente”, §1).

Introducción. De lo universal a la singularidad: de las ideas platónicas a la alimentación en Nietzsche
En este trabajo pretendo enfocar las cuestiones, eminentemente personales, que subyacen a la denominada “impersonalidad” y “objetividad” del discurso filosófico, a partir del análisis realizado por Nietzsche en Ecce homo.
La postura del pensador alemán, paradigmáticamente reflejada en el libro
autobiográfico de 1888, se opone a toda una tradición filosófica que desvalorizó las vicisitudes singulares, peculiares de cada ser humano en la reflexión
filosófica. Recordemos que se exige, a partir de Parménides2 y Platón3, que
el filósofo se ocupe de lo universal, que se despoje de sus peculiaridades, de
las contingencias y peripecias de su existencia singular. Así, sería necesario
instaurar un discurso que tenga validez universal, un pensamiento en el que
no haya ninguna interferencia de lo sensible, en que sean totalmente desconsiderados los aspectos peculiares y meramente individuales de nuestra
––––––––––
2. Parménides instaura la más rigurosa separación entre saber filosófico universal y mera opinión individual, al afirmar que sólo podemos conocer racionalmente el ser, que es eterno, ilimitado e inmutable; en su concepción metafísica, el único camino posible de acceso al verdadero
saber, la ciencia, episteme, es exclusivamente racional; ya lo singular, lo individual, aquello que
depende de los sentidos, consiste en el efímero camino de la ilusión, la senda de lo aparente:
mera opinión, doxa, carente de cualquier validez universal, y de cualquier justificación epistemológica. Esa perspectiva que condena la experiencia y el pensar singular de cada viviente y lo
reduce a mera opinión queda claramente delineada en el VI Aforismo de su conocido Poema:
“(...) primeramente te conmino a que te alejes de este camino de investigación [el de intentar
conocer el no-ser], pero mucho más de aquel camino en el cual los mortales, que nada saben,
andan errantes, esos bicéfalos, la confusión en sus corazones da testimonio de un espíritu que
se confunde (...)”. Parménides, en E. Carneiro Leão (Org.), Os pensadores originários,
Petrópolis/Rio de Janeiro, Vozes, 1991.
3. Platón adopta una tesis sobre la universalidad del discurso filosófico muy semejante a la de
Parménides; para el pensador ateniense, lo individual, lo que es inherente a la visión propia y
singular de cada ser humano nunca podría constituir la genuina ciencia, episteme; al depender
de los datos efímeros, oriundos de los sentidos, apenas muestra sombras de la realidad, vagas
opiniones, doxa, desprovistas de cualquier universalidad o garantía de validez objetiva. Esa tesis
sobre el discurso filosófico, sustentada en toda la obra de Platón, aparece de forma nítida, por
ejemplo, en la famosa alegoria de la caverna, del libro VII, de La república. Cf. Platón, La república (se utiliza la versión al portugués de Maria Helena da Rocha Pereira, Lisboa, Calouste
Gulbenkian, 1996, VII, 514a/541b) pp. 317-362.
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vida cotidiana. El filósofo debería elevarse a un reino luminoso a través de
la razón, alejándose del mundo de las opiniones, consideradas falsas y engañosas. El pensador debería tener la capacidad de eliminar todo vínculo con
el mundo sensible, de la mera opinión, y conseguiría aproximarse del reino
casi divino4 de la verdadera ciencia, episteme5.
En ese sentido, resulta interesante subrayar una peculiaridad lingüística
que puede contribuir para ahondar la cuestión de la universalidad del discurso filosófico, así como señalar la posibilidad de otra postura con relación
a esa comprensión de la universalidad del pensar. Veamos. La noción de
doxa, opinión, en griego, tiene como correlato, en alemán, el término:
Meinung. Es decir, en alemán, doxa, opinión indica aquello que es mío y de
nadie más, aquello que me pertenece exclusivamente a mi y que no puede
ser apropiado o reivindicado como creación de cualquier otro; Meinung: es
algo mío, y de nadie más. Justamente la metafísica occidental, a partir del
camino epistemológico inaugurado por Parménides y Platón, pretendió eliminar todo discurso que traduzca lo que es propio, excluyendo del pensamiento racional todo aquello que sería absolutamente individual, como referido por la palabra Meinung. Esa orientación metafísica pretendió rescatar el
lenguaje oriundo de los arquetipos, de las ideas perfectas, eternas e inmutables, para intentar acceder a la morada de los dioses, elevándose al ámbito
de las formas puras. Recordemos que, por ejemplo, en Fedón, 66a/67c,
Platón afirma que solamente en la “otra vida” será posible llegar al pleno
conocimiento de lo esencial, de lo que existe realmente. Aquí y ahora, en
nuestra condición de seres encarnados e individualizados, apenas percibimos la confusión, el caos del mundo sensible; vagamos perdidos en los oscuros caminos de la ilusión. El cometido esencial de la tarea filosófica sería,
entonces, prescindir de todo vínculo con las sombras del mundo sensible,
eliminando todo afecto, todo sentir; así, para avanzar en el elevado y arduo
camino hacia la sabiduría, para aproximarnos de la verdad, será imprescindible actuar como si fuésemos seres desencarnados, sin pasiones ni deseos,
como si fuésemos apenas seres pensantes, exclusivamente racionales6.

––––––––––
4. En La república se destaca el carácter “divino” del filosofar: “Pero la facultad de pensar es,
como parece, de um carácter más divino que todo (...)”. Cf. Platón, op. cit., VII, 518d, p. 323.
5. La función educativa, en La república, llevará a los hombres hacia el camino de elevación a
la verdad, a la genuina ciencia: “Es nuestra función (...) forzar a los habitantes mejor dotados a
dedicarse a la ciencia que anteriormente calificamos como la mayor, a ver el Bien y a aprender
en aquel ascenso (...)”. Platón, op. cit., 519c/d, p. 325.
6. “(...) la razón debe seguir un camino en sus investigaciones, en la medida en que tenemos
un cuerpo y nuestra alma estaría absorbida en esta corrupción, jamás tendremos el objeto de
nuestros deseos, (...) la verdad (...)”. Cf. Platón, Fedon, Curitiba, Hemus, 2002, pp. 66a/66e.
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Ecce homo: otros caminos del discurso filosófico
En Ecce homo, Nietzsche habla de sí mismo, mas no renuncia a la posibilidad de establecer un discurso que, a partir de aquello que es más singular,
pueda dirigirse a todos. Así, él sugiere otros caminos para transitar hacia la
denominada universalidad filosófica, adoptando sendas totalmente diferentes
de aquellas que fueron idealizadas por Platón. Para el filósofo alemán, lo universal se encontraría justamente en el paroxismo de lo singular, en la intensificación más radical de aquello que es, inicialmente, exclusivamente mío
(Meinung, en la lengua germana). La filosofía, desde esa óptica tan diferente, podría ser enunciada en la primera persona del singular. Mas, ¿Como sería
posible establecer un discurso de validez universal, hablando de sí mismo?
¿Esa propuesta no contradice totalmente los procedimientos legitimados por
la tradición filosófica? ¿En que consistiría la universalidad gestada a partir de
ideas y experiencias absolutamente individuales? En Ecce homo encontramos
importantes indicaciones para responder a esas preguntas e indicar lo que
podría ser otro tipo de universalidad filosófica, totalmente sui generis, que
partiría de lo más individual y singular, y no obstante podría ser reconocida
por otras singularidades, alcanzando una validez supra-individual.
Para elucidar una cuestión tan compleja, quiero realizar algunas consideraciones sobre Ecce homo que, a mi entender, se constituye en un acabado
ejemplo de reflexión individual con pretensiones de universalidad, pues a
partir de detalles autobiográficos adquiere un amplio significado filosófico,
de validez discursiva supra-individual. En ese sentido, considero importante
dedicar algunas palabras al estilo de esta autobiografía. En mi interpretación,
no es un libro delirante, excesivo, que podría considerarse el producto de un
estado de locura, como sustentaron algunos intérpretes de su obra7. Al contrario, creo que éste, el último texto publicado por Nietzsche, antes de
recluirse en el silencio, se muestra como una obra de acabado dominio de
estilo, en que los detalles autobiográficos son asociados, con gran precisión,
a las ideas más importantes de su obra filosófica, y a los diversos libros, que
a lo largo de su vida lúcida, fueron constituyendo ese pensamiento tan singular. Hasta podría afirmarse que se trata de un libro “sistemático”; si fuese
válido calificar, en algún sentido, a Nietzsche como pensador “sistemático”,
sin desconocer la propuesta esencial de su filosofía8. Es posible detectar en
––––––––––
7. Halevy es uno de los intérpretes que sustenta que Ecce homo es un libro donde se manifestaría claramente la locura de Nietzsche; esa obra no sería nada más que el resultado de la enfermedad y el delirio: “Después de El Anticristo, Ecce homo. Ciertamente, el delírio lo domina”.
D. Halevy, Nietzsche: uma biografia, Rio de Janeiro, Campus, 1989, p. 379.
8. Nietzsche critica profundamente a los filósofos que pretenden encapsular el universo en un
conjunto de fórmulas, en un sistema que englobe, en un encadenamiento riguroso de proposi40 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)
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el plan general de Ecce homo –que aborda, en una graduación reflexiva,
detalles de la vida y de la obra del filósofo alemán– un rigor y una clara progresión en las ideas expuestas. El pensador comienza, ya desde el Prólogo,
hablando de sí mismo, presentándose al mundo, para “no ser confundido
con otro”.9 Enseguida, él expresará por que razones se considera “tan sabio”
y “tan inteligente” –tales son los títulos de los capítulos presentados después
del prólogo. Posteriormente, el filósofo habla de su obra, y culmina haciendo
un balance general de su vida, de su producción teórica y, aún, esboza una
interpretación del lugar que ocuparía su pensamiento en el panorama general de la cultura occidental, en la cual se considera un “destino”, una “fatalidad”, o un divisor de aguas en la modernidad que será determinante en el
futuro de Europa10. En resumen, vemos que en esta obra autobiográfica hay
un plan discursivo en que el filósofo comienza sus reflexiones hablando de
sí mismo, de lo más propio y “personal”, pasando luego a tejer importantes
consideraciones sobre su obra y, finalmente, destaca el lugar que cree ocupar en el panorama de la filosofía occidental. Es decir, él indica, en una sucesión coherente, el tránsito de lo individual a lo general: de la vida vivida a sus
pensamientos que dialogan con toda la filosofía de Occidente. Por eso, el texto autobiográfico evidencia una profunda articulación entre las diversas ideas, la obra y las experiencias de la vida concreta del autor. Es posible afirmar
que los pensamientos filosóficos encuentran una contraprueba vital en las
vicisitudes de la singular existencia de Nietzsche. Lejos de esbozar una simple enumeración de hechos anecdóticos, las peripecias narradas en Ecce
homo se proponen explicitar la posibilidad de llevar a cabo una propuesta
amplia, que podría aplicarse de forma general a diversos existentes, a diferentes individualidades; esa propuesta puede sintetizarse con la fórmula de
Píndaro “llega a ser el que tú eres”. En ese libro, a través del relato de las
vicisitudes de un camino absolutamente singular, el filósofo pretende ofrecer
sugestiones para el pensar y para la acción de otras singularidades.

––––––––––
ciones, todo saber sobre el mundo: “¡Cuidado con los sistematizadores!- Existe un espectáculo
teatral de los sistematizadores (...)”. KSA III, p. 228 (Aurora, §318). Empleo la edición de las
obras de Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli y M.Montinari, 15
vols., Berlin-New York / München: W. de Gruytrer / dtv, 1967-77. También consulté la traducción al portugués de R. R. Torres Filho. Obras incompletas. São Paulo, Abril Cultural, 1974
(Coleção Os Pensadores). Las traducciones al español son de mi autoría.
9. “Previendo que dentro de poco debo dirigirme a la humanidad con la más seria exigencia que
jamás le fue planteada, me parece indispensable decir quién soy. ... ¡Escuchenme! Porque yo
soy asi y así. Sobre todo,¡ no me confundan!” , KSA VI, p. 257 (Ecce homo, “Prólogo”, §1).
10. “Conozco mi destino. Un día, mi nombre estará vinculado al recuerdo de algo tremendo- de
una crisis como jamás existió sobre la tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una
decisión conjurada contra todo lo que fue valorado, santificado, necesario. ¡Yo no soy un hombre, soy dinamita!” , KSA VI, p. 365 (Ecce homo, “Por qué soy un destino”, §1).
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Después de las últimas consideraciones, quiero presentar la hipótesis de
que la obra en cuestión es, entre otras cosas, un ensayo crítico sobre las concepciones normativas, metafísicas, religiosas y morales, que pretendieron uniformizar la conducta humana. Se trata de una interpretación de los actos del
hombre, totalmente alejada de la moral tradicional que imponía normas universales, impersonales y coercitivas, totalmente contrarias a los impulsos
espontáneos del ser humano, con la pretensión de “corregirlo”, “mejorarlo”.11
Esta perspectiva nietzscheana tornase un cuestionamiento radical a las tablas
de valor universal, consideradas válidas para todos, en todo tiempo y lugar.
Ecce homo, entendido como narrativa de una existencia peculiar, no pretende emitir juicios de valor o parámetros de conducta de vigencia supra-individual, tampoco desea imponer las tablas del bien y del mal. Apenas relata, con
una alta dosis de humor e ironía –muchas veces confundido con un delirio o
con un estado de locura y extravagancia–, las peripecias de un hombre que
auscultó sus más íntimas tendencias, que contestó la legitimidad de valores
que le fueron impuestos y de tareas que no eran propias de su “naturaleza”12.

Una ética de la singularidad: más allá de las
normativas universales
Ecce homo, “He aquí el hombre”, es la frase elegida como título del último
libro de Nietzsche. Creo que estamos frente a algo mucho más amplio que la
autobiografía de un autor filosófico. Es posible ver una profunda reflexión
sobre toda conducta humana, cuyo objetivo es valorizar la singularidad de cada
hombre. El relato nietzscheano –como narrativa de su trayectoria vital– se diferencia claramente de todas las concepciones normativas, cuyo objetivo era
imponerse a todos los hombres, sin restricciones, de forma coercitiva. Frente a
la pretendida universalidad de la moral, erigida como pilar de valores fijos,
inmutables, Nietzsche propone la realización de sí mismo. Frente a la metafísica y a las religiones occidentales que postularon como meta de la vida huma––––––––––
11. “Y (...) existieron moralistas consecuentes, que querían que el ser humano fuera de otra forma (...) virtuoso, lo querían a su imagen (...) santificado: por eso negaron el mundo. Necedad para
nada pequeña”, KSA VI, p. 87 (Crepúsculo de los ídolos, “La moral como contranaturaleza”, §6).
12. Nietzsche cuestiona la existencia de una naturaleza en el hombre y en las denominadas
“cosas” o “substancias” del “mundo externo”. El hombre es apenas flujo, juego de fuerzas que
cambian sin cesar. El lenguaje, con fines operativos, construye entidades “objetivas” y una
supuesta identidad humana. Analicé esta cuestión anteriormente: “El lenguaje está poblado de
palabras que postulan uma pretendida esencia del hombre. (...) Em el discurso nietzscheano,
las palabras aparecen generalmente entre comillas, haciendo hincapié em su carácter ficcional,
en su vaciedad de nociones sin referente”. (Cf. Nietzsche e a liberdade, Rio de Janeiro, 7 Letras,
2008, p. 52).
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na la “salvación del alma”, el filósofo destaca la relevancia de la alimentación,
pues la “salvación del alma” es apenas una fantasía creada por una moral
sacerdotal coercitiva.13 Por eso, el pensador alemán, lejos de arrogarse la condición de moralista, santo o profeta, se presenta como “fisiólogo”. Él no pretende establecer nuevas tablas de la ley, como los metafísicos, religiosos y moralistas de otrora. Al contrario, él asume tareas de médico-filósofo, al diagnosticar
o antever los resultados previsibles de cada régimen alimenticio y de cada
opción vital. Surge una forma totalmente diferente de comprensión de los
actos; no se trata de prescripción de normas, mas descripción de síntomas.14
Nietzsche, en Ecce homo, pretende situarse más allá de los sistemas religiosos y metafísicos que intentaron instaurar una única escala de valores válida
para toda la humanidad. Él señala que la gran tarea, el arte de vivir, consiste
en descubrir el camino único y peculiar, que lleva cada ser humano a ser lo
que es. No obstante, la moral occidental postuló un objetivo completamente
diferente: encuadrar todos los hombres en el mismo padrón normativo. En
ese sentido, el platonismo afirma la más radical polaridad de valores; a partir
de esa orientación filosófica el pensamiento occidental se tornó esencialmente moral y coercitivo. Parafraseando la frase de Nietzsche –el cristianismo
sería un platonismo para el pueblo”15– la metafísica occidental puede ser
entendida como una especie de “mosaísmo para el pueblo”. Pues en la formulación paradigmática de esta perspectiva filosófica –aludo al libro VII de La
república, en la conocida alegoría de la caverna–,16 el filósofo, el hombre que
rompió las amarras del mundo sensible, no vuelve ingenuamente a sentarse
junto con sus antiguos compañeros de prisión. Al contrario, ese hombre “vio
la luz”, y al regresar a la caverna trae las tablas de la ley, se erige en intermediario del más allá, custodio de la verdad, guardián de las normas que serán
impuestas a todos los habitantes de la obscura morada de las sombras.
Nietzsche, en El crepúsculo de los ídolos, denuncia esa estrategia coercitiva utilizada por los moralistas y fundadores de religión. Ellos siempre pretendieron establecer una escala de valores única, universal, absoluta, imponien-

––––––––––
13. Cfr. KSA VI, pp. 278-281 (Ecce homo, “Por qué soy tan inteligente”, §1).
14. Analizar las cuestiones filosóficas como síntomas vitales, como manifestaciones de enfermedad o salud es una estrategia interpretativa que ya encontramos al comienzo de la obra nietzscheana, desde 1872-3, cuando caracteriza su interpretación fisiológica de la cultura como la
tarea de “médico de la civilización”. Como afirma Wötling: “Desde sus primeros textos, el proyecto filosófico es determinado nítidamente: efectivamente, en las notas del invierno 1872-3 él
define por primera vez la tarea específica del filósofo a través del modelo médico: ‘El filósofo
como médico de la civilización’”. P. Wotling, Nietzsche et le problème de la civilization, Paris,
PUF, 1995, p. 111-112.
15. Cfr. KSA V, pp. 11-13 (Mas allá del bien y del mal, “Prefacio”).
16. Introduje estas cuestiones anteriormente, cuando aludí al problema de la ciencia y de la verdad,
como es formulado en La república, Libro VII y en Fedón. Para mayores detalles ver notas 4, 5 y 6.
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do dictatorialmente el mismo camino para todos, inhibiendo la posibilidad de
que cada hombre cree sus propios valores. Con ese objetivo, ellos decretaron
normativas universales según la siguiente fórmula, presentada de forma caricatural e irónica por Nietzsche: “Haz esto o aquello, no hagas esto o aquello,
así serás feliz. Caso contrario... Toda moral, toda religión es ese imperativo –,
yo lo llamo el gran pecado original de la razón, la sin-razón inmortal”.17
La tradición metafísica y religiosa tentó siempre corregir y “salvar” a los
seres humanos. A través de sus normas, ella se arrogó el derecho de “perfeccionar” y “mejorar” a los hombres, supuestamente extraviados y ciegos para
ver y practicar el verdadero “bien”. Por eso, los moralistas pretendieron eliminar todas las diferencias, encuadrando los diversos individuos en un único marco normativo universal. Para ellos sólo existe un camino: la “salvación” sólo será posible a través de la práctica del Bien. El enunciado normativo “haz esto o aquello, no hagas esto o aquello, así serás feliz. Caso contrario...” tuvo varias formulaciones y múltiples contenidos, a lo largo del pensamiento occidental. Mas la tendencia normativa de las filosofías y religiones
tuvo siempre el mismo objetivo: imponer lo universal y suprimir lo singular.
Esa fórmula adoptó diversas variantes; podríamos detallar de forma esquemática y simplificada algunas de esas formulaciones, como: “Actúa escogiendo siempre el medio término, así serás feliz”; “Acata las tablas impuestas por
Dios, así serás feliz” o “Obedece a tu conciencia de clase, lucha para acabar
con la opresión de la clase dominante, así serás feliz” y etc. Más allá del contenido de esas fórmulas, lo esencial de toda normativa consistiría en ser válida para todos, en todo tiempo y lugar, como si ese fuese el único camino
posible para llegar a la felicidad.
La propuesta singular de Ecce homo es colocar una alternativa para esa
comprensión normativa y coercitiva de la acción humana. En ese libro no
habla un transformador, un salvador o mejorador de la humanidad. Allí no
encontramos un nuevo profeta predicando “haga esto o aquello, no haga esto
o aquello, así será feliz”. Toda norma decretada por los moralistas, por los
“mejoradores” del hombre, obliga a la realización de aquello que no es propio, ya que viene de afuera y es impuesta de forma unilateral y arbitraria.
Mas ¿como podrían presentarse indicaciones para la acción humana que
respeten las singularidades? ¿No estamos frente a una encrucijada en que
cualquier propuesta de acción se tornaría una nueva normativa arbitraria,
otra forma de encuadrar los diferentes?

––––––––––
17. KSA V, p. 89 (Crepúsculo de los ídolos, “Los cuatro grandes errores”, §2).
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“Llega a ser el que tú eres”: la creación de sí, más allá
de las identidades.
Nietzsche sugiere un camino para salir de ese supuesto círculo vicioso, al
retomar, en Ecce homo, la fórmula de Píndaro: “Llega a ser el que tú eres”. Este
enunciado tiene un lugar de destaque en el texto autobiográfico, pues aparece
como subtítulo de la propia obra. En esa proposición hay una importante alusión al “ser” o a la “naturaleza” del hombre. El empleo de estas nociones no es
común en la filosofía nietzscheana, que siempre criticó toda interpretación
substancialista del hombre. Entonces: ¿en qué sentido podrían ser reutilizados
términos como “esencia”, “naturaleza”, “identidad” o “ser” cuando aludimos al
hombre? Al elucidar la singular interpretación del filósofo sobre las nociones de
“naturaleza” o “esencia” humana, resultará más clara la originalidad de la fórmula de Píndaro, adoptada como consigna principal de Ecce homo. Es necesario, por tanto, discutir cual sería el significado de esta proposición, en la interpretación nietzscheana, pues al decodificar el sentido de ese “eres”, podremos
comprender en que consistiría el “ser” del hombre. Y, finalmente, conforme
esta singular perspectiva sobre la “naturaleza” humana, podríamos vislumbrar
una nueva interpretación de la conducta, que rescata la singularidad de cada
hombre, sin imponer normas impersonales y arbitrarias. 18
En la frase de Píndaro lo fundamental es “llegar a ser”, es decir, consumar
algo, realizar algo. Mas ese “llegar a ser” no es indefinido, no aparece como
algo arbitrario ni circunstancial. Por ese motivo, es importante indagar: ¿Qué
deberíamos llegar a ser, conforme la fórmula en cuestión? Aunque la frase
diga que es necesario “Llegar a ser el que tú eres” –lo que parecería aludir a
una esencia fija–, el verbo destaca –“Llega a – que nuestro “ser” está siempre en tránsito, en vías de realización. La indicación cobra sentido pues es
posible que nos alejemos de nuestro camino, que no acatemos nuestras tendencias más singulares, y que por eso no seamos “lo que somos”. Caso contrario, el imperativo se tornaría vacío de sentido, superficial. Sería, apenas,
una tautología, pues siempre acabaremos, por acción u omisión, siendo “lo
que somos”. Entonces se impondría la pregunta: ¿Cómo podríamos “no ser
––––––––––
18. S. P. Rocha sustenta que todo proceso educativo, en Occidente, parte del presupuesto de que
habría una esencia humana “educable”; así la educación tendría como objetivo actualizar una
esencia pre-existente en el interior de todo ser humano; ella muestra un camino bien diferente, propuesto por Nietzsche al adoptar la fórmula de Píndaro, “Llega a ser el que tú eres”, que
sería el de transformación permanente, ya que no hay ninguna esencia humana, ninguna identidad subjetiva, mas un flujo, una dinámica de fuerzas que muestra que toda formação consiste en articularse con el proceso de transformación permanente que anima nuestras vidas: nada
se mantiene, mudamos a cada momento, ser es siempre llegar-a-ser. Cf. S. P. Rocha, “Tornar-se
quem se é: educação como formação, educação como transformação”, en: M. A. de
Barrenechea et al (Orgs.), Nietzsche e os gregos, Rio de Janeiro, DP&A, 2006, pp. 267-278.
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lo que somos”? No realizando lo que es propio de cada uno, lo más genuino
de nuestras tendencias e inclinaciones: “Que alguien se torne lo que es presupone que no sospeche ni remotamente lo que es. Desde ese punto de vista tienen sentido y valor propios hasta los desaciertos de la vida, los momentáneos desvíos y vías secundarias, los alejamientos, las ‘modestias’, la seriedad desperdiciada en tareas que quedan más allá de la tarea”. 19
El propio “ser”, la propia “esencia”, se configura a lo largo de cada historia, de las conquistas y frustraciones de cada ser singular, único. Cada
momento vital surge en una configuración de fuerzas que nos impele a preferir algunas cosas y dejar de lado otras. A cada instante nuestro “ser” se
transforma, conforme cambian nuestras tendencias e impulsos. Entonces,
ser consiste siempre en llegar-a-ser, ya que el devenir vital está en permanente movimiento, presentando siempre nuevas configuraciones de fuerzas,
que se transforman a cada instante.
Alcanzar lo que es propio –“Llega a ser el que tú eres”– consiste en acatar
aquello que es necesario: aceptar la voz de los impulsos es algo libertador.
Nietzsche destaca que muchas veces sucede lo contrario: nos alejamos de
nuestras genuinas tendencias, emprendemos tareas de “nadie”. El pensador
alemán relata su caso particular recordando el momento de su juventud cuando abandonó su camino, cuando amaba el arte y la filosofía y, mismo así, acabó siendo filólogo. El desconocimiento de las propias necesidades consiste en
“ignorancia in physioligicis” –en cuestiones de fisiología. Para desvendar la
propia naturaleza es preciso auscultar los instintos más recónditos. Caso contrario, seguimos caminos ilusorios, nos tornamos idealistas. Cuando no acatamos nuestras fuerzas vitales, realizamos acciones inauténticas, impersonales;
por tanto nos esclavizamos. Como reconoce el propio Nietzsche, recordando
aún sus días de juventud: “Como consecuencia de ese ‘idealismo’ me explico
a mi mismo todos los desaciertos, todos los grandes desvíos del instinto y
‘modestias’ ajenas a la tarea de mi vida, por ejemplo, que me tornase filólogo
–por que no médico, al menos, o alguna otra cosa para abrir los ojos”.20

La dietética nietzscheana: normativa singular e hipotética.
Para “llegar a ser el que tú eres” tornase necesario auscultar la propia
naturaleza, por eso es imprescindible saber “lo que somos”. En ese sentido,
Nietzsche, en Ecce homo, como ya indiqué anteriormente, destaca la necesidad de ser reconocido por lo que él es, y no ser “confundido con otro”:

––––––––––
19. KSA VI, pp. 293-294 (Ecce homo, “Por qué soy tan inteligente”, §9).
20. KSA VI, pp. 282-283 (Ibid, §2).
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“!Escúchenme! Pues soy tal y tal. Sobre todo no me confundan”.21 Nietzsche
no es un moralista, ni un profeta, ni un “mejorador de la humanidad”. Por
eso, presenta una propuesta no coercitiva ni impersonal como inspiradora de
la conducta humana. No es preciso modificar la “naturaleza” humana, lo
importante es acatar respetuosamente la necesidad. Nietzsche, oponiéndose a las imposiciones de la moral, propone la restauración de la propia fisiología. La realización de sí mismo podría concretarse a través del cuidado de
los impulsos orgánicos. El arte de vivir, siguiendo el enunciado “llega a ser el
que tú eres”, no depende de preceptos “ideales” –“Dios”, “inmortalidad del
alma”, “más allá” etc.– más de la adecuada satisfacción de las cuestiones
básicas de la vida: alimentación, lugar, clima etc. Esas “pequeñas cosas”,
“toda la casuística del egoísmo son inconcebiblemente mas importantes que
todo aquello que hasta ahora se consideró importante”22.
Quiero destacar nuevamente la importancia del capítulo “Por que soy tan
sabio”, de Ecce homo, en el que queda claramente establecida la alternativa
nietzscheana a las normativas universales de la tradición metafísica, religiosa y moral. Ese texto exalta el respeto por todos los aspectos orgánicos, el cuidado de todas las necesidades vitales. El filósofo coloca en primer lugar la
dimensión fisiológica y dietética, esencial para el proceso de auto-realización, para “llegar a ser el que tú eres”. Recordemos el valor otorgado por
Nietzsche a la alimentación, al imprescindible cuidado con la propia fisiología, que evidencia la singularidad de su propuesta ética, distante de las normativas universales e imperativas. Caracterizó su propuesta como “dietética”, para destacar la originalidad de esta perspectiva, totalmente diversa de
las concepciones dicotómicas oriundas de la moral tradicional. En esa concepción extra-moral, singular e hipotética, lo esencial de la acción humana
consiste en acatar los impulsos corporales. Para actuar en conformidad con
la propia “naturaleza” no es necesario preocuparse con “Dios”, “deber”,
“pecado”, y si con la propia fisiología. Así, Nietzsche sugiere indicaciones
dietéticas o fisiológicas para “llegar a ser el que tú eres”. Su perspectiva
axiológica no establece normas que digan, por ejemplo, “sea saludable, no
sea enfermo” o “ser saludable es bueno y estar enfermo es malo”. No, la postura axiológica adoptada por Nietzsche, entendida como dietética o fisiología, no prescribe, más bien describe las diferentes relaciones de fuerza que
determinan los diversos estados de salud. Así, todo “imperativo” es hipotético y singular, adecuado a las necesidades peculiares de cada cuerpo, en el
discurrir de cada estado orgánico. Ese “imperativo” podría formularse de la
siguiente forma: “Si quieres ser saludable, obedece a tus fuerzas, a tus

––––––––––
21. KSA VI, p. 257 (Ibid, “Prólogo”, §1).
22. Idem.
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impulsos principales”. Es importante aclarar: no se trata de una norma o de
un deber oriundo del “bien” o de un “ideal”, sino de una descripción de lo
que sucederá si seguimos un determinado camino de acción.
Nietzsche destaca que el hombre es tan inocente como el animal, el vegetal o la piedra. No podemos imponer normas a los animales, pues ellos no
tienen la capacidad de decidir o evaluar el rumbo de sus acciones. No obstante, eso sí, podemos indicar cuando un animal actúa sin responder a sus
tendencias vitales: cuando él está enfermo. No tiene sentido prescribir a aves
de rapiña que coman carne de cordero –recordando los expresivos ejemplos
de La genealogía de la moral23– o a los corderos que coman grama. Cuando
ellos están sanos comen, espontáneamente, carne de oveja y grama, respectivamente. No tiene sentido decir que ellos deben comer tal o cual cosa, no
se impone lo que es orgánico y espontáneo. Mas si un ave de rapiña come
grama o un cordero intenta tragar un ave de rapiña (con previsibles resultados funestos) podríamos constatar que su naturaleza está extraviada, que
ellos están enfermos. Esto no significa que tengamos que imponerles coercitivamente volver a comer lo que le es propio. No se ordena volver a la propia
naturaleza, se sugiere la cura. Lo mismo acontece con el hombre: no hay
nada a ser prescripto u ordenado, a pesar de los esfuerzos seculares de la
metafísica, de la religión y de la moral para transformarlo, para “mejorarlo”.
Sólo podemos indicar que si el hombre no acata sus tendencias principales,
lo que él es, se sentirá oprimido o extraviado, así como un ave de rapiña en
la hipotética e improbable situación de intentar comer grama. Caso contrario, si acata sus tendencias vitales, ese animal experimentará un pathos de
extensión de potencia, una genuina intensificación de fuerzas, un sentimiento de realizar lo que es propio.
Conforme vimos, la comprensión nietzscheana sobre la acción del hombre
propone indicaciones dietéticas y fisiológicas, que no tienen un carácter
imperativo, ni coercitivo, son hipotéticas y singulares. Así, en esa óptica,
aquel que pretende realizar lo que le es propio, debe responder apenas a sus
impulsos orgánicos. No obstante, es posible que alguien evalúe de forma
positiva la enfermedad: vivir, por ejemplo, acatando ideales y utopías, reprimiendo sus manifestaciones corporales. Tal “opción” no puede ser desconsiderada ya que responde a un determinado tipo de vida. Los que se autoproclaman mejoradores de la humanidad, muchas veces, adoptan una fe escatológica, creyendo que existe un más allá perfecto, eterno, inmutable. Esa
creencia, en la evaluación de un “médico-filósofo”, tendría como consecuencia la disminución y degeneración de las fuerzas corporales. La opción de
esos “mejoradores” de la humanidad, por tanto, no sería un producto de su
––––––––––
23. Cfr. KSA VI, pp. 278-281 (La genealogía de la moral, «Tratado Primero », §13).
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“autonomía”, apenas se trataría de un camino que encuentran las fuerzas
corporales para afirmarse, aunque que de una manera oblicua y enfermiza:
“(...) aquella contra naturaleza hecha moral que concibe Dios como concepto antitético y como condenación de la vida es apenas un juicio de valor de
la vida (...) de la vida descendiente, fatigada, condenada”24.
Nietzsche, en su comprensión de la conducta humana, en su concepción
“ética” o dietética, no impone normas, mas describe síntomas. El no afirma,
por ejemplo, “si crees en ideales, tu vida será débil y enfermiza”. Ya que los
idealistas podrían replicar “¿Cuál sería el problema de optar por una vida
débil y enfermiza?”. “Ninguno”, tendría que admitir el médico-filósofo. De la
misma forma que no hay ninguna ley universal que diga que beber copiosamente sea “malo en sí mismo”. Solamente podemos diagnosticar que, en el
transcurso de los años, la cirrosis puede atacar. Si el amante de la bebida
afirma la bebida, poco le interesará la cirrosis y, muchos menos, el diagnóstico de cirrosis. De forma similar podemos decir: “Si crees en ideales, tu vida
será débil y enfermiza”. Es posible que, en ese caso, el idealista afirme la
debilidad y la enfermedad, sin otorgar cualquier importancia al diagnóstico
de una vida enfermiza. Por eso, a partir de la narrativa de Ecce homo podemos extraer parámetros de conducta hipotéticos y singulares. Cada individuo
debería “escuchar” sus fuerzas orgánicas para alcanzar un estado de salud.
Así en la dietética nietzscheana no hay normas surgidas de un ideal de hombre, o de un elevado padrón de vida a ser seguido, mas apenas indicaciones
para que cada cuerpo esté en sintonía con sus propios impulsos orgánicos.
Mismo con esta restricción a imponer normas, es posible sintetizar la dietética o fisiología nietzscheana con una fórmula que podría presentarse como
una especie de parodia del imperativo categórico kantiano. Si Kant pretendió establecer la universalidad irrevocable de una ley moral, válida para todo
hombre, en todo tiempo y lugar, independiente de cualquier condición,
Nietzsche sugiere indicaciones singulares, creadas para un único individuo,
dependiendo de sus condiciones vitales momentáneas, vigentes solamente
durante un único instante. Podríamos enunciar el “imperativo” de la singularidad, que sintetizaría el pensamiento nietzscheano, de esta forma: “Actúa
de tal modo que la norma de tu conducta no pueda tornarse una ley universal. Que el imperativo de tu acción sea absolutamente tuyo, absolutamente
singular, válido para este momento y nada más. Forja, así, instante tras instante, tus imperativos, en la permanente escucha de lo que te es propio”.

––––––––––
24. KSA VI, p. 86 (El crepúsculo de los ídolos, “La moral como contranaturaleza”, §5)
25. Cf. I. Kant, Crítica da razão prática, trad. Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 1997, Livro I,
7, “Lei fundamental da razão pura prática”, p. 42.
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Algunas consideraciones finales: los pasos de un camino singular
Resumo las reflexiones principales tejidas hasta ahora. La indicación genérica del aforismo de Píndaro –“Llega a ser el que tú eres”– señala que cada
ser humano debe darse su propia norma: “llega a ser”, obedeciendo lo que le
es propio. Mas, este “imperativo” no es rígido, más puntual y cambiante, pues
las necesidades de cada organismo varían a cada instante. Nietzsche pretendió mostrar, en Ecce homo, como él mismo ejerció el arte de vivir: afirmando
sus tendencias más viscerales. Él desvendó, en las vicisitudes concretas de su
vida, en los aspectos poco importantes y, hasta, ínfimos, en los avances y retrocesos de su existencia, como él “se tornó lo que él es”. Al recordar esas peripecias vitales, él no omitió detalles de su alimentación, de sus distracciones y
de la elaboración de sus libros. En ese trayecto, él mostró de qué forma intentó acatar los impulsos de su “naturaleza” y se “curó” de su idealismo, hasta
señaló el preciso momento en que se “tornó libre”, “llegando a ser lo que él
era”. Recordemos que en ese momento de liberación y realización de si mismo habría llegado después de la redacción de Humano, demasiado humano,
entendido como el “monumento de una crisis”: “con él me liberé de lo que
no pertenecía a mi naturaleza. A ella no pertenece el idealismo (...) En ningún otro sentido la expresión ‘espíritu’ quiere ser entendida: un espíritu tornado libre, que de sí mismo tomó nuevamente la posesión”.26
Nietzsche afirma que, a partir de Humano, demasiado humano, se liberó
de todo aquello “que no pertenecía a su naturaleza”. En ese trayecto, Así
habló Zaratustra ocupará un lugar de privilegio, pues en esa obra son presentadas las ideas fundamentales de su filosofía. Es posible percibir que
Zaratustra tiene una continuación adecuada, una continuidad orgánica clara en su última obra de 1888: Ecce homo. Esa continuidad es exaltada por
el propio Nietzsche: “¿Fui comprendido? No dije una palabra que no hubiera dicho ya hace cinco años por la boca de Zaratustra”.27
Si Ecce homo retoma, esencialmente, lo que fue dicho en Zaratustra, tornase evidente que la autobiografía se constituye en una contraprueba vital,
una demostración existencial y concreta de las ideas principales del
Zaratustra. En Ecce homo, el filósofo alemán muestra como ejerció el difícil
arte de vivir, llegando a “ser el que es”. En la realización de ese camino singular, eminentemente personal, tornase palpable una alternativa para el discurso pretendidamente “impersonal” y “objetivo” de las concepciones metafísicas, religiosas y morales de la tradición occidental. Así, el filósofo podría
alcanzar otro tipo de universalidad, diferente de los caminos sugeridos por la

––––––––––

26. KSA VI, p. 322 (Ecce homo, “Humano, demasiado humano”, §1).
27. KSA VI, pp. 373-374 (Ecce homo, “Por qué soy una fatalidad”, §8).
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episteme griega, sin quedar necesariamente reducido al mero terreno de la
doxa; aún podría ir más lejos: ese pensador singular podría tornar su propia
doxa, una palabra con pretensiones de universalidad. El pensador singular, al
hablar de sí mismo, siendo completamente personal, podría alcanzar una universalidad sui generis, aludiendo a lo que, de alguna forma, sería comunicable a todos los hombres. En resumen, Ecce homo es la autobiografía con una
fecha determinada y específica de un filósofo del siglo XIX; no obstante, sus
vicisitudes personales tienen una amplitud y un significado que tocó, toca y
tocará otras individualidades. Él consiguió, al relatar las peripecias aparentemente banales de su vida personal, hablar de cuestiones viscerales de toda
existencia: “Me preguntarán por qué relaté realmente todas esas cosas pequeñas e (...) indiferentes: (...) La respuesta es que no se debe despreciar esas
‘pequeñas cosas’ que son los asuntos fundamentales de la vida”28.

––––––––––

28. KSA VI, pp. 295-297 (Idem, “Por qué soy tan inteligente”, §10).
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Preface to the US edition of The Disavowed Community
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Resumen: Este texto es la traducción al español del prefacio a la edición estadounidense del libro La communauté désavouée, publicado en Francia en 2014. Se trata de una
reconsideración de la discusión tenida hace treinta años con Maurice Blanchot en torno al concepto de comunidad, a la luz de la profundización de la pérdida del sentido de
la política en manos del fracaso del comunismo llamado “real” y de la fachada democrática tras la cual opera el poder económico mundial. El autor sugiere poner en cuestión
la dimensión excepcional en que Blanchot plantea la “comunidad” y que daría lugar a
un fundamento no-político, hiperpolítico o metapolítico de la instancia política.
Palabras clave: comunidad / Blanchot / fundamento político
Abstract: This text is the Spanish translation of the preface to the US edition of Nancy’s
La communauté désavouée, originally published in France in 2014. It is a rethinking of
the discussion held thirty years ago with Maurice Blanchot concerning the concept of
community, in light of the deepening of the loss of meaning of the political due to the
failure of the so-called “real” communism and the democratic façade behind which
operates the world’s economic power. The author suggests calling into question the
exceptional dimension in which Blanchot lays out the “community”, for it would open the
way for a non-political, hyperpolitical or metapolitical foundation of the political instance.
Keywords: community / Blanchot / political foundation
––––––––––
* La traducción y publicación de este prólogo ha sido autorizada por su autor. La obra de Nancy, La
communauté désavouée fue publicada en Francia en 2014. De acuerdo al Trésor de la Langue
Française informatisé (TLFi), el término désavouée es el participio del verbo désavouer, que cubre
dos campos semánticos principales. Por una parte, el rechazo a brindar la aprobación a algo o a reconocerlo como verdadero. En este sentido, puede vertirse al español como “desaprobar”, “condenar”,
“revocar”, “denegar” y “rechazar”, entre otros. Un segundo sentido ejerce un pequeño pero decisivo
desplazamiento: se trata del rechazo a reconocer algo como propio. De esta acepción, se desprenden
las traducciones como “desmentir”, “renegar”, “desdecir(se)”, “retractar(se)”. Si bien en la p. 128 de
La communauté désavouée Nancy indica que su “désavouer” no se opone al “avouer” (“confesar”)
que anida en la comunidad “inavouable” (inconfesable) de Blanchot, sino que refiere al primero de
los sentidos aquí invocados, el término no escapa a la oscilación y, teniendo en cuenta quién la escribe, no pretende hacerlo. Al elegir una traducción posible para este término difícil, que titula una
intervención difícil en el campo intelectual al que Nancy pertenece, nos hemos decidido por el término “desmentida” esperando sólo que éste sostenga algo de ambas acepciones mencionadas. Para
la fecha de publicación de este texto, el libro de Nancy ha sido traducido al español dos veces: La
comunidad revocada, tr. Luis Felipe Alarcón, Buenos Aires, Mardulce, 2016 y La comunidad descalificada, tr. Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, Madrid, Avarigani, 2015. [N. de la T.]
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Si hay un work in progress en la filosofía contemporánea es, sin dudas, el
trabajo acerca de la comunidad: acerca de lo común, el comunismo, el
comunitarismo, el ser-en-común, el ser-con, el ser-juntos o incluso el “vivirjuntos” que hoy en día designa de manera patética y quizás hasta ingenua la
preocupación de una sociedad shockeada por los ataques que la condenan
en su ser mientras que al mismo tiempo ella se siente insegura y preocupada por sí misma. Hablo aquí de la sociedad europea, pero la sociedad de las
dos Américas y aquellas de otros países del mundo que pretenden ser democráticos están asimismo atravesadas de dudas. El conjunto del mundo occidental ha creído que progresaría hacia la posibilidad de una existencia
común de derecho, de libertad, de igualdad. Ha creído que esa palabra,
“democracia”, era su propio fundamento. Lo alentaba el hecho de que lo que
fue llamado “comunismo” se había revelado no fundado sino impuesto por
una voluntad no menos dominadora que la del imperialismo que ya se había
apoderado de gran parte del mundo.
El comunismo llamado “real” se derrumbó por haber apostado casi exclusivamente a la potencia militar y la dominación de una ideología agotada. La
democracia se muestra cada vez más como la fachada detrás de la cual opera un poder económico que controla los verdaderos órganos de mando. La
política ha perdido así el más claro de sus sentidos.
En 1983 estábamos aún lejos de un diagnóstico así de severo. Sin embargo, estábamos ya lo suficientemente preocupados por el sentido mismo de lo
que se llama “política” y por el sentido que era posible dar a toda la familia
semántica de lo “común” si se abandonaba el comunismo soviético a su suerte y el comunionismo espiritualista o fascista a la suya. La palabra “comunidad”, en aquel momento poco presente en el vocabulario político, ético y filosófico, resurgió como el signo de dicha preocupación. Como una pregunta:
¿cómo pensar la comunidad?
De entrada, era necesario no pensarla como una sustancia, como una entidad
propia y autónoma. Ni bajo la forma de un dato natural (pueblo o nación pensados como raza o linaje), ni tampoco al modo de una obra a realizar, de un monumento a sí misma tal como la evocan todos los Palacios nacionales, las Ciudades
prohibidas, los Capitolios, los Kremlins y todas las imágenes de una esencia del
ser común (res publica) como las representaciones y símbolos en los que cada
“nación” se esfuerza por proyectar su supuesta identidad. Sobre todo, era necesario no concebir una totalidad –dado que el término “totalitarismo” constituía
el estigma de todo aquello que había puesto en peligro la democracia.
Para algunos, no era menos necesario pensar esta democracia de una
manera distinta a la de su forma legalista, representativa –y liberal en un
sentido cuyo valor económico mayormente absorbía y disolvía el antiguo
valor ético. El “fin del comunismo” no significaba en absoluto el fin de los
deseos o esperanzas consejistas (es decir, literalmente soviéticas), “autoges-
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tionarias” de diferentes tipos o incluso anarco-sindicalistas, para emplear
una terminología antigua. De muchas maneras se podría decir, retomando
de nuevo un término un poco obsoleto, que un pensamiento libertario confrontaba con un espectacular ascenso liberal.
Los pensamientos que deseaban situarse en un espacio diferente al de esta
confrontación tenían que ver o bien con un análisis de la democracia como
principio regulador de un ejercicio del poder que impidiera a éste la apropiación tanto simbólica como práctica (Claude Lefort), o bien con intentos de
designar una dimensión simbólica completamente diferente –pero igualmente destinada a realizarse– de la política. Es así que algunos hablaron
entonces del modelo imperial (no en el sentido del “imperio” de Hardt y
Negri) en el sentido de un más allá de las nacionalidades, mientras que otros
insistían de múltiples maneras sobre las formas o los momentos de “poder
constituyente” o bien de “revuelta” o de “surrección”, privilegiando el tiempo de la sublevación por sobre el del cumplimiento.
Maurice Blanchot se halló, como a pesar suyo, arrastrado a esto, a menos
(¿cómo decidirlo?) que sólo sobre este campo se haya sentido adecuadamente llamado a dar un paso adelante y pronunciarse. Mucho tiempo atrás él se
había pronunciado acerca del comunismo, reconociendo a esta palabra, por
un lado, un incontestable valor de exigencia pero asignándole de inmediato
otra exigencia: la de sustraerse a toda forma de institución.
Cuando publiqué en 1983 un texto intitulado “La comunidad desobrada”,
el uso de una palabra comprendida claramente en su sentido blanchotiano
(“escapando a la obra” y no “en ausencia de obra”) no podía sino llamar su
atención, tanto como el recurso a los análisis de Georges Bataille. Él respondió a través de un libro en cuyas últimas líneas se sitúa claramente el argumento principal: para que haya “desobra” hace falta una obra. De hecho, en
su pensamiento de la literatura, la desobra se abre y se juega en la obra, por
ella y a partir de ella en todos los sentidos de la expresión.
¿Cuál es, entonces, la obra a la cual reenvía ese libro? Es la obra de una
política más allá de toda política no sólo instituida sino incluso instituible, la
obra de una ultra-política que el libro define como “no excluyendo nada”.
Una hipérbole semejante lleva a la política hacia un fundamento mítico o
espiritual del cual podría decirse que es algo así como el reverso exacto de la
ausencia de fundamento identificable al cual reenviaban los pensamientos
evocados con anterioridad.
Para intentar una aproximación en términos cercanos a dichos pensamientos, podría decirse que Blanchot se inclina por una jerarquía anárquica, dando a cada una de estas palabras su peso: una potencia sagrada desprovista del
poder de mando. En el fondo, esto podría ser –me doy cuenta ahora– una versión de lo que Pierre Clastres hace muchos años había expuesto bajo el nombre de “la sociedad contra el Estado” y había puesto bajo el signo de la “pala-
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bra luminosa”* –palabra fundadora o mantenimiento hablado del grupo a través de la repetición de un relato fundador.
En ciertos aspectos, la comparación no es aberrante, sobre todo en lo que
concierne al relato fundador. Blanchot emprende algo comparable al realizar
una lectura forzada del relato de Marguerite Duras, continuado en una interpretación crística. Por otro lado, la comparación se termina allí donde Clastres
habla de “sociedad” pues Blanchot descarta la sociedad, todas sus instituciones, sus leyes, su organización. Para él se trata de rastrear un pensamiento de
la “comunidad” del lado del amor y más precisamente de un amor cuyo goce
es incompartible [impartageable], incompartido [impartagée] y “se escapa
esencialmente”. Escapa a toda institución, a toda forma de consistencia
comunitaria.
La comunidad tiene lugar más allá o más acá de ella misma, en una
dimensión excepcional, sublime, cuya realidad de ficción no impide que
pueda hablarse de sus “consecuencias políticas”. Sin embargo, éstas quedan
completamente indeterminadas en el espacio del libro que las evoca.
Ese libro se tensa entre una política totalmente inexclusiva (totalidad sin límites…) y una política sólo designada por la negativa o en la espera indefinida
(aunque con capacidad de presión, si se percibe correctamente el tono). Esta
tensión no puede ser sino también la extensión del propio libro, de su escritura
que se ocupa ella misma de reescribir un relato en cuya interpretación descubre
el don y la sustracción simultáneas de un “inconfesable”: lo que no puede decirse de un goce en tanto que se escapa, asimismo lo que no puede decirse ni instituirse de un “común” que no puede tener valor más que escapándose de sí.
Una “relación sin relación” funda, pues, fuera de toda ley la posibilidad de
lo que permite una asociación según las leyes. En un sentido, o en varios, he
allí una versión purificada del fundamento de la política fuera de ella, en un
cielo, en un espíritu o en una destinación superior. Puede tratarse de cualquier figura o no-figura que se quiera –divina, mítica, del pueblo o de lo “neutro”– pero se trata por fuerza de una instancia que es preciso calificar de nopolítica, hiperpolítica o metapolítica. La literatura misma, ¿por qué no?
Tal es, en efecto, nuestra situación, que la política no sabe ya lo que es, lo
que puede y lo que debe ser, ni, en consecuencia, cuál es su lugar ni, más
grave aún, cuál es su naturaleza. La democracia no puede ser “estimada” (la
palabra es de Blanchot) porque no ofrece nada que amerite una apreciación
diferente a la que puede atribuirse al management. Un fundamento superior,
sublime, una suerte de politología negativa o mística a instancias de la teología, he allí lo que clama por una estima propiamente superior.
––––––––––
* Nancy se refiere al título de dos obras de Pierre Clastres: La Société contre l’ État. Recherches
d’anthropologie politique
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Que dicho libro de Blanchot es testimonio de una profunda fidelidad a sus
aspiraciones más antiguas es algo, a mi entender, indudable, pero no es lo
más importante y, por lo demás, no significa que sea apropiado tratarlo de
“fascista” (eso sería algo demasiado simplista). Lo más importante es que
nos proporciona una imagen particularmente fuerte de nuestra situación
común hoy en día: “común” en el sentido de un común desconcierto y de un
común –demasiado frecuente– uso indiscriminado de la palabra “política”.
Era 1983, pero si nadie ha estudiado este texto durante treinta años es
simplemente porque siempre todo el mundo creía saber más o menos lo que
“política” quería decir, y lo que la política debía y podía hacer. Ahora creemos
cada vez menos…
***
No diré más nada acerca de ello para presentar las circunstancias en que
se originan los textos sucesivos que han dado lugar al presente libro. Philip
Armstrong lo hace de manera excelente en su introducción. Sólo añado toda
mi gratitud por su trabajo de traducción, tan preciso, atento y exigente
–valiente, podría decirse también, ante un texto que resulta muy complejo,
incluso tortuoso por el hecho de comentar, en toda su extensión, otro texto
que, a su vez…
Traducción: Noelia Billi
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Resumen: Este artículo discute críticamente el libro L’autre Blanchot. L’écriture de
jour, l’ écriture de nuit (2015) de Michel Surya, en el que se propone una lectura de
los textos políticos blanchotianos de los años 30 con el objetivo de juzgar sobre su
influencia en la obra y el pensamiento posterior del filósofo. No se trata aquí de defender a Blanchot de las acusaciones (de fascismo, antisemitismo, colaboracionismo, etc.)
que se le hacen a partir de dicha lectura, sino de demostrar la falta de rigor textual y la
consecuente tergiversación de los artículos en cuestión llevada a cabo por Surya.
Palabras clave: escritura / amistad / mentira
Abstract: This article critically discusses Michel Surya’s L’autre Blanchot. L’écriture
de jour, l’ écriture de nuit (2015), which proposes a reading of Blanchot’s political texts
from the ‘30s in order to judge their influence on the philosopher’s later work and
thought. The aim of this paper is not to defend Blanchot from the accusations (of fascism, anti-Semitism, collaborationism, etc.) made by Surya, but to demonstrate his lack
of textual rigor and the consequent distortion of Blanchot’s articles carried out by Surya.
Keywords: writing / friendship / falsehood
En enero de 2015, se publicó en Gallimard, precisamente la editorial en
donde se ha publicado prácticamente toda la obra de Maurice Blanchot, un
libro titulado L’autre Blanchot. L’écriture de jour, l’ écriture de nuit. Su
autor, Michel Surya, pide que se lean sin miramientos los artículos de contenido político publicados por Blanchot en los años 30. No, en primer lugar,
con el objeto de juzgar ese contenido (calificado de antemano como pensamiento de extrema derecha), sino con la intención de preguntarse qué
“consecuencias” tienen esos artículos en la obra y el pensamiento posteriores de Blanchot y por qué Blanchot, que pasado el tiempo llegó a defender
justamente todo lo contrario, nunca creyó conveniente explicar ese cambio, esa “conversión” de su pensamiento.
El trabajo que sigue a estas líneas quiere aprovechar una oportunidad
inaudita para su autor –que nunca imaginó que tuviera la ocasión para ello–,
no tanto la de defender la obra o el pensamiento de Blanchot frente a malentendidos o falsas interpretaciones, sino defender al propio Blanchot de lo que
a él le parece una infamia que no debe quedar sin ser denunciada (es decir,
hacer algo parecido a no permitir que se agravie a un amigo). Ahora bien, en
lugar de entrar en el fondo de las acusaciones más o menos veladas de
Michel Surya (¿fue Blanchot “fascista”? ¿Fue “antisemita”? ¿“Colaboró” con
el régimen de Vichy? ¿“Mintió” a todos sus amigos acerca del alcance de su
Recibido 21-08-2015 - Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 15 16 (2016), ISSN: 1666-2849, ISSN
(en línea): 1853-2144, pp. 61-78 Aceptado 20-09-15
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compromiso político? ¿No se le deben aplicar a él mismo los mismos términos que él utiliza para hablar de Heidegger?...), antes habrá que analizar el
rigor textual con que se plantean esas acusaciones. Rigor sin el que verdaderamente no será posible siquiera comenzar la discusión. Ahora bien, si los
textos utilizados han sido alterados –es decir, no malinterpretados, sino alterados hasta el punto de que no dicen lo que Michel Surya dice que dicen–,
eso demostraría desde el principio que la argumentación no tiene ningún
recorrido, que la reflexión encalla desde su inicio y que, al menos en esos términos, ninguna de esas acusaciones puede sostenerse.

La escritura del día, la escritura de la noche
En el momento de lanzar una grave acusación sobre Blanchot, Michel
Surya no puede decir algo más oportuno:
Il faut être précis bien sûr, ou les procès recommenceraient. Et entrer
dans les textes. Autrement dit les lire dans le détail.1

Hay que leer, leer con detalle. No otro ha de ser nuestro imperativo. Únicamente añadiremos que, dado que esta recomendación se transmite dentro de
un texto, éste, el texto que la contiene, debe ser leído también con el mismo
detalle, con la misma precisión, con el mismo rigor. Debe ser sometido también a la misma exigencia –la exigencia de pensar consecuentemente lo que
él dice, lo que en él hay. Leerlo escrupulosamente –esto es exactamente lo
que estamos obligados a hacer con el libro de Michel Surya. Leer lo que él
quiere leer. Empezando por su título: L’autre Blanchot. L’écriture de jour, l’
écriture de nuit. Titulo enojoso, degradante incluso, en el que, por muy inocentemente que quisiéramos entenderlo, percibimos de inmediato una censura, moral en primer lugar. Título que no se presta a equívocos, tanto en lo
que se refiere a su sentido como a su intención: está visiblemente encaminado a sugerir una doblez, no sólo de la escritura, sino del propio Blanchot, contumaz en el “disimulo”, todo el tiempo frente a todos sus amigos:
Parce qu’il n’y a pas jusqu’à ses “amis” (et on sait en quelle estime il
tenait pourtant l’ amitié) à qui Blanchot n’ait réussi à dissimuler “l’
autre” qu’il avait longtemps été.2
––––––––––
1. M. Surya, L’autre Blanchot. L’écriture de jour, l’ écriture de nuit, París, Gallimard, 2015, p.
16. A partir de ahora citado como LAB y el número de página. “Hay que ser precisos, naturalmente, o los juicios volverían a comenzar. Y entrar en los textos. Dicho de otro modo, leerlos
con detalle” (la traducción es siempre mía, IH).
2. LAB, p. 17: “Porque hasta a sus ‘amigos’ (y sabemos en qué estima tenía la amistad) a los que
Blanchot ha logrado disimular al ‘otro’ que durante mucho tiempo fue”.
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Que tal sugerencia de doblez le pueda parecer a alguien una infamia sería
irrelevante frente al hecho notorio de que las palabras del título de ese libro
estarían repitiendo literalmente palabras del propio Blanchot. No siendo por
lo demás cuestión saber de dónde han sido tomadas, porque Michel Surya
en numerosas ocasiones cita su lugar de procedencia: la carta de Maurice
Blanchot a Roger Laporte del 22 de diciembre de 1984, publicada por JeanLuc Nancy en Maurice Blanchot. Passion politique3. Una parte importante
de la argumentación de Michel Surya se apoya en lo que esa carta dice (“cette
lettre a été pour moi déterminante”4).
Así, pues, no hagamos como aquel Maestro Ciruela (que “no sabía leer y
puso escuela”), leamos esa carta y el modo en que Michel Surya emplea sus
términos con la atención que él mismo nos solicita. Nada, por otro lado, más
fácil. Ya sabemos que de ella procedería la expresión que contiene el título
de su libro (“l’ écriture de jour, l’ écriture de nuit”), la cual en su interior
aparece mencionada abundantísimamente, muchas veces con mordacidad,
casi siempre con la intención de señalar una duplicidad que no se quedaría
en la escritura, sino que alcanzaría al propio Blanchot: Blanchot de día,
Blanchot de noche, uno y otro opuestos en todo, decente uno, vergonzante
el otro. Pero, atención, ¿son exactamente ésas las palabras de Blanchot?
Ciertamente, no: ni en esa carta ni en ningún otro lugar en ninguno de sus
libros publicados Blanchot nunca dice l’ écriture de jour o l’ écriture de nuit,
sino l’ écriture du jour y l’ écriture de la nuit.5
¿Da lo mismo? No. La diferencia entre las dos expresiones no es menor ni
es irrelevante. En cuanto a saber si se trata de una errata, de un error, de un
lapsus, de un descuido o de una modificación intencionada, no hay manera
de comprobarlo y no añade nada al fondo del asunto. Únicamente tenemos
que las palabras más citadas del libro de Michel Surya (empezando por su
título), y que constantemente se le atribuyen a Blanchot, no son palabras de
Blanchot. De modo que muy mal podremos, como se nos pide, pensar lo
dicho, desde el momento en que nunca leemos verdaderamente eso que ha
sido dicho. Porque cualquiera que tome en serio la gramática se dará cuenta de que no dice lo mismo la locución adverbial (de día, de noche) que el
sintagma en genitivo (del día, de la noche), del que es bien sabido que aporta una riqueza admirable por su capacidad de ser alternativamente leído
como genitivo objetivo o genitivo subjetivo. No dice lo mismo “la escritura de
día, la escritura de noche”, que “la escritura del día, la escritura de la
––––––––––
3. J.-L. Nancy, Maurice Blanchot. Passion politique, París, Galilée, 2011, pp. 45-62.
4. “Esta carta ha sido para mí determinante”. Entrevista a Michel Surya, “Quand Blanchot soutenait Pétain”, Le Nouvel Observateur, París, 30 de marzo de 2014.
5. J.-L. Nancy, ed. cit., p. 58. No cabe además ninguna duda, puesto que el libro de Nancy reproduce en facsímil la carta dactilografiada por el propio Blanchot.
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noche”: “de día”, “de noche” serían apenas marcas temporales, circunstanciales, sujetas sin duda a interpretación, pero muy lejos de todo lo que la
expresión original de Blanchot puede y quiere decir, que afecta a la génesis
de la cosa misma:
J’ai laissé de côté ce qui durant ce temps (sans doute depuis 1930)
avait été ma vraie vie, c’est-à-dire l’ écriture, le mouvement de l’ écriture, son obscure recherche, son aventure essentiellement nocturne
(d’autant plus que, comme Kafka, il ne me restait que la nuit pour écrire). En ce sens, j’ai été exposé à une véritable dichotomie: l’ écriture
du jour au service de tel ou tel (ne pas oublier que j’écrivais alors aussi pour un archéologue renommé qui avait besoin de l’ aide d’un écrivant) et l’ écriture de la nuit qui me rendait étranger à toute autre exigence qu’elle-même, tout en changeant mon identité ou en l’ orientant
vers un inconnu insaisissable et angoissant. S’il y a eu faute de ma
part, c’est sans doute dans ce partage.6

Para el adicto a la sospecha que tanto se prodiga últimamente, aquí no
habría más que un subterfugio o la vía de escape de la responsabilidad adquirida por una elección política desastrosa, de la que en este momento, pillado in fraganti, querría desprenderse.
Pero lo cierto es que Blanchot nunca ha dicho otra cosa acerca de la escritura: el día no escribe, el día no es el elemento de la escritura. Ésta es “esencialmente nocturna”, se alimenta de oscuridad y no busca o exige otra cosa
que esa misma oscuridad. La escritura merecedora de ese nombre es siempre escritura de la noche: escribe la noche de la que ella está formada al
tiempo que la noche misma busca expresarse en la escritura. La noche es
tanto el verdadero objeto como el verdadero sujeto de la escritura. Elegir
entregarse a esa escritura exige vivir de acuerdo con aquello que la escritu-

––––––––––
6. J.-L. Nancy, ed. cit., p. 61: “He dejado de lado lo que durante este tiempo (sin duda desde 1930)
había sido mi verdadera vida, es decir, la escritura, el movimiento de la escritura, su oscura busca, su aventura esencialmente nocturna (sobre todo teniendo en cuenta que, como a Kafka, sólo
me quedaba la noche para escribir). En este sentido, he estado expuesto a una verdadera dicotomía: la escritura del día al servicio de tal o cual (no hay que olvidar que entonces escribía también
para un arqueólogo famoso que necesitaba la ayuda de un escritor) y la escritura de la noche que
me volvía extraño a cualquier otra exigencia que no fuera ella misma, cambiando al mismo tiempo mi identidad u orientándola hacia algo desconocido inaprensible y angustioso. Si hubo falta por
mi parte, está sin duda en este compartimiento”. Llama la atención que en un programa de
France Culture, titulado Politiques de Maurice Blanchot, emitido el 23 de mayo de 2015, Alain
Finkielkraut, se supone que con el libro en la mano, comience leyendo este fragmento y diciendo
con toda claridad “escritura de día” y “escritura de noche”, obviamente repetido por Michel Surya.
Pero es absolutamente sorprendente que Jean-Luc Nancy, el editor de ese texto, no sólo no los
corrija, sino que él mismo utilice en varias ocasiones las mismas expresiones.
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ra inquiere, es decir, la noche misma: vivir de y para “la escritura de la
noche”. Por eso se le falta gravemente (a la escritura) si se la comparte, porque se la destituye –y se la traiciona. Para quien así piensa la falta nunca
estaría en el contenido de “la escritura del día” (sea el que fuere), sino en
dejar que el día penetre en lo que es exclusivo dominio de la noche, en dejar
que a la escritura le falte la noche7.
En pocas palabras: la distinción –correctamente leída– entre “escritura del
día” y “escritura de la noche” no sólo permite entender lo que Blanchot ha
dejado escrito, sino leerlo y pensarlo a partir del lenguaje del propio
Blanchot. Mientras que la distinción –falseada– entre “escritura de día” y
“escritura de noche” no lo permite, sacándonos de la problemática de su
pensamiento, arrastrándonos a un conjunto de especulaciones que en primer lugar conciernen al responsable de esa cita errada y a los valores en que
él quiere insistir. Es cuestión de la fidelidad exigible no tanto a un autor, a
quien tanto se puede adorar como despreciar por fidelidad, sino al texto mismo y a lo que él propiamente dice. Cita errada, nacida de no se sabe qué
demonio, que desnaturaliza de un modo revelador el pensamiento y la palabra de Blanchot. No será la única que encontremos.
¿Qué le ha llevado a Blanchot a distinguir entre escritura del día y escritura de la noche? Parece que se olvida: esa “dicotomía” explica, según leemos
a continuación del texto anteriormente citado, el significado de la llamada
“conversión” de Blanchot:
Mais en même temps elle [la mencionada dicotomía entre ambas escrituras] a hâté une sorte de conversion de moi-même en m’ouvrant à l’
attente et à la compréhension des changements bouleversants qui se
préparaient.8

Habría que preguntarse por qué no se quiere entender al pie de la letra lo
que dice Blanchot. La “conversión” que tanto preocupa a quienes mejor o
peor intencionados inquieren por el pensamiento político de Blanchot, cuestionando su causa y buscando elucidarla únicamente a partir de categorías
políticas o morales, se explica en primer lugar por lo que es cuestión en la
escritura, es decir, por la irrupción de la noche en ella y con ella, y por el
trastorno que esa clase de escritura –la escritura de la noche y sólo ella– exige a quien la elige: la extrañeza de todo, que lleva consigo la necesidad de
convertirse en un extraño para uno mismo, que requiere un “abandono” que
––––––––––
7. En uno de los primeros fragmentos de Le pas au-delà (p. 9) se dice esencialmente lo mismo
acerca del papel del día y de la noche con respecto a la escritura –pero en 1973.
8. J.-L. Nancy, ed. cit., p. 61: “Pero al mismo tiempo ella aceleró una especie de conversión de mí
mismo abriéndome a la espera y a la comprensión de los cambios perturbadores que se preparaban”.
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repercute en todo, que lo trastorna todo –cambiando, entre otras cosas, la
propia identidad personal, pero que alcanza a todos los “los actos del día”,
eso a lo que “il faillait confusément nommer la vie”9. Exigencia de la escritura –nueva fórmula en genitivo–, es decir, exigencia que viene de la propia
escritura con la escritura, que significa una auténtica “revolución”, sin medida posible, frente a la cual la revolución política no es sino un sucedáneo
encomendado a subsumirse en aquélla.
Por amor al detalle y fidelidad a la expresión, hay que decir también que la
palabra “conversión”, que es la utilizada por Blanchot –pero mucho más por
sus inquisidores–, es en primer lugar una palabra de Lacoue-Labarthe, no
una palabra que Blanchot utilice motu proprio. Lo sabemos porque la carta
que Dionys Mascolo le remite a éste el 27 de julio de 1984 lo dice expresamente (“Vous [Lacoue-Labarthe] parlez de la ‘conversion’ qui aurait été
celle de M. B., du fascisme à un certain communisme”10). Con toda seguridad, Blanchot al escribir su carta de diciembre de 1984 conoce los términos
de Lacoue-Labarthe y de Mascolo, y los utiliza, aunque distanciándose de
ellos (“…une sorte de conversion”).

¿La mentira de Blanchot?
No obstante, la lectura del número 43 de Lignes, y del libro al que ha dado
lugar el primer artículo de Michel Surya, nos deja, formulada expresamente
por el propio Michel Surya en la entrevista aparecida en Le Nouvel
Observateur11, pero que se desprende de la lectura de todo su libro, una
interrogación apremiante que debe ser despejada y que alimenta de principio a fin el juicio acerca de Blanchot emitido por Michel Surya:
je m’efforce de penser son rapport au passé, jamais admis, encore
moins articulé, où il entre au contraire de la dissimulation, et parfois
de la mensonge.12

¿Puede mantenerse que ha sido voluntad de Blanchot ocultar su pasado, disimulándolo e incluso mintiendo acerca de él? ¿Es posible formular este sintagma: “la mentira de Blanchot”? Lo cierto es que si la carta que Blanchot le escri––––––––––
9. M. Blanchot, Le pas au-delà, París, Gallimard, 1973, p. 9: “Lo que confusamente habría que
llamar la vida”.
10. J.-L. Nancy, ed. cit., p. 65: “Usted habla de la ‘conversión’, que habría sido la de M. B., del
fascismo a cierto comunismo”.
11. M. Surya, “Quand Blanchot soutenait Pétain”, Le Nouvel Observateur, París, 30 de marzo de 2014.
12. “Me esfuerzo en pensar su relación con el pasado, nunca admitida, aún menos articulada,
donde por el contrario se trata del disimulo y a veces de la mentira”.
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be a Roger Laporte a finales de 1984, publicada en 2011 por Jean-Luc Nancy
en su Maurice Blanchot. Passion politique, contuviera una mentira flagrante
referida al verdadero sentimiento que Blanchot albergó en 1940 acerca de
Pétain y de Vichy, si Blanchot ha mentido deliberadamente en 1984 ocultando
algo vergonzoso justo en el momento en que su obra, tras la publicación de La
escritura del desastre (1980) y de La comunidad inconfesable (1983), está llegando a su fin, si ha habido una falta que, después de tantos años (y de tantos
libros) todavía estuviera luchando por no hacerse pública, en ese caso todo el
pensamiento de Blanchot quedaría irremediablemente en entredicho. No por
sus antiguas tomas de partido, no por su supuesta falta de arrepentimiento, no
por la ausencia de explicaciones, sino por una acción realizada con toda intención consistente en cubrir con palabras esa falta cometida, donde, para lo que
importa del pensamiento de Blanchot (su obra de escritura que sólo existe porque quien la ha producido se ha borrado previamente), el lenguaje encubridor,
que tendría como objeto disimular determinadas acciones del propio Blanchot,
se habría convertido en una falta aún más grave que la propia falta disimulada.
La interrogación, para un lector de Blanchot, es por tanto acuciante: ¿admite el lenguaje de Blanchot compartir de un párrafo a otro su alta concepción de
la escritura y que ésta contenga una mentira deliberada acerca de una acción
culpable en un momento preciso de su vida? ¿Puede “la exigencia de la escritura” dejar de ser aquello a lo que soberanamente ha de obedecer el escritor, lo
que manda sobre su vida, para ser la tapadera por la que se oculta o disimula
una falta vergonzosa? Porque la interrogación que nos planteamos no alcanza
sólo a resolver si ha mentido Blanchot, sino a saber si puede hacerlo sin que su
lenguaje quede por completo desautorizado. No se trata por tanto simplemente de defender a Blanchot de acusaciones injustas (cuya injusticia no se discutirá aquí, pero que tampoco hay que dejar de mencionar), tampoco de postular
una especie de ética de la escritura (que subordinaría automáticamente la
escritura, es decir, que la pone por debajo de la ética), sino de establecer un
principio de coherencia dentro de la propia escritura de Blanchot.
En este sentido se advertirá que el libro de Michel Surya da libre cauce a
ciertos calificativos que hasta ahora un “amigo” no se había atrevido ni a
exponer ni a asumir:
Fascista: porque, aunque Blanchot nunca lo asumiera, sería, por su rechazo de la democracia y su nacionalismo exacerbado, un fascista13.
Antisemita: porque, aunque Blanchot no haya escrito una sola línea que
pueda calificarse seriamente de antisemita, excepción hecha de una retóri-

––––––––––
13. Michel Surya juzga: “La question de savoir si Blanchot fut ou non “fasciste”, ou s’il fut
‘seulement’ d’extrême droite, semble du coup superflue. Une telle phrase est incontestablement fasciste”, LAB, p. 46.
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ca de la época cargada de lugares comunes, lo sería sin ninguna duda por el
ambiente en que se movió, por las amistades que frecuentó14.
Mariscalista: porque, aunque Blanchot nunca se mostró públicamente a
su favor, sería, como editorialista de una revista que lo apoyaba, un “ferviente partidario de Pétain”15 y, dado que se deriva de ello, en un primer momento un colaboracionista que aprobaba esperanzado el régimen de Vichy16.
Nada de esto, por innoble que nos parezca la actitud de Michel Surya, se va
a poner aquí en cuestión. Como en aquella misma carta tan acertadamente
dice Blanchot acerca de Todorov: “ce jugement le juge aussi” [“Ese juicio lo
juzga también”]. Reconocemos aquí el habla característica de Blanchot. Del
mismo modo que en otra ocasión Blanchot ha dicho que nadie testifica por
el testigo (porque eso sencillamente genera un nuevo testigo, que precisa otro
testigo, etc.), y sólo su testimonio atestiguaría por él, podría decirse ahora que
nadie juzga al juez (que generaría un nuevo juez, etc.), que si el juez es juzgado sólo lo puede ser por su propio juicio: su juicio lo juzga. Los términos
de su juicio, el rigor con que se emite, su veracidad, todo lo que hay en su juicio han de juzgar al juez mismo que lo emite, puesto por completo en su juicio, expuesto en él, obligado como está a responder de él (del mismo modo
que en último término es la mentira misma la que desmiente al mentiroso).
Por otro lado, puesto que lo imperativo es responder, algo debe ser dicho
desde el primer momento: para nosotros, levantar este signo de interrogación sería responder a la amistad de Blanchot y a lo que ésta, desde el lenguaje que la soporta –es decir, el pensamiento de su escritura–, exige. Algo
que debe decirse rotundamente y con toda claridad para marcar las distancias. Porque no nos parece que el nº 43 de la revista Lignes dedicado a Les
politiques de Maurice Blanchot, que está en el origen del libro de Michel
Surya y que desde su presentación invoca la necesidad de emprender una
tarea desagradable reservada a “los amigos” de Blanchot, haga honor a esa
amistad y se proponga responder a ella. No se es amigo sólo por decir que se
es amigo, que se está de su lado o a favor suyo, para tener a continuación el
paso franco para decir cualquier cosa del amigo –por amistad. La amistad en
el caso que nos ocupa no vendría de quien la esgrime, sea yo o sean Lignes,
su director, su comité de redacción o sus colaboradores, la amistad vendrá
––––––––––
14. La acusación de Michel Surya no se dirige solamente a Blanchot: “On s’accorda alors, bon
an mal an, sur le fait qu’il n’était certes pas contestable que Blanchot avait, hélas, été d’extrême droite, mais ce fut pour mieux contester encore qu’il avait été, aussi, comme si cela n’était
pas inévitable, comme si cela n’allait pas ensemble ou de soi, antisémite”, LAB, p. 19.
15. Es lo que se lee en la entrada de la citada entrevista realizada a Michel Surya, que hemos
de suponer que desde su título hasta su punto final tiene el visto bueno del entrevistado.
16. “Inevitable”, según Michel Surya: “Au moins, ne pas donner raison à Pétain, à son ‘haut
service’ rendu à la France, et, avec lui, à Vichy, à la révolution nationale, à la politique de
collaboration, à la discrimination raciale à venir, inévitable”, LAB, p. 64.
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del propio Blanchot, que en su obra nos ha entregado con notable constancia tanto el pensamiento como la escritura de la amistad.
Seguimos así dándole la máxima importancia al sintagma en genitivo (la
escritura de la amistad). Por lo demás, ni siquiera la apelación a la amistad
que hacen Lignes y Michel Surya nos parece sincera, sino más bien una
estrategia discursiva encaminada a fortalecer el propio argumento, dotándole
de una nobleza y de una superioridad moral incuestionables. “Amicus Plato
sed magis amica veritas”, se dice que decía Aristóteles con una intención
semejante. Apelación incluso inadecuada y alteradora, en cuanto que introduce una dinámica detestable, no sólo en cuanto a la obra o el pensamiento
de Blanchot, sino con respecto a cualquier obra o pensamiento de cualquier
autor, obligados a moverse en el nocivo espacio de la dialéctica amigo/enemigo17. Escritura de la amistad, donde se trataría de dar la amistad por escrito,
en la escritura, como objeto de la escritura; al tiempo que sería la propia amistad quien se pone en la escritura, hace o produce la escritura como su verdadera generadora (de ahí la importancia del genitivo). Dejando sin opción a
que se exprese su exacto contrario: la escritura del resentimiento. Como un
veneno, el resentimiento impide la respuesta de la escritura de la amistad.
¿Qué justificaría estas graves palabras –“la mentira de Blanchot”–? Se nos
responde tajantemente: “los hechos”. Sin embargo, en el caso que nos ocupa,
apelar a “hechos” significa señalar textos, seleccionarlos, leerlos, fijarlos en su
contexto y enfrentarlos entre sí, para comprobar si lo que dicen los pone de
acuerdo o si al cotejarlos se despeja tal contradicción que de ella se pueda
desprender la voluntad de ocultar la verdad. El objeto del engaño nunca
habría sido el ocultamiento de unos textos de carácter ultranacionalista cuya

––––––––––
17. Michel Surya no sólo asume por entero esta dicotomía que distingue al amigo y al enemigo,
sino que la utiliza para justificarse, e incluso para apoyar sus propias conclusiones. De hecho,
parece sugerir que la devoción y el respeto de sus amigos han sido los instrumentos más eficaces para encubrir, junto a él mismo, aquello que Blanchot habría querido dejar en la sombra:
“Ils [los amigos de Blanchot] étaient de bonne foi […] Pour cette raison d’abord que Lignes n’aurait voulu tomber d’accord avec les ‘ennemis’ de Blanchot, quand bien même ceux-ci eussentils en cela eu raison”, LAB, pp. 16-17:“Ellos eran de buena fe. Por este primer motivo Lignes no
habría querido estar de acuerdo con los ‘enemigos’ de Blanchot, cuando incluso éstos hubieran
tenido razón”. En su afán por perdonarles la vida a los amigos de Blanchot, Michel Surya olvida que no fueron los “enemigos” de Blanchot quienes en primer lugar publicaron, no sólo una
lista muy completa de los artículos de Blanchot publicados en los años treinta, sino cuatro de
ellos muy representativos de su pensamiento de esos años. Esto fue en la revista Gramma, nº 5,
en 1976 (con el acuerdo de Blanchot), es decir, seis años antes que el artículo de Jeffrey
Melhman, publicado en Tel Quel en 1982. En el mismo número de Gramma, los artículos de
los años 30 de Blanchot iban acompañados por un notable trabajo de Mike Holland y Patrick
Rousseau: “Topographie-parcours d’une (contre-)révolution”, el primero que se ocupa específicamente y en su contexto del pensamiento de Blanchot en esos años, sin ninguna referencia a
su evolución posterior, es decir, sin enfrentar a Blanchot consigo mismo.
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existencia Blanchot nunca negó y cuyo contenido, dada la radical transformación que a partir de los primeros años 40 va a producirse en su pensamiento,
se verá sustituido por casi exactamente lo contrario de lo que postulaban, sino
que, concretamente, el engaño se habría producido por dos afirmaciones que
se habrían revelado falsas: 1. que Blanchot habría cesado de publicar artículos de contenido político a finales de 1937; 2. que en el preciso momento en
que se proclama el régimen de Vichy Blanchot lo habría rechazado sin ninguna vacilación. Ambas quedarían desautorizadas por el conocimiento de la
publicación de tres de artículos aparecidos en Aux écoutes en julio de 194018,
que demostrarían, por un lado, que tres años después del último artículo
estrictamente político firmado por Blanchot su posicionamiento político
seguiría incambiado y, por otro lado, que Blanchot se habría manifestado
públicamente a favor de Pétain. Algo que entraría en flagrante contradicción
con lo que Blanchot declara en la carta de 1984 a Roger Laporte:
Ma décision fut alors immédiatement prise. C’était le refus. Refus naturellement face à l’ occupant, mais refus non moins obstiné à l’ égard de
Vichy qui représentait à mes yeux ce qu’il y avait de plus dégradant.19
“Au sujet de quoi Blanchot trompe délibérément Laporte”20, dice
Michel Surya, porque en aquellos artículos de 1940 Blanchot habría
dejado escrito:
On n’estimera jamais assez haut le service que rendit le maréchal en
se plaçant à un point de vue supérieur, en prenant sur lui une décision
dont le seul fait qu’il l’ acceptât en écartait toute idée avilissante.21

Ahora sí es el momento de reflejar los hechos. Cualquiera que se acerca a
estos tres textos se percata de que no están firmados. Todos de acuerdo.
Aunque inmediatamente se argumenta: no es necesario que lo estén para
atribuírselos a Blanchot, porque el nombre de Blanchot aparece en la cabe-

––––––––––
18. Según se desprende de la entrevista de Le Nouvel Observateur, Michel Surya los tiene por
recientemente conocidos. No es así. Aparecen citados y comentados in extenso por Michael
Holland en “D’un retour au tournant”, dentro de las actas del Coloquio de Cerisy, celebrado del
2 al 9 de julio de 2007, publicadas por Éditions Parangon, Lyon, en 2009 con el título de Blanchot
dans son siècle. Michael Holland profundiza de una manera muy convincente en las motivaciones intelectuales que pueden haber guiado a Blanchot en la redacción de esos editoriales.
19. J.-L. Nancy, ed. cit. “Mi decisión fue tomada entonces inmediatamente. Era el rechazo.
Rechazo naturalmente frente al ocupante, pero rechazo no menos obstinado con respecto a
Vichy que a mi parecer representaba lo más degradante que había”.
20. LAB, p. 53: “Al respecto de lo cual Blanchot engaña deliberadamente a Laporte”.
21. LAB, p. 53: “Nunca se estimará lo suficiente el servicio que rinde el mariscal al situarse en
un punto de vista superior, al tomar sobre sí una decisión de la que el solo hecho de haberla
aceptado apartaría toda idea envilecedora”.
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cera del periódico como su director. Indiscutible, excepto por una circunstancia, por el “hecho” de que Blanchot, propiamente hablando sólo circunstancialmente figura como director de la revista, siéndolo efectivamente Paul
Lévy, amigo, judío, que en esos momentos intentaba salir de Francia hacia
Marruecos. Por eso, durante tres semanas, Blanchot ocupa su puesto22.
Sólo tres semanas y por compromiso, aunque el “hecho” seguiría siendo el
mismo, puesto que los artículos que se le reprochan a Blanchot se publicaron
en el momento en que él ejercía como director y en principio podrían y deberían haber sido redactados por Blanchot. Sin embargo, hay dos pormenores
que hay que tomar en consideración: 1. Que, sin ninguna duda, el control de
la censura sobre todo lo que se publicase en ese momento tenía que ser brutal (de modo que, si se quería mantener la revista habría que hacer unas concesiones también brutales, como, por ejemplo, escribir para la censura antes
que para los lectores); 2. Que, más allá de lo que Blanchot pensara acerca de
Pétain, su papel de director de circunstancias le obligaba a mantener la línea
editorial del periódico y publicar aquello que el propio Paul Lévy, con su nombre o no, hubiera publicado (incluso cabe pensar que Blanchot hubiera escrito lo que hipotéticamente su amigo hubiera escrito). Amén de que se debe dar
por descontado el hecho de que el Blanchot de 1937 que deja el periodismo
político no puede ser el mismo que el Blanchot de 1940 en la Francia ocupada, el cual, suponiendo que siguiera defendiendo la idea de una “revolución
nacional”, no podía ver seriamente en Pétain y en su acto de claudicación el
punto de partida de dicha revolución. El “hecho” es que si Blanchot hubiera
querido dar su apoyo nominal al nuevo régimen, nada se lo hubiera impedido, puesto que todo estaba a su favor; el “hecho” es que no lo hizo. El “hecho”
es que más tarde, sin la presión de los acontecimientos, Blanchot ha explicado más de una vez por qué no lo hizo23, quedándonos a nosotros la tarea (y
la responsabilidad) de valorar si lo que dice es cierto o no.
––––––––––
22. Hay que añadir que, pasadas esas tres semanas, Paul Lévy regresa para seguir al frente de
la revista. Sin embargo, por su condición de judío, es obligado a cerrarla al mes siguiente. Michel
Surya parece olvidar que, dado que Paul Lévy obviamente se sentía en peligro, Blanchot, al
aceptar sustituirlo en la dirección de la revista, se vería igualmente amenazado. De hecho, un
año después, tras la publicación de Thomas l’ obscur, su amistad con el judío Paul Lévy fue invocada en las críticas negativas que recibió el libro.
23. Curiosamente, Michel Surya incluye en su libro un testimonio que no aparecía en su artículo publicado en Lignes, citando una carta “inédita” de Blanchot, del 22 de mayo de 1982 (es
decir, dos años y medio antes que la enviada a Roger Laporte), dirigida a un “destinatario” que
no es nombrado nunca, cuya procedencia tampoco se cita (?), donde se expresa aún más tajantemente al respecto: “Lorsque je sortis de là [de la Sesión del Parlamento de Vichy], je savais
qu’en dehors du nazisme, il n’y aurait rien de pire que le pétainisme”, LAB, pp. 54-55: “Cuando
salí de allí, sabía que, aparte del nazismo, no habría nada peor que el pétainismo”. Esto significa que desde la fecha de esta carta Blanchot habría declarado expresamente al menos en seis
ocasiones que su rechazo del régimen de Pétain fue inmediato.
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Blanchot frente al espejo de Heidegger
Pero nada podría ser suficientemente contundente para mantener lejos la
sospecha una vez que se ha abierto la veda y la caza ha comenzado. En virtud de la lectura, que no sabría ser neutral, comienza el reparto de papeles:
éste, devoto de Blanchot, cegado por la admiración, no tiene ojos para los
defectos; este otro, adepto de la escuela de la sospecha, no puede dejar en
pie ningún ídolo; aquél –el peor–, rencoroso sin solución, lo baña todo con
su mala fe. No importa, “Sur lui pèsera dorénavant un soupçon” [“Sobre él
pesará de ahora en adelante una sospecha”]. Es el juicio tajante que, se nos
recuerda, Blanchot habría expresado sobre Heidegger. ¿Cómo no exigir aplicárselo a él mismo? ¿No vale para Blanchot lo que sí vale para Heidegger?
¿No se deberá, incluso con más razón, sospechar de Blanchot que se permite sospechar de Heidegger sin acordarse de él mismo?
Aquí, la severidad de Michel Surya no encuentra suficientes palabras para
afear la conducta de Blanchot, mostrando bien a las claras los pies de barro
del ídolo, su segunda naturaleza, su capital inconsecuencia24. Aquí, Blanchot
sería indefendible. Excepto por un detalle en absoluto intrascendente: las
palabras anteriormente citadas no son exactamente las palabras de Blanchot.
Antes de proseguir, es tal vez digno de tomar en consideración que nadie
haya sentido la necesidad de denunciar públicamente que la cita más repetida del libro de Michel Surya, la que contiene la mayor fuerza acusatoria, es
una cita tergiversada. ¿Qué ha nublado la vista de tantos –amigos y enemigos– como han dado por buena esa cita de Blanchot?25
Leamos la contraportada del libro de Michel Surya, repetida a su vez, como
es costumbre en internet, incansablemente en la web de Gallimard y en las
webs de todas las librerías que ponen a la venta el libro, con una difusión
como hasta hace poco no se podía sospechar (circunstancia que agrava aún
más la transmisión –y la responsabilidad– del error):
Cette réflexion prend au mot Blanchot lui-même, qui écrivait, à propos
de l’ engagement nazi de Heidegger: “Il y a eu corruption d’écriture,

––––––––––
24. Como si se tratara del huevo de la serpiente, mucho nos tememos que la insistencia de
Michel Surya en que el verdadero problema radica en “la consecuencia del pensamiento” quiere llegar hasta el nacionalismo francés del presente. Desde luego, a un lector poco informado,
si no se le advierte, no le costará nada hacer una identificación entre el nacionalismo de “extrema derecha” de Blanchot en los años 30 y el Front National de nuestros días.
25. En la última página de su libro, Michel Surya da los nombres de aquéllos a los que les ha
solicitado comentarios u objeciones sobre el contenido de su libro. Astucia. Responsabilidad
compartida.
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abus, travestissement et détournement du langage. Sur lui pèsera
dorénavant un soupçon”.26

Esas palabras que se le atribuyen a Blanchot se encontrarían en una nota
de Les Intellectuels en question, nota íntegramente referida a Heidegger,
donde, atención, leemos:
Il y a eu corruption d’écriture, abus, travestissement et détournement
du langage. Sur celui-ci pèsera dorénavant un soupçon.27

Se habrá observado que Blanchot no dice, como machaconamente repiten
Michel Surya y todos sus comentadores, “sur lui”, sobre “él”, sino “sur celuici”, sobre “esto”, o sobre “éste”. Es decir, la sospecha no pesará sobre
Heidegger (sur lui), sino sobre el antecedente inmediato de “celui-ci”, es
decir, “éste”, el lenguaje de Heidegger, o, yendo más lejos, todo lo descrito
anteriormente, es decir, “esto”, algo que ha hecho Heidegger, y que es precisamente lo que hay que cuestionar. Ahora bien, ¿qué es esto que ha hecho
Heidegger que lo hace merecedor de la mayor de las sospechas? ¿Afiliarse al
partido nazi? ¿Votarlo y por tanto compartir la responsabilidad de todos sus
crímenes, incluidas las muertes de los campos de concentración? ¿Ser nazi
y no arrepentirse nunca públicamente de ello, como sabemos que sucedió?
No, Blanchot nunca hace, como parece desprenderse de cada línea en que
se toma la falsa cita como referencia, un juicio político de Heidegger (como
si el hombre de extrema izquierda que Blanchot llegó a ser juzgara reprobable la ideología de extrema derecha que Heidegger llegó a encarnar).
Tampoco un juicio moral (como si se tratara de distinguir entre un lado bueno, ejemplar, y un lado malo, condenable). Menos aún un juicio personal
(como si se expresara la enorme decepción de Blanchot por haber conocido
la filiación política de Heidegger). Blanchot hace, estrictamente (porque ése
es el título de su artículo), un juicio intelectual, porque la cuestión es determinar a qué imperativo deben obedecer los intelectuales por el hecho de serlo. La falta, el pecado, que Blanchot le atribuye a Heidegger consiste en
hacer lo que nunca debe hacer un intelectual. ¿Qué exactamente? La mejor
respuesta viene de la lectura íntegra de la citada nota de Blanchot:

––––––––––
26. “Esta reflexión le toma la palabra al propio Blanchot, que escribía, a propósito del compromiso nazi de Heidegger: “Ha habido corrupción de escritura, abuso, distorsión y retorcimiento
del lenguaje. Sobre él pesara de ahora en adelante una sospecha””.
27. “Les intellectuels en question” se publicó como artículo en 1984, en Le Débat. Más tarde
apareció en forma de libro en las Éditions Fourbies en 1996, y ahora es posible leerlo en La condition critique, París, Gallimard, 2010, pp. 390-416.
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Plus on accorde d’importance à la pensée de Heidegger, plus il est nécessaire de chercher à élucider le sens de l’ engagement politique de 19331934. On peut, à la rigueur, comprendre que Heidegger, pour rendre service à l’ Université, ait accepté de devenir recteur. On peut même aller plus
loin et ne pas attacher trop d’importance à son adhésion au parti de Hitler,
adhésion de pure forme et destinée à faciliter les obligations administratives de sa nouvelle fonction. Mais inexplicables et indéfendables sont les
proclamations politiques de Heidegger par lesquelles il s’accorde avec
Hitler, soit pour exalter le national-socialisme et ses mythes en exaltant le
“héros” Schlageter, soit en appelant à voter pour le Führer et pour son référendum (en vue de quitter la S.D.N.), soit en encourageant ses étudiants à
répondre favorablement au Service du Travail –et cela dans son langage
philosophique propre qu’il met, sans gêne, au service des pires causes et qui
se trouve ainsi discrédité par l’ usage qu’il en fait. Voilà, pour moi, la responsabilité la plus grave : il y a eu corruption d’écriture, abus, travestissement
28
et détournement du langage. Sur celui-ci pèsera dorénavant un soupçon.

Dicho brevemente: el problema no es haberse adherido al partido de Hitler
o haber votado a Hitler, el problema es haber pedido el voto para Hitler, puesto que, para hacerlo, no ha utilizado cualquier lenguaje, sino el lenguaje que
él mismo ha creado con otra finalidad muy distinta, a todas luces admirable
desde el punto de vista de la historia del pensamiento. En otro texto aún más
claro, dice Blanchot que Heidegger, en su texto de 1933,
destiné à recommander un vote décisif en faveur du national-socialisme, il a mis au service de Hitler le langage même, et l’ écriture même
par lesquels, en un grand moment de l’ histoire de la pensée, nous
avions été invités à l’ interrogation désignée comme la plus haute, celle
qui pouvait nous venir de l’ tre et du Temps.29

––––––––––
28. Ibid., p. 392: “Cuanta más importancia se concede al pensamiento de Heidegger, más necesario es intentar aclarar el sentido del compromiso político de 1933-1934. Se puede, por hablar
rigurosamente, comprender que Heidegger, para hacer un favor a la Universidad, haya aceptado
convertirse en rector. Hasta se puede ir más lejos y no conceder demasiada importancia a su
adhesión al partido de Hitler, adhesión de pura forma y destinada a facilitar las obligaciones
administrativas de su nueva función. Pero inexplicables e indefendibles son las proclamas políticas de Heidegger por las cuales se pone de acuerdo con Hitler, ya sea para exaltar el nacionalsocialismo y sus mitos exaltando al “héroe” Schlageter, ya sea llamando a votar por el Führer y por
su referéndum (con el fin de dejar la S.D.N.), ya sea animando a sus estudiantes a responder
favorablemente al Servicio del Trabajo –y eso en su lenguaje filosófico propio que pone, descaradamente, al servicio de las peores causas y que se encuentra así desacreditado por el uso que
hace de él. He aquí, para mí, la responsabilidad más grave: hay corrupción de escritura, abuso,
distorsión y retorcimiento del lenguaje. Sobre esto pesará de ahora en adelante una sospecha”.
29. M. Blanchot, L’entretien infini, París, Gallimard, 1969, p. 210: “Destinado a recomendar un
voto decisivo a favor del nacional-socialismo, ha puesto al servicio de Hitler el mismo lenguaje
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Poner su lenguaje, que en su origen invitaba a la más alta interrogación, al
servicio de una causa política infame, sobre esto (“sur celui-ci”) –y por consiguiente sobre ese lenguaje– es sobre lo que pesará siempre una sospecha.
¿Es de algún modo, tal como se pregunta Michel Surya, Heidegger el espejo
“deformante” en que puede mirarse Blanchot? No. Por dos razones: 1. porque, habiendo determinado que la distorsión del lenguaje que ha operado
Heidegger consiste en haberlo puesto al servicio del nazismo, y de Hitler en
particular, parece claro que, al contrario de lo que pretende demostrar Michel
Surya30, Blanchot ni apoyaba ni pedía el apoyo a Pétain (porque, repitámoslo, en ese caso debería quedar constancia en alguna parte del nombre de
Blanchot dando o pidiendo ese apoyo31, como palmariamente sucede con los
textos de Heidegger); 2. porque, para poner un lenguaje al servicio de cualquier causa, es necesario en primer lugar que ese lenguaje exista, algo que no
sucede en el caso de Blanchot, que en el momento en que se entrega a la
redacción definitiva de Thomas l’ obscur, deja definitivamente la “escritura
del día” –“la escritura sin pensamiento” como muy justamente la denomina
Mascolo– y se deja ganar por la “oscura exigencia” de la escritura que le abre
a su “verdadera vida”, de modo que, si acaso, se debe afirmar lo contrario: que
es su lenguaje naciente el que le impedirá asumir la causa de Pétain32.
No hay, sin embargo, que esperar a 1984 (fecha en que se publica Les intellectuels en question), para que Blanchot exprese su opinión sobre la responsabilidad de Heidegger –ya hemos recordado la nota de 1969, que aparece en
L’entretien infini–, sino que su opinión era exactamente la misma veinte años
antes, según se desprende de un fragmento publicado en los Écrits politiques:
C’est vraiment ce langage qu’il [Heidegger] a compromis et peut-être
perverti. S’il s’était fait platement le propagandiste du nazisme dans le
langage vulgaire des nazis, ce serait à mon sens bien moins grave, sa res-

––––––––––
y la misma escritura mediante los cuales, en un gran momento de la historia del pensamiento,
habíamos sido invitados a la interrogación designada como la más alta, la que podía venirnos del
Ser y del Tiempo”.
30. Recuérdese a este respecto que la citada entrevista de Michel Surya en Le Nouvel Observateur
se titulaba “Quand Blanchot soutenait Pétain” [Cuando Blanchot apoyaba a Pétain] y que en ella
desde sus primeras líneas se alude a las “mentiras” de Blanchot, así como que de éste se dice que
“ha sido también en su tiempo un ferviente partidario de Pétain”. Es de suponer que todas estas
afirmaciones, que no se presentan como literales de Michel Surya, fácilmente atribuibles a la
canalla periodística, se publican, sin embargo, con su conocimiento y con su acuerdo.
31. Lo que podría haber hecho sin dificultad y sin escándalo, puesto que la mayor parte de sus
antiguos camaradas maurrasianos se había alineado con Pétain.
32. Del mismo modo que es su mismo lenguaje el que le obligaría a volver a manifestarse políticamente, expresando su rechazo “absoluto, categórico”, en 1958, poniendo, esta vez sí, su lenguaje al servicio de una causa política. Por primera vez, puesto que su rechazo anterior –a
Pétain, en 1940–, a falta de lenguaje para hacerlo, se había expresado en silencio.
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ponsabilité ne dépasserait pas celle d’une défaillance de caractère, d’une aberration d’esprit. Cela du moins, rappelle à quel niveau d’abord se
situe notre responsabilité de “philosophe”: au niveau de son langage.33

El único ámbito en que se puede situar la responsabilidad del filósofo (en
cuanto filósofo, no como individuo, como ciudadano, como hombre, etc.) es el
lenguaje, su lenguaje. Se trata de decir –es decir, que el “filósofo” lo diga– cómo
se integran los acontecimientos dentro de ese lenguaje. Es también el mismo
malentendido en que se está con respecto a Paul Celan y su desencuentro con
Heidegger. Es bien sabido que Celan le solicita a Heidegger una palabra que él
espera y que no llega. ¿Qué palabra puede ser ésa? Muchos opinan que sería
una palabra de reconocimiento del error cometido, de la denuncia del mal realizado por el nazismo, una manifestación de arrepentimiento o incluso una petición de perdón. Nada de esto me parece que espera Celan, sino, más acorde con
la comprensión que Blanchot tiene de la responsabilidad del filósofo y de su lenguaje, lo que Celan solicita –y no recibe– es la palabra que encamine el lenguaje de Heidegger fuera del odio racial y del exterminio de los campos de la muerte, que saque a ese pensamiento del nazismo, de su deriva nacionalista, y lo
abra al auténtico decir poético del ser. La negativa del filósofo a hacerlo tiene
que haber sido entendida por Celan como un reconocimiento de que Heidegger
no creía en ese encaminamiento, dejando paradójicamente a ambos frente a un
auténtico callejón sin salida –del que sólo Celan es consciente.

El otro Michel Surya
Así, pues, sin el cacareado apoyo a Pétain y sin la descalificación personal a
Heidegger (“sur lui…”) muy pocas posibilidades quedan para ver un espejo
de Blanchot en Heidegger, excepto en un aspecto lamentable desde cualquier
punto de vista, que es la necesidad que se siente y se tiene de crear un “caso”,
el “caso Blanchot”, ahora a imagen y semejanza del “caso Heidegger”, que
tantos réditos (según las oscuras intenciones que intervienen en estos casos)
les ha producido a algunos. Todo ello sin mencionar el condimento imprescindible en todos ellos y entrar en la cuestión siempre espinosa –por confusamente expuesta y por pobre y ambiguamente documentada– del antisemitis––––––––––
33. M. Blanchot, Écrits politiques. 1953-1993, París, Gallimard, 2008, p. 123: “Es verdaderamente ese lenguaje lo que él ha comprometido y quizás pervertido. Si se hubiera hecho lisa y
llanamente propagandista del nazismo en el lenguaje vulgar de los nazis, a mi parecer sería
mucho menos grave, su responsabilidad no superaría la de un desfallecimiento de carácter o
una aberración del entendimiento. Eso al menos recuerda en qué ámbito en primer lugar se
sitúa nuestra responsabilidad de ‘filósofo’: en el ámbito de su lenguaje.” El texto citado no tiene fecha, pero la más probable es el año 1963.
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mo de Blanchot en los años 30. De ella, para no entrar en el debate y no añadir más ruido al ruido, cabe recordar unas palabras de Jean-Luc Nancy calificándola como controversia “políticamente irrisoria”:
Politiquement dérisoire: les quelques formules antisémites de
Blanchot dans les années Trente (prononcées à côté d’autres formules,
elles catégoriques dans l’ opposition au nazisme et à sa persécution des
juifs) relèvent d’une concession, condamnable sans aucun doute, à
une vulgarité d’époque qui en dit long sur l’ antisémitisme lui-même,
mais qui n’en dit pas plus sur Blanchot que n’en disent sur Flaubert,
sur Baudelaire ou sur Kant, leurs propos antisémites.34

Todo ello aparece bañado en una intransigencia difícil de entender, donde a
lo imperdonable de mantener ciertas opiniones descalificadas, en virtud de no
se sabe qué superioridad moral y política o qué arrogancia intelectual, se suma
lo inaceptable de pretender cambiarlas sin que quede sobre quien lo hiciere la
sombra imborrable de una sospecha. Pero esto –el hecho de cuestionar haber
cambiado de opinión– también le debe ser aplicado al propio Michel Surya,
que no escribe por primera vez sobre Blanchot y que haciendo ciertas modificaciones sobre sus textos ha matizado e incluso transformado completamente
su consideración del autor. Unas veces confesándolo, como cuando muy
gallardamente recuerda que ciertos párrafos de su Georges Bataille, la mort à
l’ œuvre han sido eliminados en su segunda edición de Gallimard a la espera
de un tratamiento más amplio, mientras que al menos en otra ocasión el cambio, que sí es sustancial, se mantiene en silencio y sin advertencias. Eso sucede en unas líneas realmente reveladoras de sus intenciones, en el capítulo de
su libro que describe la “comunidad de los amigos” entre Bataille y Blanchot,
cuya primera edición terminaba con estas palabras inequívocas:
L’impossible communion de deux ou de plusieurs hommes, par paradoxe, est la seule qui leur soit communicable: c’est ce que vingt ans
après la mort de Bataille, Blanchot dit en des termes –admirables–
fidèles à ceux de son ami […] [sigue una larga cita de La Communauté
inavouable].35
––––––––––
34. J.-L. Nancy, “À propos de Blanchot”, L’Œil de bœuf, nº 14/15, Bourg la Reine, 1998, p. 55:
“Políticamente irrisoria: algunas fórmulas antisemitas de Blanchot en los años 30 (pronunciadas al lado de otras fórmulas, categóricas, en oposición al nazismo y a su persecución de los judíos) caen dentro de una concesión, condenable sin ninguna duda, a una vulgaridad de la época
que dice mucho del mismo antisemitismo, pero que no dicen más sobre Blanchot que lo que
dicen sobre Flaubert, sobre Baudelaire o sobre Kant sus declaraciones antisemitas”.
35. M. Surya, Georges Bataille, la mort à l’ œuvre. París, Séguier, 1987, p. 320: “La imposible
comunión de dos o de varios hombres, paradójicamente, es la única comunicable, es lo que,
veinte años después de la muerte de Bataille, Blanchot dice en términos –admirables– fieles a
los de su amigo”.
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Mientras que en su edición de Gallimard, el “otro” Michel Surya ha hecho
desaparecer la admiración y la mención de su fidelidad:
L’impossible communion de deux ou de plusieurs hommes, par paradoxe, est la seule qui leur soit communicable; c’est ce que vingt ans après
la mort de Bataille, Blanchot dit en des termes admirables du point de
vue des motifs qui animent tardivement l’ œuvre de Blanchot; aussi peu
batailliens que possible, quoi qu’il semble –quoiqu’ils s’autorisent de lui.36

Todo ha cambiado: aquellos “términos admirables”, según se expresaba en
la edición de 1987, ya lo son, como leemos en su edición posterior, sólo desde el punto de vista de los motivos “que animan tardíamente la obra de
Blanchot” –es decir, se supone, cuando la influencia de Bataille ha sido sustituida por la de Levinas–, y pasan a no tener nada que ver con Bataille, aunque se escuden en él y extraigan de él su autoridad, habiéndose llevado consigo la presunción de fidelidad que antes se le había concedido. También hay
aquí una verdadera conversión, que nos permite comprobar que todas las
conversiones se parecen, que todas las inconsecuencias apuntan a proscribir
lo que con posterioridad (après coup) uno no querría haber escrito –borrándolo, negándose tanto a declararlo como a pensarlo.
Habida cuenta la dimensión que en el mundo de la telecomunicación
actual adquiere la transmisión de una palabra errónea, habría que pedirle al
propio Michel Surya, cuya reflexión “toma al pie de la letra al propio
Blanchot”, que reconociera que la supuesta afirmación literal en que se basa
(sobre él pesará…), la cual sólo hay que saber leer, es una cita incorrecta de
Blanchot (una cita que cambia el objeto de la crítica –que ya no serían
Heidegger y su compromiso político, sino el uso corruptor que Heidegger ha
hecho de su lenguaje para legitimar el nazismo–). “Corruption d’écriture,
abus, travestissement et détournement du langage” que anulan, con la misma fuerza y la misma claridad con las que quiere expresarse, toda la reflexión.

––––––––––
36. M. Surya, Georges Bataille, la mort à l’ œuvre. París, Gallimard, 2012, p. 363: “La imposible comunión de dos o de varios hombres, paradójicamente, es la única comunicable, es lo que,
veinte años después de la muerte de Bataille, Blanchot dice en términos admirables desde el
punto de vista de los motivos que animan tardíamente la obra de Blanchot; lo menos batailleanos posible, pese a las apariencias –pese a que toman su autoridad de él”.
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Resumen: Este artículo analiza el dispositivo de la prisión en su relación con los problemas del surgimiento del “alma” o subjetividad moderna y de la producción de la verdad
en la investigación “Vigilar y castigar”. A tal fin, tomando como eje el análisis de la prisión
en esa investigación, se aboca a desarrollar la manera en que, en la visión de Foucault, se
plantea el surgimiento de la subjetividad moderna a partir de la especial relación entre
vida y cuerpo, así como la cuestión de la verdad como política de la verdad, indisolublemente ligada a ella. El análisis que propongo conduce a inscribir esos desarrollos en el
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Introducción
En una entrevista concedida por Michel Foucault al periódico francés
Testimonio cristiano (Témoignage chrétien), en septiembre de 1981, a propósito de la abolición de la pena de muerte en Francia, ante la pregunta que
abre la entrevista y que traduce un presupuesto y una percepción sociales
muy corrientes sobre la pena y el castigo en nuestras sociedades, sobre si
para protegernos, la sociedad no necesita una sanción suficientemente
extendida en el tiempo, Foucault responde:
Condenar a alguien a una pena perpetua es transponer directamente a la
sentencia judicial un diagnóstico médico o psicológico; es decir: esa persona es irrecuperable. Condenar a alguien a una pena con un plazo determinado [à terme], es pedir a una práctica médica, psicológica, pedagógica, que dé un contenido a la decisión judicial que castiga. En el primer
caso, un conocimiento (muy incierto) del hombre sirve para fundar un
acto de justicia, lo que no es admisible; en el otro, la justicia recurre, en
su ejecución, a técnicas “antropológicas”.1

En esta entrevista, Foucault vuelca claramente sus posiciones académicas y
políticas sobre la prisión, la pena legal y el castigo. Podríamos resumir, en mi
opinión, esas posiciones, de la siguiente manera: nunca pensar que hay algo
así como una suerte de “esencia” humana definitiva que hace que las personas asuman de una vez y para siempre una condición (la de delincuente, en
este caso), que las vuelve “peligrosas” para quienes no lo son y ante quienes
es necesario “defenderse”; que, por el contrario, la situación de infracción a
la ley penal en la que se puede ver comprometida una persona, responde a un
sinnúmero de variables, entre las cuales, es necesario descartar la de una
inclinación o predisposición “natural” al delito; frente a la que, de todas formas, es necesario tomar posición en términos de sanción o castigo sin por ello
pensar que la respuesta (una vez más) “natural” a esa situación de infracción
a la ley penal, es el encierro, sino que, más bien, este responde a una economía general de funcionamiento y articulación entre prácticas sociales de

––––––––––
1. M. Foucault, “Punir est la chose la plus difficile qui soit”, en Dits et écrits 1954-1988, vol. IV:
1980-1988 (éd. ét. sous la dir. de D. Defert et F. Ewald avec la coll. de J. Lagrange), Paris,
Gallimard, 1994, n° 301, p. 208, publicada originariamente como entrevista con A. Spire con el
mismo título, en Témoignage chrétien, n° 1942, el 28 de septiembre de 1981, p. 30. La entrevista retoma algunas de las declaraciones que Foucault había hecho unos días antes en un artículo
publicado en el diario francés Libération a propósito del mismo tema. Cfr. M. Foucault, “Contre
les peines de substitution”, en Dits et écrits 1954-1988, v. 4 1980-1988, ed. cit., n° 300, pp. 205207, publicado originariamente con el mismo título en Libération, n° 108, el 18 de septiembre de
1981, p. 5. Toda vez que no se indique lo contrario, la traducción es propia.
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poder-saber y juegos de producción de la verdad ligados a ellas, que redundan
en ciertas formas de producción y configuración de la subjetividad (en este
caso, la subjetividad “delincuente”). Este es, creo yo, el programa fuerte que
informa el proyecto “Vigilar y castigar” que Foucault desarrolla y vuelca en la
obra que lleva ese título (y cuyo subtítulo, Nacimiento de la prisión, explicita la investigación genealógica sobre esta institución moderna), durante la
primera mitad de los años 1970.
Podemos plantearnos entonces varias preguntas: ¿por qué Foucault se ocupó de la prisión?, ¿por qué la eligió como una de las variables centrales de
análisis junto con el dispositivo de sexualidad, la locura, la enfermedad, la
vida y la muerte, entre los objetivos e intereses de sus investigaciones?, ¿qué
es, en definitiva, lo que el filósofo pretendió a través de estos análisis y de los
referidos específicamente a la prisión? Creo que la respuesta a estas preguntas aparece claramente expuesta en el libro Vigilar y castigar pero también
puede leerse en los objetivos e intenciones de largo plazo con los que
Foucault desarrolló su trabajo de investigación. Lo que quiero decir con ello
es que vamos a encontrar la respuesta a los interrogantes que acabo de
enunciar, tanto en el libro mencionado como en el contexto de la “obra” foucaulteana, en una serie de claves tanto académicas como políticas, si se
acepta la distinción. De manera tal que, en este artículo, quiero retomar esas
razones (las razones que constituyen las respuestas a los interrogantes que
he planteado) a partir de dos cuestiones o problemas fundamentales que signan tanto Vigilar y castigar como las líneas centrales del trabajo de investigación de Michel Foucault: el surgimiento y la producción de la subjetividad
moderna, del “alma” moderna, como lo denomina metafóricamente en el
libro, y el de la producción de la verdad, íntimamente ligados al del poder.
De esta suerte, en mi trabajo, voy a desarrollar el análisis de los siguientes puntos:
1) En primer término, voy a ocuparme de explicitar los objetivos del proyecto
“Vigilar y castigar” que aparecen claramente expuestos por Foucault en el primer capítulo del libro, que actúa como una suerte de plan de trabajo de la investigación. Estos objetivos son de corte tanto académico o, en todo caso, responden
a las intenciones de las investigaciones que Foucault está desarrollando en ese
momento (y que, por lo demás, en mi opinión, se relacionan con toda su “obra”),
como de toma de posición política frente a la prisión. Este primer punto nos permitirá comprender el encuadre en el que Foucault plantea los problemas del surgimiento del “alma” moderna y de la verdad con relación a ella.
2) En segundo lugar, desarrollaré los problemas del surgimiento del “alma”
o subjetividad moderna y de la producción de la verdad en la investigación
“Vigilar y castigar” en relación con el dispositivo de la prisión. A tal fin, me
abocaré, por un lado, al análisis de la especial relación entre vida y cuerpo y,
por el otro, de la cuestión de la verdad como política de la verdad. Así, voy a
analizar la relación que Foucault entabla entre vida y cuerpo o, para decirlo
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en sus propios términos, entre cuerpo y alma, relación en la que identifica
una inversión del viejo sintagma platónico por la cual el “alma” devendrá la
prisión del cuerpo a partir del surgimiento de las prácticas disciplinarias y,
muy particularmente, del principio panóptico entendido como vigilancia y
control permanentes, no solo exteriores al cuerpo y la mente (o la psiquis),
sino como instancia interior que hace que la vigilancia y el control permanentes sean ejercidos por el sujeto sobre sí mismo mediante su interiorización. Asimismo, esta configuración de lo “humano” estará unida a un criterio de verdad apoyado en la distinción entre sujeto normal y sujeto anormal,
que conduce, necesariamente, a un análisis de la producción de la verdad al
interior de los dispositivos de subjetivación disciplinarios.
3) Finalmente, reinscribiré Vigilar y castigar en la perspectiva de la corta
y la larga duración de la “obra” foucaulteana, que permitirá destacar en ella,
la producción “política” de la verdad como clave de lectura preeminente de
la producción de la subjetividad o “alma” moderna.

El proyecto “Vigilar y castigar”
Vigilar y castigar se inicia con un contraste entre dos historias que, en su
gesto metonímico, aparecen como los paradigmas que Foucault pretende diferenciar y poner en relación, y que definen, de entrada y rápidamente, las
intenciones del filósofo en esta investigación: desarrollar el modelo de la
sociedad normalizadora, caracterizada por las disciplinas, los cuerpos dóciles,
la verdad signada por el criterio de la norma y el procedimiento del examen,
y, muy especialmente, por la producción de una subjetividad que revierte la
trampa que tradicionalmente le había tendido el cuerpo en la historia occidental desde Platón (al menos canónicamente, desde Platón), para transformarse ella misma en la prisión del cuerpo y en su principio de dominación y
control. En efecto, para Foucault, la sociedad normalizadora produce una
subjetividad sujetada y atada a un cuerpo ortopedizado, normalizado y vuelto
“dócil” a la productividad capitalista, que cataliza las prácticas sociales de
poder-saber que confluyen en su configuración. La piedra de toque de este
nuevo espacio social está constituida por las instituciones de encierro, entre
las cuales, la prisión se presenta como la gran metáfora de todo el orden social
moderno, apoyada en su disposición espacial configurada por la estructura
arquitectónica panóptica. Así, el objetivo central de la “corrección” o la “resocialización” con el que es presentada la prisión en nuestras sociedades, queda puesto tanto más en entredicho en la medida en que Foucault constata la
función de producción y circulación de los ilegalismos que esta asume.
El que acabo de referir es, en mi opinión, el modo en que deben entenderse la descripción detallada y terrible de la ejecución del regicida Damiens en
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París, en 1757, y del kafkiano reglamento de la casa de jóvenes delincuentes
de la misma ciudad, de 1838. Lo que Foucault está poniendo en relación
pero, sobre todo, distinguiendo, con estos relatos, son dos paradigmas con los
cuales pensar la sociedad moderna occidental (en particular, la que corresponde a Francia, Inglaterra y Alemania): el paradigma monárquico y el paradigma normalizador, que corresponden, respectivamente, a la temprana
modernidad, a la “época clásica”2, como gusta llamarla Foucault, la del siglo
XVII y el XVIII hasta sus últimas tres décadas, y al periodo que se abre a fines
del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, momento que Foucault
caracteriza en este punto de sus investigaciones, como sociedad normalizadora, que corresponde a la consolidación del modelo de sociedad capitalista
burguesa, y que, en poco tiempo, caracterizará con la explicitación de su
noción de biopoder, como modelo biopolítico y, luego, de seguridad3.
Es así como el primer capítulo del libro presenta, de manera abigarrada y con
alta densidad teórica, tal como señalé, el plan de la investigación “Vigilar y castigar”, que Foucault despliega a lo largo de la obra. En ella, el filósofo va a concentrarse específicamente en las modalidades, los mecanismos y los procedimientos del castigo institucionalizado en su expresión jurídica, como forma de
comprender de qué manera, esos castigos y, en especial, la transformación que
han sufrido en sus formas, traducen la lógica de funcionamiento de la sociedad moderna capitalista. En este gesto, Foucault retoma sus investigaciones
pasadas, en especial, las referidas al modelo médico-psiquiátrico que se habían concentrado en el análisis de las figuras de la locura y la enfermedad, para
llevarlas ahora al campo específico de la delincuencia y la pena. ¿Por qué opera este desplazamiento en los objetos que estudia? ¿Ello significó un cambio
en los intereses del filósofo? ¿Qué lo impulsó a centrase en la prisión y en las
prácticas penales en Vigilar y castigar? La necesidad de proseguir las líneas
fundamentales que había desarrollado en sus investigaciones anteriores (las
que habían quedado plasmadas en Historia de la locura en la época clásica y
en Nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica, pero también en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas)
y sobre todo, en el primer curso del Collège de France (Lecciones sobre la
voluntad de saber, 1970-1971), donde sienta las bases de las investigaciones de
los años por venir y presenta claramente los objetivos de su trabajo de investi––––––––––
2. Recuérdese que en francés, la expresión “âge classique” remite a ese periodo histórico, en
parte superpuesto a lo que en castellano se denomina el “periodo neoclásico” (en especial, en
términos artísticos) aunque la expresión en Foucault refiere también a lo que culturalmente se
denomina el barroco.
3. Cfr., en particular, “Derecho de muerte y poder sobre la vida”, capítulo V de La Voluntad de
saber, tomo I de Historia de la sexualidad, Defender la sociedad (“Il faut défendre la société”), curso del Collège de France de 1975-1976, y Seguridad, territorio, población, curso del
Collège de France de 1977-1978 (en particular, las tres primeras lecciones, de enero de 1978).
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gación: mostrar cómo la verdad, específicamente, los juegos de veridicción
como modos de producción de la verdad, insertos y siempre informados por
relaciones de poder (de poder-saber, específicamente en las problemáticas que
lo ocupan en esos años) llevaron a la producción y la configuración de ciertas
formas de la subjetividad. Las prácticas sociales en las que Foucault verifica
esa producción de la verdad y la subjetividad, remiten muy especialmente a la
locura y la vida (de ahí sus estudios sobre la locura y la enfermedad, sobre la
vida y la muerte) pero también, a las formas del castigo institucionalizado. En
este punto, Foucault formula una hipótesis de trabajo que guiará la investigación “Vigilar y castigar” y que expresa claramente en las conferencias que pronuncia en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en mayo de
1973: la de las prácticas jurídico-judiciales como locus privilegiado de producción de la verdad en Occidente4. En efecto, esas conferencias, rápidamente
publicadas luego de ser pronunciadas, en su traducción al portugués como A
verdade e as formas jurídicas (La verdad y las formas jurídicas), actúan
como antesala de las dos grandes investigaciones genealógicas de mediados de
los años 1970 y, muy especialmente, de “Vigilar y castigar”. Son estas las razones, tanto del largo plazo de la investigación foucaulteana en términos de
expresión política de la verdad y la subjetividad, como de la especificidad que
reviste la prisión como expresión de la hipótesis de producción de la verdad en
el campo particular del derecho, que llevan a Foucault a estudiar la prisión.
Pero existe una razón más y en absoluto menor: Foucault inicia un trabajo de
activismo de denuncia política de la situación en el encierro carcelario a principios de los años 1970, que surge frente a la detención de miembros del partido Izquierda Proletaria (Gauche Prolétarienne) en Francia y que rápidamente se extiende al conjunto de aquellos que están sometidos a la prisión por
cualquier motivo. Es el trabajo que Foucault realiza con el Grupo de
Información sobre las Prisiones (Groupe d’information sur les prisons – GIP)
en 1971. Este colectivo permite a Foucault entablar una retroalimentación
entre su trabajo académico y su militancia política.
––––––––––
4. Cfr. M. Foucault, “La vérité et les formes juridiques” en: Dits et écrits 1954-1988, vol. II 1970-1975,
n° 139, ed. cit., p. 541. Allí Foucault afirma: “Las prácticas judiciales (la manera en que, entre los
hombres, se arbitran los daños y las responsabilidades, el modo en que, en la historia de Occidente,
se concibió y la definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en función de los errores
que habían cometido, la manera en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras, todas esas reglas o, si ustedes quieren, todas esas prácticas
regulares, naturalmente, pero también modificadas sin cesar a lo largo de la historia) me parecen una
de las formas por las cuales nuestra sociedad definió tipos diferentes de subjetividad, formas de saber
y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas. Esta es pues
la visión general del tema que pretendo desarrollar: las formas jurídicas, y por consiguiente, su evolución en el campo del derecho penal en tanto lugar de origen de un número determinado de formas de verdad. Trataré de mostrarles cómo ciertas formas de verdad pueden ser definidas a partir
de la práctica penal”.
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Ahora bien, en mi opinión, Vigilar y castigar se apoya en una hipótesis de
trabajo básica que denomino la correlación entre prácticas sociales de encierro, dominios o campos de saber y producción de objetos, sujetos y regímenes de verdad, con la que Foucault pretende explicar el surgimiento de la
subjetividad moderna en Europa occidental durante los siglos XVII, XVIII y
XIX. En efecto, Foucault da cuenta de la formación de la subjetividad moderna, en una primera formulación en su “obra”, a partir de la correlación entre
prácticas sociales de encierro que tuvieron lugar en Europa occidental
durante esos siglos y que entiende como prácticas de poder-saber, que produjeron dominios de saber y que, a su vez, generaron nuevos objetos, nuevos
sujetos y nuevos regímenes de verdad, entre los cuales aparece, como resultante y en forma paradigmática, el sujeto moderno y, luego, el “hombre” de
las ciencias humanas del siglo XIX que se crean en torno de él. En consecuencia, Foucault se propone mostrar cómo las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber que no solo hacen aparecer nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que posibilitan el nacimiento, además, de formas totalmente nuevas de sujetos, de sujetos de conocimiento y de verdad.
El desarrollo de esta correlación básica lleva a Foucault a explicitar su
noción de poder-saber como dos caras de una misma moneda pero, también,
en la especificidad de cada una de ellas5. En efecto, en Vigilar y castigar
Foucault presenta sendas elaboraciones del poder y el saber que arremeten
contra sus conceptualizaciones tradicionales. En el caso del poder, ya no se
trata de pensarlo con mayúsculas, únicamente identificado con lo político,
con el poder político, el del Estado y los poderes del Estado, el que se aplica
de arriba hacia abajo, ni tampoco el que marca la inflexión entre dominadores y dominados, el doble y asimétrico, sino el múltiple y multidireccional, el
que se ejerce en el enfrentamiento en cada ocasión, en los intersticios sociales, en los márgenes; no un poder trascendental, sino inmanente; en síntesis, un micropoder, o mejor dicho, múltiples micropoderes. Se trata, más
bien, en cierto modo, de una “microfísica” del poder que los aparatos y las
instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierta
forma, entre esos grandes funcionamientos y los mismos cuerpos con su
materialidad y sus fuerzas. En un célebre pasaje del primer capítulo del libro,
Foucault ofrece una serie de rasgos que caracterizan el poder, que podríamos
resumir de la siguiente manera:
––––––––––
5. Para comprender mejor las nociones foucaulteanas sobre el poder y el saber en los términos
en los que las formula en este momento de su investigación, sería necesario leer en conjunto lo
que el filósofo afirma sobre estos conceptos en las dos grandes genealogías de los años 1970 y
en los cursos de La sociedad punitiva, El poder psiquiátrico, Los anormales y Defender la
sociedad. En todo caso, lo que expongo a continuación en el texto principal contempla los elementos básicos de esas nociones en todas las fuentes que acabo de mencionar puesto que, en
ellas, se repiten una serie de elementos que se van articulando entre sí.
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1) crítica de la noción de poder como propiedad (modelo hobbesiano) y propuesta, en su lugar, del concepto de ejercicio estratégico en red dislocada;
2) empleo del modelo de la batalla perpetua (en clara ascendencia nietzscheana) y rechazo de los modelos del contrato, la conquista y la prohibición;
3) percepción del poder a través de sus efectos; y
4) concepción relacional del poder que implica innumerables puntos de
enfrentamiento entendidos como focos de inestabilidad por oposición a la
concepción unívoca y unidireccional de las relaciones de poder.
Pero, al mismo tiempo, Foucault explica la relación íntima e inseparable
del poder con el saber. Así, señala que es necesario admitir que el poder produce saber (y no simplemente en sentido instrumental) y que poder y saber
se implican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder sin
constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y
no constituya, al mismo tiempo, unas relaciones de poder. Más aún, esas
relaciones de “poder-saber” no pueden analizarse a partir de un sujeto de
conocimiento que sería libre o no en relación con el sistema del poder, sino,
por el contrario, que el sujeto que conoce, los objetos a conocer y las modalidades de conocimiento, son otros tantos efectos de esas implicaciones fundamentales del poder-saber y de sus transformaciones históricas6.
Prosiguiendo con los desarrollos de la investigación “Vigilar y castigar” con
relación al dispositivo de la prisión, Foucault identifica en ella el paradigma
de todos los dispositivos de encierro, más precisamente a partir del análisis
de su principio arquitectónico. En efecto, la arquitectura denominada
“panóptica” consiste en una disposición espacial en celdas concéntricas destinadas a cada interno en torno de una torre central que permite la vigilancia y el control constante de los prisioneros. La figura del panóptico u “ojo
que todo lo ve” permite a Foucault identificar la base de la constitución de
la subjetividad, la producción de la verdad y la lógica del poder de la sociedad moderna. De ahí que la prisión aparece como modelo del resto de las
instituciones sociales. El encierro de los cuerpos en espacios panópticos y la
“cárcel del alma” a través de los dispositivos que se desprenden de los nuevos saberes, constituyen la matriz de producción del orden burgués y de la
sociedad de normalización7. El panoptismo se sirve no solo del control y la

––––––––––
6. Cfr. M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1997, p. 36.
7. Cfr. M. Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France, 1974-1975, Paris,
Seuil/Gallimard, 1999. En la primera lección, del 8 de enero de 1975, Foucault afirma que pretende estudiar “esta emergencia del poder de normalización, la manera como se formó, la
manera con la cual se instaló, sin que nunca se apoyase en una sola institución sino mediante
el juego que estableció entre diferentes instituciones, [que] extendió su soberanía en nuestra
sociedad”, ed. cit., p. 24.
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vigilancia, sino también de la disciplina, para la cual será necesario crear los
patrones ideales a partir de los cuales se dirimirán las regiones de la normalidad y la anormalidad. Así, surgirá la norma y el sujeto normal y el anormal.
Ahora bien, tal como lo subrayé, no podemos dejar de incluir en la concepción de Vigilar y castigar, los objetivos políticos que también alimentaron la
obra (que no pueden, de todas formas, en mi opinión, desligarse del análisis
académico que propone Foucault). Hacia el final del primer capítulo,
Foucault los resume en el último párrafo, al señalar que ha sido sobre todo
la época presente la que le ha enseñado que los castigos en general y la prisión corresponden a una tecnología política del cuerpo. Las rebeliones de
presos que se producen constantemente en el mundo en todas partes, traducen no solo una protesta y un reclamo contra las condiciones inhumanas del
internamiento (el frío, el hambre, el hacinamiento, los golpes, etc.), sino
también contra las prisiones “modelo”, los tranquilizantes, el aislamiento y
el servicio médico y educativo, en una palabra, contra el “cuerpo” mismo de
la prisión. Lo que está en juego en todas estas rebeliones, destaca Foucault,
es una protesta contra la materialidad de la prisión en tanto instrumento y
vector de poder. Pero junto a estas declaraciones, que explicitan una toma de
posición explícita de del filósofo respecto de la prisión, es necesario tener en
cuenta, tal como adelanté, la creación y el trabajo llevado a cabo por el Grupo
de Información sobre las Prisiones (GIP), fundado por Foucault en febrero
de 1971 junto al director de la revista Esprit, Jean-Marie Domenach, y al historiador Pierre Vidal-Naquet, y del que participaron otros intelectuales franceses como Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Jean-Pierre Faye, pero también
periodistas, actores, trabajadores sociales, escritores, abogados, entre otros,
en el marco de la fuerte movilización en torno del encarcelamiento de militantes de izquierda en Francia8. La “toma de la palabra de mayo” de 1968,
según la célebre fórmula de Michel de Certeau, había guardado silencio respecto de las prisiones. Pero, tal como señala Philippe Artières, las movilizaciones de los años 1970 reparan, en parte, ese olvido y hacen de la institución penitenciaria y, más ampliamente, del ejercicio de la justicia, un objeto
de lucha y de debates, es decir, contribuyen a sacar a la luz una suerte de

––––––––––
8. Sobre este punto, Judith Revel explica que el nacimiento del GIP tiene lugar en un contexto doble:
“por un lado, durante el transcurso del año anterior, un cierto número de militantes de la Izquierda
Proletaria [IP] habían sido encarcelados luego de que la IP hubiera sido disuelta por el ministro del
interior Raymond Marcelin: los detenidos habían llevado adelante entonces dos huelgas de hambre
sucesivas para reclamar el estatuto de detenidos políticos y protestar contra sus condiciones de
detención y habían recibido el apoyo de intelectuales, profesores y estudiantes; por el otro, en el seno
de esta movilización, algunos toman conciencia de la necesidad más amplia de extender la movilización sobre la información al conjunto de la población penitenciaria”, en J. Revel, “Groupe d’information sur les prisons (GIP)”, Dictionnaire Foucault, Paris, Ellipses, 2008, pp. 64-65.
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archivo secreto o de agujero negro de nuestras sociedades9. El GIP tuvo
como tarea dar a conocer lo que eran entonces las prisiones e investigar lo
que ocurría en ellas y, en particular, romper el aislamiento en el que se
encontraban los internos. En este sentido, Foucault explica, en un artículo
que publica en J’accuse en marzo de 1971 que
a través de nuestra investigación, queremos que puedan comunicarse entre
ellos [los detenidos], transmitirse lo que saben y hablarse de prisión a prisión,
de celda a celda. Queremos que se dirijan a la población y que la población
les hable. Es necesario que estas experiencias, estas revueltas aisladas se
transformen en saber común y en práctica coordinada.10

El GIP se inscribió claramente entonces en la idea que para Foucault define la filosofía: diagnosticar el presente, intervenir en él y denunciar lo intolerable. Pero le permitió también y más específicamente, tal como lo hace
notar Judith Revel11, tanto avanzar en la vía de la re-subjetivación del discurso de manera tal que un individuo se vuelva nuevamente sujeto de su
propia existencia y hable en nombre propio, como presentarse como estrategia de mucha mayor efectividad que lo que efectivamente se puede obtener
de los dispositivos del poder punitivo en términos de mejoramiento de las
condiciones materiales del encierro, de las medidas humanitarias o de volver más soportable un poder opresivo. En un sentido más amplio, el GIP
repercutió como un momento bisagra en la producción foucaulteana en la
medida en que permitió al filósofo desplazar sus investigaciones tanto hacia
una analítica de los poderes como hacia una descripción atenta de los procesos de subjetivación y dejar de lado el privilegio que asignara a la dimensión discursiva en beneficio de una triangulación con las prácticas y las
estrategias para concebir el espacio de una resistencia posible12.

La inversión del sintagma platónico del cuerpo y el alma o el
surgimiento de la subjetividad moderna y la producción de la
verdad como política de la verdad
Como señalé, Foucault reconoce en la formación de la subjetividad moderna como resultado de las prácticas sociales de poder-saber, en particular, de
––––––––––
9. Cfr. Ph. Artières, A. Jaubert, y É. Kagan, Michel Foucault, une journée particulière, Lyon,
AEdelsa, 2004, p. 36.
10. M. Foucault, “Sur les prisons”, en Dits et écrits 1975-1988, vol. II, ed. cit., n° 87, p. 176,
publicado originariamente en J’accuse, n° 3, 15 de marzo de 1971, p. 26.
11. Cfr. J. Revel, “Groupe d’information...”, ed. cit., pp. 65-66.
12. Cfr. ibid., p. 67.
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las de control, vigilancia y disciplina, dos figuras: la del sujeto moderno y la
del “hombre” de las ciencias humanas del siglo XIX que se crean en torno de
él, en términos de la individualidad, del individuo normal o anormal, dentro
o fuera de la regla13. De esta manera, Foucault se opone al modo de concebir el sujeto moderno tal como es entendido por la filosofía desde Descartes
hasta Sartre, es decir, como sujeto soberano, creador de sentido y centro de
valor a partir de un saber solipsista y ahistórico, auto-constituido y absolutamente libre. Por oposición a ello, propone una crítica radical del sujeto y lo
entiende como un producto de la historia, de las relaciones tejidas en el interior de la historia en cada sociedad, que lo fundan una y otra vez, en la trama de los juegos de verdad. Por lo tanto, para Foucault, el sujeto no está dado
definitivamente, no es aquello a partir de lo cual la verdad llega a la historia,
sino, por el contrario, el camino a través del cual la verdad llega a ser14.
Específicamente en Vigilar y castigar, se propone “estudiar las metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo”15, donde se pueda leer una historia común de las relaciones de poder y
de las relaciones de objeto. De esta manera, el análisis de las nuevas formas
punitivas que tienen lugar con la sociedad disciplinaria y lo que denomina la
“benignidad de las penas” a partir de fines del siglo XVIII, permite comprender el “hombre”, el “alma”, el individuo normal o anormal, como desdoblamiento del crimen y como objeto de intervención penal. El cuerpo aparece
entonces cercado políticamente por las técnicas punitivas que abren la vía a
una genealogía de la anatomía política, es decir, del ejercicio del poder-saber
en términos de producción, sobre el cuerpo individual, del individuo normal
o anormal. Llegamos aquí a un punto nodal del análisis propuesto por
Foucault en la investigación “Vigilar y castigar”, sobre la producción de la
subjetividad, se podría decir, a la producción de la subjetividad misma a partir del análisis de las prácticas punitivas con su cerco político del cuerpo:
tomando como referencia el estudio desarrollado por Ernst Kantorowicz en
Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval (1957)
acerca de la doctrina de la teoría jurídico-política de la Baja Edad Media y el
Renacimiento sobre los dos cuerpos del soberano, uno de carne y hueso,
pequeño y corrompible, perecedero y mortal, y otro simbólico, que constituye la expresión de la nación (como base del Estado en ciernes), su “cuerpo”,

––––––––––
13. Cfr. M. Foucault, “La vérité et les formes juridiques”, ed. cit., p. 539.
14. Es aquí donde Foucault presenta su tesis de las formas de la verdad y de la subjetividad ligadas a las formas jurídicas, que da título a las conferencias de 1973, ya mencionada: “Entre las
prácticas sociales en las que el análisis histórico permite localizar la emergencia de nuevas formas de subjetividad, las prácticas jurídicas o, más precisamente, las prácticas judiciales, son las
más importantes”, ibid., p. 540.
15. M. Foucault, Surveiller et punir, ed. cit., p. 31.
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Foucault consigue mostrar cómo las prácticas punitivas sobre el cuerpo
sometido del condenado en la modernidad llevan a la producción del “alma”
moderna como un excedente incorpóreo de ese cuerpo. Pero ese alma no es
ya ni sustancia ni ilusión de los teólogos, sino que existe, tiene una realidad,
está inscripta en la historia humana y es producida por el funcionamiento de
un poder que se ejerce sobre “aquellos a quienes se castiga, de una manera
más general sobre aquellos a quienes se vigila, se educa, se corrige, sobre los
locos, los niños, los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se
sujeta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda su existencia”16. Ese “alma” surgida de procedimientos de castigo, control, vigilancia,
disciplina, pena y coacción, Foucault explica, constituye el elemento en el
que se articulan los efectos de determinado tipo de poder y la referencia de
un saber, el engranaje por el cual las relaciones de poder dan lugar a un saber
posible, y el saber prolonga y refuerza los efectos de poder. El filósofo advierte que sobre esta realidad se han construido diversos conceptos: psiquis, subjetividad, personalidad, conciencia, individuo, persona. A partir de ella, se
han desarrollado técnicas y discursos científicos y se ha dado validez a las
reivindicaciones morales del humanismo. Pero el “hombre” al que da lugar
este “alma” no constituye una realidad más verdadera que la ilusión teológica sino el efecto de un sometimiento mucho más profundo que él mismo.
Por eso, el surgimiento del “alma” moderna conlleva la inversión del viejo
sintagma platónico con el que se piensan el cuerpo y el alma: ya no la primacía del cuerpo sobre el alma como su cárcel (una metáfora que se extiende claramente desde la Antigüedad hasta la iconografía de la “época clásica”,
en especial, de la estética barroca), sino a la inversa, el alma como la prisión
del cuerpo, el principio de su dominio y docilidad17 a partir de las prácticas
disciplinarias y, muy particularmente, del principio panóptico entendido
como vigilancia y control permanentes, no solo exteriores al cuerpo y la mente, sino como instancia interior que hace que la vigilancia y el control permanentes sean ejercidos por el sujeto sobre sí mismo mediante su interiorización, a través de modos de subjetivación del poder que el “espíritu” ejerce
sobre el “espíritu”18.
Estos desarrollos sobre la producción de la subjetividad ligados al poder
disciplinario, aparecen ya adelantados por Foucault en el curso de 19731974 El poder psiquiátrico, particularmente en la clase del 21 de noviembre
––––––––––
16. Ibid., p. 38.
17. Cfr. idem.
18. Al explicar el funcionamiento del “panóptico” como figura de tecnología política, Foucault aclara
que el poder externo que a través de él se ejerce, puede aligerar su peso físico puesto que tiende a lo
incorpóreo y, sobre todo, “da al espíritu poder sobre el espíritu’”. Cfr. ibid., pp. 236 y 240. Agradezco
a Pablo Méndez el señalamiento de estas observaciones de su interpretación de Vigilar y castigar.
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de 1973, donde, entre otras ideas, identifica la escritura como uno de los
requisitos indispensables de ese poder. De esta suerte, Foucault afirma que
a partir de los siglos XVII y XVIII, en los ejércitos, las escuelas, los centros de
aprendizaje, el sistema policial o judicial, etc., de las sociedades que analiza,
la escritura opera como una especie de “plasma gráfico” sobre los cuerpos,
los gestos, los comportamientos y los discursos, que los registra, los codifica
y los esquematiza, produciendo entonces una fuerte relación, directa y continua, entre la escritura y los cuerpos cuyo efecto será lo que puede denominarse la “individualización esquemática y centralizada”19. También ese plasma gráfico puede comprenderse, en mi opinión, en la línea de un sucedáneo
incorpóreo del cuerpo producido por los dispositivos disciplinarios.
Ahora bien, lo que está en juego en la correlación que Foucault instaura
entre prácticas sociales, dominios de saber y sujetos producidos, no es solo
la producción de la subjetividad, sino, además, de la verdad, o mejor dicho,
de una “política de la verdad”, que pone en cuestión fuertemente la idea
socrático-platónica de la verdad como única y excluyente. Retomando los
planteos desarrollados en la primera conferencia de La verdad y las formas
jurídicas, Foucault afirma que la verdad misma tiene una historia, desdoblada en dos: una historia interna y una historia externa o exterior. La primera
es la historia de una verdad que se corrige partiendo de sus propios principios de regulación, la historia de la verdad tal como se hace en o a partir de
la historia de las ciencias; la segunda refiere a los lugares en la sociedad (al
menos en la sociedad occidental) diferentes del ámbito de la ciencia propiamente dicha, donde se forma la verdad y se define cierto número de reglas
de juego a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad,
ciertos dominios de objeto y ciertos tipos de saber20. Es aquí donde Foucault
plantea el cuestionamiento del concepto de origen-fuente (Ursprung) como
fundamento del conocimiento y de la verdad (como fundamento en sí tout
court, se podría decir) a partir de la noción nietzscheana de invención
(Erfindung) para desprender de ella la desaparición del sujeto soberano,
propio de la tradición de la filosofía moderna.

La genealogía de la prisión en la perspectiva de la corta y la larga
duración de la “obra” de Michel Foucault
Los desarrollos precedentes sobre la relación entre formas de la subjetividad y de la verdad y el dispositivo de la prisión, llevan a ubicar la investiga––––––––––
19. Cfr. M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 1973-1974, Paris,
Gallimard/Seuil, 2003, pp. 50-51.
20. Cfr. M. Foucault, “La vérité et les formes juridiques”, ed. cit., p. 541.
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ción “Vigilar y castigar” en la clave de la corta y la larga duración de las investigaciones foucaulteanas, en especial, las de la década de 1970. Además de
su inscripción en el marco del gran proyecto que queda expresado en
Lecciones sobre la voluntad de saber (el curso inicial del Collège de France
de 1970-1971), debemos destacar la relación directa que guarda con los cursos Teorías e instituciones penales (1971-1972) y, en particular, con La
sociedad punitiva (1972-1973), donde Foucault remite a la forma prisión
como forma de fabricación de lo social en base al principio de la normalización (la línea que une y separa, al interior de las relaciones sociales, lo normal de lo anormal o lo patológico), guiado por el criterio de la generalidad de
la norma, es decir, como aquello que se verifica en la “generalidad” de los
casos que son, a un tiempo, observados, verificados y definidos. Es en este
curso donde Foucault también señala el secuestro de los cuerpos como fabricación de la norma y producción del individuo normal, y el examen como
criterio de verdad de las ciencias “humanas” o “del hombre”. La vinculación
y recuperación de las investigaciones de los años 1960, es, en este sentido
también, claramente evidente.
Pero es sobre todo acotando aún más la vinculación de Vigilar y castigar
con los cursos de 1975 y 1976 (Los anormales y Defender la sociedad) que
pueden comprenderse, en mi opinión, las líneas centrales y la nociones propuestas en el libro. En efecto, los desarrollos, las nociones y los análisis presentados en esos cursos, establecen una relación de reforzamiento y retroalimentación respecto de los esgrimidos por Foucault en Vigilar y castigar, en
particular, los referidos a la sociedad normalizadora, la producción de los criterios del individuo normal y anormal y de la peligrosidad ligada a este último, y la sociedad biopolítica, que viene a complementar el análisis de los
efectos de las disciplinas sobre el cuerpo individual con la inclusión de las
poblaciones, como base de un modelo de poder que desembocará en la
noción de “gubernamentalidad” (gouvernementalité) o gobierno de los hombres, formulada por el filósofo en 1978 en el marco del curso en el Collège
de France de ese año, Seguridad, territorio, población.
Más allá de esta hermenéutica en contexto de Vigilar y castigar por referencia a las investigaciones de los años 1970, creo que, hoy en día, con la lectura integral de la producción foucaulteana (al menos con la que contamos
hasta el momento, que incluye los libros mayores, publicados en vida, sus artículos, conferencias y entrevistas –reunidos en Dits et écrits 1954-1988– y la
publicación completa de sus cursos en el Collège de France, además de algunos otros textos que permanecían inéditos), se puede sostener con mayores
fundamentos que la cuestión o el problema de la verdad se ha transformado
en un elemento esencial respecto de las intenciones y los objetivos de las
investigaciones del filósofo, en relación con las formas de lo “humano” y del
poder, probablemente mucho más esencial de lo que podíamos percibir antes
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de la publicación completa de los cursos, que nos permite resignificar el sentido de sus líneas de trabajo21.
Epílogo
Quiero terminar este análisis retomando la entrevista que cité al comienzo,
por las mismas razones que evoqué pero, además, por las implicancias que
tienen las posiciones político-académicas de Foucault sobre la prisión, la pena
legal y el castigo, en cierto modo, el punto ciego de su investigación “Vigilar y
castigar” o el gesto que Foucault pretendió transmitirnos a través de ella.
Hacia el final de la entrevista, el filósofo explica sus posiciones sobre la
conexión entre sus investigaciones, sus contribuciones a partir de la actividad intelectual y su compromiso político en relación con el problema del castigo, la penal legal y la prisión. Foucault dice que entre todas las sanciones
posibles con las que se puede castigar a un delincuente, el sistema penal solo
retuvo muy pocas pero podrían existir muchas otras que recurrieran a otras
variables como el servicio de utilidad colectiva, el complemento al trabajo o
la privación de algunos derechos. De esta manera, la sanción podría ser
modulada por sistemas de compromiso o de contratos que vincularían la
voluntad del individuo de manera diferente al encierro. Su intención es más
bien la de denunciar más que reprobar la administración penitenciaria
actual, a la que se le exige que “reinserte” un detenido “desinsertándolo” a
través de la prisión. Y concluye, en una posición de honda profundidad filosófica y de fuerte indicación práctica para la resolución de conflictos y la
convivencia de nuestras sociedades que
Castigar es lo más difícil que hay. Es bueno que una sociedad como la
nuestra se plantee preguntas sobre todos los aspectos del castigo tal
como se practica en todas partes: en el ejército, en la escuela, en la
fábrica. […] Que algunos de los grandes problemas morales –como éste–
reaparezcan en el campo político, que actualmente se presente un nuevo y serio desafío de la moral a la política, me parece bien esta revancha
sobre todos los cinismos. Y me parece bien que estas cuestiones (lo
vimos con las prisiones, lo vimos con los inmigrantes, lo vimos con la
relación entre los sexos) se hayan planteado en una interferencia continua entre un trabajo intelectual y movimientos colectivos. Lo lamento por aquellos que se quejan de no ver nada a su alrededor que valga

––––––––––
21. Cabe destacar, sin embargo, que Foucault se ocupó del problema de la verdad a lo largo de
toda su obra, desde sus primeras investigaciones. Me permito hacer esta aclaración con el fin
de que no se interprete que el filósofo “descubre” el problema de la verdad en los años 1970 o
durante sus últimos cursos (donde cobra particular relevancia), sino que el acento que pongo
en esos momentos responde a la explicitación que hace del problema de la verdad respecto de
sus investigaciones (pasadas y por venir).
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la pena ser visto; están ciegos. Muchas cosas cambiaron desde hace
veinte años y allí donde es esencial que las cosas cambien: en el pensamiento, que es la manera con la que los humanos afrontan lo real.22

De este modo, creo que Foucault apunta al corazón mismo del problema,
ya no solo de la prisión, sino más bien del castigo y de la pena legal. Se trata, antes bien de una aporía, es decir, de un problema frente al cual nunca
podremos encontrar una solución que nos deje completa o definitivamente
satisfechos pero frente al que, de todas formas, debemos tomar posición, o
mejor dicho, que nos impulsa a tomar posición porque, de lo contrario, no
podríamos sostener una convivencia más o menos pacífica, en la que se pueda dominar hasta un punto tolerable, la violencia o se pueda alcanzar algún
grado de justicia. Por eso, dice Foucault, apostar a castigos y penas diferentes a la pena de muerte o a la prisión, es comprometerse con un camino de
inquietud, es obligarse a permanecer alerta, es hacer de la penalidad un
lugar de reflexión incesante, de investigación y de experiencia, de transformación. Foucault refuerza estas ideas, al concluir, unos días antes, en el artículo que publica en Libération, sobre la misma cuestión, que “es bueno, por
razones éticas y políticas, que la potencia que ejerce el derecho de castigar,
se inquiete siempre por este extraño poder y no se sienta nunca demasiado
segura de sí misma”23.

––––––––––
22. M. Foucault, “Punir est la chose la plus difficile qui soit”, ed. cit., p. 210.
23. M. Foucault, “Contre les peines de substitution”, ed. cit., p. 207.
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PRÓLOGO

Resulta imposible hablar de las prácticas teóricas, éticas y políticas feministas y/o de la disidencia sexual en la modalidad del singular. Es por ello que
este número especial de Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas está
dedicado a esbozar algunas de las líneas y preocupaciones fundamentales de
los actuales debates feministas y de la disidencia sexual en marco de nuestra producción local. De la primera a la tercera ola, en todas sus variopintas
e incluso contradictorias versiones, los distintos feminismos han emprendido un camino crítico con fines emancipadores. Todos ellos han intentado
intervenir en su presente, en los modos regulatorios en que los principios de
(in)inteligibilidad sexo-generizados producen múltiples jerarquías (y opresiones) entre lxs sujetxs, sus modos de vidas y saberes.
Es nuestro afán recuperar esta preocupación situada de las tradiciones
feministas, queer y de la disidencia sexual, de allí que los textos que aquí se
reúnen intentan mostrar algunas de los nudos problemáticos de nuestras
producciones teórico-escriturales en el campo que aquí nos ocupa. Ellos
componen los trazos de una cartografía posible de los estudios de género,
sexualidad y cuir de nuestro contexto local, una pequeña contribución a proseguir con el trabajo de apropiación, lectura, discusión y crítica de las teorías y escrituras abocadas a desmantelar la ratio hetero-cis-normativa y
patriarcal que rige no sólo la organización y disciplinamiento de nuestros
cuerpos, sino también la producción epistemológica de nuestros saberes.
Los artículos han sido reunidos en tres secciones que orientan el recorrido por esta cartográfia de la práxis teórico-escritural en torno a los debates
feministas y de la disidencia sexual locales. En la primera, denominada
“Estelas nietzscheanas en el pensamiento feminista”, encontramos los textos de Ma. Julieta Silva Massacese y Malena Nijensohn. En ambos, y desde
marcos teóricos diferentes, se recuperan algunos de las (im)posibles huellas
nietzscheanas en el pensamiento feminista de Sandra Harding, Donna
Haraway y Judith Butler. Así, Massacese relee la epistemología feminista de
Harding y Haraway en la clave del perspectivismo nietzscheano. La autora
sostiene que es sólo asumiendo el carácter situado de nuestros saberes, reconociendo “el ojo” o “la mirada” desde la cual estamos hablando, ie. la singularidad de nuestras perspectivas, que podremos superar el viejo êthos epistemológico “masculinista” de asumir un (no) punto de vista pretendidamente
universal. Por su parte, Nijensohn también des-cifra en clave nietzscheana
la teoría de la performatividad de Judith Butler. Ahondando en la crítica a la
metafísica de la sustancia, Malena articula una interpretación nietzscheana

Virginia Cano

de la producción performativa de lxs sujetxs en las tesis butlerianas, a la vez
que propone un diálogo intempestivo entre la autora y Nietzsche para reivindicar la potencia –y necesidad– de las políticas identitarias (y ficcionales)
como estrategias para nuestras luchas políticas.
Tras los pasos nietzscheanos, la segunda sección titulada “Feminismo y
deconstrucción” se aboca a pensar las relaciones plurales, tensionantes,
amorosas y políticas entre algunas teóricas feministas y el deconstructivismo
derridiano. En primer lugar, Renata Prati inscribe al pensamiento de Derrida
en el marco de un diálogo y un intercambio con autoras y feministas contemporáneas como Hélène Cixous, Catherine Malabou, Judith Butler y Peggy
Kamuf, entre otras. Si bien las “regiones” de la teoría feminista y la deconstrucción no se superponen, sus fronteras se tornan permeables y porosas. El
tráfico de una a otra no solo nos permite releer sus distintas propuestas teóricas, sino que también abre a la posibilidad de plantear una ética y la política (feminista y deconstructiva) que se sitúa en las coordenadas (hospitalarias) de la otredad. Gabriela Balcarce recupera el hilo que tensa de manera
productiva la filosofía derrideana con la problematización crítica de la figura
de la mujer en la tradición feminista. Así, la “mujer-escritura”, la “mujermáquina” y la “mujer-animal” se entretejen en su escrito como figuraciones
que, recuperando el estilo de Haraway, nos permiten desmantelar críticamente la tradición falocéntrica y humanista occidental. Los enclaves teórico-ficcionales que propone Balcarce ponen en marcha la deconstrucción de
nuestras prácticas y discursos fálicos y antropocéntricos, a la vez que se erigen como fabulaciones teóricas en las que los que la teoría deconstructiva y
el feminismo se reúnen y contaminan mutuamente.
La última sección, “Feminismo(s) cuir y disidencia(s) sexuale(s)”, se centra en un análisis de la producción teórica, epistemológica, política y jurídica de nuestro contexto local para cuestionar y deconstruir sus políticas escriturales, legales, higienistas y heteronormativas. En el texto que inicia la sección, Esther Díaz nos propone un análisis crítico genealógico de los discursos en torno a la sexualidad, y más específicamente en torno a la figura de
la mujer, en los tiempos de la consolidación de los valores patrios argentinos.
El texto se focaliza, adoptando una metodología nietzscheano-foucaultiana,
en un análisis del dispositivo legal e higienista prostibulario argentino (vigente entre 1845 y 1936) en términos de su eficacia productiva y disciplinadora
de las feminidades y masculinidades. En segundo término, Virginia Cano
recupera las propuesta escriturales de J. Butler y valeria flores para pensar
las “tecnologías del nosotr@s” tortilleras en el marco de una política del
nombre (im)propio que intenta disputar un territorio crucial en las luchas
políticas y éticas en las que se nos juegan nuestros modos de vida y legitimidades: el lenguaje. Por último, el ensayo de valeria flores que cierra esta sección (y este número) nos interpela a pensar críticamente la escritura en tér-
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minos de una tecnología de inscripción y de representación que cumple un
rol fundamental en el desarrollo y deconstrucción de nuestras políticas textuales, corporales, sexuales y activistas. En ese sentido, el escrito clava una
espina en el cuerpo no sólo de la matriz heteronormativa, sino también del
corpus (múltiple y errático) de las teorías –y prácticas– feministas y de la
disidencia sexual. Cuestionar nuestros lenguajes y modos de nombrarnos
nos permite desarrollar nuevas y poéticas lenguas minoritarias que se aparten del paradigma legal, transparente, institucionalizado e higienista que
hegemoniza el discurso feminista y LGTB contemporáneo.
Entre las autoras que aquí nos reunimos hay poetas, filósofas, escritoras,
activistas, docentes, feministas y lesbianas (en variadas combinaciones).
Todas nosotras intentamos contribuir al desarrollo crítico y a la producción
de teorías y escrituras preocupadas por ampliar los límites de nuestra actualidad contemporánea. Es este impulso, y el anhelo de construir un mundo
más hospitalario y menos injusto, el que motiva el presente número de la
revista. Y es justamente por ello que quiero agradecer a las autoras por sus
colaboraciones escriturales y teóricas. A ustedes me unen lazos de solidaridad, amistad y lucha que se fortalecen en este encuentro textual. Quiero
también expresar mi gratitud con Noelia Billi, quien ha compartido conmigo sus saberes, paciencia y experticia en la producción de un número monográfico, y a Mónica Cragnolini quien, una vez más, me ha abierto una posibilidad de pensamiento y escritura.
Virginia Cano
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and Feminist Epistemology
Ma. Julieta Silva Massacese
IIEGE-Universidad de Buenos Aires (Argentina)
julietamass@gmail.com

Resumen: Este artículo busca explorar algunas de las poderosas conexiones que
pueden establecerse entre el pensamiento nietzscheano y la epistemología feminista,
específicamente en torno a las ideas de visión y conocimiento. En primer lugar, se
revisan los trabajos críticos de Sandra Harding y Donna Haraway sobre el objetivismo
científico, formulados en relación a las figuras de punto de vista y conocimiento
situado. En segundo lugar, a partir de la recuperación de algunos pasajes y fragmentos de Nietzsche, se intenta construir una interpretación en la que la epistemología
feminista pueda ser pensada como perspectivista en términos nietzscheanos.
Palabras clave: Epistemología feminista / Perspectivismo / Haraway
Abstract: This article tries to explore some of the strong connections between nietzschean perspectivism and feminist epistemology. Specially regarding the concepts of
vision and knowledge. First we will analyze the critical work of Sandra Harding and
Donna Hathaway regarding scientific objectivism, which have been formulated
making focus in the topics of the point of view and situated knowledges. Secondly we
will attempt to build, using some of Nietzsches’s passages and fragments, an interpretation in which feminist epistemology could be considered as perspectivism in
Nietzsche’s terms.
Keywords: Feminist epistemology / Perspectivism / Haraway

La impronta del pensamiento nietzscheano en el feminismo es reconocida
dentro de aquellas lecturas que entienden el feminismo como parte del horizonte abierto por las llamadas “filosofías de la sospecha”. Aún así, el nexo
más documentado con dicha tradición feminista es el establecido con los
posnietzscheanos (Derrida, Foucault, etc)1. Tanto en un caso como en otro,
el impacto que han tenido las ideas nietzscheanas y posnietzscheanas en la
epistemología feminista ha sido un tema poco revisitado.

––––––––––
1. Cfr. A. Oliva Portolés, La pregunta por el sujeto en la teoría feminista. El debate filosófico
actual., Madrid, Editorial Complutense, 2009, pp. 29-33.
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Los desarrollos de la teoría feminista de la segunda mitad del siglo XX en
adelante han centrado sus esfuerzos en la desestabilización del sujeto
(entendido como masculino, universal, propietario) en pos de la emergencia
de otros modos de subjetivación. Ya a fines de siglo, con el influjo de la teoría queer, se ha puesto en entredicho incluso el sujeto privilegiado del feminismo. Así, el sujeto “mujer”, entendido de modo monolítico y desempeñando un función normativa y expulsiva, fue desenmascarado y puesto en discusión. En función de esta operación, otros índices han ocupado su lugar
(las “mujeres”, las multitudes queer, etc) o bien se ha configurado la posibilidad de un feminismo sin sujeto estable. A pesar de esto, el problema de la
ciencia, y más ampliamente las cuestiones epistemológicas, son un tema
muchas veces relegado. En primer lugar, el ámbito de las ciencias duras, la
tecnología y la epistemología sigue siendo impermeable y reactivo a los análisis feministas. En segundo lugar, existen diversos prejuicios sobre estos
ámbitos dentro de las humanidades: ideas positivistas de la neutralidad de la
ciencia, escepticismo epistemológico, tecnofobia.
En el presente trabajo nos proponemos pensar el perspectivismo nietzscheano como un propulsor de la epistemología feminista a partir de las propuestas de dos autoras: por un lado, la teoría del punto de vista feminista de
Sandra Harding y por el otro, la formulación del conocimiento situado de
Donna Haraway. En vistas a ello, intentaremos contextualizar y reconstruir
la teoría del punto de vista de Harding como una apuesta perspectivista para
luego revisar la interpretación y reformulación harawayana de la misma en
la clave de los saberes situados. Siguiendo a Paton2, entendemos que dicho
modelo implica la recuperación de algunos elementos nietzscheanos, particularmente su perspectivismo.

La teoría del punto de vista feminista
Uno de los fenómenos más importantes del siglo XX fue el desarrollo de la
ciencia, cuyas disciplinas sin duda lograron autonomizarse de su vieja
madre, la filosofía. Si bien la especialización conjuntamente con la profesionalización fueron procesos que comenzaron tiempo antes, es en el siglo XX,
con las dos guerras mundiales, que la ciencia comienza a ser una cuestión
de Estado fuertemente ligada al complejo militar-industrial. De hecho, es
después de la Primera Guerra Mundial que surgen las agencias científicas,
los subsidios, las becas, y los institutos: tanto gubernamentales como en el
ámbito privado. En los años ‘60, como indica Hosbawn, por primera vez hay
––––––––––
2. P. Paton (ed.), Nietzsche, Feminism and Political Theory, New York, Routledge, 2015.
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un número mayor de científicxs vivxs que todxs los científicxs muertos de la
historia de la humanidad3.
Por otra parte, en el ámbito de las humanidades, surgió la Filosofía de la
Ciencia como disciplina, ligada al programa del Círculo de Viena. Esta
empresa filosófica se proponía lograr una fundamentación lógica del conocimiento científico que pudiera distinguir de forma cierta entre qué es y qué
no es ciencia. Para ello tomaron elementos del empirismo de Hume y del
fisicalismo de Mach, conformando un cuerpo teórico que se conoció como
positivismo lógico o neopositivismo. Este combinaba la lógica proposicional y
el método inductivo en una cruzada que pretendía ser anti-metafísica. Su
objetivo final era lograr una traducibilidad horizontal entre cualquier proposición científica, que completaría el programa de la Ciencia Unificada. El
Círculo de Viena rescataba el anhelo cartesiano de una mathesis universalis: un lenguaje perfecto y neutro que pudiera reemplazar al lenguaje natural con sus escollos y ambigüedades. Algunas de sus preocupaciones fundamentales, en sintonía con el primer Wittgenstein, eran determinar qué
enunciados tenían sentido y cuáles no, así como establecer las condiciones
de verificación de un enunciado científico. Los integrantes del Círculo de
Viena pusieron todos sus esfuerzos en intentar fundamentar la matemática
mediante la lógica. El advenimiento del Teorema de Gödel estableció los propios límites de la lógica, que colocan en una disyunción excluyente completitud y consistencia, de manera que se comprobó que no hay sistema axiomático que pueda auto-fundamentarse, lo que tuvo como consecuencia que
toda fundamentación es relativa, y por tanto, no concluyente.
El Teorema de Gödel fue una herida de muerte para el Círculo de Viena y
el programa positivista lógico terminó abandonado. El impacto de otras disciplinas y concepciones diversificó el panorama de la Filosofía de la Ciencia
hacia mitad del siglo XX. Especialmente el trabajo de Kuhn puso en discusión las prácticas efectivas de las personas que realizan ciencia, que hasta
entonces habían sido dejadas de lado por la visión hegemónica que era de
corte axiomático, normativo y de fundamentación. En los años 70, el feminismo se instaló como movimiento social y comenzó a intervenir en los debates sobre filosofía de la ciencia, dando lugar a lo que se llamará luego epistemología feminista. La epistemología feminista puede ser clasificada en tres
corrientes básicas que permiten ser ordenadas cronológicamente de la
siguiente manera: el empirismo, la teoría del punto de vista y el conocimiento situado. Esta periodización es simplificadora, pero se corresponde a grandes rasgos con el orden de emergencia de las teorías.

––––––––––
3. Cfr. E. Hosbawn, “Brujos y aprendices: las ciencias naturales” en: Historia del siglo XX,
Buenos Aires, Crítica, 3ª. reimpr. 1999, pp. 516–550.
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Sandra Harding es una filósofa epistemóloga de formación marxista, dedicada especialmente al cruce entre ciencia y feminismo. Harding distingue
entre empirismo feminista y teoría del punto de vista feminista. El empirismo
feminista critica el aspecto masculinista hegemónico de la ciencia como parcial, sesgado y falsamente neutro, pero continúa pensando en la ciencia como
una actividad que debe continuar arraigada a una noción tradicional de “objetividad”. El problema de la ciencia podría solucionarse, consecuentemente,
con una visión empirista, agregando la serie de experiencias de las mujeres al
corpus de la ciencia. Para Harding, esta operación de adición es insuficiente
epistemológicamente4. Así, todo el esfuerzo de Harding consiste en mostrar
que si bien existen diversas estrategias para tratar “el problema de las mujeres en la ciencia”, es preciso realizar una crítica que ponga en entredicho las
premisas básicas de la ciencia moderna. La epistemóloga se encarga de mostrar en primer lugar cuáles fueron las estrategias básicas para abordar el cruce entre ciencia y feminismo. Una primera estrategia fue recuperar las historias de mujeres científicas olvidadas: se trata pues, de una intervención en la
historia de la ciencia. El segundo programa es el que llama la denuncia a la
“mala ciencia”. Allí los esfuerzos se enfocan en mostrar el carácter genéricamente (y también racialmente) sesgado de las prácticas científicas. Esta indagación social fue en gran parte habilitada por el trabajo de Kuhn. El tercer
modo es impulsado por la crítica literaria y consiste en analizar la ciencia
como un discurso más. El último de los programas, en el que Harding se inscribe, es aquel que combina el segundo y tercer programa con una apuesta
ético-política que se pregunta por cómo es posible desarrollar una ciencia
menos hegemónica, para lo que es central “poner en cuestión conceptos clave de la tradición occidental sobre el conocimiento, por ejemplo, la objetividad, la relación sujeto/objeto o la naturaleza del sujeto cognoscente”5. Desde
ya que esta esquematización responde más a un interés analítico de Harding
que a una descripción fidedigna de cómo se desarrolla efectivamente la epistemología feminista, pero es útil para deslindar modos estratégicos de trabajo
e iluminar específicamente su propio tipo de intervención.
Harding encuentra su base teórica en los trabajos de Hartstock, Smith y
Rose. A partir de allí desarrolla una primera formulación teórica, que fue
difundida en términos de “privilegio epistémico”. Lo que sostiene esta tesis
es que dado que las mujeres ocupan un lugar periférico en la producción de
la ciencia, se encuentran en una situación que les posibilita fundar un conocimiento menos distorsionado y parcial. Una manera simple de formular el

––––––––––
4. Cfr. C. Hughes, Key concepts in feminism theory and research, Trowbridge, SAGE
Publications, 2002, pp. 160-161.
5. C. Adán, Feminismo y conocimiento, trad. I. A. Villamarín, A Coruña, Spiralia Ensayo, 2006, p. 129.
104 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

Un no-concepto de ojo: perspectivismo nietzscheano y epistemología feminista

principio es indicar que desde la periferia la visión es más amplia. Es importante distinguir esta noción de cierta interpretación vulgarizada del “privilegio epistémico”. No se trata de que per se las mujeres tengan una potencia
cognoscitiva mayor, o que sean las únicas que posean una subjetividad pertinente en cuanto al tratamiento de los problemas que les conciernen. La
pertinencia de la visión periférica más bien procede tanto de las esferas de
vida que han sido sistemáticamente negadas en la ciencia que poseen las
mujeres, de su posición doble según la cual son a la vez parte y a la vez extrañas del orden social y, por último, del hecho de que hayan establecido y estén
en una lucha política por cambiar sus condiciones de vida.
Inicialmente en esta corriente era la “experiencia” de las mujeres la que
fundamentaba el punto de vista feminista. Luego esta noción es desplazada
por la idea de “vida”, de carácter mucho más amplio. De alguna manera la
noción de “experiencia” resultaba un escollo, ya que si bien son necesarias
las experiencias femeninas y lo que tienen las mujeres para decir, no resultaba suficiente para montar una noción fuerte epistemológicamente, es
decir, una “localización objetiva”6. Estas limitaciones iniciales sobre la
noción de experiencia se correspondían también con una visión individualista del concepto. Más adelante la autora advierte la posibilidad de un planteo
colectivo de experiencia y recupera la noción. Aún así, la noción de “vida”
parece resultar más abarcativa y potente para su programa teórico, ya que
parece evadir más fácilmente el problema del relativismo.
Es necesario salir del “privilegio epistémico” para centrarse en la teoría del
punto de vista feminista, especialmente en sus desarrollos críticos en torno a la
objetividad y al sujeto cognoscente. Podría pensarse que una vez desarticulada
toda idea de objetividad, no quedaría más que pronunciarse por un relativismo
(o anarquismo) epistemológico, por ejemplo, a la manera de Feyerabend. Pero
el resultado de este proyecto llegará a una reconstrucción de la idea de objetividad, ya que “el relativismo no es un problema que surja del feminismo o de
cualquier otro pensamiento que parta de vidas marginadas; surge del pensamiento del grupo dominante”7. El dilema universalismo-relativismo es una vía
sin salida extremadamente inútil para la epistemología feminista.
Para Harding la teoría del punto de vista puede producir creencias
menos parciales y distorsionadas porque parte de la presuposición de
que todo conocimiento está situado histórico-socialmente. El reto radica en buscar una fórmula para asociar objetividad y conocimiento situa-

––––––––––
6. S. Harding, Whose Science? Whose Knowledge?, Ithaca, Cornell University Press, 1991, p. 123.
7. S. Harding, The “Racial” Economy of Science: Toward a Democratic Future, Bloomington,
Indiana University Press, 1993, p. 61, traducido y citado en Adán, C., Feminismo y conocimiento, ed. cit., p. 142.
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do y huir de lo que parece ser el inevitable relativismo. Esta autora propone como salida lo que considera una alternativa feminista al objetivismo, manteniendo la objetividad, es decir, la objetividad fuerte.8

La visión siempre supone un punto de vista. La parcialidad explícita de
todo conocimiento puede llevar entonces, en una aparente paradoja, a una
menor parcialidad (la objetividad fuerte). Por el contrario, el objetivismo
supone neutralidad y ausencia de valores, evitando de esa manera la pregunta por el valor de esa especial posición. ¿Cuál es el valor de la verdad, cuál el
de la objetividad? Estas son preguntas nietzscheanas que nos sirven para
interpelar a la epistemología feminista. En la teoría del punto de vista feminista, la atención se presta a la perspectiva, tanto del objeto como del sujeto
cognoscente, que se encuentran en un plano de horizontalidad. Aún más, la
propia teoría se vuelve sobre sí misma como perspectiva, en un gesto metateórico que Harding llama “reflexividad sólida”.

El conocimiento situado de Donna Haraway
Donna Haraway es filósofa y bióloga primatóloga. En un comentario sobre
el trabajo de Harding, que luego conformará un capítulo de Ciencia, Cyborgs
y Mujeres: La Reinvención de la Naturaleza9, retoma el problema del cruce entre ciencia y feminismo. Haraway comienza por recuperar el estado de
la cuestión de los debates al respecto a través de la oposición entre constructivismo radical y empirismo crítico feminista. Si bien rescata algunos aspectos de esta última escuela, descarta su potencial por razones similares a las
de Harding y se centra en analizar las incomodidades del constructivismo
radical de tipo posmoderno. Como a Harding, le interesan los saberes situados y perspectivistas, pero no se ve seducida por una visión menos parcial,
sino que apuesta por “conocimientos parciales, localizables y críticos”10. En
pocas palabras, si para Harding la parcialidad puede traer menos parcialidad,
para Haraway la parcialidad es una condición básica y no eliminable de la
construcción del conocimiento11.
La filosofía harawayana recoge los aportes de la deconstrucción y del posthumanismo, desconfía de la identidad, del sujeto y de la sustancia, y se
encuentra ligada a una posición constructivista. Sin embargo, como Harding,
considera que un programa feminista no puede darse el lujo de caer en una
––––––––––
8. C. Adán, Feminismo y conocimiento, ed. cit., pp. 142-144.
9. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza, trad. M. Talens,
Madrid, Ediciones Cátedra, 1995.
10. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres..., trad. cit., p. 329.
11. Ibid., p. 335.
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neutralización relativista, puesto que funciona como un “perfecto espejo
gemelo de la totalización en las ideologías de la objetividad”12. Para comprender de que manera la visión relativista es una inversión equivalente al objetivismo, es preciso remitirse a los desarrollos de Haraway en torno a la visión.
En primer lugar, a la autora le interesa retomar las metáforas de la vista, muy
estimadas por la filosofía occidental, pero en una clave diferente: la de visión
encarnada. La característica básica de la visión como actividad del cuerpo es
que siempre se encuentra emplazada en una perspectiva.
Quisiera insistir en la naturaleza encarnada de la vista para proclamar
que el sistema sensorial ha sido utilizado para significar un salto fuera
del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora desde ninguna
parte. Ésta es la mirada que míticamente inscribe todos los cuerpos
marcados, que fabrica la categoría no marcada que reclama el poder de
ver y no ser vista, de representar y de evitar la representación. Esta
mirada significa las posiciones no marcadas de Hombre y de Blanco,
uno de los muchos tonos obscenos del mundo de la objetividad a oídos
feministas en las sociedades dominantes científicas y tecnológicas,
posindustriales militarizadas racistas y masculinas, es decir, aquí, en la
panza del monstruo, en los Estados Unidos de finales de los años
ochenta. Yo quisiera una doctrina de la objetividad encarnada que acomode proyectos de ciencia feminista paradójicos y críticos: la objetividad feminista significa, sencillamente, conocimientos situados.13

Este es el tipo de visión divina que sustenta las doctrinas de la objetividad,
que Zoufilis llama “ojo caníbal”14. Haraway desarrolla específicamente la
figura del “testigo modesto” para comprender esta posición epistemológica
en su relectura de la génesis de la ciencia experimental a través del análisis
del experimento de la bomba de vacío de Boyle. En este desarrollo además
muestra como los técnicos experimentales –que fueron los que efectivamente diseñaron la tecnología de la bomba– fueron excluidos de todo tipo de
registro tanto científico como de la historia heroica de la ciencia. Asimismo
las mujeres de alta sociedad, incluso las científicas que usualmente compartían espacios con los científicos. Se observa como Haraway aquí echa mano
de estrategias propias del empirismo feminista, pero las reconduce al análisis político-epistemológico.
A la vez figura retórica y material, el “testigo modesto” da cuenta de los
lineamientos básicos que adoptó la ciencia moderna en cuanto a la constitución de su objeto y su correlativo sujeto cognoscente. Este sujeto se caracte––––––––––
12. Ibid., p. 329
13. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres..., trad. cit. pp. 323-324.
14. Ibid., p. 325.
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riza por la desencarnación a través de una posición moral que busca borrar
sus rastros:
Esta auto-invisibilidad es la forma específicamente moderna, europea,
masculina y científica de la virtud de la modestia. Esta es la forma de
modestia que recompensa a sus practicantes con la moneda del poder
social y epistemológico. Este tipo de modestia es una de las virtudes
fundadoras de lo que llamamos modernidad. Esta es la virtud que
garantiza que el testigo modesto sea el ventrílocuo legítimo y autorizado del mundo de los objetos, sin añadir nada de sus meras opiniones,
de su corporeidad parcial. De esta manera recibe el extraordinario
poder de establecer los hechos. Es testigo: es objetivo; garantiza la claridad y la pureza de los objetos.15

El “testigo modesto” alude a un conjunto de prácticas científicas de subjetivación racializada y sexogenerizada fundantes de la ciencia moderna experimental en torno a la testificación invisible. El naciente científico experimental se auto-construye como sujeto virtuoso que está en condiciones de
escuchar y tomar registro de una naturaleza que entiende como homogénea.
Testigo “imparcial”, cuyas marcas de clase, raza y género lo habilitan para tal
testificación en la medida en que esas mismas marcas permiten, al tiempo
que son ocultadas, una universalización discursiva y epistemológica de su
testimonio. Su modestia aseguraría, como producto final, una traducción de
la voz de la naturaleza en objetividad.
El objetivismo entonces construye un tipo de visión que borra sus marcas
de clase, de género, de raza, a través de un posicionamiento que se diluye
como posición: omnividencia, omnipresencia. A partir de esto podemos comprender mejor el rechazo de Haraway al relativismo como su espejo, ya que
“el relativismo es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente estar en todas partes”16. Por el contrario, una teoría del conocimiento situado debería poder lograr al mismo tiempo “una versión de la
contingencia histórica radical para todas las afirmaciones del conocimiento y
los sujetos conocedores” y “un compromiso con sentido que consiga versiones
fidedignas de un mundo «real», que pueda ser parcialmente compartido y que
sea favorable a los proyectos globales de libertad finita”17. A este proyecto
Haraway lo llama, conforme a la terminología de Harding, “ciencia sucesora”.
Para Haraway es claro que las feministas no necesitamos de la trascendencia.
Lo que sí resulta útil en términos estratégicos son las políticas de conocimien––––––––––
15. D. Haraway, Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©@_Conoce_Oncoratón®,
trad. H. Torres, Barcelona, Editorial UOC, 2004.
16. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres..., trad. cit., p. 329.
17. Ibid., p. 321.
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to montadas sobre la situación, la localización y la conciencia sobre las propias tecnologías semiótico-materiales que nos constituyen, bajo un principio
mínimo: “únicamente está prohibido el truco divino”18.
Para terminar de caracterizar la apuesta harawayana, un trayecto posible
es marcar algunas diferencias con los planteos de Harding. En primer lugar,
y estableciendo cierta sospecha sobre la formulación del “privilegio epistemológico”, Haraway indica que si bien hay más de una buena razón para creer que la visión periférica es mejor que la visión central, y que la prefiere,
agrega que mirar desde abajo no deja de ser un desafío. Existe, adicionalmente, el peligro de suponer inocentes y/o romantizar las voces de los y las
subyugadas, o de apropiarlas desde arriba. “Mirar desde abajo no se aprende
fácilmente y tampoco deja de acarrear problemas (…) requiere al menos tanta pericia con los cuerpos y con el lenguaje, con las mediaciones de la visión,
como las “más altas” visualizaciones tecno-científicas”19.
En segundo lugar, Harding habla de una horizontalidad entre sujeto cognoscente y objeto. Haraway es más radical con su propuesta. Si la ciencia moderna se caracterizó por objetivizar/objetificar la naturaleza como un “recurso”, la
“materia prima” de la investigación y de la producción, es preciso pensar en
los objetos (y en los cuerpos) como actores y agentes. “Los conocimientos
situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como un
actor y como un agente, no como una pantalla o un terreno o un recurso, nunca como un esclavo del amo que cierra la dialéctica en su autoría del conoci20
miento «objetivo»” . De esta manera frente a la mitología del objeto inerte y
disponible, Haraway opone la idea de mundo como agente irónico. Por ello,
critica el modelo que define las prácticas científicas en términos de “descubrimiento” (vocabulario de fuertes connotaciones coloniales) para volcarse a la
idea de “conversación”. La praxis de la ciencia entendida como conversación
permite su comprensión en términos de una relación social cargada de poder.
Una tercera diferencia que puede marcarse con Harding es que, aunque
Haraway utiliza la idea de reflexividad sólida, prefiere la idea de difracción.
Mientras la reflexividad alude a lo especular y lo idéntico vuelto sobre sí mismo, la difracción supone la desviación de una onda al encontrar un obstáculo o un camino particular. De esta manera, al recuperar la noción de Harding
que establece un movimiento crítico sobre el propio punto de vista feminista, elige enfatizar la producción de diferencias:
La reflexividad crítica, o la objetividad fuerte, no eluden las prácticas
creadoras del mundo, utilizadas para forjar conocimientos que contie––––––––––
18. Ibid., p. 335.
19. Ibid., p. 328.
20. Ibid., p. 341.
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nen en sí distintas oportunidades de vida y muerte. «Eludir» la reflexividad crítica, la difracción, los conocimientos situados, las intervenciones modestas o la objetividad fuerte, es el dios de doble cara auto-idéntico de las culturas trascendentales de la no cultura, por un lado, y de
sujetos y objetos exentos de la condición siempre finita de la interpretación comprometida, por el otro.21

Excursus nietzscheano
Como Patton sugiere, cierta epistemología feminista sigue los pasos de la
crítica nietzscheana a la objetividad22. Esta continuidad es virtual, es decir,
en potencia. Desde ya que las distancias que separan a Nietzsche de las
feministas norteamericanas son muchas. Antes que demarcarlas una a una,
resulta más productivo simplemente señalar la artificialidad del puente teórico a efectuar.
Escribe Nietzsche en el Tercer Tratado de la Genealogía de la moral:
A partir de ahora, señores filósofos, guardémonos mejor, por tanto, de
la peligrosa y vieja patraña conceptual que ha creado un «sujeto puro
del conocimiento, sujeto ajeno a la voluntad, al dolor, al tiempo», guardémonos de los tentáculos de conceptos contradictorios, tales como
«razón pura», «espiritualidad absoluta», «conocimiento en sí»: –aquí se
nos pide siempre pensar un ojo que de ninguna manera puede ser pensado, un ojo carente en absoluto de toda orientación, en el cual debieran estar entorpecidas y ausentes las fuerzas activas e interpretativas,
que son, sin embargo, las que hacen que ver sea ver-algo, aquí se nos
pide siempre, por tanto, un contrasentido y un no-concepto de ojo.23

En la cita aparece tematizado el absurdo de una “mirada desde ninguna
parte”: lo que Haraway llama el truco divino, que se contrapone por completo a toda visión encarnada y es producto de una operación que coloca un
“manto de invisibilidad del ideal en torno a ese manojo de paja que es su
cabeza”24. Aquí Nietzsche discute especialmente con Kant, el gran cimentador de la ciencia newtoniana, el filósofo de la fundamentación de las condiciones de posibilidad del conocimiento objetivo.
El primer absurdo es el ojo divino, el segundo, la objetividad: como “«contemplación desinteresada» (que, como tal, es un no-concepto y un contra––––––––––
21. D. Haraway, Testigo_Modesto..., trad. cit., p. 55.
22. D. Conway, “Das Weib an Sich. The slave revolt in epistemology” en: P. Paton (ed.), ed. cit., p.144.
23. F. Nietzsche, Genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza editorial,
pp. 154-155.
24. F. Nietzsche, Genealogía de la moral, trad. cit., p. 199.
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sentido)”25. La objetividad de la ciencia es un modo de “cegarse a sí mismo
los ojos para no ver algo”26, un modo de auto-aturdimiento. Es a través del
tipo de mirada que supone el objetivismo que encontramos un modo de
conectar estos desarrollos nietzscheanos con la epistemología feminista: el
primer golpe crítico de Harding es realizado contra la idea de objetividad. Por
su estrechez, por su generalización y por su mistificación, desmantela su
aparente neutralidad para reclamar una objetividad fuerte, en la que los intereses y valores de quienes realizan ciencia (y sus comunidades) son detectados y puestos en consideración.
“Profunda aversión a descansar de una vez por todas en alguna visión general del mundo”27, escribe Nietzsche en sus Fragmentos póstumos, ya que “son
nuestras necesidades las que interpretan al mundo: nuestros impulsos y sus
pros y sus contras”28. Utilidad e inutilidad, valores, intereses. Perspectivismo.
Escribe Haraway en el principio del “Manifiesto cyborg” que la ironía es el único modo en el que puede tomarse las cosas seriamente, si es que pretende
intentar ser responsable y pensar más allá de las oposiciones tradicionales que
dicotomizan los debates. En una entrevista, es específicamente consultada
sobre esta conjunción entre humor y “seriedad mortal”:
Sí, pienso eso de Nietzsche como estilista a quién amo; muy diferente
a mí, pero también alguien muy instructivo, como una cualidad de
ingenio. Muy diferente de la mía. La mía es mucho más cómica que la
de Nietzsche. Pero ese particular tipo de ironía en Nietzsche, ese particular tipo de ingenio, está absolutamente en el corazón de lo que está
haciendo. No es un vehículo, y pienso que lo mismo es más o menos
cierto para mí: el humor no es un vehículo.29

Este tipo especial de comedia se lee en la figura de “testigo modesto”, también una suerte de contrasentido, de no-concepto de ojo, de noción ridícula
y triunfal. Este remate, con el que se despacha la filosofía de la ciencia, tiene una resonancia nietzscheana: “los únicos que terminan creyendo y
actuando según las doctrinas ideológicas de la descarnada objetividad encerrada en los libros de texto elementales y en la literatura científica, son los

––––––––––
25. Ibid., pp. 154-155.
26. Ibid., p. 159.
27. F. Nietzsche, “Fragmentos Póstumos, Otoño de 1885-Otoño de 1886” en: Fragmentos póstumos (1885-1889), Volumen IV, trad. J. L. Vermal y J.B. Llinares, Madrid, Tecnos, 2006, NF 2
[155], p. 124.
28. F. Nietzsche, “Fragmentos Póstumos, Final de 1886- Primavera de 1887:7 [54]” en:
Fragmentos póstumos..., trad. cit., fragmento 7 [60], p. 222.
29. J. Schneider, “Conversations with Donna Haraway” en: Donna Haraway, Live Theory,
London, Continuum, 2005, p. 143. Traducción propia.
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no científicos y unos pocos filósofos que se lo creen todo”30. Puede que sea
el sentido del humor otra de las cosas que distancian a Haraway de Harding:
mientras en Harding aún permance algún anhelo de imparcialidad, fondo y
sustrato, Haraway lanza una risotada (nietzscheana) frente al anhelo de
pureza que se encuentra ya desestimado31.

––––––––––
30. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres..., trad. cit., pp. 315-316.
31. “El tipo de feminismo de Haraway transmite una sensibilidad posmoderna en gran parte
porque ha abandonado la búsqueda de un punto de vista epistémicamente puro, fundacionalmente inocente.” Traducción propia. D. Conway, “Das Weib an Sich. The slave revolt in epistemology” en: P. Paton (ed.), ed. cit.,
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Resumen: El artículo se propone analizar los lazos teóricos tanto de Nietzsche a
Butler como de Butler a Nietzsche en lo concerniente a la temática de la constitución de subjetividades. ¿En qué medida podemos decir que Butler es heredera de la
deconstrucción de la subjetividad moderna efectuada por Nietzsche? ¿Es posible
generizar el pensamiento nietzscheano, leyéndolo en clave butleriana? ¿Y es posible
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En el presente artículo nos proponemos analizar los lazos teóricos que se pueden trazar tanto de Nietzsche a Butler como Butler a Nietzsche1, en lo concerniente a la temática de la constitución de subjetividades o, en palabras nietzscheanas, sobre “cómo se llegar a ser lo que se es”. Las preguntas que guían la
investigación son las siguientes: ¿en qué medida podemos decir que Butler es
heredera de la deconstrucción de la subjetividad moderna efectuada por
Nietzsche? ¿Es posible generizar el pensamiento nietzscheano, leyéndolo en
clave butleriana? ¿Y es posible pensar en algo así como los aportes nietzscheanos a ciertas problemáticas planteadas por la obra de Butler? Para abordar estas
cuestiones, el trabajo se divide en tres secciones: en primer lugar, desarrollamos
la crítica del filósofo alemán a la noción moderna de subjetividad y dejamos
establecida su noción de “máscara” como “ficción provisoria”; en segundo
lugar, nos abocamos a la interpretación butleriana de dicha crítica para introducir su concepción de “performatividad”; finalmente, en un tercer momento,
nos dedicamos a examinar el vínculo entre subjetividad y política, en particular,
las consecuencias políticas que se siguen de la “Muerte del Sujeto” así como la
pregunta por la necesidad –o no– de tal categoría para abordar la posibilidad de
la agencia y la subversión planteada por la propia Butler.
I. La crítica de F. Nietzsche a la subjetividad moderna
a. Crítica al sujeto como sustancia y como causa
El reto que supone reformular las categorías de
género fuera de la metafísica de la sustancia deberá
considerar la adecuación de la afirmación que hace
Nietzsche en La genealogía de la moral en cuanto a
que «no hay ningún “ser” detrás del hacer, del actuar,
del devenir; “el agente” ha sido ficticiamente añadido al
hacer, el hacer es todo».
J. Butler, El género en disputa

La operación que se encuentra en la base de la creencia en los «sujetos» es, según
Nietzsche, la separación entre el «hacer» y el «agente». Dice el filósofo alemán:
La separación del «hacer» y el «agente», del acontecer y un (algo) que
hace que acontezca, del proceso y un algo que no es proceso sino que
––––––––––
1. Cfr. V. Cano, “No se nace lesbiana, se llega a serlo: (Re)escrituras del contrato social”, Labrys.
Estudos feministas, N° 19 Brasil, Enero/Junio 2011: “Tanto el filósofo alemán como Foucault y
Butler se enmarcan en lo que podríamos denominar una ‘política del ser como interpretación’.
En estas coordenadas político-metafísicas se asentarán hospitalariamente sus distintas propuestas filosóficas, rescatando como vía de liberación, resistencia o subversión, la labor genealógica
a partir de la cual es posible desnaturalizar aquellas categorías y conceptos que organizan biopolíticamente nuestra existencia.”
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permanece, substancia, cosa, cuerpo, alma, etc., es –el intento de comprender el acontecer como una especie de desplazamiento y cambio de
posición del «ente», de lo que permanece: esta antigua mitología ha
fijado la creencia en «la causa y el efecto», después de que esa creencia hubiera encontrado una forma firme en las funciones gramaticales
lingüísticas.2

Aquí aparecen dos cuestiones conjugadas sobre las que querríamos reparar. En primer lugar, una necesidad humana de que haya algo estático y permanente que opere como sustrato del movimiento. Se separa una sustancia
metafísica, considerada como aquello que no experimenta el cambio ni el
movimiento, como algo sostenible en el tiempo, de todo aquello que es proceso y, por lo tanto, sí se modifica. Al separar al agente de su hacer, se postula al primero como previo a sus acciones e independiente de las mismas
(en el sentido de que no es, en lo sustancial, modificado por ellas, puesto que
permanece como el sustrato que da lugar a dichas acciones). En segundo
lugar, hallamos un lenguaje que opera con categorías solidarias con tal
esquema al distinguir entre un sujeto y algo que se predica de dicho sujeto.
Se fija la creencia en «la causa y el efecto» puesto que se considera que el
agente es la causa de su accionar. El lenguaje da forma a esta distinción al
diferenciar en los juicios un sujeto y un predicado o, en otras palabras, una
causa y un efecto. Este lenguaje nos lleva a interpretar psicológicamente los
sucesos de modo tal que busquemos intenciones en todas las acciones, pues
no podemos concebir una acción que no sea el resultado de una intención y
de la voluntad de un agente. Así se funda la creencia en que todo hacer es
la consecuencia de nuestra voluntad y que el «yo» funciona siempre como la
causa de nuestras acciones3. Finalmente, el agente concebido como causa se
transforma en el concepto de «sujeto».
En este sentido, para Nietzsche, el sujeto es concebido como el hypokhéimenon, i.e. como el centro unificador sustancial de pluralidades accidentales que conviven en la subjetividad sin verse comprometido él mismo en la
multiplicidad del cambio. Las diversas acciones quedan subsumidas a un
único sustrato, a la vez que son remitidas a un polo unitivo y el sujeto pierde de este modo su carácter deviniente.
––––––––––
2. F. Nietzsche, NF 1885-1887, 2[139], Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15
Bänden, Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, Berlin/New York, Deutscher
Taschenbuch Verlag und Walter de Gruyter, 1999 (en adelante: KSA).12, p. 136, trad.
Fragmentos Póstumos, Volumen IV (1885-1889), ed. D. Sánchez Meca, trad. J. L. Vermal y J. B.
Llinares, Madrid, Tecnos, 2006, p. 120.
3. Ibid., 9 [98], p. 391, trad. cit, p. 264: “Los postulados lógico-metafísicos, la creencia en la
substancia, el accidente, el atributo, etc. tiene su fuerza de persuasión en el hábito de considerar todo nuestro hacer como consecuencia de nuestra voluntad: ¿de manera tal que el yo, como
substancia, no entra en la multiplicidad del cambio? ¿Pero la voluntad no existe?”
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Este dualismo entre sustrato y accidentes puede ser pensado como la clave para comprender la interpretación occidental de la corporalidad y el dualismo razón-cuerpo. La Razón ha sido concebida como unitaria y universal
mientras que los cuerpos, plurales y múltiples, han sido pensados como el
lugar de la finitud, del devenir y de la caducidad, el locus donde radica nuestra heteronomía y nuestra falta de libertad. En este sentido, las interpretaciones decadentes han devaluado el lugar de lo sensible y han priorizado lo
racional. De allí que hayan considerado la voz unitaria de la conciencia como
el sustrato bajo el cual quedan subsumidos los accidentes de la corporalidad.
Dicho dualismo es fuertemente criticado por Nietzsche. En contraposición
a las reflexiones que postulan que somos alma y cuerpo, nuestro filósofo sostiene que somos íntegramente cuerpo y que el alma es solamente una palabra para designar algo en el cuerpo.
El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor.
Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío,
a la que llamas «espíritu», un pequeño instrumento y un pequeño
4
juguete de tu gran razón.

Nietzsche deconstruye el dualismo oposicional entre cuerpo y alma para
comprenderlos en términos de una unidad. El cuerpo aparece como una
pluralidad y una multiplicidad que, al configurar sus fuerzas, es dotado de
un sentido. Sin embargo, este sentido no remite a una síntesis de la multiplicidad sino que se trata más bien de una ordenación resultado de la tensión entre las fuerzas en movimiento. La «pequeña razón» (el «yo») aparece
como un efecto y un instrumento de la «gran razón» (el cuerpo): es una unidad necesaria, sin ser por ello el fundamento del cuerpo. Todo lo contrario:
“El cuerpo creador se creó para sí el espíritu como una mano de su voluntad.”5 El sí-mismo (el Selbst: cuerpo) se crea para sí el yo (el Ich: espíritu).
En este sentido, el «yo» no se contrapone al cuerpo, sino que es una cristalización de dicha corporalidad6.

––––––––––
4. F. Nietzsche, Za, “Von den Verächtern des Leibes”, KSA 4, p. 39, trad. Así habló Zaratustra,
trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 2006, p. 64.
5. Ibid., p. 40, trad. cit., p. 65.
6. Cfr. V. Cano, “La crítica nietzscheana al dualismo: el cuerpo como ‘centro de gravedad’”, en F.
Luna, V. Cano y J. Ferreyra, Antropología Filosófica II, Ficha de cátedra, Buenos Aires,
Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras –UBA, 2008, pp. 21-39: “En este sentido, cuerpo
y yo, cuerpo y razón, cuerpo y espíritu, ya no comportan un dualismo u oposición sino que pasan a
ser comprendidos en términos de una unidad. Es el cuerpo, como gran razón, el que en su configuración de fuerzas vehiculiza la aparición del yo, el espíritu o el alma. Desde esta perspectiva, el
yo no es distinto del cuerpo, sino uno de los modos de cristalizarse de dicha corporalidad.”
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b. El “yo” como ficción: la necesidad de máscaras
Nietzsche considera el «yo» como un “error útil”, es decir, como una ficción7, una síntesis conceptual8. No se trata de una instancia metafísica previa, sustancia y causalidad a un tiempo, sino todo lo contrario. Es un producto desustancializado, un arreglo necesario para la vida y una abreviación para
la comprensión. Seguimos aquí la interpretación de M. Cragnolini:
En este proceso se arriba al reconocimiento del carácter de producto
de la noción de subjetividad, y a la desustancialización de la misma.
Toda categoría es resultado de la fuerza inventiva que, a partir de la
necesidad de seguridad, de abreviación y de comprensión, genera las
mismas. Estas categorías tienen el carácter de “errores útiles”.9

Tal como señala Wolfgang Müller-Lauter, “[e]n realidad no hay nada fijo,
nada constante, sino solo el flujo del incesante devenir y descomposición”10;
sin embargo, “nos encontramos ya siempre en una realidad “lógicamente”
ordenada. […] El que la lógica sea inadecuada con respecto a la realidad de
ningún modo la hace dispensable”11. La creación de los conceptos «sujeto»,
«yo», etc., es necesaria. Esto no significa, nos advierte Nietzsche, que seamos
capaces de fijar un mundo verdadero o que dichos conceptos representen
sustancias existentes por sí mismas. Muy por el contrario, significa que sólo
creando un mundo simplificado, en el que podamos subsumir ciertas diferencias bajo un concepto, es posible nuestra existencia. De no ser capaces de
hacer esto, nos convertiríamos en aquel memorioso personaje borgeano que
todo lo recuerda12, en seres incapaces de abstraer y de pensar, más aún, en
seres incapaces de vivir.

––––––––––
7. Cfr. F. Nietzsche, NF 1885-1887, 9[108], p. 398, trad. cit, p. 268: “El «sujeto» es ciertamente
sólo una ficción.”
8. Ibid., 1[87], p. 32, trad. cit., p. 57: “El «yo» (¡que no es idéntico a la administración unitaria
de nuestro ser!) sólo es en realidad una síntesis conceptual.”
9. M. Cragnolini, “La constitución de la subjetividad en Nietzsche. Metáforas de la identidad”
en: Moradas Nietzscheanas. Del sí mismo, del otro y del “entre”, Buenos Aires, La Cebra, 2006,
p. 30.
10. W. Müller-Lauter, “Apparent Contradictions and Real Contradictions of the Will to Power”
en: Nietzsche. His philosophy of Contradictions and the Contradictions of His Philosophy,
trad. del alemán D. J. Parent, USA, University of Illinois Press, 1971, p. 8 (la traducción es mía).
11. Ibid., p. 9 (la traducción es mía).
12. Nos referimos, naturalmente, a Funes el memorioso, a quien “[n]o solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y
diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo
nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez.” (J. L. Borges, “Funes el memorioso” en: Artificios, en:
Obras completas 1923-1972, Buenos Aires, Emecé, 1974, p. 490).
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La fuerza inventiva que ha forjado las categorías trabaja al servicio de la
necesidad: necesidad de seguridad, de rápida comprensibilidad en base
a signos y sonidos, a medios de abreviación: con «substancia», «sujeto»,
«objeto», «ser», «devenir» no se trata de verdades metafísicas. Los poderosos son los que han convertido en ley los nombres de las cosas: y entre
los poderosos son los mayores artistas de la abstracción quienes han creado las categorías.13

En Nietzsche, a diferencia de la violencia de los metafísicos de todos los tiempos que pretenden poder volver todo inteligible, hay un reconocimiento de que
los conceptos a través de los cuales logicizamos el mundo son invenciones, errores que permiten configurar unidades de sentido por sobre lo deviniente (pues
es imposible vivir sin formular el mundo), y no sustancias metafísicas, que oficiarían de puntos árkhicos. De este modo, tales categorías, si bien son necesarias, asumen su carácter ficcional y provisorio, asumen que son un constructo
creado por una interpretación y no una entidad eterna e inmutable14.
De allí que nuestra identidad, o mejor dicho nuestras identidades, nuestros
múltiples «yoes» sean a un tiempo necesarios y ficticios. Cada «yo» es una máscara, pero no en el sentido clásico según el cual sería una apariencia que estaría ocultando algo verdadero que se hallaría por detrás. Las máscaras nietzscheanas no ocultan nada más que la desfundamentación y el abismo. Detrás de
cada una de ellas no hallamos sino una nueva ficción que cumple la función de
configurar el entrecruzamiento de fuerzas que somos de modo provisorio.
II. La producción de subjetividades sexo-generizadas
en la obra de J. Butler
a. La identidad sin sustancia
El feminismo es una aventura colectiva, para las mujeres
pero también para los hombres y para todos los demás.
Una revolución que ya ha comenzado. Una visión del
mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas
ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos
de los hombres, sino de dinamitarlo todo.
V. Despentes, Teoría King Kong
––––––––––
13. F. Nietzsche, NF 1885-1887, 6 [11], p. 237, trad. cit., p. 181.
14. Cfr. M. Cragnolini, Nietzsche. Camino y demora, Buenos aires, EUDEBA, 1998, p. 79: “[…]
Nietzsche no está rechazando el carácter racional de las categorías, es más, lo está justificando
en virtud de nuestra necesidad de orden y seguridad. Lo que Nietzsche rechaza es el olvido del
origen, porque este olvido es el que permite generar un mundo trascendente y absolutizar lo que
sólo es una necesidad, transformando a la razón en una facultad cuyas raíces se nutren en ese
suelo metafísico antes mencionado. Lo que hay que recordar es que, si el mundo se nos aparece como lógico, es porque lo hemos ‘logicizado’.”
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En el apartado “Identidad, sexo y metafísica de la sustancia” del capítulo
1 de El género en disputa, Judith Butler se pregunta por el significado que
puede tener la «identidad» y por qué se presupone que una identidad se
mantiene a través del tiempo idéntica a sí misma, unificada y coherente.
Una premisa para analizar esta cuestión es no caer en el error de diferenciar
la “identidad” de la “identidad de género” puesto que, para nuestra autora,
sólo se adquiere inteligibilidad en tanto se posee un género que se ajusta a
las normas reconocibles de identidad de género15. En la línea nietzscheana,
Butler se corre de la pregunta por cuál es aquel aspecto interno que mantendría la identidad a través del tiempo para preguntarse:
¿En qué medida las prácticas reguladoras de la formación y la separación de género determinan la identidad, la coherencia interna del sujeto y, de hecho, la condición de la persona de ser idéntica a sí misma?
¿En qué medida la «identidad» es un ideal normativo más que un
aspecto descriptivo de la experiencia?16

En la base de estas preguntas se encuentra la crítica a la noción de la identidad como propiedad inherente de las personas o, en otras palabras, a la
concepción clásica del sujeto sustancial que refutara Nietzsche. La identidad, con sus consecuentes rasgos de coherencia y continuidad, lejos de ser
algo dado naturalmente, es la encarnación de –y la identificación– con una
norma de inteligibilidad social instaurada y mantenida que determina quiénes serán considerados sujetos y quiénes no. “Los géneros “inteligibles” son
los que de alguna manera instauran y mantienen relaciones de coherencia y
continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo.”17
El régimen regulatorio y disciplinario del género es el heteronormativo18,
pues prescribe como “natural”, “normal” y “deseable” la continuidad causal
––––––––––
15. Cfr. L. Sabsay, “Políticas de lo performativo: lenguaje, teoría queer y subjetividad” en: III
Jornadas de Jóvenes investigadores. Instituto Gino Germani, FSOC, Buenos Aires, 29 y 30 de
Septiembre de 2005: “Su posición [la de Butler], en cambio, es que la identidad de la persona,
el núcleo de la subjetividad está ya atravesado por el género. En otras palabras, que el género es
constitutivo de la categoría de subjetividad, ya que alineado con el sexo, da pautas de coherencia y continuidad que son definitorias de la categoría de persona, y de sujeto […]”
16. J. Butler, El género en disputa, trad. M. A. Muñoz, Barcelona, Paidós, 2007, p. 71.
17. Ibid., p. 72.
18. Cfr. A. Rich, “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana” en: Marysa Navarro
y Catherine Stimpson (comp.), Sexualidad, género y roles, Buenos Aires, F.C.E., 1999, pp. 159210. Allí la autora ya utiliza la noción de “heterosexualidad obligatoria” para referirse a una institución social que determina la heterosexualidad no como una decisión libre por parte de los
sujetos, sino como una normativa impuesta. Butler es heredera de estos planteos, así como de
los de su precursora M. Wittig, según la cual la heterosexualidad constituye un pacto social que
rige la explotación y opresión de las mujeres. Cfr. M. Wittig, El pensamiento heterosexual y
otros ensayos, trad. J. Sáez y P. Vidarte, Madrid, Egales, 2010.
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entre sexo, género, y deseo. Este régimen forja sujetos cuyas identidades se
construyen a partir de un “dato” aparentemente biológico (dimorfismo sexual:
la genitalidad pensada en términos del par dicotómico macho-hembra) que
determinaría nuestro género (bajo el esquema binario: o bien masculino, o
bien femenino) y nuestra orientación sexual (bajo la norma de complementariedad del sexo opuesto). Al mismo tiempo, este régimen considera que, en la
dirección contraria, el deseo y las prácticas son la expresión del género, y el
género es la expresión del sexo. Sin embargo, esta matriz de inteligibilidad,
aunque pretenda autofundamentarse como natural, no lo es. En primer lugar
es imposible considerar lo biológico en sí mismo, independientemente de la
interpretación genérica (como si la continuidad entre sexo, género y deseo
estuviera dada naturalmente). Es la matriz cultural la que determina la inteligibilidad de las identidades de género, establece qué tipos de “identidades”
pueden existir, aquellas en las cuales hallamos continuidad, y qué tipo de
“identidades” no deben existir, aquellas en las que el género no se desarrolla
como una consecuencia del sexo, o bien en las que el deseo y sus prácticas no
mantienen una relación de expresión con el sexo ni el género.
Correlativamente, nos encontramos con seres “incoherentes” y “discontinuos”
que dislocan y trastocan las normas de género. Lo curioso entonces con respecto a aquellas “identidades discontinuas e incoherentes” que no pueden
existir es que, si bien son prohibidas por la matriz de inteligibilidad, son a un
tiempo creadas por aquellas mismas leyes, pues sólo se pueden concebir en
relación a las reglas de continuidad y coherencia. Las vidas que quedan por
fuera de este ideal regulativo resultan ininteligibles (o menos inteligibles) y son
consideradas como “no humanas”, “deshumanizadas” (o “menos humanas”)
en contraposición a las “vidas humanas”, es decir, a aquellas que responden a
los ideales regulatorios. La norma produce de este modo tanto su adentro
como su afuera, y el afuera es constitutivo del adentro. Dicho de otro modo, el
campo de lo deshumanizado es aquello contra lo cual se conforma lo humano.
Ahora bien, si las identidades sexo-generizadas no son algo dado naturalmente, sino que son constituidas culturalmente por una matriz de inteligibilidad, ¿cómo es que dicha matriz constituye las subjetividades? El género, si
no es una expresión natural del sexo, ¿qué es?
b. El género es performativo
Hemos arribado en el apartado anterior a la conclusión de que el género
no es natural, sino que es producido por la matriz de inteligibilidad heteronormativa. Como dirá Butler, el género resulta ser performativo19, en la
medida en que produce la identidad que se supone que es.
––––––––––
19 Butler retoma la noción de “performatividad” lingüística de dos autores: el primero es John
L. Austin, quien en unas conferencias publicadas bajo el título Cómo hacer cosas con palabras
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En este sentido, el género no es un sustantivo, ni tampoco un conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo del
género se produce performativamente y es impuesto por las prácticas
reguladoras de la coherencia de género.20

Entender el género como una construcción performativa significa que no
hay una sustancia previa a las expresiones de género de la cual éstas dependan, sino que, por el contrario, el género se construye en cada palabra, acto,
gesto y estilos performativos. En ese sentido, la identidad ya no puede ser
pensada sino como un efecto creado por tales performativos. “[N]o existe
una identidad de género detrás de las expresiones de género; esa identidad
se construye performativamente por las mismas expresiones que, al parecer,
son el resultado de ésta.”21
Es decir que las expresiones de género no describen una identidad que
existe previamente y por fuera del lenguaje, sino que la realizan. Como señala Femenías, “no hay identidad de género por debajo de las expresiones performativas de género.”22 Por ejemplo, cuando el médico dice “es un niño” o
“es una niña”, no está haciendo una descripción inocente y neutral de la
anatomía de los bebés, sino que los está nombrando y, en el mismo momento en que lo hace, los está formando e inscribiendo en un circuito (y normas)
de reconocimiento. Así, se pone en marcha una cadena de repeticiones,
rituales, citaciones e invocaciones que irán configurando la identidad masculina o femenina. Sólo por citar los ejemplos más comunes, tal performativo determinará el color de la habitación, los juguetes, las formas de comportamiento y de relacionarse con otras personas, las actividades y los deseos.
Es en este sentido que el performativo funciona como una práctica ritual
repetitiva que nos produce como sujetos sexuados y generizados. Así, nuestra identidad es instituida por una repetición estilizada de tales actos. Cada
vez que citamos una norma de género estamos constituyendo performativa––––––––––
desarrolla las tesis inaugurales en torno a la idea que aquí nos ocupa, y el segundo es Jacques
Derrida, quien retoma los análisis austinianos para proponer una reformulación del concepto
de “performatividad”. No nos detenemos en el trazado de estas herencias sino que nos abocamos directamente a la concepción que Butler desarrolla del concepto. 20. J. Butler, El género
en disputa, trad. cit., p. 84.
21. Ibid., p. 85.
22. Cfr. M. L. Femenías, Judith Butler: Introducción a su lectura, Buenos Aires, Catálogos,
2003, p. 51: “En efecto, para ella el sexo-género es un producto (lo producido), una parodia.
No debe ser ni descriptivo, ni expresivo, ni prescriptivo. Tampoco debe beneficiarse del supuesto de estabilidad de lo natural. Butler prefiere, en consecuencia, definir la sexualidad y el sexo
en términos culturales, invirtiendo el orden habitual en que se entiende la causalidad. Para ella,
las construcciones (narrativas) genéricas constituyen los sexos y no a la inversa. En palabras de
Foucault, la función determina el sexo y no a la inversa. Por tanto, no hay identidad de género
por debajo de las expresiones performativas de género”.
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mente nuestra identidad, estamos citando, y en tal sentido, iterando, el régimen regulatorio del género23.
c. ¿Cómo se llega a ser lo que se es?
Hasta aquí pareciéramos encontrarnos en una situación de dominación en
la cual sólo cabría una única posibilidad: repetir incesantemente lo ya instaurado por la matriz heteronormativa. Sin embargo Butler muestra que
cada reiteración del género abre un espacio que resignifica la norma reguladora y disciplinaria, operando siempre un corrimiento respecto de la misma24. Si bien por un lado el sexo-género se construye en el interior y a través del marco regulativo, por el otro, sin embargo, no se repite bajo la figura
de la mismidad, sino bajo la de la alteridad. Por tanto, no puede fijarse ni
establecerse como un acto intacto e idéntico a sí mismo, sino que conlleva
potencialmente la dislocación y la desestabilización de las normas.
Como un efecto sedimentado de una práctica reiterativa o ritual, el sexo
adquiere su efecto naturalizado y, sin embargo, en virtud de esta misma
reiteración se abren brechas y fisuras que representan inestabilidades
constitutivas de tales construcciones, como aquello que escapa a la norma o que la rebasa, como aquello que no puede nunca definirse ni fijarse completamente mediante la labor repetitiva de esa norma.25

Esto es posible gracias a la performatividad como iteración temporalizada.
En el estarse constituyendo del sujeto cabe la posibilidad de que numerosas
resignificaciones sobrepasen los sentidos ligados a las diferentes inscripciones discursivas. Así, la operatividad de la norma no es algo hecho “de una
vez y para siempre”, sino que, por el contrario, se constituye en la reiteración
performativa. Es en la reiteración de la norma, pensada ahora como cadena
de citas pasadas del poder, donde puede sobrevenir la resignificación o la
diferencia respecto de las mismas. Dicho de otro modo, es en la imposibili-

––––––––––
23. En la línea foucaultiana, pero agregando la tecnología propia del género, Butler sostiene que,
puesto que el género no preexiste a la reglamentación, regular el género no consiste simplemente en someterlo a la fuerza exterior de un reglamento, sino que el género tiene que ser comprendido en términos de las normas que son incorporadas en cualquier actor social. La norma
opera como un principio de normalización de la práctica social y en ese sentido aparece siempre de forma implícita.
24. Consideramos menester aclarar que, si bien en cada iteración se abre un espacio de resignificación, esto no significa sin embargo que en cada citación de la norma se la esté subvirtiendo. Muy por el contrario, la mayoría de las veces la reforzamos. Lo que quisiéramos señalar es
que es la estructura misma de la iteración la que ofrece la posibilidad de su propia modificación, sin que esto acontezca fácticamente en la mayoría de los casos.
25. J. Butler, Cuerpos que importan, trad. A. Bixio, Buenos Aires, Paidós, 2010, p. 29.
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dad de saturar el significado de la norma – en su estarse constituyendo- que
el sujeto puede apelar a la cita, operando una resignificación26.
Siguiendo este recorrido, lo que hasta el momento aparecía como una
repetición irremediable en la cual el sujeto citaba en cada acto el sometimiento por el que había sido instituido, se revela ahora como la condición
misma de la resistencia: sólo porque la norma se reitera en el sujeto, es que
sobre ella, como inacabada, puede sobrevenir el iter, el otro, la diferencia.
[L]a construcción [del sujeto] no es ni un sujeto ni su acto, sino un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emergen tanto los “sujetos”
como los “actos”. No hay ningún poder que actúe, sólo hay una actuación
reiterada que se hace poder en virtud de su persistencia e inestabilidad.27

En la reiteración de normas que hace surgir al sujeto –la norma que el
sujeto mismo invoca en cada uno de sus actos– se produce un espaciamiento temporal que permite la desestabilización, la reinterpretación “no original” de la misma, en el sentido derrideano de la expresión. La construcción
del sujeto no es una iniciación en una cadena causal que lo tenga como efecto: la construcción es un proceso temporal que opera a través de la reiteración y de la resignificación de normas.
III. “No se nace mujer, (ni) se llega a serlo”. Dislocaciones
respecto del sujeto del feminismo
Para finalizar, querríamos plantear el problema del sujeto en términos de
la acción política: ¿es necesario determinar un sujeto como perteneciente a
un determinado grupo de acción política, como podría ser el feminismo?
¿Hay un sujeto del feminismo? ¿Se necesita determinar dicho sujeto para
poder dar esa(s) lucha(s)? En El género en disputa, Butler señala:
El problema del «sujeto» es fundamental para la política, y concretamente para la política feminista, porque los sujetos jurídicos siempre se
construyen mediante ciertas prácticas excluyentes que, una vez determinada la estructura jurídica de la política, no «se perciben».28

––––––––––
26. Cfr. M. L. Femenías, Judith Butler: Introducción a su lectura, ed. cit., p. 84: “En Butler, por
su parte, la repetición se da estilizada como actos en el tiempo que admiten la posibilidad de
ruptura o repetición subversiva del estilo. De este modo, abren la posibilidad de transformar el
género y de cuestionar su estatuto cosificado. Tales actuaciones no replican la economía masculina de la identidad, sino que producen desvíos e inadvertidamente movilizan posibilidades
de sujetos que no sólo exceden los límites de inteligibilidad cultural sino que los expanden”.
27. J. Butler, Cuerpos que importan, trad. cit., p. 28.
28. J. Butler, El género en disputa, trad. cit., p. 47.
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Así, lo que Butler muestra es que no hay un sujeto “mujer” previo a la ley,
que espera ser representado por ella. Al contrario, como hemos demostrado
a lo largo de todo el artículo, es la ley misma la que produce sus sujetos. El
término “mujer” no estaría indicando una base universal que se funda en
una identidad universal. Aquí surge entonces la pregunta acerca de la necesidad de construir un sujeto del feminismo. Para Butler es necesario liberar
a la teoría feminista de la obligación de construir una base única o constante, dado que si se la funda sobre la noción reificada de “mujer” como sujeto,
se debilitan sus propios objetivos29.
En una entrevista realizada por Patrícia Soley-Beltran y Paul B. Preciado
que se titula “Abrir posibilidades. Una Conversación con Judith Butler”,
Butler señala que a pesar de que se la considere una post-feminista, ella cree
que su pensamiento y sus compromisos son todavía feministas. Si bien efectúa una crítica al feminismo de la identidad, pues no considera que el género sea una serie de significados estables o naturales sino un producto de ciertas prácticas que puede ser alterado, no por ello deja de estar interesada en
los modos de afiliación y alianza o, más aún, en la agencia feminista.
Para Butler es necesario mantener el movimiento feminista en lucha, dado
que todavía quedan muchas desigualdades en términos de acceso económico, de problemáticas sociales y de derechos otorgados. Sin embargo, cuando
le preguntan por el sujeto del feminismo, responde que para que el feminismo prospere debe dejar de preguntarse por el sujeto. Aunque se pueda tener
un programa político fuerte a favor de la igualdad de género, el feminismo
debe incorporar, a sus ojos, las demandas de, por ejemplo, los movimientos
transgénero o la teoría queer.
Éste es un lugar en el que creo que es importante dejar la cuestión del
sujeto en un aparte, y creo que el feminismo se puede herir a sí mismo tornándose innecesariamente rígido sobre la cuestión de quién es
una mujer o la idea de que las políticas por la justicia y la igualdad
necesitan estar basadas en una ontología de lo femenino; no veo ninguna razón por la cual estas cuestiones deban estar allí […].30

Desde la perspectiva de Butler en esta entrevista, si el feminismo se centra
demasiado en la pregunta por cuál es el sujeto de su lucha, se perderá en
cuestiones innecesarias y demasiado estrictas, generando, quizás, la exclu––––––––––
29. Cfr. M. L. Femenías, Sobre sujeto y género. (Re)Lecturas feministas desde Beauvoir a
Butler, Rosario, Prehistoria Ediciones, 2012, p. 119: “El supuesto de un sujeto estable y universal del feminismo, inevitablemente normativizado, genera –a juicio de Butler- múltiples exclusiones, al punto de que enfrenta a las mujeres con el feminismo que dice representarlas.”
30. J. Butler, “Abrir posibilidades. Una conversación con Judith Butler”, entrevista realizada por P.
Soley-Bertran y B. Preciado, Lectora, Nº 13, pp. 217-239. ISSN: 1136-5781 D.L. 395-1995, p. 220.
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sión de todos aquellos sujetos a quienes no considera pertenecientes a su
lucha. Por otro lado, sus políticas estarían basadas en una ontología de lo
femenino que para Butler es imposible de determinarse a priori.
Supongamos que el sujeto del feminismo sean las “mujeres”, ¿cómo se podría
determinar las características necesarias para pertenecer a dicho colectivo?
En contra de la idea de que para reclamar por derechos humanos es
menester aceptar una ontología del sujeto como sujeto autónomo con derechos, Butler propone un tipo diferente de ontología en la cual el sujeto se
constituye en una esfera pública sobre la que no tiene control pero de la que
depende para su reconocimiento. En este sentido, no resultaría fructífero
pensar en cuál es el sujeto de la lucha, sino que lo relevante está en plantearse cuál es la lucha que es menester dar.
La concepción nietzscheana de la subjetividad31, entendida como la tensión irresoluble entre fuerzas cristalizadoras, conformadoras de unidades y
perspectivas, y las fuerzas expansivas, disruptoras y desbordantes, es, a nuestro entender, una clave que permite dar respuesta al problema del sujeto de
las diversas luchas políticas. Así como Nietzsche señala que es necesario que
haya un “yo” como ficción, también es menester que las luchas políticas creen, ficticia y provisoriamente, “su” sujeto de lucha. Pues, como señala el alemán, no es posible vivir en el caos, sin más, y, agregamos aquí, no es posible
luchar por una reivindicación política sin conformar una identidad colectiva
que permita la agrupación de los individuos en vistas a un reclamo común.
De hecho, la propia Butler ha cambiado su postura respecto de la problemática del sujeto del feminismo y en un artículo titulado “Variations on Sex
and Gender: Beauvoir, Wittig and Foucault”, señala una diferencia entre un
orden metafísico del ser (la metafísica de la sustancia) que entiende a la
mujer como lo que ya está realizado, siendo autoidéntica y estática, y un
orden metafísico del llegar a ser (inaugurado, quizás, por la filosofía nietzscheana) que inventa la posibilidad para su experiencia y, de hecho, incluye
la posibilidad de no llegar a ser nunca una “mujer” sustantiva y autoidéntica. En este sentido, sostiene Butler, existen razones prácticas y estratégicas
para mantener la noción de “mujer” sin que importe su vacío descriptivo
como término: la mujer es un significante vacío.
No se trataría entonces de un sujeto determinado a priori de modo sustancial o metafísico, sino que estaría signado por la tensión entre, en palabras
––––––––––
31. Utilizamos aquí el concepto de “subjetividad” para tomar distancia de la concepción moderna del “sujeto”. Para la noción moderna de sujeto, ver: M. Heidegger, “La época de la imagen
del mundo” en: Caminos de Bosque, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 2005, pp. 6390. La noción de “subjetividad” nos permite corrernos de la metafísica de la sustancia para ubicarnos en una ontología tensionante que concibe a los sujetos como constructos que están a su
vez determinados por las condiciones en las que son producidos.
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nietzscheanas, la configuración y la disgregación. Se trata de conformar un
sujeto en un contexto determinado, a los fines específicos de una lucha concreta, como una cristalización provisoria. Así, la creación de identidades colectivas sería un canal, un medio y no un fin, para que las demandas concretas
de los sujetos marginalizados cobren una potencia colectiva y subversiva.
Creemos importante remarcar, en este punto, que la creación colectiva de
identidades políticas será necesariamente injusta, en efecto. Como bien
señala Butler, operará por medio de exclusiones, pues es imposible ofrecer
un gesto afirmativo que no se halle en tensión con uno negativo. Sin embargo, no por ello deberíamos dejar de construir grupos y alianzas políticas. Esto
no significa determinar a priori una unidad que subsuma las diferencias y
se mantenga estática y petrificada en el tiempo. Por el contrario, la propuesta sería crear ficciones provisorias que sean social y políticamente útiles y
que se hallen siempre en movimiento, disgregándose y unificándose.
De allí la necesidad de deconstruir constantemente las categorías con las
cuales nos pensamos: porque la deconstrucción implica siempre un movimiento entre la destrucción y la construcción. Si, tal como sugiere Butler, la
única resistencia posible se da de forma inmanente al poder y el poder opera produciendo matrices de inteligibilidad, entonces es menester resignificar
tales categorías, abrirlas, dislocarlas, trastocarlas. Y esta labor de desarticulación irá acompañada de una tarea articuladora que permita producir nuevas formas de subjetividades, sin cancelar nunca este movimiento.

126 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

127

POLÍTICA Y AMOR. LA DECONSTRUCCIÓN Y EL LUGAR DE LA MUJER
Politics and Love: Deconstruction and the Place of Woman
Renata Prati
FFyL, UBA (Argentina)
renataprati@gmail.com

Resumen: El objetivo de este trabajo es reflexionar en torno a las relaciones entre la
deconstrucción y el feminismo. En esta indagación no contamos con puntos de partida fijos ni corpus textuales definidos. Esta es, a la vez, la debilidad y la fuerza tanto de “la” deconstrucción como del feminismo, su carácter móvil, tentacular, difuso.
Elegí concentrarme en los textos en que Derrida se encuentra con pensadoras mujeres: escritos a cuatro manos, entrevistas, diálogos explícitos que establecen conexiones y deudas entre su obra y la de distintas pensadoras y escritoras. A partir de esa
base textual, me preguntaré si puede hablarse de una ética y una política de inspiración a la vez feminista y derridiana, si hay, hubo o si puede haber entre estos dos
regiones un intercambio que nos deje más acompañadas a la hora de pensar políticamente nuestro presente.
Palabras clave: deconstrucción / feminismo / alteridad / política
Abstract: The goal of this article is to reflect upon the connections between deconstruction and feminism. There are no clear or fixed starting points, nor a predefined
corpus of texts to work on in this investigation. This is both the weakness and the
strength of deconstruction and feminism: their changing, volatile, diffused character.
I have chosen to focus on those texts Derrida has written in collaboration or in dialogue with female writers, philosophers and thinkers. On this textual basis, I shall
inquire into whether it is possible to speak of both feminist and Derridean ethics and
politics, if there is, there was, or there can be an enriching exchange between both of
these realms of thought and praxis that can help us politically understand our time.
Key Words: deconstruction / feminism / otherness / politics

“Si el feminismo no implica ya una postura distinta ante la
vida, si ya no implica una subjetividad otra, si ya no nos
afecta radicalmente en nuestras maneras de ser y estar en el
mundo, entonces, ¿para qué nos sirve?”
Yuderkys Espinosa Miñoso
“El miedo nunca nos protegió”
Audre Lorde
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Son pocos, lamentablemente, los filósofos que se han preocupado y que se
han dejado ocupar por “la mujer”, como tema filosófico y como sujeto de pensamiento; Derrida es uno de ellos. El objetivo de este trabajo es indagar las
relaciones entre la deconstrucción y el feminismo, sin dejar de preguntarnos
si tales unidades existen. Aunque no puede decirse si la deconstrucción es
feminista o el feminismo es deconstructivo –ya que “no hay la deconstrucción
ni el feminismo”–, sin embargo, “toda crítica del falogocentrismo es deconstructiva y feminista, toda deconstrucción comporta un elemento feminista”1.
Esta indagación no cuenta con puntos de partida fijos ni corpus textuales
definidos: esta es, a la vez, la debilidad y la fuerza tanto de la deconstrucción
como del feminismo, su carácter móvil, tentacular, difuso, cambiante.
Si Derrida ha sido entonces un filósofo preocupado por le sujet, el “tema”
o el sujeto mujer, y ha vuelto sobre éste en repetidas y muy diversas ocasiones, también se debe señalar que no son pocas las pensadoras y escritoras
que lo han rodeado y que, de una manera u otra, se han vinculado con su
pensamiento. Según el biógrafo Benoît Peeters, Derrida prefería “cada vez
más la compañía de las mujeres a la de los hombres y, por lo demás, piensa
que son ellas quienes mejor lo leyeron”2. Hay allí una relación que, como
toda relación, ni es simple, ni se encuentra libre de problemas o contradicciones. Como el objeto de este estudio es la relación, elegí concentrarme en
los textos en que Derrida se encuentra con pensadoras mujeres: textos escritos a cuatro manos, entrevistas, diálogos explícitos que establecen conexiones y deudas entre su obra y la de pensadoras y escritoras, como Hélène
Cixous, Catherine Malabou, Judith Butler, Peggy Kamuf, entre otras.
Se han hecho muchos esfuerzos para describir esta relación, para nombrarla, para poder asignarle, de alguna manera, un signo y un valor reconocibles, y este ensayo les debe mucho. A grandes rasgos, creo que es posible
distinguir dos grandes vías de recepción que ha tenido la propuesta derridiana en circuitos femeninos y/o feministas. Esta distinción, si bien no es tajante ni definitiva, se relaciona con la creencia de que la deconstrucción derridiana habilita un pensamiento original de la ética y la política desde, por un
lado, la deconstrucción de subjetividades y jerarquías –vertiente que han
retomado especialmente pensadoras como Judith Butler– y, por otro lado y
en una tonalidad más afirmativa –y que se hace eco de, por ejemplo, la escritura femenina francesa– desde las figuras que ofrece para pensar la hospitalidad con la otredad y la novedad. La deconstrucción de subjetividades y
jerarquías aparece en textos tales como “Coreografías” o “La ley del género”
como una cuestión política y topológica: se trata de los lugares asignados, en
––––––––––
1. J. Derrida en C. de Peretti, “Entrevista a Jacques Derrida”, Política y Sociedad, n°3, Madrid,
1989, p. 106.
2. B. Peeters, Derrida, trad. G. Villalba, Buenos Aires, F.C.E., p. 509.
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este caso, a la mujer, de los límites trazados entre uno y otro género. A la vez,
sería un error grave identificar a la deconstrucción con un mero movimiento crítico y destructivo: el movimiento afirmativo, quizás más ligado al amor,
es tan importante como el movimiento destructivo, solicitador; se sostiene
en la afirmación del otro en tanto otro, y en ese sentido podemos decir que
“la deconstrucción ‘se sostiene’ en la afirmatividad del amor”3. También aparece en los textos derridianos la posibilidad de considerar positivamente la
despersonalización o la neutralización operada por la de-sujeción de los
poderes, en un movimiento quizás de revalorización de lo que la tradición
había rechazado. Podemos adelantar, en esta dirección, que las figuras positivas propuestas por Derrida tienen que ver sobre todo con la multiplicidad
y el movimiento: mientras que la sujeción del falogocentrismo se definía por
la estabilización de un solo lugar para la mujer o para el varón, una deconstrucción y desujeción de estos poderes sucede cuando los lugares se mueven,
las voces se confunden, se vuelven plurales, cuando los límites estancos
entre los sexos se vuelven porosos, móviles.
Creo, de todas maneras, que es posible acercar estas dos vertientes, reunirlas en un mismo espacio semántico, el campo semántico del lugar: esto es,
una conceptualización de la política como una lucha ante todo topológica,
una cuestión de espaciamiento, de desplazamientos y de viajes. Este punto
de vista permite reunir tanto la desestabilización de las identidades como la
recreación de las mismas, la alteración como afán deconstructivo con la preocupación ética por la venida o la invención de la alteridad. Es importante
enfatizar, por lo demás, que no sólo se trata de que sea posible reunir estas
dos posibles lecturas, sino que es necesario reunirlas, pensarlas juntas para
entender más cabalmente la propuesta o el deseo de la deconstrucción:
“tener lugar allí donde no tiene lugar, allí donde el lugar no es ni natural ni
originario ni dado”4. Que haya, sí, lugar para la mujer, pero que ese lugar ya
no sea, no pueda ser, ni natural ni originario ni dado, que ya no sea su único lugar, que tener lugar no excluya cambiar de lugar y cambiar los lugares.
La esperanza que anima entonces este trabajo es que una lectura conjunta, en diálogo, de deconstrucción y feminismo permita enriquecer nuestra
comprensión no sólo de su relación, sino también de una y de otro.
Permitiría, en el caso de la deconstrucción, superar la división en el trabajo
derridiano ocasionada por la postulación de un supuesto giro ético y político
y, en el caso del feminismo, permitiría quizás encontrar puntos en común,
posibilidades de diálogo, entre dos amplias tradiciones en disputa que pode––––––––––
3. M. B. Cragnolini, “Prólogo. Por amor a Derrida” en: M. B. Cragnolini (comp.), Por amor a
Derrida, Buenos Aires, La Cebra, p. 7.
4. J. Derrida, “El derecho a la filosofía desde el punto de vista cosmopolita”, trad. P. Vidarte,
Endóxa, n°12, vol. 2, Madrid, 1999, p. 177.
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mos muy provisoriamente mentar como feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia o feminismo cultural.
1. Alteración
En los primeros textos derridianos hay muchos elementos que permiten
establecer conexiones y reinterpretaciones muy ricas desde perspectivas
feministas, ya desde el momento en que Derrida formula su crítica hacia la
metafísica tradicional en términos de falogocentrismo. Bajo ese concepto, la
crítica derridiana a la metafísica de la presencia, con sus dicotomías jerarquizadas entre presencia y ausencia, la voz frente a la escritura, se engarza
con la crítica a la dicotomía, también obviamente jerarquizada, entre varón
y mujer: falo como símbolo del tener, de la presencia, de la plenitud, y la
mujer como ser castrado, que se define justamente por una ausencia, una
falta. Hay entonces una complicidad esencial entre metafísica y falocentrismo en la medida en que, como tan claramente lo pone Agacinski, “nociones
como lo uno y lo múltiple, lo mismo y lo otro, la identidad y la diferencia
están siempre sexualmente connotadas”: así, siempre es la mujer quien
“difiere del hombre, jamás a la inversa, como si el punto de vista masculino
fuera neutro, el del género humano universal, mientras que lo femenino
sería ese ‘género’ diferente del género, siempre un poco degenerado, derivado, exótico, débil, particular, menor”5.
Si se trata resumir el entramado de sentidos que compone la noción de
falogocentrismo, podría decirse que ésta implica, por lo menos, tres enunciados. El primero es, como ya se ha señalado, que los sentidos y las diferencias
son organizados de manera binaria y jeraquizada, la asignación de los lugares no es neutra ni ingenua sino que responde a razones de fuerza y poder.
En segundo lugar, esta relación toma la forma de un dominio mayestático,
fálico, de lo idéntico: este soberano sólo puede erigirse como tal en la medida en que introyecta, fagocita, ingiere a lo otro de sí. Es una relación en la
que lo diferente se define por su apropiabilidad, por su disponibilidad a ser
objetivado por el sujeto-soberano en ciernes. Finalmente, el tercer enunciado es una explicitación de lo que puede ya leerse entre líneas: no habría falo
sin la mujer, no habría Sujeto sin un otro pasible de apropiación. En términos butlerianos, el otro abyecto, expulsado de la inteligibilidad social, es el
afuera constitutivo de esta misma inteligibilidad.
La deconstrucción del falogocentrismo implica una solicitación de la dicotomía misma: no se trata de oponer a lo masculino un femenino superador,
sino de desbaratar la estructura, mostrando cómo se deconstruye desde sus
––––––––––
5. S. Agacinski, La metafísica de los sexos. Masculino/femenino en las fuentes del cristianismo,
trad. E. del Amo, Madrid, Akal, 2007, p. 7.
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adentros. La deconstrucción no es una estrategia destructiva, en primer
lugar, porque no es algo que un sujeto pueda hacer, voluntaria y decididamente: es algo que sucede gracias a que la realidad no es ni dada ni natural
ni cerrada, y todo sentido tiene desde que surge su principio de ruina interno. La deconstrucción es el trabajo no del filósofo, no de un pensador encaprichado con polemizar, sino del tiempo y las cosas mismas: es el trabajo de
la différance que opera en y por los sentidos mismos, impidiendo una y otra
vez su detención y su cierre.
En este sentido, lo que el sintagma “deconstrucción del falogocentrismo”
implica no (solo) es una declaración de independencia de las mujeres, una
reivindicación de lo femenino antes marginado por lo masculino, sino (y
sobre todo) un proceso de resquebrajamiento por el cual se hace cada vez
más evidente que las mujeres nunca fueron apropiables, que lo femenino y
lo masculino nunca fueron identidades fijas y estables, y que la verdad de la
diferencia sexual nunca fue más que una apariencia de verdad, una apariencia (más) que se quiso erigir como verdad.
Esto es precisamente lo que Butler retoma de la noción derridiana de performatividad: performatividad entendida como iterabilidad, como el espaciamiento que constituye la identidad de un sujeto y por el cual esa identidad nunca
puede ser idéntica a sí. El trabajo de Derrida ha contribuido en la crítica feminista de la naturalización del género y las identidades, esto es, en la problematización de cómo llegamos a ser sujetos y sujetas generizados, varones y mujeres. Su noción de performatividad permite desnaturalizar sin caer en un mero
constructivismo cultural: en la medida en que el género es “repetición estilizada de actos en el tiempo, y no una identidad aparentemente de una sola pieza”6, no se trata de algo natural ni dado ni fijo, pero tampoco puede ser entendido como una mera construcción cultural o voluntaria, ya que el género no es
un acto performativo, una declaración, sino aquello “que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a diario e incesantemente, con ansiedad y placer”7. La
dimensión de la performatividad del género permite, justamente, problematizar
la distinción entre naturaleza y cultura, entre materia y voluntad. La construcción de las identidades generizadas es una construcción siempre inestable,
siempre a caballo entre el cuerpo, subjetividad y ley. Cuando Butler se ocupa de
las identidades de género afirma que, en virtud de este carácter performativo
de las mismas, todo género es travestido: en la medida en que la repetición es
iteración, en cada repetición hay un margen de desviación de la norma, una
chance de alteración; toda identidad conlleva desde el comienzo, en su corazón
mismo, un principio de ruina interno, una inestabilidad constitutiva.
––––––––––
6. J. Butler, “Actos performativos y constitución del género”, trad. M. Lourties, Debate feminista, n° 18, pp. 296-314, México, 1998.
7. Ibid., p. 314.
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Esta apertura de las identidades a su alteración, es lo que Derrida reclama
en el feminismo: es su ausencia lo que le critica a ciertos feminismos que, al
fundarse en una política de la identidad, corren el riesgo de volverse esencializantes, “pesados”. Esta crítica puede leerse en muchos de los textos en
los que se aborda la cuestión de la mujer: en Espolones toma la forma de crítica a un feminismo esencializante, que los y las comentaristas acuerdan en
ubicar en ciertos movimientos feministas de los setenta con los cuales discutió Derrida. Así, el feminismo aparece en esta conferencia sobre Nietzsche,
el estilo y la mujer, como “la operación por la que una mujer quiere asemejarse al hombre, al filósofo dogmático, reivindicando la verdad, la ciencia, la
objetividad”8. Por otro lado, en “Coreografías” la crítica se formula hacia una
cierta “pesantez” dogmática del feminismo: “la imagen de una “liberación”
continuamente acelerada, acompasada en etapas determinables, ordenada
por un telos al fin pensable, por una verdad de la diferencia sexual y de la
feminidad”9. Este feminismo embanderado en una identidad femenina sustancial sería un vuelco especular, un nuevo anclaje del falogocentrismo contra el cual se quería alzar: “deja intacto el paisaje”10.
Es, justamente, esta capacidad de alteración la que Derrida celebra en la
hermosa cita que abre “Coreografías” sobre un feminismo que pueda bailar
(un feminismo en el que se baile, con el que dé gusto bailar, o que baile), y es
esta misma capacidad lo que lee en los dichos de Nietzsche sobre la mujer
como lo que no se deja conquistar. El “sentido de lo femenino”11, de la operación femenina, del movimiento de rescate de lo femenino en la deconstrucción del falogocentrismo, es entonces el de la fuga, de la inapresabilidad, del
movimiento: “lo ‘masculino’ no será ya un término dentro de una oposición,
sino la propia posición dentro de la oposición; y será ‘femenino’ mostrar en
qué medida depende dicha oposición de lo que ella misma desvaloriza”12.
En esta dirección se comprende, pues, la respuesta de Derrida, quizás casi
indignado, a la pregunta que le formula McDonald por “el lugar” de la mujer:
¿por qué un lugar, y por qué para ella? “¿No tiene usted miedo de que, en
cuanto emprendamos el camino de esa topografía, nos encontremos forzosamente de vuelta at home or in the kitchen?”13 El lugar, si debe haberlo (se
volverá sobre esto), debe permanecer indecidible, transformable, revocable,
reinventable. Y no ha sido ni puede ser de otra manera: por más que se
––––––––––
8. J. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, Madrid, Pre-textos, 1977, p. 38.
9. J. Derrida y C. V. McDonald, “Coreografías”, Lectora, n° 14, 2008, p. 159.
10. Idem.
11. Cfr. C. Malabou, “El sentido de lo femenino: sobre la admiración y la diferencia sexual”,
Lectora, n° 15, 2009, pp. 281-299.
12. G. Bennington, “Derridabase” en: G. Bennington y J. Derrida, Jacques Derrida, trad. M. L.
Rodríguez Tapia, Madrid, Cátedra, 2004, p. 225.
13. J. Derrida y C. V. McDonald, “Coreografías”, trad. cit., p. 160.
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intente detener la historia, el tiempo sigue siendo siempre aquello que pasa;
por más que se logren condensaciones más resistentes, congelamientos más
duraderos en las relaciones de poder, éstas siguen siendo relaciones, y como
tales, son esencialmente inestables.
2. Alteridad
“La danza más inocente ya no daría juego a arrestos domiciliarios, como se
dice en francés, a residencias vigiladas, esa danza cambia de lugar, cambia
sobre todo los lugares”14. El sentido de retomar el campo semántico del lugar
y del movimiento no se agota en la alteración de los lugares asignados a cada
género: este esfuerzo es ciertamente valioso y necesario, pero no es el único
que nos anima. Desde este sentido del movimiento de lugares que implica la
danza, nos desplazamos, viajamos ahora al del movimiento como viaje.
Lo primero que quisiera decir acerca del viaje es que “lo que uno siempre
espera de un viaje es que traiga ‘un otro’ –lo inesperado, un cierto tipo de
desfamiliarización, si no aventura o exoticismo. Uno siempre puede irse
lejos, pero si no hay esta súbita emergencia de la otredad, cualquiera sea la
forma que asuma, el viaje no se cumple, no tiene realmente lugar, no sucede o no llega”15. La idea y la experiencia del viaje reúnen varios tópicos que
me interesan: la alteridad, el desplazamiento, la destinación y la destinerrancia, el porvenir, lo desconocido, el extranjero, la hospitalidad, el amor. Si la
deconstrucción provoca una solicitación de la categoría misma de lo político, una de las maneras en que lo hace es a través de repensar la política
como viaje, y repensar el viaje fuera del paradigma homérico.
En su ensayo “The parting of ways. Drift, arrival, catastrophe”, Malabou
despliega una lectura de Derrida en clave del viaje: así, la deconstrucción del
falogocentrismo reaparece como la deconstrucción del paradigma de la
Odisea: esa “cierta forma del viaje” que es la “forma misma de una economía, literalmente ‘la ley de la casa’ [...] el viaje que es la Odisea significa en
primer lugar la posibilidad de volver a la casa”16. Por el contrario, lo que me
gustaría sostener acerca del viaje, acerca de la política, acerca de la deconstrucción y del feminismo, es que no son tales si no saben ser un “viaje de no
retorno”, si no logran hacer lugar para lo diferente, lo incalculablemente
otro. Así, para Derrida “viajar es entregarse a la conmoción: darse a uno mismo a la desestabilización que, como resultado, nos afecta hasta los huesos,
––––––––––
14. Idem., p. 161.
15. C. Malabou, “The parting of ways. Drift, arrival, catastrophe” en: C. Malabou y J. Derrida,
Counterpath. Traveling with Jacques Derrida, trad. D. Wills, California, Stanford University
Press, p. 2. La traducción al español es mía.
16. C. Malabou, op. cit., p. 4
Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 133

Renata Prati

pone todo a disposición, nos da vuelta la cabeza y no deja ninguna previsión
intacta. [...] No hay nada más atemorizante, nada más deseable”17.
Así como lo que esta apertura a la alteridad y el acontecimiento es lo no
puede faltar en un viaje, tampoco puede faltar en una política que se quiera
transformadora, que se esfuerce por hacer justicia. Política seria, quisiera
sostener, el esfuerzo por hacerle un lugar al otro, darle lugar al acontecimiento.
Creo en la Revolución, es decir, en una interrupción, una cesura radical en el curso ordinario de la Historia. […] Toda responsabilidad es
revolucionaria, porque trata de hacer lo imposible, de interrumpir el
orden de las cosas a partir de acontecimientos no programables. Una
Revolución no se programa. En cierto modo, como el único acontecimiento digno de tal nombre, excede todo horizonte posible, todo horizonte de lo posible, por lo tanto de la potencia y el poder.18

Este esfuerzo por hacerle un lugar al acontecimiento es un esfuerzo paradójico, ya que prescribe programar lo que por definición no puede ser programado. El acontecimiento es, justamente, lo que llega sin programa, sin previsión alguna, por lo cual anticipar el acontecimiento es negarlo como tal: así,
preparar y programar el acontecimiento sería atentar contra él. A la vez, si la
posibilidad del acontecimiento es la esencia misma del viaje, de la política
como viaje, no puede huir de un cierto tipo de oportunidad programada: el
otro, el acontecimiento, es lo que debe suceder. “Preparar, es o bien prepararse para amortiguar el acontecimiento, o bien prepararse para el imprevisto de
su venida. O bien/o bien, y entre ambos dos”19: siempre, a la vez, uno u otro
y uno y otro, en el indecidible entre. Se trataría entonces de no cerrarle la
puerta al azar, no quitarle la oportunidad a la oportunidad (chance): en eso
consiste, finalmente, la hospitalidad como acogida desmesurada de lo otro, y
esta hospitalidad es para Derrida la ley misma de la justicia.
Quizás sea esto lo que Derrida y Cixous discuten en el seminario de
Barcelona en torno a la posibilidad del amor como un amor-otro, que no busca asegurarse ni apropiarse sino “correr el riesgo del otro”, que ama la alteridad como tal, “en vida y en diferencia”20, y no en la medida en que se deje
reconducir a la orilla de lo mismo. Ahora bien, la posibilidad de este amor––––––––––
17. J. Derrida, “Corrrespondence. Letters and Postcards (Extracts)” en: Counterpath. Traveling
with Jacques Derrida, op. cit., p. 36.
18. J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana, qué..., trad. V. Goldstein, Buenos Aires, F.C.E., 2002, p. 95.
19. J. Derrida, “Fourmis” en: A. Aneja et al., Lectures de la différence sexuelle Textes réunis et
présentés par Mara Negrón, París, Des Femmes, 1994, p. 98. La traducción es mía.
20. H. Cixous, “Sorties”, citada en: H. Cixous y J. Derrida, Lengua por venir/Langue à venir.
Seminario de Barcelona, ed. y trad. M. Segarra, Barcelona, Icaria, 2004, p. 28.
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otro es la posibilidad de lo imposible: “Lo diré de una manera quizá un poco
desesperante o desesperada: no podemos dejar de intentar apropiarnos de
las cosas por la mirada o por el tacto”21. La apropiación, el deseo de comer
al otro, “es la tentación del amor mismo”22.
Si bien este diálogo entre Derrida y Cixous puede dejarnos con la impresión
de que ella defiende, frente a un “él” más escéptico, la posibilidad de este
amor-otro, no creo que sea posible sostener esta oposición, por ninguno de los
dos lados: ni Derrida cierra esta vía, lo cual se hace patente cuando se recuerda que lo imposible derridiano no es lo imposible sin más, ni tampoco Cixous
confía ciegamente en ella, como se desprende de sus desarrollos, por ejemplo,
sobre el amor del lobo. Ambos saben que hacer lo imposible es la esencia misma de toda responsabilidad ética, ya que ser imposible es justamente la “esencia” del acontecimiento, de la venida o invención de la alteridad. Y ambos también saben que “en todo momento la caricia puede volverse violencia”23:
Para nosotros, comer y ser comidos pertenece al terrible secreto del
amor. Sólo queremos a la persona que podemos devorar. A la persona
que amamos sólo soñamos en comérnosla. Es una historia bellísima, la
del propio tormento. Porque amar es querer y poder comer y detenerse en el límite. En el mínimo latido entre el brinco y el acecho brota el
miedo. El brinco estaba ya en los aires. El corazón se detiene. El corazón arranca de nuevo. Todo en el amor está vuelto hacia esta absorción. Al mismo tiempo, el verdadero amor es un no-tocar, pero casitocar de todos modos. Devórame, amor mío, de lo contrario te devoraré. El miedo a comer, el miedo de lo comible, el miedo de aquél de
ambos que se siente amado, deseado, que quiere ser amado, deseado,
que desea ser deseado, que sabe que no hay mayor prueba de amor que
el apetito del otro, que se muere de ganas de ser comido y se muere de
miedo ante la idea de ser comido, que dice o no dice, pero significa: te
lo suplico, devórame. Quiéreme hasta el tuétano. Y sin embargo arréglatelas para dejarme vivir.24

El amor y la ética existen en y por esta encrucijada: entre el dejarse atravesar, dejarse invadir por el otro, hacerse disponible para el acontecimiento
del otro, y dejarle al otro su lugar, respetar su espacio aún queriendo y
pudiendo invadirlo. Esa es la tentación misma del amor, lo que hace a la
atracción y al gusto de la otredad; todo amor es un amor de lobo: “amar con

––––––––––
21. J. Derrida en: ibid., p. 103
22. J. Derrida en: J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana, qué..., trad. cit. p. 79.
23. H. Cixous en: Lengua por venir, trad. cit., p. 109.
24. H. Cixous, El amor del lobo y otros remordimientos, trad. M. Serrat Crespo, Madrid, Arena,
2009, pp. 23-24.
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amor o con amistad significaría siempre: puedo matarte, puedes matarme,
podemos matarnos”25. El amor, y la ética junto con él, es a la vez intento de
dominio y fracaso inevitable de todo dominio, irreductible vulnerabilidad e
irreductible violencia.
Ahora bien, en distintos lugares Derrida afirma que no hay lugar en la política para este tipo de exposición a la alteridad sin la cual no existe el amor,
sin la cual no existe el viaje. ¿Cómo, entonces, seguir sosteniendo mi hipótesis acerca de la política como viaje? Es cierto: no hay, no puede haber,
incluso no deberíamos querer que hubiera, un lugar señalado para la hospitalidad incondicionada, ya que esto sería una contradicción en los términos.
La hospitalidad pura no puede tener lugar por definición, porque es eso que
desborda todo lugar, todo límite con el que se pueda demarcar un lugar de
otro. Señalar un lugar para la hospitalidad pura sería trazarle límites: condicionarla. Sin embargo, es también lo que no puede dejar de asediar las fronteras y los espacios políticamente determinados, si queremos que la política
no quede reducida a programa, a cálculo, a administración de los posibles.
La política no puede prescindir de los límites, pero tampoco puede hacer
oídos sordos a esa urgente exigencia de alterarlos, de reinventarlos, de abrir
nuevos espacios; la violencia es, sí, irreductible, pero la justicia como hospitalidad incondicionada hacia el otro es lo indeconstruible. Y lo indeconstruible quizá sea, simplemente, el otro como lo que sucede: “lo que acontece de
todos modos, y quizás ésta es la oportunidad de la oportunidad, lo queramos
o no, lo aceptemos o no, es que hay que renunciar a dominar”26. Las dos formas de la hospitalidad, la pura y la jurídica, “siguen siendo irreductibles
entre sí”, y es en esa tensión en la que podemos quizá encontrar lo político.
3. Posición
Cuando hablo de política como una cuestión topológica pretendo que esa
conceptualización me ayude a entender en qué sentido la deconstrucción
puede ser política, cómo se puede concebir la política y especialmente la
política feminista, pero no me refiero a una topología entendida en la dirección de la territorialidad. Hablo de lugares no sólo en el sentido de lugares
materiales, de coordenadas geográficas, de tierras y raíces (aunque también
está presente ese sentido en la medida en que somos seres encarnados y
nuestro cuerpo ocupa un lugar). No me limito a este sentido de lugar, puesto que implicaría una vuelta hacia una política estrecha, fija, atada a un territorio, una identidad, una cultura, una nacionalidad, en definitiva, sería una
––––––––––
25. J. Derrida, Politicas de la amistad, seguido de El oído de Heidegger, trad. P. Peñalver y F.
Vidarte, Madrid, Trotta, p. 143.
26. J. Derrida en: Lengua por venir, trad. cit., p. 104.
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política nuevamente supeditada a una propiedad que se cree tener y que se
cree demarca una comunidad de pertenencia. Por el contrario, Derrida se
esfuerza por “recordar la disociación cada vez más necesaria entre lo político y lo territorial”, ya que atar la política al territorio sería atarla a la lengua,
a la cultura, a una cierta identidad, excluyendo todas las otras.
En ciertas situaciones, no obstante, hay que asumir responsabilidades
políticas que nos ordenan cierta solidaridad con los que luchan contra
tal o cual discriminación [...] El riesgo debe ser reevaluado a cada instante, en contextos móviles que dan lugar a transacciones siempre originales. En esto no hay ningún relativismo; por el contrario, es la condición de una responsabilidad efectiva, si algo semejante existe.27

El hecho de asumir un compromiso político y estratégico con una política
de la identidad o del territorio no implica que no se pueda seguir desconfiando, que no se deba mantener abierta y alerta la pregunta, la duda, la reevaluación de los riesgos siempre presentes. El sentido de este énfasis en el
lugar tiene que ver justamente con poder dar cuenta de esa doble preocupación de la deconstrucción: un ojo puesto en el desplazamiento, en el movimiento, y el otro puesto en la necesidad de emplazamiento, aunque sea
estratégico, que no deja de ser necesario para hacer lugar para la venida de
la alteridad, para dejarle lugar al otro. Como dice Anne Berger, aunque
Derrida “privilegie (o disfrute) del temperamento danzarín de las mujeres
inconformistas y acoja sus tentativas de “moverse más allá de lo ‘posicional’”,
su posición de danza (casi un oxímoron), su movimiento o movimientos
deconstructivos nunca son simplemente oposicionales.”28 No se trata de
contraponer la danza a la posición, descartando en el proceso todo esfuerzo
de emplazamiento: “más bien, aboga por un dar un incesante paso dentro y
fuera y salir de los confines políticos y filosóficos tradicionales”29.
Creo que pensar la política como una lucha topológica permite poner en
un mismo plano la alteración y la alteridad, la necesidad de desestabilizar los
lugares junto con la necesidad de abrirlos. Así, se puede reunir y pensar el
equilibro entre desplazamiento y posición, entre deconstruir y afirmar, decir
sí al otro y a su lugar; y el equilibro nunca es la detención sino “la suspensión incierta del movimiento que no controlamos, sino a la que nos entregamos”30. El objetivo de poder pensar estas necesidades juntas es pensar la
política –como lo que hacen las feministas, la política como movimiento,
esfuerzo y militancia cotidiana, pero también como procesos lentos, históri––––––––––
27.
28.
29.
30.

J. Derrida en: J. Derrida y E. Roudinesco, Y mañana qué..., trad. cit., p. 31.
A. Berger, “Sexuar las diferancias”, Lectora, n° 14, 2008, p. 175.
Idem.
J. Limón, bailarín y coreógrafo estadounidense.
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cos, impersonales, que exceden lo que cada uno puede esperar de sus acciones– desde un sentido renovado de responsabilidad, desde una ética que se
haga cargo de la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está dada y es insuprimible, desde que somos seres encarnados y expuestos a nuestra propias contradicciones e inestabilidades, a ser interpelados por la alteridad, a ser invadidos en la misma seguridad de nuestro hogar más propio. Toda casa tiene
puertas y ventanas, y toda hospitalidad limitada, jurídica, económica, es susceptible de ser desestabilizada e incluso forzada.
4. Habitabilidad
Retomemos entonces nuestra pregunta original acerca del feminismo
deconstructivo o la deconstrucción feminista; podemos reformularla de
varias maneras, y aprender algo de cada una de las posibles respuestas. En
primer lugar, como ya se anticipó, si la cuestión es si deconstrucción y feminismo son “propuestas” o “teorías” compatibles, coherentes entre sí, la respuesta tiene que ser que no. Ninguno de los dos es una tal unidad, no hay
ni “la” deconstrucción ni tampoco “el” feminismo; y aún si los hubiera, si
pudiera simplificarse con tal nivel de injusticia, seguirían siendo inconmensurables sus problemas, sus propósitos, sus lenguajes.
En cambio, si preguntamos si Derrida le debe al feminismo, o si el feminismo le debe a Derrida, creo que la respuesta es que sí, que ambos se deben:
ha habido entre ellos una relación de compartir espacios, aires, luchas, y creo
que ambos se han enriquecido de esas convivencias.
Derrida abría caminos […]. Practicó, conscientemente o no, una política de contaminación. Sus ideas políticas, sutiles y, según nuestros
estándares, izquierdistas, conocían pocas fronteras y dejaban correr su
savia por los terrenos pastorales y sagrados de la más alta erudición. De
pronto, la universidad adquirió color: color y mujeres impertinentes y
eso es algo que no se le perdonará fácilmente. […] Para ellas esta teoría era habitable y respirable, mientras que los departamentos de
Filosofía –aunque no sólo ellos– son relativamente inhabitables para las
mujeres y las minorías.31

Si bien no han formado comunidad, sí han sabido convivir. No se puede
“sumar” deconstrucción y feminismo y obtener algo así como un conjunto
coherente de creencias y experiencias al que ambos pertenezcan. No han
conformado un cuerpo, no han construido una nueva casa, un nuevo oikos
con sus nuevas fronteras de inclusión/exclusión y sus requisitos para perte––––––––––
31. A. Ronell, citada en: B. Peeters, Derrida, trad. cit., p. 546.
138 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

La prisión, el surgimiento del “alma” moderna y la producción de la verdad...

necer, porque no son coherentes ni entre ellos ni dentro de sí mismos, ni su
relación está exenta de contradicciones, en muchos casos muy graves y
angustiantes. Pero aquí se trata de señalar que han sabido con-vivir, compartir e inventar lugares, se han participado sin pertenecerse. Por eso la deconstrucción seria habitable, respirable para el feminismo, por eso el feminismo
traería aire a la deconstrucción. En primer lugar, porque ambos se “definen”
por mantener “como axioma” la apertura del porvenir, la apertura al otro, la
indecidibilidad radical entre promesa y amenaza. Siguen dando que pensar
y que inventar, y en eso radica la fuerza de esta relación amorosa. En segundo lugar, porque ambos han sabido hacerle frente a la suciedad, a la incertidumbre, a la contradicción y la incoherencia con las que hay que (aprender
a) vivir. Esos son los dos rasgos con los que elijo quedarme, ante todo y más
allá de todos los defectos, tanto de la deconstrucción como del feminismo.
“¿Cómo respirar sin acompasar y sin esas multiplicidades de ritmos o de
pasos? ¿Cómo danzar, diría su maverick feminist?”32 Quizás el pensamiento de Derrida nos resulte respirable, quizás si podemos habitarlo sin sentirnos de nuevo encerradas en la casa, es porque es un pensamiento que no
descansa, que no se detiene, porque mantiene vivo el ritmo: como confesaba Derrida, es una cuestión vital: “cambio de ritmos, vivo a varios ritmos, no
quiero encerrarme en un solo ritmo”33.

––––––––––
32. J. Derrida y C. V. McDonald, “Coreografías”, trad. cit., p. 163.
33. J. Derrida y C. Paoletti, “A corazón abierto”, trad. C. de Peretti y F. Vidarte, edición digital
de Derrida en castellano. Disponible en www.jacquesderrida.com.ar (Fecha de consulta:
12/08/2012)
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Resumen: En el presente trabajo proponemos recorrer tres figuras, a saber, la mujerescritura, la mujer-animal y la mujer-máquina como enclaves de la deconstrucción
falocéntrica y humanista de nuestras prácticas y discursos. La mujer es aquí otra de
las figuras de la alteridad que desestabilizan el campo cifrado de diferencias dicotómicas y desmantela las jerarquías platónicas heredadas por Occidente: la escritura
como suplemento del habla viva o Logos (frente al logocentrismo), la animalidad
como contrapartida del subjectum cartesiano y lo cyborg como híbrido que contamina la distinción naturaleza-técnica.
Palabras clave: Deconstrucción / mujer-escritura / mujer-animal - mujer-máquina
Abstract: In the present paper we focus on the analysis of three figures, namely, the
writing-women, the animal-woman and the machine-women as keys for the deconstruction of our phallocentric and humanist practices and discourses. The woman
here is another of the figures of otherness that destabilize the coded field of dichotomous differences and dismantles the Platonic hierarchy inherited in the West: writing as supplement of Logos or Verb (as opposed to logocentrism), animality as a
counterpart to the Cartesian subjectum, and the cyborg as a hybrid that pollutes the
distinction Nature-Technique.
Key words: deconstruction / writing-woman / animal-woman / machine-woman

Cada vez que se vuelve a poner en cuestión un límite
oposicional, lejos de concluir en una identidad, es
necesario, por el contrario,
multiplicar la atención a las diferencias,
refinar el análisis en un campo reestructurado.
Jacques Derrida, La bestia y el soberano1
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1. J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano, vol. I, Clase I, Buenos Aires, Manantial, 2010, p.36.
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Introducción
En continuidad con los análisis derrideanos en torno al falocentrismo,
Spivak señala cómo una cierta concepción o metáfora de la mujer “de modo
discreto pero crucial” pertenece a los llamados discursos del hombre2 y lo
hace a la luz de un pasaje muy peculiar de la Filosofía del Derecho de Hegel:
Como es en el pensamiento donde siempre me siento en casa (bei mir)
no penetro (durchboren) un objeto hasta que lo entiendo; es entonces
cuando deja de estar en contra mía, y lo he sacado de esa mismidad,
que tenía para sí en contra mía. Así como Adán le dijo a Eva: “Eres carne de mi carne y hueso de mis huesos”, la mente dice: “Esta es mi
mente” y la ajenidad (Fremdheit, en oposición a das Eigene; la alteridad en oposición a la mismidad) desaparece.3

La cita de Hegel en este contexto es por cierto sugerente en lo que concierne a las correspondencias establecidas entre, por un lado, la mismidad
(incluso, la propiedad, das Eigene), el subjectum, la mente y el hombre y, por
otro, la alteridad (lo extraño, die Fremdheit), el cuerpo y la mujer, que se presentan como elementos derivados del primer grupo. Si la mujer es carne de
la carne del hombre, la alteridad sólo es provisoria, temporal porque, en sentido estricto, sólo es derivada y, por tanto, no es, o dejará de ser alteridad,
para integrarse a la circularidad del movimiento del ipse masculino.
El reflejo de lo que no es hombre, todo ello quizás, sea mujer. En este sentido, “la mujer es un nombre de esta no-verdad de la verdad”4, junto con el
animal, las pulsiones (y, por tanto, la irracionalidad), el cuerpo, lo viviente;
es decir, la mujer es aquí otra de las figuras de la alteridad que desestabilizan el campo cifrado de diferencias dicotómicas y desmantela las jerarquías
platónicas heredadas por Occidente. Y esta fractura no inventa una nueva
simplicidad natural u originaria sino que abre las puertas al híbrido, a lo múltiple también como cyborg. Mujer-escritura, mujer-animal, mujer-máquina,
y por cierto, aquí mujer no se ciñe a una disposición de tipo biológico-anatómica sino, antes bien, a la heterogeneidad del constructo masculino falocéntrico humanista. “Rompe absolutamente con la normalidad constituida”5.
En el presente trabajo proponemos recorrer tres figuras, a saber, la mujerescritura, la mujer-animal y la mujer-máquina como enclaves de la deconstrucción falocéntrica y humanista de nuestras prácticas y discursos.

––––––––––
2. G. Spivak, “El desplazamiento del discurso de la mujer”, Debate feminista, Vol. 9, marzo 1994, p.150.
3. G. W. F. Hegel, Principios de la Filosofía del Derecho, Buenos Aires, Sudamericana, 2004, p.32.
4. J. Derrida, Espolones, Valencia, Pre-textos, 1981, p.34.
5. J. Derrida, De la Gramatología, México, Siglo XXI, 1985, p.10.
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Mujer-escritura
Promiscuidad peligrosa, nefasta complicidad entre el
reflejo y lo reflejado que se deja narcicísticamente
seducir. En este juego de la representación el punto de
origen se vuelve inasible […]. No hay un origen simple.
Puesto que lo que es reflejado se desdobla en sí mismo y
no sólo porque se le adicione su imagen.
J. Derrida, De la gramatología6

Derrida remite al mito de la escritura que Platón indica en el Fedro, a
saber, la escritura fue un regalo de Theuth, hijo de Amón, al rey egipcio
Thamus. Pero el rey (que es voz que habla, jefe de familia y origen del logos)
no tiene necesidad de la escritura, y la misma se transforma más que en un
regalo, en un peligro: puede provocar el olvido de la memoria, puede dispersar la palabra lejos de su origen, incluso, diseminar su sentido. La escritura
es un phármakon: a la vez, remedio y veneno. Mientras que Theuth considera que la escritura puede servir como un complemento para poder recordar las palabras que han sido pronunciadas, para Thamus, la escritura representa un riesgo, el del olvido (de una memoria cuya tradición oral se ha sostenido inquebrantablemente mediante el acto de repetición).
La escritura, entonces, dispersa la palabra viva, la disemina con respecto
al padre, a la autoridad, al dogma, al falo que se erige el significante último
de todos los significados posibles (falocentrismo).
En De la Gramatología, Derrida sostiene que la escritura, tal como ha sido
pensada desde la epistème, siempre fue considerada como una instancia
derivada respecto al habla. “Una intrusión de la técnica artificiosa, una fractura de clase totalmente original, una violencia arquetípica”7. Y esa intrusión
tiene el movimiento que conduce o trasgrede las barreras entre el afuera y el
adentro, lo que separa de lo exterior, empírico, temporal y, por tanto, derivado, a la interioridad, a “la presencia viva del alma consigo en el logos verdadero, la asistencia que se brinda a sí misma el habla”8. La escritura sería la
diferencia irreductible en la historia del logocentrismo occidental. Lo uno
comienza y se devora lo otro. En palabras de Rosenzweig, “la unidimensionalidad es la forma de la unidad y totalidad del saber, que todo lo incluye y
nada deja fuera. La siempre múltiple apariencia del ser se halla absolutamente disuelta en esa unidad como en lo Absoluto”9. Y eso otro queda por
fuera del ámbito de la experiencia (del pensamiento). Porque la escritura, en
––––––––––
6.
7.
8.
9.

J. Derrida, De la gramatología, ed. cit., p.48.
J. Derrida, De la gramatología, ed.cit., p.46
Ibid.
F. Rosenzweig, La estrella de la redención, Sígueme, Salamanca, 1997, pp.146-7.
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tanto empírica, temporal, histórica, material es siempre imperfecta con respecto a la tarea a la que ha sido llamada: la reproducción del Logos, Verbo,
Principio, de la idealidad del sentido, del sentido del ser, infiel a la reproducción del Habla Viva (en el presente viviente, diría Husserl). En este sentido,
muchas de las notas que Derrida analiza en torno a la problemática de la
escritura parecen acercarse a la descripción de la mujer en la cita hegeliana
con la que se inicia este trabajo a propósito de la lectura de Spivak, la mujer
-escritura se presenta como una derivación de una instancia inicial, originaria, es carne de la carne del hombre; pero en ésta, frente a la posibilidad de
repetición (y devenir carne en el caso del idealismo), siempre hay desvío, singularidad de la mujer-escritura, inscripción sensible iterativa.
“El afuera mantiene con el adentro una relación que, como siempre, no es
de mera exterioridad”10. La escritura repite y pone en abismo en un solo
compás. En la deconstrucción de la arché no revela una nueva arché, una
especie de archi-arché, sino sólo la huella11: en el origen del sentido, el sinsentido, una huella que no remite a una presencia originaria, sino huella de
huella12. Y esa huella es sentida, y sensible, la huella retiene lo otro. Ella es
lo otro que impide la clausura que se deriva de una relación del origen, de lo
natural u originario, de una arché que se revela como presencia, pura presencia a sí en el movimiento de la ipseidad:
La escritura, la letra, la inscripción sensible, siempre fueron consideradas por la tradición occidental como el cuerpo y la materia exteriores al espíritu, al aliento, al verbo y al logos. Y el problema del alma y
el cuerpo es, sin duda, derivado del problema de la escritura, al cual
parece –inversamente– prestarle sus metáforas.13

Esa ipseidad de lo masculino –que comporta una lógica de la apropiación–
también se manifiesta en la idea de logos o Verbo, del habla viva del soberano, frente a la escritura (femenina) que disemina el sentido, lo desestructura, lo desfundamenta y pone en riesgo el sistema de equivalencias necesarias
para la construcción del subjectum moderno falocéntrico. Pero, nuevamente, la tradición hace de la escritura un mero derivado, imperfecto, cuya razón
de ser no se encuentra en sí misma. Una delimitación platónica, por cierto,
parece impregnar las construcciones modernas de este subjectum que esta-

––––––––––
10. J. Derrida, De la gramatología, ed. cit., p.46.
11. Cf. J. Derrida, De la gramatología, ed. cit., p.81 y ss.
12. “La huella es, en efecto, el origen absoluto del sentido en general. Lo cual equivale a decir que
no hay origen absoluto del sentido en general” (J. Derrida, De la Gramatología, ed. cit., p.84).
13. J. Derrida, De la gramatología, ed.cit., p.46.
144 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

Mujer-escritura, mujer-máquina, mujer-animal. Reflexiones deconstructivas

biliza el significado trascendental en desmedro de lo material, del tiempo, de
lo que no cierra14 y de lo que no es hombre.
Escritura-cuerpo-materia-mujer vs. espíritu-aliento-logos-hombre: la contienda de estos y otros elementos aparecen invisiblemente dispuestos en un
terreno indiscutible por su mismo estatuto metafísico, allí donde Derrida
cuestiona incluso a Lévinas, a propósito de la indubitabilidad de que
Totalidad e infinito hubiera sido escrito por un hombre y no por una mujer,
porque “quizás el deseo metafísico es esencialmente viril, incluso en lo que
se llama la mujer”.
No hay sentido sin el sin-sentido, no hay trascendental sin lo empírico, no
hay identidad sin diferencia irreductible. Y esa divergencia que se infinitiza15 no es una diferencia menor, antes bien, es inaprensible, inapropiable e
inanticipable.
¿Qué pasa con la representación una vez que el proyecto de una escritura
fonética (esto eso, como mera repetición de una idealidad previa) revela su
imposibilidad en la patentización de su carácter constituyente? ¿Acaso es la
representación un escenario de coordinadas materiales que, lejos de responder a una idealidad previa, constituye una contaminación entre materialidad
e idealidad, haciendo partícipe a lo empírico, a lo material, a lo histórico, pero
no como el elemento, el material a ser ubicado en el molde formal correspondiente sino, antes bien, en la productividad de idealidad de lo material en tanto resistente, en tanto otro que irrumpe, interrumpe, rompe y regla?
Mujer-animal
Si hay que mantenerse a distancia de la operación femenina (de la actio in distans), lo que no se resuelve con
una apropiación simplemente […], es porque “la mujer”
quizás no sea nada, la identidad determinable de una
figura que se anuncia a distancia, a distancia de otra cosa,
y susceptible de alejamientos y aproximaciones. Quizás,
como no-identidad, no-figura, simulacro, el abismo de la
distancia, el distanciamiento de la distancia, el corte del
espaciamiento, la distancia misma si además pudiera
decirse, lo que es imposible, la distancia ella misma.
J. Derrida, Espolones16

––––––––––
14. Clausura del saber tanto en lo que concierne a una dialéctica del saber, donde habría un estadio final de superación –Aufhebung pero también Überwindung-. El saber se clausura en la autoconciencia, en el espíritu absoluto, en la filosofía hegeliana, en el Estado Prusiano. Pero también
clausura en el sentido de totalidad del saber, hegemonía del saber. Clausura de lo otro. “...el porvenir sólo puede anticiparse bajo la forma del peligro absoluto...” (De la Gramatología, ed. cit., p.10).
15. J. Derrida, La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos, 1989, nota al pie n° 80, p.210.
16. Cf. E. Lévinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Valencia, Sígueme, 1999.
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Uno de los tantos motivos y enfoques que la temática de la animalidad trae
a la filosofía derrideana, filosofía de la alteridad radical, es una deconstrucción del humanismo filosófico y político de Occidente. Autoposición del sujeto trascendental que se entroniza en el comienzo de la indagación y en el
principio de la fundamentación. Del subjectum que pone lo otro de sí para
ponerse él mismo en primer término. Lo que viene después, siempre es derivado y especular (re-presentación). La especulación de Occidente como un
gran espejo a medida, como describía Heidegger en las páginas de “La época de la imagen del mundo”17 en su análisis de la representación a la luz del
cogito cartesiano. Quizás en continuidad con este análisis, Derrida avanza
en dirección a agrietar ese espejo que opaca y oculta la alteridad, esta vez,
animal, y con ello también, parte del reverso de la racionalidad del sujeto y
de la afirmación de su dignidad (persona) humana. Una suerte de doble divisoria parecería operar en este sentido: al interior, lo animal como cuerpo,
como lo pulsional, lo irracional, lo sexual, las pasiones; al exterior, lo que no
es humano, lo que no nos hace humanos frente a lo que sí: la racionalidad.
Como quien cerca un terreno para protegerlo de posibles foráneos y se
ahorra de indeseables imprevistos, la modernidad desplegó a la luz del cogito cartesiano una operación de neutralización, opresión y negación de la
alteridad cuyos umbrales permanecen hasta el día de hoy en muchas ocasiones, inamovibles y obliterados. La temática de la animalidad se ofrece, en
este punto, como blanco de indagación filosófica estructural para abordar y
evaluar los conceptos básicos de constitución del sujeto y lo humano, de su
modo de ser, de su sí-mismo, de su cuerpo, de su distinción entre cuerpo y
alma/ mente/espíritu; así como también de la relación con los otros: con los
cercanos, con los extranjeros, y con aquellos seres a los que identificamos
con el significante ‘animal’:
…la limitrofía. Éste es, por lo tanto, el tema. No sólo porque se tratará de lo que se desarrolla y crece en el límite, alrededor del límite,
manteniéndose con el límite sino de lo que alimenta el límite, lo genera, lo hace crecer y lo complica.18

Límites infranqueables nos alejan del animal y de lo salvaje: porque lo racional es aquello que puede ser delimitado, concebido ‘clara y distintamente’,
previsto y certero. Imagen estática del subjetum sin tiempo, sin alteración, sin
finitud. Idealismo de un conjunto que vuelve para repartir a los otros su lugar,
su nombre (¿qué es la mujer?), su estatuto político y ontológico, su modo de
––––––––––
17. J. Derrida, Espolones, ed.cit., p.34.
18. Cf. Heidegger, M., “La época de la imagen del mundo” en: Caminos de bosque, Leyte,
Madrid, Alianza, 1995.
146 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

Mujer-escritura, mujer-máquina, mujer-animal. Reflexiones deconstructivas

ser representados. El camino de deconstrucción del humanismo desde la lectura derrideana que aquí seguimos, pondría en abismo a todas las filosofías
que han luchado incesantemente por brindar algún tipo de privilegio ontológico a un modo de ser específico, a cierta propiedad de lo humano.
En el segundo capítulo de El animal, Derrida describe la operación cartesiana del cogito, mostrando la continuidad del posicionamiento humanista
respecto de la subjetividad.19
La opción metodológica cartesiana en las Meditaciones se propone dejar
por fuera todo aquello digno de cuestionamiento. Frente al arribo de la verdad fundamental de su investigación, el cogito, Descartes realiza la famosa
pregunta, “¿Qué soy? ¿Quién soy?” a la certeza que surge del acto de pensamiento: “El ‘yo soy’, en su pureza intuitiva y pensante excluye dicha animalidad”20. El acceso a la subjetividad que representa el cogito, debe suspender
o dejar de lado toda referencia a la vida, tanto a la del cuerpo propio como a
la del animal. El animal y el cuerpo estarían privados de ego, como ego cogito y, por tanto, de toda autobiografía en tanto círculo de la ipseidad (“su propia vida”). Ese animal que es máquina para Descartes, no puede ser subjectum, el animal se corresponde con la “domesticación que adiestra”21 o también con el “adiestramiento a lo doméstico”, para ser más claras en el caso
de las mujeres, que las aleja del terreno de lo público para confinarlas a lo
que Hegel denominaba en Las Lecciones de historia universal una “contingencia externa” de la idealidad del concepto que totaliza sobre aquello que
es la realidad (Wirklichkeit), porque el Todo es pensable.
La búsqueda de Descartes es la búsqueda del encuentro de sí, que solo
opera en la clausura de lo diferente (aquello que luego será resumido a mera
oposición dialéctica). Una cercanía que impide –o intenta hacerlo– la distancia, esa “necesidad de distancia” que Derrida recupera de Nietzsche en la
medida en que impide la apropiación de la alteridad que se escabulle, por
––––––––––
19. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, Madrid, Trotta, 2008, p.46.
20. Es muy interesante el juego que se puede hacer –y que Derrida, de alguna manera, señala su
posibilidad– entre, por un lado, la elección del género literario de la obra Meditaciones, el evidente gesto retórico de la de la primera persona –que algunos sólo han evaluado como un recurso bien
eficaz para generar la empatía como herramienta argumentativa– y la temática del testimonio, que
a juicio de Derrida, siempre remite a la autobiografía y, por tanto, a la posibilidad de la reflexión,
del momento de una respuesta, del círculo de una ipseidad donde “digo o escribo lo que soy, vivo,
veo, siento, oigo, toco, pienso...” (El animal, p. 96). Casi los mismos verbos que encontramos en
la segunda Meditación y que Descartes incluye produciendo una efecto bastante sorpresivo en el
lector, para luego articular metafísicamente lo que en el ejemplo de la cera será la justificación
epistemológica de la prioridad de lo racional por sobre lo material, lo corporal y lo fáctico.
Entonces, “toda autobiografía se presenta como un testimonio (...); y viceversa, todo testimonio se
presenta como una verdad autobiográfica.” El animal no es más que el objeto especular para un
hombre que dice “yo soy” “y no se le ocurre, ni siquiera se le ocurre, reflejarse en una imagen del
animal al que mira pero no lo mira (Cf. J. Derrida, El animal, ed. cit., p.89).
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cierto, que contamina al sí-mismo y desbarata sus intentos de clausura identitaria (o de identificación), de dominio y de “explotación médico-industrial”22. Así, “la mujer (la verdad) no se deja conquistar”.23 Diferencia irreductible de una mismidad apropiante.
Mujer-máquina
El cyborg elude el paso de la unidad original, de identificación
con la naturaleza en el sentido occidental. Se trata de una
promesa ilegítima que puede conducir a la subversión de su
teleología en forma de guerra de las galaxias.
D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres24

En la desestabilización del umbral entre naturaleza y técnica, hace su aparición la figura contemporánea del cyborg. El cyborg ha sido pensado como
una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos,
generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de la técnica. Desde un uso filosófico interesante, la
problemática de lo cyborg, de los umbrales entre lo orgánico y lo técnico,
entre lo natural y el artificio involucran nuevamente la pregunta acerca del
suplemento, ya no como mera derivación, sino como algo que suple, que cierra, complementa. Una diferencia que trasgrede los umbrales de las dicotomías para luego dar por tierra con ellos. Las fronteras se desdibujan, se trascienden, se trasgreden, se les falta el respeto, para favorecer un pensamiento de la subjetividad desde la contaminación de lo otro (indistinguible de un
sí-mismo): lo cyborg no es complemento de lo humano, sino que humano y
máquina se interpenetran dando por resultado un híbrido irreconocible en
sus partes animales y maquínicas.
Lo cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo,
“una criatura de realidad social y también de ficción. A finales del siglo XX
todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo”25, afirma Haraway. Lo cyborg fractura las tradiciones de la ciencia y la
política occidentales y con ello, las relaciones entre máquina y organismo que
han sido de guerra fronteriza. Y en el desgarro de las fronteras, se desdibujan
también las identidades iniciales: lo humano como el hombre, lo masculino, lo
vivo, por un lado, y la máquina como lo funcional, que no posee vida y que se
encuentra a disposición del hombre. Estas divisorias responden a un capitalis––––––––––
21. J. Derrida, El animal, ed.cit., p.90.
22. J. Derrida, El animal, ed. cit., p.99.
23. Ibid., p.101.
24. J. Derrida, Espolones, ed. cit., p.37.
25. D. Haraway, “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo
XX”, en: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1991, p.3.
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mo racista dominado por lo masculino, por la idea de progreso y de apropiación de la “naturaleza”, a un mismo tiempo que “el esfuerzo político y epistemológico de retirar a las mujeres del lugar de lo natural (y de lo biológicamente asignado)”26. En pocas palabras, la máquina y la mujer han sido localizadas
como lugares de producción disponible para el hombre, para el racionalismo
humanista, generando los umbrales necesarios para tal dominación.
´ y la téchne, y una vez más, con
Lo cyborg rompe con la barrera de la physis
la distinción platónica entre lo originario y su copia, poniendo en un mismo
terreno aquello que para Descartes sería, por cierto, oscuro y confuso: la res
cogitans, el alma, la mente, la racionalidad y el cuerpo, pensado como máqui27
na funcional y dependiente . No hay origen simple, ni natural. En el principio, la hibridación de lo que llamáramos máquina y organismo […] y animal28.
Conclusiones
“¿Existe una diferencia entre la corrupción en la forma de la suplementariedad y la corrupción suplementaria?”29 La lógica del suplemento no es la
lógica de la identidad. Rosenzweig dice en La estrella de la redención que es
justamente en nombre de ese resto, del suplemento, de una diferencia irreductible, que la filosofía estalla a pedazos “entre las manos que creían tenerlo bien agarrado, su básico concepto de Totalidad unitaria y pensable”.
En el desmantelamiento del carácter deconstructivo, esto es, de ruptura y
reinvención30, del suplemento, Derrida permite pensar una lógica del suplemento que, antes de constituir una copia fiel y degradada de una idealidad
previamente concebida, se inscribe en un proceso de la dislocación y conformación de la idealidad.
En la compleja operación que supone pensar el significante “la mujer”, o
la pregunta sobre “la mujer” –a la que este escrito responde– es importante
señalar el carácter desfundamentado, antinatural, no-originario, es decir, de
huella, del significante mujer y de lo que mujer significa.
La incerteza de lo femenino... la certeza es una jaula idealista, el gesto masculino de la autoposición del sujeto trascendental como aquél que barre el
polvo debajo de la alfombra:
La nada no es nada: es algo. En el fondo oscuro del mundo, como
inagotable presupuesto suyo, hay mil muertes; en vez de la nada única

––––––––––
26.
27.
28.
29.
30.

D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, ed. cit., pp.253-254.
Cf. D. Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres, ed.cit., p.227.
Ibid, p.227.
Ibid., p.257.
J. Derrida, De la gramatología, ed. cit., p.82
Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 149

Gabriela Balcarce

–que realmente sería nada–, mil nadas, que, justamente porque son
múltiples, son algo.31

Hay un Algo que, desde la niebla, sigue resonando, algo inexorable e insuprimible32, porque “ahora, contra esta totalidad que abarca el Todo como una
unidad, se ha amotinado una unidad que ahí estaba encerrada, y ha porfiado
hasta conseguir retirarse como singularidad, como vida singular […]”33 y testimonia la no-identidad entre ser y pensar. La filosofía tradicional, realizando
esta identificación entre ser y pensar a partir del postulado del “todo pensable”, no puede más que rechazar de plano una nada que no puede pensar.
El comienzo del filosofar debe enfrentarse con la finitud de la existencia,
con la finitud, por tanto, de los conceptos, de los sentidos de la práctica cada
vez única y singular, abandonando la pretensión de conceptualización definitiva, originaria, natural, incuestionable. La reivindicación de la facticidad
–en la defensa de cierto materialismo que aquí podríamos soslayar– sería
también el inicio de un recorrido que nos llevaría, quizás, a la posibilidad de
pensar otro nexo entre idealidad y materialidad y, por tanto, un lugar para la
libertad (de aquello que queremos entender por ella) en estos recorridos e
indagaciones epistémicas y epistemológicas.
Las fronteras se ponen en abismo, allí donde la dialéctica debería operar
exitosamente. Porque la modalidad del ejercicio deconstructivo-constituyente de lo material no parece responder a la lógica de una apropiación definitiva sino, antes bien, a la apertura histórica de toda idealidad bajo la garantía de su caducidad. Huella de huellas obliteradas, espectrales en el corte
sincrónico de lo que mujer hoy resuena en nuestras prácticas y técnicas de
nuestro cuidado de sí, de ese modo en que construimos y repetimos de modo
tan deforme nuestra subjetividad. En la dilación infinita de la búsqueda de
un fondo sustancial. Es quizás, sobre ese fondo abismal que compartimos,
desde donde la labor de desmontaje y de pensamiento debe permanecer en
cierta manera presente.

––––––––––
31. F. Rosenzweig, La Estrella, ed.cit, p.136.
32. Cf. J. Derrida, “Psyche: Invenciones del otro”, trad. M. Rodés de Clérico y W. Neira Blanco
en: AA.VV., Diseminario: La desconstrucción, otro descubrimiento de América, Montevideo, XYZ
Ediciones, 1987, pp. 49-106.
33.F. Rosenzweig, La estrella, ed. cit., p.44.
34.F. Rosenzweig, La estrella, ed. cit., p.44.
35. Ibid, p. 51.
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Resumen: El presente artículo adopta una metodología nietzscheano-foucaultiana
para, a partir de un análisis genealógico de los discursos en torno a la sexualidad en
los tiempos de la consolidación de los valores patrios argentinos, identificar la producción de la figura de la mujer. En ese sentido, el mismo hace foco en la remisión a ciertos aspectos pretéritos de nuestra cultura así como a algunos mitos fundacionales de
nuestra nacionalidad. El texto parte de un análisis de las relaciones entre lo erótico
y lo político, luego aborda el sojuzgamiento de las mujeres griegas y sus estrategias de
resistencia, para llegar a un análisis del dispositivo legal e higienista de la prostitución en Argentina (vigente entre los años 1845 y 1936) en términos de la producción
y disciplinamiento de la feminidad y la masculinidad. En este marco de una interpelación de los poderes científicos, oligárquicos y patriarcales se destacan los mecanismos de control de los cuerpos de las prostitutas y también de las lesbianas.
Palabras clave: lo erótico / lo político/ dispositivo legal prostibulario
Abstract: This article adopts a nietzschean-foucaultian methodology, draw from a
genealogical analysis of the speeches about sexuality in the times of the consolidation
of Argentinean patriotic values, in order to identify the production of the figure of the
woman. In that sense, the article focuses on the reference to certain ancient aspects
of our culture and to some founding myths of our nationality. The text goes from an
analysis of the relationships between the erotic and the political; it later approaches
the subjugation of Greek women and their resistance strategies, to finally arrive to an
analysis of the legal and hygienist instrument of the prostitution in Argentina (applicable between 1845 and 1936) in terms of the production and the disciplining of
femininity and masculinity. Within this framework of questioning the scientific, oligarchic, and patriarchal powers there is a highlight on the control mechanisms upon
the bodies of both the prostitutes and the lesbians.
Keywords: the erotic / the political / brothel legal instrument

Las controversias entre lo erótico y el poder semejan un largo ajedrez que
exige de cada jugador la colaboración del contrario. Solo dos contrincantes
para tejer un juego tan complejo. Pero ese juego implica multiplicidades y
poder, esto es, política. Lo político es relación interesada con el otro, con lo
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otro, con los otros. Lo erótico es posesión, atención, placer. No es difícil advertir que se vinculan mutuamente. Imaginemos la relación entre eros y política
como caras de la misma moneda. Y aunque esta moneda es polifacética, el
presente análisis comienza como si fuera una moneda común y corriente, es
decir, solamente con anverso y reverso. Primero se considera el anverso: lo
erótico-macho ante la resistencia-mujer y luego el reverso: lo político-macho
imponiendo su propia configuración de erotismo. Las categorías de análisis de
estas breves consideraciones se inspiran en la arqueología y la genealogía de
Michel Foucault quien –a su vez– se asume deudor de Friedrich Nietzsche y
su original modo de interpelar a la historia. Al establecer las premisas para sus
propias investigaciones dice Foucault:
Lo más honesto habría sido, quizás, citar apenas un nombre, Nietzsche,
puesto que lo que aquí digo solo tiene sentido si se lo relaciona con su
obra que, en mi opinión, es la mejor, más eficaz y actual de los modelos
que tenemos a mano para llevar a cabo las investigaciones que propongo. Creo que en Nietzsche se encuentra un tipo de discurso en el que
se hace el análisis histórico de la formación misma del sujeto, el análisis histórico de un cierto tipo de saber, sin admitir jamás la preexistencia de un sujeto de conocimiento. Sugiero pues que sigamos en la obra
de Nietzsche los lineamientos que pueden servirnos de modelo para los
análisis que nos hemos propuesto.1

El presente trabajo se pliega a la corriente teórica tributaria de NietzscheFoucault. Esta elección metodológica amerita la remisión a ciertos aspectos
pretéritos de nuestra cultura y de algunos mitos fundantes para considerar,
a posteriori, la constitución de la figura de la mujer en tiempos de la consolidación de los valores patrios argentinos.
Erotismo y resistencia
Cuenta la leyenda que Mirra, la hija del rey de Siria, deseaba apasionadamente a su padre. Y como el incesto está exento de culpa entre los dioses del
Olimpo, Afrodita socorrió a la enamorada princesa. Mirra, por esos misterios
que solo las divinidades conocen, logró poseer a su padre muchas noches sin
que él se diera cuenta de nada.
Pero al cabo de dos semanas –quizás por escrúpulo moral, quizás por agotamiento sexual– el rey clamó a los dioses por el “abuso” del que había sido
objeto. Y como no todos los seres superiores son tan permisivos como
Afrodita, aparecieron agentes de las fuerzas celestiales que castigaron a
––––––––––
1. M. Foucault, La verdad y las formas jurídicas, trad. E. Lynch, Barcelona, Gedisa, 1980, p. 19.
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Mirra convirtiéndola en árbol. Sin embargo el cambio de forma no incidió en
su deseo. Aquello que en la versión humana de la princesa había sido flujo
hormonal, en su versión vegetal se convirtió en aroma de mirra. Pero tantas
noches de amor dieron su fruto. Nueve meses después de la metamorfosis,
un niño surgió de su arbórea vagina. Era Adonis, “el que le da placer a las
mujeres”. Siendo pequeño ya se lo disputaban las diosas por su belleza y calidez. Ni qué hablar cuando devino un joven resplandeciente. Fueron tantas
las lides en las que se trenzaron las deidades por la posesión de Adonis que,
finalmente, por mandato de Artemisa –la rústica diosa cazadora y virgen– el
joven fue destrozado por los jabalíes. Las gotas de sus heridas se iban convirtiendo en pétalos sanguinolentos. Ese es el quimérico origen de las rosas.2
Las mujeres griegas evocaban el mito de Adonis mediante una fiesta anual
que los varones toleraron a regañadientes. Mucho se ocupaban los hombres
griegos de la estrecha relación entre lo erótico y lo político, así como entre la
carne y la piedra. Es decir, de los cuerpos que habitaban la ciudad y su relación con el material del que estaban construidas sus casas, así como de las
formas habitacionales. Los cuerpos masculinos (de los hombre libres) irradiaban el calor de la vida. Eso los habilitaba –entre muchos otros derechos– a circular por la polis a su antojo. En cambio los cuerpos femeninos eran considerados fríos. Eso condenaba a las mujeres, entre muchas otras obligaciones, a
permanecer dentro de sus casas de paredes férreas y exentas de ventanas. Las
discriminaciones urbanas inventadas y alimentadas por los varones son minuciosamente analizadas por Richard Sennet.3 Quien considera que en ese contexto no resulta sorprendente que las fiestas de Adonis (una festividad femenina) molestara a los varones. Los escritores satíricos griegos se burlaban del
alboroto, la embriaguez y los inquietantes gemidos de las mujeres en las fiestas de Adonis, y las despreciaban por haber roto su habitual silencio. Platón
es lapidario con el solaz que las mujeres se permitían en esas fiestas. Para el
filósofo se trataba de una muestra irrefutable de la esterilidad del placer efímero (propio de las mujeres) y lo oponía a la antigua historia griega de las fiestas agrícolas de alimentación de la tierra (de factura varonil).4
Por su parte, las mujeres –exiliadas del poder y del gobierno– encontraron
en el erotismo y en Adonis su propia manera de hacer política. Resistieron la
opresión mediante una peculiar celebración del mito. Las atenienses, en julio,
plantaban semillas de lechuga en macetas. Las regaban con agua caliente
––––––––––
2. P. Grimal, “Adonis”, en Diccionario de mitología griega y latina, trad. F. Pallaroils, Buenos
Aires, Paidós, 1997, PP. 7-9.
3. Cfr. R. Sennet, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, trad. César
Vidal, Madrid, Alianza, 1997. Extraigo de este texto algunas descripciones sobre las fiestas
“transgresoras” de las mujeres griegas clásicas.
4. Cfr. Platón, Fedro, 276b.
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para acelerar su crecimiento y las disponían en los tejados de las viviendas.
Cuando aparecían los primeros brotes dejaban de regalarlas y los retoños se
marchitaban. Remedaban así la muerte de Adonis. Además, la lechuga se
consideraba antiafrodisíaca, es por ello que al secarse se desataban los más
desaforados deseos. Esa era la noche de las mujeres y del desenfreno. Los
hombres, resentidos, se hacían los desentendidos. Se replegaban y dejaban la
ciudad en poder de las mujeres, mejor dicho, le cedían los techos de las casas.
Esta es una de las astucias de la política. Se afloja esporádicamente el lazo de
la opresión para seguir oprimiendo mejor. Una pizca de gatopardismo indispensable y necesaria para dominar sin sobresaltos.
Las mujeres atenienses, en las fiestas de Adonis, no avanzaban sobre el ágora ni sobre otros espacios tradicionalmente viriles. Andaban por los tejados.
Hacían corrillos, danzaban, bebían alcohol, cantaban, cuchicheaban, reían
maliciosas, quemaban incienso y mirra e intercambiaban mimos sexuales.
Incluso, existen poesías de Safo que para algunos interpretes se refieren a
fiestas lesbianas y para otros han sido compuestas por la poeta para las fiestas de Adonis que, en última instancia, era también una fiesta entre mujeres.
He aquí un fragmento:
Muchachas
Citerea, ha muerto el tierno Adonis; ay, ¿qué haremos?
Afrodita
Golpeaos, muchachas, y rasgad vuestros vestidos.5

En su origen se trataba de un rito agrícola. La muerte de Adonis significaba el comienzo de la fertilidad de la tierra y se producía en primavera. Pero
en su recreación citadina la fiesta acontece hacia fin del verano y el marchitarse de la planta significaba el florecimiento del deseo. Lo sexual es a la ciudad lo que la fertilidad es al campo.
Esas mujeres, condenadas el resto del año al encierro del gineceo, no hacían sus fiestas por la mañana ni a primera hora de la tarde (que eran los únicos momentos en los que eventualmente, y con la debida licencia, podían
circular). Festejaban en las tinieblas. Marcaban diferencias, rechazando
–aunque más no sea por unas horas– los roles, los espacios y las conductas
que el poder viril había delineado para ellas. No copiaban los modelos dominantes. Las fiestas de Adonis eran puntos de resistencia política y erótica instrumentados por las griegas clásicas, no respondían a códigos escritos ni obedecían mandatos patriarcales.

––––––––––
5. Safo, [Fr. 140 (a) P], en Safo, Poemas y fragmentos, trad. Juan Manuel Rodríguez Tobal, edición bilingüe, Madrid, Hiperión, 1997, p. 141.
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Esas fiestas licenciosas y semiocultas fueron retomadas por las mujeres
romanas que, más osadas y en una cultura más relajada, le agregaron el
atractivo de alternar con varones dispuestos a prestarles sus favores disfrazados de mujeres. La festividad romana de Adonis al igual que la griega no contaba con el beneplácito oficial de los caballeros que se preciaran de tales.
Pero esos ritos se disolvieron como los imperios que los sustentaban.
Aunque una reminiscencia de ellos resurgió entre las hispanas (desde finales del medioevo hasta mediados del siglo XX). Ellas, una vez al año, se atrevían a soltar sus lazos. Se iban de romerías. El poeta García Lorca, en Yerma,
da cuenta de estas celebraciones. Ahí también se habla de mujeres que –para
escándalo de las vecinas chismosas– se permiten andar descalzas por los
tejados como preparación para ciertos rituales. Esas ceremonias huelen a
orgía con fines loables. Las fertilizaciones logradas las otorgaba la tierra que,
con forma de persona y detrás de máscaras de machos cabríos, estimulaba a
las jóvenes con estas palabras:
Si tú vienes a la romería
A pedir que tu vientre se abra,
No te pongas un velo de luto,
Sino dulce camisa de Holanda.
Vete sola detrás de los muros,
Donde están las higueras cerradas,
Y soporta mi cuerpo de tierra
Hasta el blanco gemido del alba.6

Si seguimos con esta sucinta panorámica histórico-cultural, nos encontramos con que los pueblos originarios sudamericanos cuentan asimismo con
festividades ligadas a potencias femeninas, como la Pachamama andina.
Esta potencia telúrica funciona como un espejo en el que nos miramos y nos
devuelve la reconfortante imagen del páramo que comienza a florecer, a condición que se le rindan honores y se riegue la tierra con ofrendas. Pero en
este caso, más que de resistencia femenina se trata de fortalecimiento de la
función procreadora implícita tanto en la mujer como en la tierra, o en la tierra asimilada a la imagen de la mujer. Función que el patriarcado siempre
destacó (y destaca) como el atributo esencial de la mujer al que tendría que
atenerse y del que no debería “desviarse”.
Es cierto que los rituales de la Pachamama pertenecen a culturas originarias cuasi arrasadas por los invasores europeos, pero con el paso del tiempo
esas costumbres se fueron entremezclando con las originarias. Cabe preguntarse entonces si las fiestas de Adonis o las romerías de fertilización han
––––––––––
6. F. García Lorca, Yerma, Barcelona, Aymá, 1973, p.86.
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encontrado eco en nuestras tierras. Aunque en esta oportunidad no seguiré
avanzando sobre el tema, a no ser para destacar la función de construcción
de género implícita tanto en la tolerancia de los descontroles momentáneos
de las oprimidas, como en el control absoluto sobre sus conductas, me refiero a la prostitución legal en la Argentina. Y para reflexionar sobre este segundo aspecto nos adentraremos mínimamente en las postrimerías del siglo XIX
y los albores del XX.
Política y dominación
El 1875, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se abren los prostíbulos legales en la Argentina. Bajo el manto protector de la ley se entremezclaron todo tipo de ilícitos y abusos, fundamentalmente con esas mujeres
esclavizadas que eran mayoritariamente extranjeras, menores de edad y desconocedoras del idioma español. No todas fueron traídas de manera engañosa, pero todas fueron explotadas por madamas y rufianes en lo privado, y por
policías, médicos y asistentes higienistas, políticos y jueces en lo público. La
organización mafiosa judía –autodenominada Zwi Migdal– (repudiada por el
resto de la comunidad judía)7 se formó para gestionar el negocio, mientras
la Iglesia Católica, la clase política y los bien pensantes se unieron para justificar la esclavitud de mujeres pues, según los negociados y la moralina de
la época, los burdeles eran un mal necesario.
Sesenta y un años duró este peculiar dispositivo político de control y
explotación del erotismo. En 1936, durante la fraudulenta presidencia de
Agustín Pedro Justo y en plena Década Infame, se cerraron los prostíbulos
legales en todo el país mediante la aprobación de las leyes de profilaxis social.
Las decisiones políticas exigen fundamentaciones. En el caso de la prostitución legal se esgrimían argumentos que enmascaraban el control del deseo
para justificar que la ley permitiera el ejercicio del “pecado” en lugares cerrados. Se aseguraba que si no existieran prostíbulos proliferaría la homosexualidad masculina a la que se consideraba más peligrosa que la femenina (si
bien esta también fue perseguida, aunque en menor medida). Se alegaba
que poniendo prostitutas a disposición de los varones se evitarían las violaciones a las mujeres decentes. Además, si las casas de tolerancia eran legales habría mayor salubridad. Buena excusa para que higienistas, criminalis––––––––––
7. La comunidad judía argentina contemporánea a la Zwi Migdal estaba tan alarmada por las
acciones mafiosas de ese grupo de correligionarios que, entre otras medidas, no permitía sepelios de miembros de la organización criminal en sus cementerios, por considerarlos “impuros”.
En función de ello los mafiosos construyeron un cementerio para prostitutas, rufianes y demás
miembros de la organización Swi Migdal en la hoy ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires. El cementerio subsiste aunque saqueado y clausurado.
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tas y policías (profesionales o vocacionales) se erigieran en dueños del control del deseo de las personas.
Pues la astucia del dispositivo prostibulario producía control no solamente
sobre las pupilas del sexo, sino también sobre el resto de las mujeres y por
extensión de algunos hombres. Si una mujer es decente (es decir obediente a
los mandatos patriarcales, recatada y contenida) su modelo de conducta debe
ser diferente del modelo de las mujeres despectivamente llamadas “públicas”.
La mujer de su casa, para diferenciarse de las mujeres de la vida, evita andar
“callejeando”, se viste sobriamente, es obediente, guarda fidelidad y llega virgen al matrimonio. Y los hombres, si son hombres, necesitan vaginas para desahogar sus urgencias y no depositar su semen en ninguna otra parte.
En consecuencia, por un lado se montaban dispositivos para el placer de
los varones –mientras que a las mujeres que hacían posible ese placer se las
despreciaba– y por otro se les imponía a las mujeres en general los patrones
de erotismo establecidos por ellos. A la mujer de la casa hay que amarla y respetarla, ¿y a la de la vida?
En Los siete locos, Roberto Arlt le hace decir al Rufián Melancólico que hay
que tener un temple especial para sostener a las mujeres que le dan sustento. Pero a pesar de ello confiesa que no encontraría motivos para abandonar
a sus tres mujeres que le rinden abundante ganancia sin ningún costo a cambio. Y no es que las ame, porque si un médico le dijera que una de ellas se
muere dentro de una semana, la saque o no del prostíbulo, él a esa mujer
que le rindió tanto dinero en pocos años, la dejaría que trabaje los seis días
de vida que le quedan y que reviente al séptimo.
Pero algunos se enamoraban. Las paradigmáticas letras de tango en las que
el varón abandonado llora por la “percanta que lo amuró”8 se refieren a
rufianes cuya mujer fue cooptada por otro tratante de personas. La gran
mayoría de las chicas era europea y judía. Para atrapar jóvenes se utilizaban
mentidas promesas de matrimonio o de trabajo decente. Nada nuevo bajo el
sol. En Polonia y otras zonas empobrecidas de Europa –sobre todo en comunidades judías– los padres que buscaban maridos para su hija y aceptaba que
se la llevaran a la lejana Argentina, recibían una dote. La joven era entregada a un judío (o alguien que se hacía pasar por tal). Se trataba de un intermediario de la mafia Zwi Migdal. La niña debía llegar virgen. El rufián la iniciaba o vendía su virginidad no solo a buen precio sino más de una vez.
Luego, esa mujer sin conocimiento del idioma, sin parientes y sin amigos era
––––––––––
8. Para una reflexión sobre el tango vinculado con el machismo remito a la investigación de mi
autoría “La ciudad música”, en E. Díaz, Buenos Aires, una mirada filosófica, Buenos Aires,
Biblos, 2001. El presente artículo retoma motivos investigados para dicho libro, en el que se trabajan, entre otros temas relacionados con la ciudad, abundantes alusiones a la relación mujersometimiento socio-cultural.
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explotada hasta que dejaba de ser joven y moría abandonada en la calle o en
un asilo.9
Aunque el mayor caudal provenía del este; también había italianas y, en
menor medida, francesas. Eran las más requeridas. Si el cliente era ilustrado
y poderoso le ofrecían francesas a precios elevados; si ese interesado era algo
ignorante y con mediano poder adquisitivo le hacían pasar polaca por francesa. Por su parte las criollas, que en los momentos más prósperos del negocio
llegaban a un treinta por ciento, eran las más baratas y las menos solicitadas.
En realidad, el número de chicas secuestradas fue menor que el de aquellas que aceptaban ejercer la prostitución por motus propio. Pero la sola mención de la palabra “Argentina” a fin del siglo XIX y comienzos del XX amedrentaba a los europeos. En Inglaterra se hacían campañas para alertar del
peligro. Fue tal el terror por la supuesta cantidad de jóvenes inglesas que se
debatirían contra su voluntad entre la sucia carne de los criollos, que se le
solicitó una investigación al embajador inglés en la Argentina. El diplomático, al presentar su informe a las autoridades de su país, después de una larga y ardua indagación, declaró que en realidad había muy pocas jóvenes
inglesas en los lugares “inmorales”, siendo la razón principal el hecho que
poca o ninguna demanda había de ellas entre los frecuentadores de prostíbulos argentinos. Las inglesas no resultaban atractivas.
Las pupilas europeas de los prostíbulos argentinos provenían en general de
familias paupérrimas. Marginadas de la Revolución Industrial y expulsadas
de sus hogares por el hambre, la familia, la persecución religiosa o política.
Algunas llegaban vírgenes, otras ya ejercían la prostitución. Se instalaban y
algún “marido” las regenteaba. Él a su vez, aportaba ganancias a diversos
funcionarios, ya que al haber control estatal el soborno para poder realizar
actividades no legales enraizadas con la prostitución legal era moneda
corriente. A ello hay que agregarle la mafia organizada, el no cumplimiento
de las normativas mediante soborno, y las prebendas de oscura procedencia.
Tenemos entonces varias tecnologías políticas, eróticas y policíacas operando en un gran dispositivo montado sobre el deseo, la sexualidad, los genitales y el ánimo de amar. Las ciencias médicas y las incipientes ciencias sociales no quisieron quedarse afuera.
Quienes hacían funcionar los dispositivos de control fundamentaban su
accionar en la ciencia moderna. Europa inventaba y exportaba los dogmas
higienistas y criminológicos que sirvieron al control de la población en la teoría y en la práctica. Los cultores y ejecutores de las nuevas disciplinas higiénico-morales las aplicaban en presidios, hospitales, colegios, cárceles y pros––––––––––
9. Cfr. D. Guy, El sexo peligroso. La prostitución legal en Buenos Aires, 1875-1955, trad. Martha
Eguía, Buenos Aires, Sudamericana, 1991. Este libro ha sido una de las principales fuentes de
información para la perspectiva prostibularia del presente artículo.
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tíbulos. Penetraban incluso en los hogares. Alguno de los cultores y ejecutores de estas medidas biopolíticas fueron José María Ramos Mejía, Eduardo
Wilde, Luis Agote, Francisco de Veyga, Ramón Falcón y José Ingenieros.10
Entre los científicos moralistas y homofóbicos contemporáneos de la prostitución legal argentina me detengo un instante en Veyga. Hijo de militar y médico higienista destacado en ambas profesiones. Llegó a ser teniente coronel y,
entre otros, junto a Ramos Mejía y a José Ingenieros (de quien fue mentor) llevaron adelante lo que Veyga denominó afrodisiología. Disciplina inscripta en
las incipientes “ciencias sexuales argentinas” plegadas a la antropología criminal, como sofisticado sistema panóptico de moralización y control del deseo.
Francisco de Veyga, como los demás higienistas de fuste, irradiaba su poder
desde instituciones académicas, policíacas, médicas y judiciales. Exponía en
sus clases a las personas que consideraba anormales (como también lo hacía
José Ingenieros en aulas argentinas o lo había hecho Charcot en hospitales parisinos) para ilustrar en vivo y en directo las flamantes teorías biopolíticas. Veyga,
a despecho de su homofobia, o precisamente por ella, se ocupó con obstinación
sospechosa de difundir las conductas de travestis que –siguiendo el vocabulario
de la época– llamaba “invertidos”, como sinónimo de enfermo mental-sexual.
Por sus informes científicos desfilan las Manón, Aurora, Aída, Rosita de la
Plata y, de manera preferencial, La Bella Otero. Se trataba de un ¿paciente?
homosexual al que el médico le publicó una poesía casi pornográfica, que la travesti le había dedicado11 Es intrigante ese gesto exhibicionista del adusto doctor para con el paciente que muestra su erotismo. ¿Veyga quería ridiculizar al
homosexual?, ¿o quería exponer a La Bella Otero como ejemplo de lo que no
se debía hacer?, ¿o esos versos soeces y vulgares lo inquietaban y publicarlos era
una manera de hacer catarsis? ¿Por qué Veyga publicó el poema? Posiblemente
esta pregunta nunca tenga respuesta. Llama la atención sin embargo que se
visibilizara la homosexualidad masculina (obviamente para denostarla) pero no
en la misma medida la femenina, aunque algunos higienistas decimonónicos
llevaron sus controles y censuras también al ámbito del amor entre mujeres.

––––––––––
10. Cfr. J. Salessi, Médicos, maleantes y maricas. Higiene, criminología y homosexualidad en la
construcción de la nación Argentina. (Buenos Aires: 1871-1914), Buenos Aires, Beatriz Viterbo
Editora, 1995. El texto de Salessi es un referente ineludible para el estudio de la manipulación
biopolítica en la construcción de la “argentinidad” en general y de todo lo relacionado con las
sexualidades no hegemónicas en particular, con especial atención a la Argentina.
11. “Del buen retiro a la Alameda/los gustos locos me vengo a hacer. /Muchachos míos téngalo
listo que con la mano gusto os daré. /Con paragüitas y cascabeles/y hasta con guantes yo os haré,
/y si tú quieres, chinito mío, /por darte gusto la embocaré. /Si con la boca yo te incomodo /y por
la espalda la quieres dar, /no tengas miedo, chinito mío, /no tengo pliegues ya por detrás. /Si con
la boca yo te incomodo/y por atrás me quieres amar, /no tengas miedo chinito mío, /que pronto
mucho vas a gozar.” Publicado por Francisco de Veyga, en su Informe sobre “Inversión profesional” (1910), citado por J. Salessi, ed. cit.
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Evidentemente el dispositivo de control formaba parte de un diagrama
montado para sostener el imaginario de los prostíbulos legales. Se escondía
así el sometimiento brutal sobre esas chicas atrapadas en pos del erotismo y,
al mismo tiempo, se disciplinaba a las minorías, es decir a las mujeres en
general y a las diversidades sexuales en particular como, por ejemplo, el
ocultamiento de (o la censura a) las mujeres que aman mujeres.
En los primeros tiempos de la independencia, el lesbianismo parecía no
existir por el solo hecho de no ser tematizado; aunque se han detectado algunos casos entre damas de familias prestigiosas, si bien no hay demasiadas
pistas sobre el lesbianismo de esa época.12 Sin embargo se pueden inferir los
amores de Manuelitas Rosas con su prima Dolores Fuentes, según quedaron
documentados en algunas ardientes cartas de amor adolescente que se
encuentran en el Museo de Luján. En una de esas misivas Manuelita –heroína de la Restauración– se queja amargamente de la separación en que las
mantenían sus tíos y los trata de inhumanos por haber separado a dos queridas amigas. Manuelita manifiesta que ama a Dolores como si fuera su esposa. A partir de esas expresiones, Sebreli concluye:
No es raro que Manuelita encontrara en su prima una evasión del
posesivo amor de su padre que desalentaba todo noviazgo. Las pasiones heterosexuales no eran menos censuradas que las otras cuando se
apartaban de las convenciones sociales y económicas entre iguales.
Mariquita Sánchez hasta fue encerrada en un convento por querer
cometer la locura de elegir marido por su propia cuenta. El ejemplo
más flagrante de la intolerancia sexual fue el fusilamiento de Camila
O’Gorman y su amante el cura [Ladislao] Gutiérrez por orden de Juan
Manuel de Rosas que siguió el consejo de Dalmiro Vélez Sarsfield, el
creador de nuestro [primer] Código Civil.13

Pocos decenios más tarde de estos acontecimientos, los higienistas argentinos (que adherían incondicionalmente a sus pares europeos y sus invasiones biopolíticas) rastrearán el lesbianismo por todo el territorio nacional hasta encontrarlo, según ellos, en los institutos privados de enseñanza para
niñas y señoritas. Ahí acudían las “trabajadoras sociales” de entonces para
adoctrinar sobre salud sexual. Obvio que a estas instituciones sólo podían
asistir las jóvenes de clases acomodadas. Por consiguiente, cuando se trata
de codificar el deseo de los demás –específicamente si son mujeres– ni las

––––––––––
12. Cfr. J.J. Sebreli, “Historia secreta de la homosexualidad en Buenos Aires”, en Escritos sobre
escritos, ciudad bajo ciudades, Buenos Aires, Sudamericana, 1977, p. 280.
13. Ibid.
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clases privilegiadas se libran de los moralistas que, en estos casos, buscaban
la validación de la censura en categorías científicas.
Finalmente
Regresemos al comienzo de nuestro trayecto. Se partió de la controversia
entre lo erótico y lo político como dos caras de una misma moneda que, en
realidad, es polifacética. Luego, viajando lejos en el tiempo, vimos a las sojuzgadas mujeres griegas y su resistencia al poder opresor. En tercer término, se
evocó la época de la prostitución legal en la Argentina asomándonos al accionar de los aparatos de Estado controlando el deseo de la población. Se nos
reveló la erótica en la política y ésta en la sensualidad o, dicho de otra manera, atisbamos la seducción del poder, los juegos de dominación y resistencia,
los movimientos de avance y retroceso, los sentimientos de despojo y posesión. Poco se sabe sobre las medidas que tomaban los higienistas respecto del
amor entre mujeres, pero existen rastros de su preocupación al respecto.
También en esa intimidad se metieron los mecanismos de control garantizados por el conocimiento científico y apuntalados por los poderes oligárquicos
y/o científicos de finales del siglo XIX y principios del XX. En una sociedad
patriarcal todo varón con cierto grado de poder tiene derecho a pontificar
sobre la conducta de las mujeres en general y su “correcto” deseo sexual en
particular. He aquí algunas relaciones de poder-saber que construyeron el
entramado social que consolidó el sometimiento de la mujer en la constitución de los valores patrios argentinos.

Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 161

163

POLÍTICAS DEL NOMBRE (IM)PROPIO: DECIR-NOS TORTILLERAS
Politics of the (Im)proper Mame: Naming Ourselves “Tortilleras”
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Resumen: En este texto me propongo, de la mano de valeria flores y Judith Butler,
analizar la eficacia ética, política y sexo-disidente de las políticas del nombre (im)propio desplegadas en nuestra comunidad tortillera. Para ello, y siguiendo a la teórica
norteamericana, me dedicaré en primer término a explicitar el modo en que la
matriz heternormativa delimita el campo normativo de nuestra ontología situandonos a las lesbianas (entre otrxs) en los márgenes vulnerables de su inteligibilidad
social. En segundo término, y basándome en los desarrollos de flores, analizaré el
modo en que la heterosexualidad institucional tiene como algunas de sus tecnologías disciplinadoras básicas al lenguaje y a los modos de nominación. En este marco
intentaré situar a las “tecnologías del nosotr@s” como una estrategia de supervivencia y de resistencia lingüística, ética y política frente a la heteronormatividad.
Palabras clave: políticas del nombre (im)propio / heteronormatividad / lesbianas / nosotr@s
Abstract: In this text, my intention is –along with valeria flores and Judith Butler–
to analyze the ethical, political, and sex-dissident effectiveness of the (im)proper
name policies displayed throughout our lesbian community. In order to do so, and following the North American philosopher, I will commit firstly to clarify the way in
which the heteronormative matrix delimitates the normative field of our ontology,
placing us, the lesbians (among others), in the vulnerable margins of social intelligibility. Secondly, and based on flores’ developments, I will analyze the way in which
the institutional heterosexuality has the language and the ways of nomination as
some of its basic disciplining technologies. Within this framework, I will try to place
“our technologies” as a surviving and linguistic, ethical and political resistance strategy against the heteronormativity.
Keywords: (im)proper name policies / heteronormativity / lesbians / nosotr@s

Cuando me llamo a mí misma feminista, lo hago en el intento de
dar cuenta de un modo asfixiante, inequitativo, opresivo, violento
de vivir en este mundo y, al mismo tiempo, una propuesta para
acabarlo para que otro advenga. Cuando me llamo lesbiana, es un
intento de desplazar los límites no sólo sexo-genéricos asignados
desde afuera, sino sobre todo desde adentro: digo lesbiana, y algo
en mí respira a aire nuevo de liberación. Con respecto a poeta,
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bueno... ahí hago silencio, y espero a ser hablada por Poesía.
Macky Corbalán, “La primera militancia es en el lenguaje”1
Tiene una guerra en la lengua…
Intuye que puede perder, pero más la salpica ese afán de boca libre
valeria flores, afán de boca libre2

Nombrarnos lesbianas, tortilleras, marimachas, feministas, o fugitivas del
hetero-patriarcado puede ser la ocasión, para muchas de nosotr@s, de disputar los ideales sexo-generizados que determinan qué modos de vida son
(más o menos) legítimos y (más o menos) legibles, así como la oportunidad
lingüística, ética y política de dar vida (y continuidad) a un refugio colectivo
en constante de/construcción. Como lo sugieren Macky Corbalán y vale flores en los epígrafes que dan comienzo –y hálito– a este escrito, las políticas
del nombre (im)propio constituyen un arma privilegiada a la hora de combatir los principios normativos de nuestra sociedad hetero-normativa y de crear para nosotr@s los pliegues, las pieles y las lenguas de nuestra libertad3.
En este texto me propongo entonces, de la mano de valeria flores4 y Judith
Butler, analizar la eficacia ética, política y sexo-disidente de las políticas del
nombre (im)propio desplegadas en nuestra comunidad tortillera. Para ello,
––––––––––
1. M. Corbalán, “La primera militancia es en el lenguaje” entrevista en: Suplemento Tinta China, N˚80,
Octubre de 2011. Disponible en: http://potenciatortillera.blogspot.com.ar/search?q=Tinta+china
2. v. flores, “Afán de boca libre” en: http://escritoshereticos.blogspot.com.ar/2009/06/afan-deboca-libre.html
3. Utilizamos el término “nosotr@s” con “@” para, en primer lugar, inscribir la desestabilización que este colectivo provoca en la economía de la masculinidad/feminidad y, en segundo término, para conservar la inscripción de la marca –siempre situada- del femenino. Esto no supone desatender a la pluralidad de feminidades y masculinidades que conforman ese nosotr@s
tortillero. En todo caso, es un intento por señalar la inscripción femenina que la sociedad ha
hecho recaer sobre nosotr@s, y que much@s hemos declinado y re-inventado de varias maneras, a la vez que signa el carácter singular de este colectivo que se pone a distancia tanto de la
generalización masculina del “nosotros”, como del egológico y solitario “yo” individual. Por su
parte, en otros pasajes de este artículo, utilizaremos también el término “nosotrxs” para referirnos tanto a un colectivo como a unxs sujetoxs que exceden (y hacen alianza con) la comunidad
lesbiana, inscribiendo ortográficamente el desborde de una ontología de género(s) que está signada por la dictomomía (exclusiva y excluyente) del par antagónico femenino-masculino.
4. valeria flores afirma respecto de la inscripción del nombre en minúsculas que ello constituye
“una estrategia de minorización del nombre propio, de problematización de las convenciones
gramaticales, de dislocar la jerarquía de las letras, una apuesta al texto antes que a la firma de
la autora, percibir el nombre como un espasmo de una ficción llamada ‘yo’, una yo deslenguado que funciona como eco de muchas voces (...)” interruqciones. Ensayos de poética activista,
Neuquén, La Mondonga Dark, 2013, p. 2. Como desarrollaremos en este artículo, los modos de
auto-nominarnos y de inscribirnos en un colectivo (político, ético, teórico) constituyen un
enclave fundamental para el desarrollo de nuestras políticas de la resistencia y disidencia
sexual, cuir (e inscribimos también aquí una apropiación local de los estudios queer, especialmente los de J. Butler que recuperaremos en este texto) y tortillera.
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me dedicaré en primer término a explicitar el modo en que la matriz heternormativa, tal y como la ha explicitado la filósofa norteamericana, sitúa a las
lesbianas (entre otrxs) en los márgenes vulnerables de su inteligibilidad
social. En segundo término, y siguiendo los planteos de flores, analizaré el
modo en que la heterosexualidad institucional tiene como una de sus tecnologías disciplinadoras básicas al lenguaje y a los modos de nominación. En
este marco conceptual abordaré la estrategia de auto-nominación colectiva
que hemos desarrollado desde la práctica teórico-política “tortillera” en términos de lo que podríamos denominar una “tecnología del nosotr@s” sexodisidente con “afán de boca libre”.
1. La morada (im)posible: heterosexualidad obligatoria,
violencia normativa y existencia tortillera.
Uno de los temas que más me preocupan son los siguientes
tipos de preguntas: ¿qué constituye una vida inteligible y qué
no, y cómo las suposiciones acerca del género y las sexualidad
normativos deciden por adelantado lo que pasará a formar
parte del campo de lo “humano” y de lo “vivible”? Dicho de
otra manera: ¿cómo actúan las suposiciones del género normativo para delimitar el campo mismo de la descripción que
tenemos de lo humano? ¿Con qué medios advertimos este
poder demarcador, y con qué medios lo transformamos?
J. Butler, El género en disputa5

Judith Butler recupera la preocupación foucaultiana por interrogar los límites que determinan la “ontología de nuestro presente” en términos de una
interpelación crítica de las normas e ideales coercitivos que determinan el
“campo de lo humano y de lo vivible”6. Según la filósofa feminista, en nuestra contemporaneidad, uno de los aspectos fundamentales que delinean el
horizonte de lo inteligible, y por tanto de “lo ‘imposible’, lo ilegible, lo irrealizable, irreal e ilegítimo”7, son las normas sexo-generizadas que prescriben,
––––––––––
5. J. Butler, El género en disputa, trad. M. A. Muñoz, Barcelona, Paidós, 2007.
6. Foucault desarrolla en las dos versiones de su escrito “¿Qué es la ilustración?” la figura de la
“ontología del presente”, a la que también denomina “ontología de la actualidad” y “ontología
de nosotros mismos”. Recuperando y reinterpretando el texto homónimo kantiano, el francés
sostiene que “hay que considerar la ontología crítica de nosotros mismos no por cierto como un
teoría, una doctrina, ni siquiera un cuerpo permanente de saber que se acumula; hay que concebirla como una actitud, un ethos, una vía filosófica donde la crítica de lo que somos es a la
vez análisis histórico de los límites que se nos plantea y prueba su franqueamiento posible” (M.
Foucault, “¿Qué es la ilustración? (1983)” en: ¿Qué es la ilustración?, trad. J. Varela y F. AlvarezUría, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1996, pp. 110-111.
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coercionan y limitan nuestros modos de vidas. En ese sentido, afirma la norteamericana, la inteligibilidad de lo humano (o el problema de los principios
de inteligibilidad des/humanizantes) está condicionada por suposiciones normativas respecto del género y la sexualidad (“reales”, “naturales”, “morales”,
“legales”, “deseables”, “permitidas”, “celebradas” o incluso “llorables”)8.
Según la filósofa lesbiana, los términos histórica y culturalmente situados de
nuestra legibilidad no sólo producen la legitimación y deslegitimación de
determinados modos de vida y órdenes de ser, sino que constituyen en sí mismos, en su poder prescriptivo-performativo, las coordenadas ontológicas –y lingüística– de lo (más o menos) humano. De allí que, para abrir a la posibilidad
de franquear los límites de nuestra “ontología de nosotros mismos”, para decirlo foucaultianamente, sea necesario plantear preguntas como las siguientes:
¿Qué vuelve inteligible y humana nuestras vidas? ¿Qué hace que nuestros
cuerpos ingresen a la esfera de los cuerpos percibidos y reconocidos como
humanos? ¿En qué medida el género y la sexualidad forman parte de estos
principios de inteligibilidad? ¿Qué determina que seamos (más o menos)
mujeres o (más o menos) varones? Estas preguntas apuntan, señala Butler, no
sólo a una elucidación de nuestro campo ontológico, sino también a la posibilidad de su franqueamiento, de su transformación. Las mismas son necesarias
a la hora de develar la matriz heternormada en la que se producen y disciplinan los sujetxs porque, para decirlo heideggerianamente, no todxs somxs acogidxs en la casa del ser (humano) de la misma manera. Determinadas encarnaciones del género y la sexualidad se ajustan de modo más adecuado a las
condiciones (restrictivas) sociales y culturales de lo que podríamos denominar
derrideanamente “las leyes (de la hospitalidad)” sexo-generizadas9, mientras
que otras, disidentes, resistentes, diferentes, o incluso “incoherentes” trans––––––––––
7. J. Butler, El género en disputa, trad. cit., p. 8.
8. Butler enfatiza en varias de sus obras el modo en que los principios de inteligibilidad de lo
humano no sólo determinan qué vidas son más-o-menos humanas, sino también qué vidas,
cuerpos, prácticas y deseos son (más o menos) legítimos, reales, legibles e incluso llorables (en
el sentido de pasibles de recibir un duelo por su pérdida). Podríamos agregar también que esos
mismos principios determinan qué vidas y cuerpos serán celebrables, festejables y deseables en
términos hegemónicos. Cfr. especialmente J. Butler, El género en disputa, trad. cit, “Prefacio
(1999); Undoing Gender, New York, Routledge, 2004, especialmente: “Introduction: Acting
inConcert” y “1. Beside Oneself: On the limits of Sexual Autonomy”, pp. 1-39; Precarious life.
The Powers of Mourning and Violence, New York, Verso, 2004.
9. Recuperamos aquí la idea de “hospitalidad condicionada” propuesta por J. Derrida. En La hospitalidad afirma que son las leyes históricamente determinadas las que sientan las condiciones y
restricciones de una hospitalidad fáctica siempre condicionada. “Todo ocurre como si las leyes de
la hospitalidad consistiesen, al marcar límites, poderes, derechos y deberes, en desafiar y en transgredir la ley de la hospitalidad, la que ordenaría ofrecer al recién llegado una acogida sin condición” (Derrida, J. “No existe hospitalidad”, en Derrida, J. y Dufourmantelle, A. La hospitalidad,
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000, p.79). La matriz heterosexual impone sus propias “leyes
condicionadas” para dar acogida a los sujetos, marcando no sólo los límites, derechos y deberes de
los mismos, sino también determinando las transgresiones (y penalidades) a los mismos.
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greden dicha normatividad y suscitan, por tanto, no una cálida acogida, sino el
rechazo hacia la vulnerabilidad de los que no son (bienvenidxs):
En la medida en que las normas de género (dimorfismo ideal, complementariedad heterosexual de los cuerpos, ideales y dominios de la
masculinidad y la feminidad adecuadas e inadecuadas, muchos de los
cuales están respaldados por códigos raciales de pureza y tabúes en
contra del mestizaje) determinan lo que será inteligiblemente humano
y lo que no, lo que se considerará “real” y lo que no, establecen el campo ontológico en el que se puede atribuir a los cuerpos expresión legítima. Si hay una labor normativa positiva en El género en disputa es
poner énfasis en la extensión de esta legitimidad a los cuerpos que han
sido vistos como falsos, irreales e ininteligibles.10

Las normas de género –a las que Butler define siguiendo a Foucault como
“principios de inteligibilidad”– son las que instituyen y demarcan (junto a otra
pluralidad de normas raciales, de clase social, etc.) el campo posible de nuestra ontología, así como nuestra inscripción “más o menos vivible” dentro de
sus coordenadas. Estos principios de legibilidad socio-culturales determinan el
horizonte del ser (humano) en el cual será posible (o no) emerger como
sujetxs (más o menos) legítimxs. Foucault ya había advertido que las normas,
en tanto “principios de inteligibilidad”, no sólo operan para tipificar y clasificar
a los individuos, sino que también detentan un poder correctivo y coercitivo11.
“Generizando” esta misma línea argumentativa, Butler dirá que la inteligibilidad socio-cultural actual está permeada por las normas del género. En nuestro contexto histórico, parte de nuestra humanidad, y de nuestra in-humanidad, se juega en esta identificación/identificabilidad (individual y social) que
nos atraviesa por la grilla de género y del sexo. Dichas presuposiciones normativas determinan un ideal regulativo que distribuye a los cuerpos y a los sujetos en la escala que va de lo (plenamente) humano a lo menos humano (o inhumano). Así, “las normas que gobiernan [por ejemplo] una anatomía humana idealizada, trabajan por tanto en la producción de un sentido diferencial
entre quien es humano y quien no, cuales vidas son vivibles y cuáles no”12.
Con este poder prescriptivo y diferencial, las normas no sólo determinan el
ámbito y experiencias de “lo vivible”, determinando aquello que Butler denomina la “habitabilidad”, sino que también instituyen las zonas oscuras don––––––––––
10. J. Butler, El género en disputa, trad. cit., pp. 28-29.
11. En la “Clase del 15 de enero de 1975”, Foucault afirma que “la norma, por consiguiente, es
portadora de una pretensión de poder. No es simplemente, y ni siquiera, un principio de inteligibilidad; es un elemento a partir del cual puede fundarse y legitimarse cierto ejercicio del
poder” Los anormales, trad. H. Pons, Buenos Aires, F.C.E., 2006, p 57.
12. J. Butler, Undoing Gender, ed. cit., p., 4. La trad. es nuestra.
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de la abyección se traduce en “vulnerabilidad”. Allí donde aparece una discrepancia, una diferencia o dislocación de las normas sexo-generizadas de
nuestra sociedad, surge el espesor de lo menos habitable, lo menos vivible.
La cara inhospitalaria de nuestras regulaciones sociales. Es este espesor violento el que rige nuestra responsabilidad ética y política de interrogar los ideales normativos de género, evaluarlos, y –de ser posible– modificarlos, dislocarlos, traspasarlos, o franquearlos.
A juicio de Butler, tanto el género como el sexo y el deseo (lo que se reconoce como “sexo real”, “género verdadero” o “deseo normal”) están constituidos por esas normas culturales de inteligibilidad. Normas éstas que asumen lo que la autora, siguiendo fundamentalmente a A. Rich y M. Wittig,
denomina “la matriz heterosexual”13. La misma produce un régimen de verdad (hetero)sexista que liga de manera causal y expresiva los ideales del
sexo, género, deseo y prácticas sexuales, a la vez que establece una ontología
binaria que se estructura los patrones ideales del ser-mujer y el ser-varón:
Esa heterosexualidad institucional exige y crea la univocidad de cada
uno de los términos de género que determinan el límite de las posibilidades de los géneros dentro de un sistema de género binario y opuesto. Esta concepción del género no sólo presupone una relación causal
entre sexo, género y deseo: también señala que el deseo refleja o expresa al género y que el género refleja o expresa el deseo.14

La matriz heteronormativa establece, sobre la base de un (supuesto) dimorfismo sexual ideal, una relación causal (y expresiva) entre el sexo, el género y
el deseo, estableciendo de ese modo ideales de coherencia normativos. Así la
“heterosexualidad institucional” opera como el principio de inteligibilidad
cultural que nos torna legibles (a la vez que nos clasifica y produce como)
varones y mujeres, pero también como mujeres y varones más o menos “i/rea-

––––––––––
13. Fue Adrienne Rich quien en su texto “Heterosexualidad compulsiva y existencia lesbiana”
(1980) señalase el carácter institucional y político del régimen heterosexual. Allí, sostiene la
autora que “la institución de la heterosexualidad obligatoria [actúa] como la base de la dominación masculina” organizando las relaciones sociales en un sistema sexo-género. Por su parte,
Monique Wittig afirma que “el cuerpo del contrato social consiste en vivir en la heterosexualidad” (“A propósito del contrato social” (1989) en: El pensamiento heterosexual y otros ensayos,
Madrid, Egals, 2010, p. 66), consolidando la idea que ya en 1980 desarrollase en torno a la
matriz o “pensamiento heterosexual” según el cual “el carácter obligatorio del ‘tu-será-heterosexual-o-no-serás” determina el modo en que se organiza nuestra sociedad contemporánea.
(“El pensamiento heterosexual” en Op. Cit., p. 52).
14. J. Butler, El género en disputa, trad. cit., p. 80. Esta relación de causalidad-expresividad se
“completa” con la idea de prácticas sexuales, las cuales deberían ser expresión de nuestro deseo
(heterosexual) que a su vez debería ser expresión del género, y éste del sexo. En sentido inverso, el sexo sería la causa del género, y éste del deseo y de las prácticas sexuales.
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les”, “i/legibles”, “im/posibles”, “in/adecuadas” o “a/normales”. En tanto ideal de consistencia, o de normalidad diría Foucault, genera inevitablemente un
dominio de inconsistencia o discontinuidad que será el locus de cierta inhabitalidad, a la vez que un espacio de resistencias y subversiones posibles.
Siguiendo nuevamente a Monique Wittig y A. Rich (entre otrxs), Butler
analizará la figura –y la existencia– lesbiana como una encarnación “desviada” o “discontinua” de los principios normativos de género. En tanto las lesbianas son sujetas que han sido culturalmente designadas como mujeres, tanto su deseo como sus prácticas sexuales (y en ocasiones también su presentación de género) las ubican como “seres incoherentes” en relación a los ideales de continuidad propios de la matriz heternormativa. Para decirlo en términos de Wittig, las lesbianas son “fugitivas” de la clase de las mujeres, puesto que declinan el rol que el contrato social (hetero)sexual les ha asignado. Si
“lo que constituye a una mujer es una relación social específica con un hombre, una relación que hemos llamado servidumbre, (...), una relación de la
cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguir siendo heterosexuales”, sostiene la teórica y poeta lesbiana francesa, las lesbianas “somos
desertoras de nuestra clase”15. Es esta fuga respecto del rol asignado, lo que
Butler va a resaltar como el carácter disruptivo o discontinuo de las identificaciones y experiencias lesbianas16. La apropiación de prácticas y estilos corporales y eróticos “reservados” para los varones, supuestos propietarios “legítimos” de “la masculinidad”, es lo que sitúa nuestra existencia lesbiana en los
márgenes hostiles e y menos habitables de la matriz heterosexual. Pero es
también este carácter “paródico” y “desviado” de las normas de género lo que
nos brinda la potencia de la des-naturalización y des-contextualización de las
mismas. A continuación, y desde esta idea de ruptura o discontinuidad con la
matriz heteronormativa, intentaremos pensar la potencia política, ética y
sexo-disidente de nombrar-nos “lesbianas”, “tortilleras”.

––––––––––
15. M. Wittig, “No se nace mujer” en: El pensamiento heterosexual y otros ensayos, trad. cit., p. 43.
16. Cabe señalar que Butler recupera en varias ocasiones los planteos de Wittig en torno a la existencia y el cuerpo lesbiano. Cfr. “Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Wittig y Foucault” en: M.
Lamas (Comp), El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, Miguel Ángel
Porrúa, 2013, pp. 303-326 y El género en disputa, trad. cit. especialmente en “Lenguaje, poder y
estrategias de desplazamiento” y “Actos corporales subversivos”, pp. 85-99 y 224-253. En estos texto
Butler se distancia de –y discute con– algunas de las consideraciones de Wittig en la medida en que
considera, a diferencia de lo sostenido por la francesa, las lesbianas (ni tampoco los varones homosexuales) se ubican “más allá” de las categorías de sexo y de género. En todo caso, desplazan y transgreden, o incluso subvierten performativamente las normas o ideales de género. “Aunque numerosos teóricos han sugerido que la sexualidad lesbiana está fuera de la economía del falogocentrismo,
esta posición ha sido contrarrestada críticamente por la idea de que la sexualidad lesbiana está tan
construida como cualquier otra forma de sexualidad dentro de los regímenes sexuales contemporáneos “ (J. Butler, Cuerpos que importan, trad. A. Bixio, Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 135).
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2. Tecnologías del “nosotr@s”: el lenguaje en disputa
“Lesbiana lesbiana lesbiana lesbiana, decirlo tantas veces como
las que se lo calló. Decir lesbiana es iluminar una porción de
realidad, velada por las gruesas sombras de la dominación
hetero, correr el cerrado horizonte de su normativa genocida.
Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión.”
Macky Corbalán, El silencio caníbal17
“El lenguaje es un estratégico campo de batalla, un sitio de
pugnas en torno a los modelos de (in)inteligibilidad del mundo,
de los mundos. (...) En su territorio se despliegan las máquinas
de producción de saber/sentir/hacer que modelan una
determinada relación entre el conocimiento y el mundo”
valeria flores, Interruqciones18

Nombrar-nos lesbianas, tortilleras, marimachas, machonas, tortas-femmes
o fugitivas del hetero-cis-patriarcado constituye una estrategia de supervivencia y de disidencia fundamental. Tal como lo sostienen Macky Corbalán y
valeria flores, el lenguaje y sus modos de nominación constituyen un terreno
en disputa ineludible, a la vez que una tecnología de producción de subjetividades sexo-generizadas, saberes y modos de sentir. Es por este motivo que
pensar en las políticas del nombre (im)propio nos permite entender el proceso disidente de auto-nominación colectiva llevado acabo por las lesbianas en
términos de una “tecnología del nosotr@s” que intenta de/construir un refugio o una morada (im)posible en el que resistir a la “dominación hetero”.
Como muchas lesbianas y demás fugitivxs del contrato (hetero)sexual lo
hemos experimentado, los modos de nominar e interprelar a lxs sujetxs pueden ser una instancia de tipificación, disciplinamiento y normalizazión violenta. Tanto Foucault como Butler han señalado el modo en que las clasificaciones e individualizaciones de los individuos en términos de “homosexuales”, “anormales”, “desviados”, “gays”, “lesbianas”, y demás “sexualidades dispares” o “corporalidades incoherentes” funciona como una tecnología de producción de subjetividades abyectas que constituyen el límite “externo-interno” de lo que se considera como “propiamente humano”. Así, estas “etiquetas” y “términos” ofician como un dispositivo de (hetero)normalización que
––––––––––
17. M. Corbalán, “El silencio caníbal”, presentación leída en La celebración de las amantes.
Jornadas de orgullo y disidencia lesbiana, Córdoba, 2012. Disponible en: https://drive.google.com/
file/d/0BwhIfQse-ZpXYkR4Q1ppNmhuR2s/view?pli=1.
18. v. flores, “La palabra como territorio político” en: interruqciones. Ensayos de poética activista, ed. cit., pp. 78-79.
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señala, y aísla a la vez que reúne, a los sujetxs que encarnan modos “desviados” de la norma. En este marco se sitúa el análisis butleriano de la dinámica del insulto y de la posibilidad de su reapropiación19.
Quienes hemos experimentado en nuestras vidas la potencia disciplinadora y normativa de la injuria, sabemos que esos mismos términos con los que
nos auto-identificamos han sido utilizados como correctivos lingüísticos,
como micro-penalidades sociales que buscan dejarnos desamparadxs o fuera
del resguardo de la legitimidad social. Tal y como lo señalaron las Radical
Lesbians en su manifieso “La mujer identificada como mujer”20, “lesbiana”
es la palabra que se utiliza socialmente para señalar una transgresión, un
“estar fuera de nuestro lugar”, un modo de vivir la masculinidad y/o la feminidad de modo inadecuado para los ideales sexo-generizados de la matriz
heteronormativa. “Tortillera”, dicho en el modo del insulto, puede ser un
insumo técnico de la lengua normativa de la heterosexualidad obligatoria. Es
por ello que es necesario intervenir en estas políticas del nombre im/propio,
apropiándonos de la potencia productiva y tecnológica del lenguaje, así como
de la estrategia de inversión axiológica que supone asumir con orgullo una
identificación socialmente penalizada. A la hora de analizar cómo Desmontar
la lengua del mandato y criar la lengua del desacato, valeria flores sostiene:
Podríamos preguntarnos, ¿Cómo romper los modos de inteligibilidad
sin producir cierta violencia en la comprensión, sin atender contra la
hiperluminosidad de los protocolos culturales del nombrar que marcan
los índices de normalidad? Digo tortillera, sí, pero antes que la confirmación de una identidad como categoría ontológica, es para hacer
colapsar un sistema de inteligibilidad. Es preciso para nuestra sobrevivencia hacer trabajar esa categoría para que no se anquilose, hacién-

––––––––––
19. Cf. J. Butler, “8. Acerca del término queer” en: Cuerpos que importan, trad. cit, pp. 313-339.
Aquí Butler analiza el modo en que la comunidad queer se ha reapropiado de modo colectivo
del termino queer, utilizado en el lenguaje hegemónico como un insulto o un injuria destinado
a penalizar y disciplinar a los sujetos. Es este mismo “pasaje” de la hetero-designación al agenciamiento comunitario de los términos “torta”, “lesbiana”, “tortillera”, “marimacha” de nuestro
contexto local lo que nos proponemos analizar aquí. Sobre una apropiación local, sudamericana del términoy la teoría queer, ver: v. flores, “Escrituras cuir. El texto bastardo” en: interruqciones. Ensayos de poética activista, ed. cit., F. Rivas, “Diga ‘queer’ con la lengua afuera. Sobre
las confusiones del debate latinoamericano” en: CUDS (Editorxs), Por un feminismo sin mujeres, Chile, Territorios sexuales, 2011, y V. Cano, “Todo lo que siempre quisiste saber sobre teoría queer y no te animaste a preguntar: Entrevista a Virginia Cano” en: 400 golpes. Revista de
Filosofía, N˚2, Año 2, 2013.
20. Radicalesbians, “The Woman identified Woman” (1970) en: S. L. Hoagland and J. Penelope
(Eds), For Lesbians Only. A Separatis Anthology, Essex, Only Women Press, 1988, pp. 17-22.
Cabe señalar que no acordamos con muchas de las tesis y afirmaciones desplegadas en este
escrito, fundamentalmente con su espíritu fuertemente separatista, pero sí concordamos con el
señalamiento del uso correctivo del término “lesbiana” que se despliega en este manifiesto.
Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 171

Virginia Cano

dola atravesar múltiples y disímiles campos de en una capilaridad contaminante, en un proceso osmótico que interpele los privilegios espistemológicos y políticos. Las categorías identitarias sirven como aglutinantes políticos de los agenciamientos colectivos, pero insistentemen21
te desbordan, exceden, erran.

Frente a la hetero-designación que opera como un dispositivo de normalización, nombrarnos tortilleras puede ser una estrategia de supervivencia a la
vez que un modo de cortocircuitar “la lengua del mandato”. En ese pasaje
que va de la denominación externa a la auto-nominación colectiva, del “tú
eres” al “nosotr@s somos/estamos”, de la vergüenza al orgullo, de la hegemonía a la disidencia se juega un desplazamiento en el que es posible comprender esta “tecnología del nosotr@s” como una estrategia de combustión lingüística. “Si la herida del lenguaje nos constituye, nos apremia herir el lenguaje con rupturas y saltos de imaginarios”22, afirma flores. Suturar la herida de la injuria y la dinámica del insulto con la creación –siempre provisoria
y problemática– de un nosotr@s lesbiano puede ser la ocasión de ensayar un
lenguaje im-propio en el que cobijarse y en el que desarrollar una êthos
colectivo y sexo-disidente con el confrontar los modos hegemónico de inteligibilidad hetero-sexual.
Si, como sostiene Butler, la matriz heteronormativa instituye sus propias
zonas oscuras de vulnerabilidad e ilegibilidad, “nombrarse es la tumba de la
opacidad, su combustión”, como poetiza Macky Corbalán. Decir-nos lesbianas, tortilleras, se revela como una práctica ética y política en la que la construcción del colectivo nosotr@s constituye un modo –lingüístico– de narrarnos. Así, “pronunciando/nombrando esa palabra que demarca una identidad
sobre la que el poder ha construido ciertas representaciones del orden del
estereotipo, se abren posibilidades para deconstruir esas representaciones,
esas señales para ser sujetadas a un modelo impuesta”23. Así se cría la lengua de disidencia sexual tortillera: imprimiendo sus torsiones y sus pliegues
al dispositivo lingüístico culturalmente disponible y en constante de-construcción. Disputar el término “lesbiana” o “tortillera” (entre otros) implica
intervenir esas tecnologías del nombre que mantienen y rigen la oiko-nomía
heterosexual, aquella que ordena a las mujeres entablar relaciones sexo-afec-

––––––––––
21. v. flores, desmontar la lengua del mandato, criar la lengua del desacato. diálogo transfronterizo con Tomás Henríquez Murgas y Jorge Díaz Fuentes, Chile, Edición del Colectivo Utópico
de Disidencia Sexual, 2014, pp. 15-16.
22. v. flores, “Las purulencias del lenguaje” en Interruqciones. Ensayor de poética activista, ed.
cit., p. 70.
23. v. flores, “Labrys: el doble filo de la identidad” en Notas lesbianas. Reflexiones sobre la disidencia sexual, Rosario, Hipólita ediciones, 2005, p. 80.
172 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

Políticas del nombre (im)propio: decir-nos tortilleras

tivas con varones, y sólo con ellos, en el marco de la legitimidad del “hogar”.
Nombrándonos “tortas” es un modo de desertar de la casa del amo, de esa
lengua del mandato que nos arroja a las lesbianas y demás fugitivxs del heteropatriarcado a las sombras de la ilegibilidad y la invisibilidad. En ese sentido, también es uno de los modos más potentes para cimentar una lengua
común, en el sentido de un êthos colectivo, como dijera Derrida, un modo
de hacer/se/r y de habitar en el mundo24. A contrapelo de la hetero-designación y la normalización de sus prácticas sexuales y genéricas, en oposición a
sus estrategias de silenciamiento y regulación sexo-afectiva, esta tecnología
de producción colectiva de un “nosotr@s” se revela como un arma necesaria y una potente estrategia ético-política no exenta de riesgos y problematicidad. Es por ello que flores nos advierte respecto de las categorías identitarias y los agenciamientos colectivos: “El relato del yo o del nosotrxs que articulan siempre es problemático, es el temblor del sí y del no, el estremecimiento de una (contra)memoria y de un (des)olvido, de una incorporación
y una supresión, un índice de sí que duele y celebra”25.
El “nosotr@s” –en el que podemos inscribir un “yo” lesbiano– es siempre
problemático y debe permanecer como tal. Y este riesgo propio de las estrategias de nominación o de las políticas del nombre (im)propio es algo que no
deberíamos olvidar. Celebrar su potencia implica ser conscientes del duelo
que el mismo realiza respecto de los poderes tanatocráticos sobre los que se
asienta todo lenguaje y su sobre su potencia de vida. Es por ello que ese
“nosotr@s” debe permanecer en una constante revisión crítica, tensionada
entre la afirmación de nuestras existencias y la negación de su sustancialización o esencialización. Disputar el campo ontológico en el que se instituyen y destituyen las normas de género exige de nosotrxs este riesgo y esta
precaución. Pues, como afirma Butler, “la resignificación de la sexualidad
gay y lesbiana a través de la abyección y contra la abyección es en sí misma
una reformulación y una proliferación inesperadas de lo simbólico mismo”26
que no podemos declinar ni desestimar. Pues sin esta disputa de nuestros
lenguajes y los modos de producción de vida que los mismos sostienen u obstaculizan, no será posible horadar el campo de lo posible ni renovar nuestro
“afán de boca libre”, para hacer im/propias las palabras de valeria flores.

––––––––––
24. Derrida afirma en La hospitalidad, ed. cit, que la lengua se puede entender en un sentido
restringido como el idioma, y también en un sentido amplio como la designación de un ethos
común, “el conjunto de una cultura, son los valores, las normas, las significaciones que habitan
la lengua” (pp. 131-133).
25. v. flores, Desmontar la lengua del mandato, criar la lengua del desacato, ed. cit., p. 16.
26. J. Butler, Cuerpos que importan, trad. cit., p. 167.
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Una apostilla tortillera
Lesbiana. Aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella
cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes,
aquella que siente un deseo violento por sus amantes,
aquella que “no vive en el desierto”, que no está “perdida”.
Monique Wittig y Sande Zeig, Borrador para
un diccionario de las amantes27

Entendido no como el mero deseo –y práctica– de relacionarse sexo-afectivamente entre mujeres, sino como un êthos, es decir, como modo de ser, resistir y de habitar el mundo, el “tortismo”28 constituye una mirada del mundo,
un refugio que nos proporciona una lengua, una manera de narrar(nos) y fantasear(nos), de posicionarse en el juego de lo (im)posible. Y este lesbianismo
(tortillero) habla su (im)propia lengua y ensaya una narración diferente en la
que esa misma palabra utilizada para disciplinar y estigmatizar se presenta
como la ocasión de señalar un pertenencia comunitaria, una pequeña trinchera construída entre el duelo, la lucha y la celebración. Es, en ese sentido,
el modo en el que el desierto del aislamiento y la exclusión que muchas
hemos experimentado por parte de la hetersosexualidad obligatoria se trastoca en una morada desacatada, insumisa y colectiva. Reconfigurando y redireccionando la fuerza tecnológica y normalizante que el término “tortillera”
comporta en su uso hegemónico, este insumo lingüístico señala esa lengua –o
ese pueblo, para usar la figura de Wittig– en el que resistimos las lesbianas
frente a la violencia normativa de la matriz heterosexual.
Celebrar y reivindicar este ejercicio de (de)construcción a contra-pelo de
un “nosotr@s sexo-disidente” es un modo de festejar la reapropiación colectiva de ese terreno en disputa que es el lenguaje. Y lo celebramos porque
para much@s de nosotr@s, el lesbianismo fue, es o será un modo de hacer
más vivibles y menos solitarias nuestras existencias. Nombrar-nos lesbianas,
tortilleras y fugitivas es por tanto el modo y la trinchera con la que combatimos las regulaciones sexo-genéricas de una matriz cultural que hegemoniza
las políticas del nombre (im)propio y que procura con sistematicidad arrojarnos al desamparo de un desierto que sólo podemos declinar de manera
comunitaria, entre-nosotr@s.

––––––––––
27. M. Wittig y S. Zeig, Borrador de un diccionario de las amantes, trad. C. Peri Rossi,
Barcelona, Editorial Lumen, 1981, p. 128.
28. Elijo esta expresión local “tortismo”, extraída del uso cotidiano de nuestra comunidad tortillera, para inscribir –y re-traducir– en lenguaje conceptual y filosófico el modo en que nos
nombramos en la cotidianeidad de nuestras existencias lesbianas.
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LA ESPINA EN LA CARNE1*
The Thorn in the Flesh
valeria flores
Resumen: El presente texto se propone pensar la escritura en términos de una tecnología de inscripción y de representación que cumple un rol fundamental en el desarrollo y deconstrucción de nuestras políticas textuales, corporales, sexuales y activistas. En
ese sentido, la palabra se presenta como un territorio político en el que se disputan no
sólo los ideales heternormativos que moldean nuestros cuerpos y nuestros deseos, sino
también los modos en que producimos teoría feminista y de la disidencia sexual.
Cuestionar nuestros lenguajes y modos de nombrarnos nos permitirá desarrollar nuevas
y poéticas lenguas minoritarias que se aparten del paradigma legal , transparente, institucionalizado e higienista que hegemoniza el discurso feminista y LGTB contemporáneo. Y es justamente en esta senda experimental, errática y resbaladiza donde se asientan las teorías críticas feministas contemporáneas y de la disidencia sexual.
Palabras clave: Política escritural / Lenguaje / Heteronorma
Abstract: This text seeks to think about writing in terms of a technology of inscription and representation that plays a fundamental role during the development and
deconstruction of our textual, corporal, sexual, and activist policies. In that sense,
the word introduces itself as a political territory en which not only the heteronormative ideals that mould our bodies and our desires are disputed, but also the ways in
which we produce feminist and sexual dissent theory. Questioning our languages and
ways of naming ourselves will allow us to develop new and poetic minority languages
that set aside from the legal, transparent, institutionalized, and hygienist paradigm
that exerts its hegemony over the feminist and LGBT contemporaneous speech. It is
exactly within this experimental, erratic, and slippery path where the critical contemporaneous feminist and sexual dissent theories settle down.
Keywords: Writing policy / Language / Heteronormativity

Escribir produce ansiedad. Mirarme por dentro a mí misma y a mi
experiencia, mirar mis conflictos, genera ansiedad en mí. Ser una
escritora se siente muy parecido a ser una Chicana, o ser queer
–mucha agitación, darse contra toda suerte de muros. O su opuesto:
nada definido o definitivo, un estado de limbo ilimitado y flotante donde aguardo, me aquieto, me filtro, hiberno y espero que algo suceda.

––––––––––
1. Re-escritura del texto presentado en las Jornadas Sexualidades Doctas: “Cuerpos en la
mira”, en el eje: “Expresiones estéticas y representaciones”, organizada por el Grupo de investigación “Haciendo cuerpos. Biopolítica y gestión de vidas humanas”, Facultad de Filosofía de
la Universidad Nacional de Córdoba, 6 y 7 de junio del 2013.
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Vivir en un estado de inquietud psíquica, en una Frontera, es lo que
hace escribir a los poetas y crear a los artistas. Es como una espina de
cactus metida en la carne. Se siente más y más profunda, y sigo empujándola al hurgar en ella. Cuando todo comienza a infectarse tengo que
hacer algo para terminar con el dolor y para entender por qué lo tengo. Entro profundo en el lugar donde está enraizada en mi piel y aprieto, tocándola como un instrumento musical – los dedos presionan, agudizando el dolor en vez de mejorar. Entonces sale. No más molestias,
no más ambivalencia. Hasta que otra aguja penetra la piel. Eso es la
escritura para mí, un ciclo eterno de empeorar, mejorar, pero siempre
sacando un significado a la experiencia, sea cual sea.2

Así piensa la tarea de escribir Gloria Anzaldúa3, así propone una de las tantas
formas en que se ve afectada por la pasión escritural. Entonces es la espina en
mi carne la que me aúna a su llamado, a esa cita a doler, a gozar de esa fiesta
íntima y política de hacer sangrar el lenguaje. Escribir es una molestia que hace
huella de un oficio del extrañamiento, de la tarea de profanación de una jaula,
de la destreza de hendir las palabras. Pero ¿cómo se vuelve jaula el
cuerpo/nuestro cuerpo en la escritura? ¿cómo (nos) enjaulan los modos de
inteligibilidad de los cuerpos? ¿es la teoría una jaula de la corporalidad? ¿se
convierte el lenguaje de la teoría en una jaula para/de los cuerpos? ¿cuándo esa
tecnología de inscripción y representación que es la escritura se vuelve jaula?
Preguntas que ponen en la mira al lenguaje, el cuerpo, la representación y el
poder, y que seguirán empujando su imposibilidad de ser abordadas y contestadas de manera definitiva, universal, unívoca. Políticas textuales, políticas
corporales, políticas de representación –o contrarepresentación– punzan la
carne del lenguaje. Pensar la palabra como territorio de intervención política y
creación poética. Esa ha sido una de las derivas de mi activismo. Sentir la espina en la carne, faena de una sensibilidad política. Carne organizada según ideales de regulación heteronormativa, de género, de raza, de estándar de normalidad funcional, cual espinas que entierran y diseminan su violencia.
La escritura es un dispositivo estético en cuyo escenario se libran batallas
sobre el mundo sensible y sus modos de (in)inteligibilidad. Toda práctica
escritural acuña una experiencia estética al poner en juego maneras de dividir y compartir lo sensible y lo inteligible4. La estética como “fábrica de lo sensible”5 compone un régimen de sensibilidad que remite a la articulación entre
––––––––––
2. G. Anzaldúa, “Tlilli, Tlapalli. El camino de la tinta roja y negra”, Borderlands/La Frontera:
The New Mestiza, trad. Gabriela Herczeg. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987, p. 65-76.
3. Activista y académica y chicana, lesbiana, feminista, escritora y poeta (1942-2004).
4. G. Frigerio y G. Diker (comps), Educar: (sobre)impresiones estéticas, Buenos Aires, del
estante ed., 2007, p. 10.
5 Expresión utilizada por J. Rancière en El reparto de lo sensible. Estética y política, Chile,
LOM ediciones, 2009.
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las modalidades de hacer, las formas de visibilidad de esas maneras y los
modos de volver pensables sus relaciones. De allí que toda propuesta estética
comporta una organización del conocimiento que vuelve disponible lo pensable, que cita modos del sentir e induce formas de subjetividad política.
Si la heterosexualidad es el lenguaje, como pregonaba agudamente
Monique Wittig6, y el género está en todas partes, como asume Judith Butler,
siendo sencillamente una voz, una manera de escribir, una manera de mantenerse en silencio o de no aparecer, entonces, se tratará de volvernos sensibles a la espina en el cuerpo del lenguaje, en la política del texto, y no tan sólo
en el texto de la política. Escribir se torna un asunto de fronteras porque
supone un cruce de límites, un internarse en los abismos de los fragmentos
que somos, en lo otro de nuestro yo que se deroga o se despliega, incluso violentamente, hasta disolvernos o diseminarnos. Por este principio de incertidumbre, la escritura no admite las condiciones del refugio, sino que, por el
contrario, nos arroja al encuentro con las devastaciones de una guerra en la
que apenas se movieron los labios. “Más vale desertar de lo expresable (que
nos exilia de nosotros mismos) y después quedarse a la intemperie”7. Así, con
la lentitud de una vigilancia y la velocidad extrema de un destello, una política escritural inventa un punto de vista, un trazo imantado con una cierta sensibilidad que liga de manera singular las palabras, los gestos y la vida.
Nos movemos en un mundo en el que, progresivamente, la poética del lenguaje resulta despolitizada y desvitalizada por la instrumentalidad del capital, el estado y las instituciones. El lenguaje se vuelve estandarizado y uniformado bajo un registro normativo en el que la palabra deja de ser teatro o
acontecimiento para volverse simple moneda de intercambio práctico carente de todo brillo, fulgor o dramaticidad. Las palabras, disecadas y vueltas
meros tránsitos “naturales” por las superficies discursivas, se descargan y aligeran sus sentidos y efectos políticos capaces de afectación. El lenguaje se
reduce así a la administración de lo real en su dimensión más constreñidamente adaptativa, conciliando lógicas, hablas y horizontes tecno-instrumentales en una cultura hegemónicamente visual, donde todo (a)parece como
vacuamente decible y transparentable. El aplanamiento de las experiencias
bajo un registro semiótico estándar y un formato textual convencional, legaliza esta uniformidad de las hablas. La homogeneidad discursiva se despliega en la lisura de la letra, una letra sin rugosidad, siempre legible y trasparente, que no ofrece a la lectura ninguna vacilación ni perplejidad, que más
––––––––––
6. Escritora francesa y teórica feminista (1935-2003), cuya obra ensayística y literaria fue fundamental para la teoría queer. Particularmente se interesaba por provocar el estallido del género en el lenguaje y la escritura.
7. M. Negroni, “Prólogo” en: La morada imposible. Susana Thénon, Tomo I, Buenos Aires,
Corregidor, 2004, p. 13.
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que proliferar, encierra y delimita, que insiste en ser unívoca y sin variaciones, que aparece y desaparece sin conflictividades. Como una modulación
soporífera del lenguaje la espina es extirpada para suturar el dolor, un modo
de gestión de la amnesia social, de la anestesia política, de la narcosis afectiva. De esta operatoria de supresión, también participa un cierto feminismo
esclerotizado en lenguajes traslúcidos, de tecnicismos y estados y ongs, promoviendo la hostilidad hacia la improvisación, la ambivalencia, lo paradójico, lo impensado, los desenlaces inciertos.
Pensar la palabra como territorio político es practicar la crítica de la mismidad de las hablas, aquellas meramente notificantes de los medios masivos
de comunicación y subordinadas a la tiranía instrumental de “un saber práctico que censura los pliegues autorreflexivos de la escritura en cuya reserva
se trama la relación entre sujeto, lengua y malestar crítico”8. Las palabras
son relaciones, ilusiones de las que se ha olvidado esta condición, porque
desde su endurecimiento y petrificación funcionan como engranaje del compromiso tácito por mantener un orden y una jerarquía social. Las palabras
son archivos políticos de normas y resistencias, que albergan cuerpos y
deseos, identidades y prácticas, o más aún, que los expulsan, destierran o
aniquilan. De modo que las palabras operan como catálogos de posibilidades
de existencia, puntea Donna Haraway. Por lo tanto, ¿qué subversiones acometer contra las axiomáticas del poder como lenguaje, que canonizan ciertos modos de leer, ciertos modos de escribir, ciertos modos de vida, ciertos
cuerpos como legibles, ciertas vidas como vivibles?
La irrupción de lo impensado, la agitación de algún elemento acallado u
omitido, la práctica del errar, del vagar y del equivocarse, invalida las herramientas intelectuales y emocionales elaboradas en función de una estabilidad. Un acontecer que hace de la imprevisibilidad una amenaza bienvenida.
Sin embargo, los regímenes de decibilidad de los cuerpos y de los textos exigen lecturas consumibles, digeribles, purgantes y pacificantes, que no
supongan interferencias ni incomodidades ni dificultades. Una escritura disciplinada en la funcionalidad y la utilidad, aquello que el lenguaje de la poesía insiste en hacer fracasar9, tal como nos advertía Sarduy.
En esta atmósfera social ajustada al imperativo de que toda escritura “sea
entendible”, siempre brota la distinción entre los lenguajes que serían “más
reales” y otros “más ficcionales”, siendo los primeros los que regulan la legitimidad de la verdad. Hay intentos desde la teoría feminista crítica contemporánea y de la disidencia sexual de experimentar, cada vez más, re-escritu––––––––––
8 N. Richard, Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición,
Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1998, p.16.
9 Severo Sarduy citado por M. Negroni, “Prólogo” en: La morada imposible. Susana Thénon,
Tomo I, Buenos Aires, Corregidor, 2004, p 14.
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ras y contra-escrituras de las sexualidades, reinvenciones creativas e interconexiones rebeldes que transgredan el imaginario de un cuerpo natural, esencializado y heterosexual. Estas narrativas ficcionales o “irreales” estarían
saturadas de metáforas y lecturas disidentes, discordantes, insumisas. De
este modo, este feminismo minoritario10 que desea hablar una(s) lengua(s)
“otra(s)”, distinta(s) del lenguaje legal y dominante, busca denunciar la
exclusión de las vidas minorizadas en los discursos que se auto-designan
como lo “real”. Un feminismo de la experimentación poético-política cuyas
narrativas son críticas de la inercia e higienismo de los discursos de género,
permeables a las contingencias y localizaciones del nombrar(se/nos), abriendo una línea de fuga y un éxodo en los imaginarios militantes.
La espina arremete la opacidad que necesita ser dicha y aunque su molestia es diurna, lleva la noche entre los dientes. En su jerga del temblor, el lenguaje tropieza y desune. Escribir es un procedimiento espinoso que infiltra
ese susurro indescifrable en el reverso de la lengua, escarbando entre los
humores de las palabras para juguetear con su vocación dubitativa, incierta,
vagabunda. Bajo el pulso de una contestación incesante, la escritura se rompe bajo formas múltiples y esparce sus esquirlas de extravíos, desvíos y extrañezas. Un trabajo de insistencia, pasión y curiosidad en las entrelíneas, que
abdica de la aceleración verborrágica de rematar porque sabe que siempre
hay un resto por (no) decir.
No basta con hablar de los temas lgtttbi-queer y de la abyección de los
cuerpos sin desactivar y descomponer sus herramientas, sin un uso disolvente de las palabras, sin la subversión de la gramática normativa. Remover la
espina en la carne supone poner bajo sospecha nuestros lenguajes, hacer de
la escritura un laboratorio de experimentación performativa. Reinscribir en
nuestro contexto la apuesta de Wittig, destruir el género en el lenguaje, o al
menos modificar su uso, era un asunto neurálgico de su obra como escritora y activista, una apostasía del sentido (hetero)normalizado de la escritura.
Reventar las costuras del género asignado a través de la escritura es abrirse a
un espacio herido al que no siempre se quiere entrar, rasgando los intersticios
de la representación para encontrar un hueco de impugnación tácita, de entredicho sumergido, de desgano inminente. Deleuze, citando a Proust, afirmaba
que quien escribe “inventa dentro de la lengua una lengua nueva, una lengua
extranjera en cierta medida. Extrae nuevas estructuras gramaticales o sintácticas. Saca a la lengua de los caminos trillados, la hace delirar. Pero asimismo el
problema de escribir tampoco es separable de un problema de ver y de oír…”11.
––––––––––
10. Texto de presentación del panel “Feminismo saturado: narrativas ficcionales y tecnologías de
género”, del Tercer Circuito Disidencia Sexual “No hay Respeto”, organizado por la Coordinadora
Universitaria por la Disidencia Sexual (CUDS), junio del 2011, Santiago de Chile.
11. G. Deleuze, Crítica y clínica, trad. Thomas Kauf, Barcelona, Anagrama, 1996, p.9.
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¿Entonces no es acaso la escritura una tecnología de visualización diferida?
Escribir es así un ejercicio de construcción de pensamiento y organización de
significados, que produce estéticas representacionales de la mirada heteronormativa, concurriendo –o no– a las prácticas de control, vigilancia y gestión de
nuestros placeres y perfomances sexuales. Por eso, empuñarla como tecnología
de visibilidad y representación localizada en la tensión de lo estético, lo político
y lo teórico para la desorganización del orden visual/escritural de los cuerpos y
de los “entre” cuerpos, es una maniobra de resistencia a la (hetero)normalización de lo sensible. Al hacer reverberar la espina en la carne, la tarea de escribir es un impulso contra/biopolítico.
Los montajes y desmontajes ficcionales operan como fuerza disgregante de
los paradigmas hegemónicos y sus dispositivos de captura que hacen invivibles
muchos de nuestros cuerpos. La conmoción epistemológica inducida por una
escritura no cancelatoria, que no anule las fluctuaciones contingentes de la
existencia, que no ilustre el compromiso con la realidad, sino que construya
artificios discursivos para abrir resquicios en las entrelíneas del poder, nos
moviliza a aprender y practicar un sinnúmero de formas discursivas y habilidades culturales que nos habiliten el acceso a una variedad inconmensurable
de relaciones y experiencias. Desmenuzar las filas de la normatividad y su
representacionalidad ortodoxa implica auscultar las zigzagueantes fugas de los
imaginarios y desplegar una crítica a la monumentalidad heroica de las verdades mayúsculas. Con este ímpetu, para descolonizar nuestras mentes y nuestra imaginación es crucial la producción de narrativas contrahegemónicas,
insiste bell hooks12. Por eso, cambiar los relatos no es un simple ejercicio literario, sino que se convierte en una intervención creativa en términos de proyecto de conocimiento, de sensibilidad política y de compromiso ético.
La escritura, esa que se incrusta en el cuerpo, la espina que hace cuerpo,
deviene una mesa de operaciones privilegiada para intervenir la anatomía de
los significados sexopolíticos de la corporalidad, y es vital en la lucha cultural
contra el menú conformista y pasivizante de las indiferentes diferencias que
promueve el pluralismo institucional y de mercado. La lucha por mejores condiciones de vida para aquellas poblaciones estigmatizadas, criminalizadas y
patologizadas en las cuadrículas del poder estatal, no puede quedar desanudada de la confección de nuevos, inauditos y extravagantes imaginarios y ficciones, porque es en el proceso de inscripción sobre la materialidad de nuestra carne donde las batallas por el gobierno de las palabras tienen lugar.
Ante un escenario signado por el predominio de la imagen y por los ritualismos expresivos de la sensibilidad ortodoxa del arte y la cultura militante

––––––––––
12. b. hooks, et ál, Otras Inapropiables. Feminismos desde las Fronteras, Madrid, Traficantes
de Sueños, 2004.
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lgtttb y feminista, se trata de no abandonar el lenguaje como escenario de
revuelta, como zona de disturbios, que conflictúe la racionalidad unívoca y
el discurso instrumental de la política. Romper el calce identificatorio con
representaciones de identidad preestructuradas, lleva la relación estética
entre subjetividad y lenguaje a planos de discontinuidad y de ruptura crítica
del supuesto naturalista que plantea un sentido anterior a los recursos técnicos de su modelaje expresivo.
Para cierta sensibilidad del activismo militante, el arte, incluida la escritura, debe primeramente satisfacer un testimonialismo del rechazo y de la
denuncia; es decir, cumplir con la función de protesta en una “narración de
urgencia” cuyo sujeto hable vivencialmente desde zonas de exclusión y
represión sociales, convertidas en depositarias de una verdad ético-simbólica que contiene la memoria del sufrimiento comunitario. Esta suerte de realismo de la contingencia impone un esquema de relaciones escritura-política administrado por un fuerte carácter utilitario, alentando el monólogo
estético-político de las tradiciones consagradas. De este modo, se privilegian
las manifestaciones de mayor alcance comunitario desde la perspectiva de
una lengua de lo popular, rechazando, invisibilizando y desconfiando de toda
franja refractaria de sentido que bordea las prácticas insurgentes y desafiantes de las economías burocrático-institucionales de la razón política.
El pragmatismo de las ortodoxias militantes con su discurso técnico-administrativo que sostiene hoy el activismo institucionalizado, suele medir las
expresiones estéticas bajo parámetros utilitarios, mensurables por su capacidad de generar modificaciones inmediatas y verificables. Esto provoca la
ininteligibilidad de otras propuestas estéticas, indóciles a los anclajes y fijezas referenciales, con posiciones enunciativas que interrogan y alborotan la
programaticidad de sus acomodos, perturbando la racionalidad lineal de sus
interpretaciones.
No obstante, las travesías de los imaginarios del deseo siempre son desbordadas por los flujos de intensidad que liberan una pulsión contestataria, que
violentan las marcas de cierre de los formatos establecidos, que potencian su
posicionalidad limítrofe en el mapa contra-oficial, ajenas a toda fantasía neorromántica de una externalidad al poder y que expresan en gestos minúsculos, imperceptibles y enérgicos su negativa a ser parte de la lógica integradora del sistema de obediencia y sometimiento. “Sueño una libertad que cabe
en el hueco de una mano de niño: la de no rendir cuentas”13, escribía la poeta Susana Thénon, removiendo la espina en la carne de la poesía y que hoy
es memoria de la insumisión.

––––––––––
13. A.M. Barrenechea y M. Negroni, La morada imposible. Susana Thénon, Tomo II, Buenos
Aires, Corregidor, 2005, p 222.
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En la cita estética de la escritura como ese “ciclo eterno de mejorar y
empeorar”14 acontece el descentramiento del sujeto, el estallido de los sistemas de seguridad de las palabras y una conflictividad que pugna por dar
novedosos y curiosos significados a la experiencia. Subvertir el alfabeto del
poder y sus jaulas de lenguaje que gobiernan nuestros cuerpos no es una
política de paz ni de inclusión, es un apremiante acto de violencia, de dotar
a la espina en la carne de ese ardor, fuerza y energía de las amantes de Wittig
y Zeig15, sin temor a ser, como dice Clarice Lispector, “próxima y tierna, pero
también distante, feroz y muy cruel”16.

––––––––––
14. G. Anzaldúa, op. cit. p. 65-76.
15. “Violencia: El ardor, la energía, la fuerza manifestadas por las amazonas de todas las edades.
Las madres sintieron la necesidad un día de distorsionar esta palabra que conservó para siempre
un sentido de agresividad. De este modo, violencia y destrucción se volvieron sinónimos. Las
amazonas entonces fueron llamadas las Violentas a través de los siglos y se alegraron de ello”. M.
Wittig y S. Zeig, Borrador para un diccionario de las amantes, Barcelona, Lumen, 1981, p. 202.
16. S. Friera, “Una extranjera en la tierra”, Diario Página 12, 9 de diciembre de 2012. Disponible
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-27266-2012-12-09.html
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En el ensayo Conoscibilità della festa, Furio Jesi define su categoría de
máquina antropológica como un “mecanismo complejo que produce imágenes
de hombres, modelos antropológicos”1. Giorgio Agamben, por su parte, en
L’ aperto. L’ uomo e l’ animale se refiere a la máquina antropológica como una
máquina óptica: “la máquina antropogénica […] es una máquina óptica […]
constituida por una serie de espejos en los cuales el hombre, mirándose, ve su
propia imagen ya siempre deformada en rasgos de simio”2. En efecto, para Jesi
el funcionamiento de la máquina antropológica se caracteriza por producir
“todas las imágenes del hombre que el hombre puede conocer.”3.
Uno de los aportes fundamentales que Agamben realiza al concepto de máquina, tal como aparece en Jesi, es la bipolaridad. Podría decirse que a la máquina
mitológica (o antropológica) de Jesi, cuya estructura es profundamente circular
4, Agamben le introduce dos polos, uno humano o divino y otro natural o animal,
convirtiéndola en una máquina bipolar. Su funcionamiento, por eso mismo, se
caracteriza por articular y desarticular los dos polos que la constituyen.
Ahora bien, en este escrito quisiéramos retomar la categoría de máquina
antropológica de Jesi y, al mismo tiempo, la estructura bipolar introducida
por Agamben, pero enfatizando sobre todo su aspecto óptico, meramente
aludido en L’ aperto. Los dos polos que constituyen la estructura de la
máquina óptica, tal como nosotros la entendemos, son el ojo del alma (ojo
metafísico) y el ojo del cuerpo (ojo físico), cada uno con una luminosidad
específica, una visión particular y una mirada propia. Al igual que las máquinas de Jesi y de Agamben, la máquina óptica es un dispositivo histórico, por
lo cual cada momento o formación de visibilidad produce, a partir de la tensión y, por así decir, de la economía entre los dos ojos y las dos miradas, una
cierta imagen del hombre, una imagen en la que esa formación socio-histó––––––––––
1. F. Jesi, “Conoscibilità della festa” en: La festa. Antropologia, etnologia, folklore, Torino,
Rosenberg & Sellier, 1977, p. 15.
2. G. Agamben, L’ aperto. L’ uomo e l’ animale, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 34.
3. Idem.
4. “El horizonte sobre el cual se coloca el modelo maquina mitológica es el espacio donde medimos esta perenne equidistancia de un centro no accesible, respecto al cual no somos indiferentes, sino que somos estimulados a establecer la relación del ‘girar en círculo’” (F. Jesi, Mito,
Milano, Mondadori, 1980, p. 105).
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rica puede reconocerse a sí misma y a su propia humanidad. Por detrás del
ojo del alma, funcionando como modelo y paradigma, se encuentra el ojo de
Dios; por detrás del ojo del cuerpo, el ojo del animal. La máquina óptica por
lo tanto articula e integra dos miradas dispares, y produce, como un efecto
de esa integración, una cierta imagen (o imágenes) de lo humano.
El objetivo de este texto tiene sobre todo una función metodológica. La
categoría de máquina óptica es útil para interpretar las diferentes épocas de
lo que Martin Heidegger, y posteriormente Jacques Derrida, han llamado la
historia de la metafísica occidental, la cual, como se sabe, se caracteriza por
una preeminencia o una hegemonía de la visión. En este artículo, sin embargo, nos limitaremos a indicar dos de los rasgos centrales de esta categoría
metodológica: su estructura binocular y estereoscópica.
1. Visión binocular
Quiso la fortuna que un demonio se le apareciera en sueños a Galeno de
Pérgamo, según relata él mismo en el décimo libro del De usu partium corporis humani, y lo convenciera de escribir el siguiente experimento:
Párate cerca de una columna, y cierra alternativamente cada uno de los
ojos: cuando el ojo derecho esté cerrado, algunas partes de la columna
que con anterioridad eran vistas por ese ojo sobre el lado derecho de la
columna no serán ahora vistas por el ojo izquierdo; y cuando el ojo
izquierdo esté cerrado, algunas partes de la columna que con anterioridad eran vistas por ese ojo sobre el lado izquierdo de la columna no
serán ya vistas por el ojo derecho. Pero cuando, al mismo tiempo, abrimos ambos ojos, ambos lados serán vistos, porque una gran parte se deja
de ver cuando miramos con un ojo en lugar de con los dos.5

El científico escocés David Brewster, varios siglos después, encontrará en
este pasaje una de las primeras formulaciones de la ley fundamental de la
visión binocular, a saber: “…la imagen de la sólida columna que vemos con
ambos ojos está compuesta de dos imágenes dispares, tal como son vistas por
cada ojo de forma separada”6. Giovanni Battista della Porta, que al igual que
Brewster también cita este experimento de Galeno en el De refractione optices parte, nos ofrece un diagrama que permite comprender con precisión el
principio fundamental de la visión binocular.

––––––––––
5. C. Galeno, “De usu partium corporis humani” en: Opere scelte, a cura di Ivan Garofalo y
Mario Vegetti, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1978, p. 634.
6. D. Brewster, The Stereoscope. Its History, Theory, and Construction, London, John Murray
(Albemarle Street), 1856, p. 7.
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Sea A la pupila del ojo derecho, B la del ojo izquierdo, y DC el cuerpo
visto. Cuando miramos al objeto con ambos ojos vemos DC; cuando lo
hacemos con el ojo derecho vemos GH, y con el izquierdo EF. Pero si
es visto con un ojo, se verá diferente, porque cuando el ojo B está cerrado, el cuerpo CD, del lado izquierdo, será visto en HG; y cuando el ojo
A está cerrado, el cuerpo CD será visto en FE, mientras que, cuando
ambos ojos están abiertos será visto en CD.7

La visión binocular se define, entonces, a partir de estas tres imágenes: la
imagen del ojo derecho (GH), la del ojo izquierdo (EF) y la de ambos ojos
(DC). GH y EF, como hemos indicado, son dispares. Importa remarcar este
punto porque resulta imprescindible para comprender el funcionamiento de
la máquina óptica. Hemos dicho que este dispositivo visual posee una estructura bipolar. La visión (bi)nocular, cuyo principio fundamental estamos
intentado exponer, designa precisamente esta (bi)polaridad. Por tratarse de
una máquina óptica, la tensión bipolar asume una forma ocular. Los dos
ojos, como hemos indicado, son el ojo del alma y el ojo del cuerpo, lo humano y lo animal. Intentemos ahora aplicar el esquema de Della Porta a nuestra categoría metodológica.
Sea A el ojo del alma (cuyo modelo, como dijimos, es el ojo de Dios) y B el
ojo del cuerpo (cuyo modelo es el ojo del animal). Cada ojo, hemos señalado
hace un momento, posee un campo específico de visibilidad: GH para A y EF
para B. A su vez, cuando ambos ojos funcionan en simultáneo surge un tercer espacio: DC. Lo decisivo aquí es que DC no preexiste a las dos miradas
dispares, sino que surge como un efecto o una resolución posible de la tensión provocada por los dos ojos, A-B, y por los dos campos de visibilidad dis––––––––––
7. G. B. della Porta, De refractione optices parte, Napoli, Iacobum Carlinum & Antonium
Pacem, 1593, p. 145.
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pares, GH y EF. Hablar de resolución, sin embargo, no significa hablar de síntesis. Las dos imágenes o los dos campos de visibilidad (GH y EF) no son sintetizados en DC.8
2. El estereoscopio
Según el esquema de Della Porta, entonces, tenemos dos ojos (A y B) y tres
campos de visibilidad (GH, EF y DC), este último surgiendo como efecto de
la disparidad de los dos primeros. No sólo este diagrama es fructífero para
explicar la estructura binocular de la máquina óptica, sino también para
mostrar que esa misma estructura es por necesidad estereoscópica. David
Brewster, de hecho, encuentra en el tratado de Della Porta, así como en el
pasaje de Galeno que hemos citado, el principio mismo del estereoscopio. En
una abierta polémica con Sir Charles Wheatstone, inventor del famoso estereoscopio, Brewster escribe estas palabras:
Observando este diagrama, reconocemos rápidamente no sólo el principio, sino también la construcción del estereoscopio. La doble imagen
estereoscópica o slide está representada por HE; la imagen derecha, o
vista por el ojo derecho, por HF; la imagen izquierda, o vista por el ojo
izquierdo, por GE; y la imagen de la columna sólida en gran relieve por
DC, tal como es producida a medio camino entre las otras dos imágenes
dispares, HF y GE, por su unión, tal como sucede en el estereoscopio.9

El estereoscopio es un dispositivo óptico que produce la ilusión de una
escena u objeto tri-dimensional a partir de dos imágenes planas diferentes,
las cuales son vistas a través del aparato de tal modo que cada ojo ve sólo una
de las dos imágenes. Cada imagen está tomada desde dos puntos de vista
ligeramente diferentes, separadas aproximadamente por la misma distancia
que existe entre los ojos. La imagen derecha representa lo que vería el ojo
derecho y la izquierda lo que vería el izquierdo. Cuando se observan las dos
imágenes a través de un visor especial, el par de imágenes bi-dimensionales
se funden en una única imagen tri-dimensional. Es importante destacar que
esta imagen tri-dimensional es producida por un aparato específico y que
por lo tanto, como ya hemos señalado, no preexiste a las imágenes bidimensionales. Brewster, en el pasaje citado, dice claramente que la imagen DC, el
efecto o la resolución tridimensional de la tensión binocular, es producida a

––––––––––
8. Por razones de extensión, no podemos desarrollar este punto aquí. Baste tener presente que
la integración de las dos imágenes dispares no implica ninguna clase de Aufhebung en el sentido hegeliano.
9. D. Brewster, op. cit., p. 9.
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medio camino entre las dos imágenes dispares. Por eso mismo el funcionamiento de la máquina óptica no consiste más que en producir, como un efecto de relieve o de tridimensionalidad, lo humano. Por eso también, como en
Jesi y Agamben, la máquina óptica es necesariamente una máquina antropológica. Así como el estereoscopio produce una imagen o escena tridimensional a partir de dos imágenes dispares, así también la máquina óptica produce lo humano a partir de dos miradas o visiones dispares, la del ojo del alma
y la del ojo del cuerpo. La máquina óptica es, por eso mismo, estereoscópica. En este sentido, nos resulta imprescindible hacer referencia al célebre
artículo de Charles Wheatstone publicado el 1 de enero de 1838 en el
Volumen 128 de la Philosophical Transactions of the Royal Society of
London. Además de proponer el neologismo stereoscope10 para designar el
dispositivo óptico que había inventado, Wheatstone, en el mismo artículo,
nos ofrece un diagrama en el que se detallan las diversas partes que lo componen. El gráfico de Wheatstone es importante para nuestra investigación
en la medida en que representa la estructura de la máquina óptica.
Reproducimos el diagrama que propone el científico británico.

A y A’ son dos espejos planos insertados en un soporte de tal manera que cada
una de sus partes posteriores forme un ángulo de 90° con la del otro. C y C’ son
dos tableros deslizantes, a los cuales se añaden los tableros verticales D y D’ que
––––––––––
10. “En tanto deberé hacer referencias frecuentes a este instrumento, será conveniente darle un
nombre específico, propongo por lo tanto que sea llamado Estereoscopio, para indicar su propiedad de representar figuras sólidas” (Ch. Wheatstone, “Contributions to the Physiology of Vision.
On Some Remarkable, and Hitherto Unobserved, Phenomena of Binocular Vision”,
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, vol. 128, 1 de enero de 1838, p. 374).
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pueden ser movidos a diferentes distancias de los espejos. Las letras r y l designan un tornillo de madera. Cuando se gira el extremo p del tornillo hacia un
lado los dos tableros se aproximan, y al girarlo en la dirección contraria se alejan. E y E’ son paneles, a los cuales se fijan las imágenes de tal manera que sus
líneas horizontales correspondientes se encuentren en el mismo nivel.
Al igual que hará Brewster algunos años después en su texto The
Stereoscope. Its History, Theory, and Construction (1856), así como en varios
artículos, Wheatstone parte del principio óptico según el cual “la mente percibe un objeto de tres dimensiones cuando dos imágenes dispares son proyectadas en las dos retinas.”11 El estereoscopio, como vimos, es un dispositivo que
produce, de modo artificial, esta imagen tridimensional. Las imágenes ubicadas en los paneles deslizantes E y E’ designan los objetos propios de cada ojo:
el ojo del alma (ojo divino) y el ojo del cuerpo (ojo animal). El espacio que se
extiende entre el espejo A (en caso de que ubiquemos allí el ojo del cuerpo) y
el panel E designa el campo de visibilidad propio de la mirada corpórea; el
espacio que se extiende entre el espejo A’ y el panel E’, al contrario, el campo
de visibilidad propio de la mirada anímica o espiritual. El resultado de estas dos
imágenes y de estas dos miradas correspondientes a los dos paneles, uno visto
por el ojo derecho y otro por el izquierdo, sostiene Wheatstone, genera una
imagen tridimensional en relieve.
Nos interesa este aparato óptico, el estereoscopio, porque nos permite
comprender la estructura y el funcionamiento de nuestra categoría metodológica de máquina óptica. En nuestro caso, la máquina óptica es un dispositivo histórico de visibilidad. Como en la arqueología foucaultiana, representa un campo trascendental de visibilidad, un a priori histórico, la condición
de posibilidad de que algo pueda ser visto en una determinada época. El producto o el efecto de las dos imágenes dispares que integra y articula la
máquina óptica, en nuestro caso identificadas con la imagen vista por el ojo
del cuerpo (ojo animal) y con la imagen vista por el ojo del alma (ojo humano o divino), es lo que la historia de la metafísica occidental ha llamado
homo sapiens. Cada época histórica crea sus propias imágenes de lo humano. Ahora bien, la facultad o la potencia que a lo largo de la historia de la
metafísica ha funcionado como el pliegue o el hiato en el que se articulan las
diversas polaridades (inteligible/sensible, alma/cuerpo, espíritu/carne, etc.)
no es sino la imaginación o fantasía. Por tal motivo, lo humano, es decir el
efecto tridimensional producido por esa integración imaginaria o fantástica,
es por necesidad un fantasma o una imagen. La máquina óptica, por eso
mismo, es un dispositivo histórico-político fantástico e imaginario pero cuyo
efecto, paradójicamente, genera la realidad de lo humano, lo que cada formación histórica identifica con la humanitas.
––––––––––
11. Ibid
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Deleuze y Derrida se reparten. Se reparten absolutamente, para (re)comenzar [...]. Incluso antes de decir
qué, antes de precisar de qué tarea se trata, o de qué
herencia –si algún día fuese posible brindar verdaderamente esta precisión–, es preciso afirmar de ellos y
entre ellos este reparto.
Jean-Luc Nancy1

I. Muertes
El 4 de noviembre de 1995, a los 70 años de edad, muere Gilles Deleuze. El
derrotero de su frágil cuerpo era ya conocido y, sin embargo, el modo en el que
finalizó con su precaria vida fue una sorpresa sumamente trágica que aún hoy
nos sigue asediando. No sólo por lo que implica el suicidio de uno de los filósofos del siglo XX más propugnadores del vitalismo, sino también por el texto que
había publicado dos meses antes de su muerte. En concreto, el 1 de septiembre de ese mismo año aparecía en el número 47 de la revista Philosophie un
breve e infinitamente potente texto titulado “La inmanencia: una vida...”. En
este “testamento”2 Deleuze enfatiza la importancia de la “UNA VIDA y nada
más”3 al momento de abordar la conceptualización de la pura inmanencia.
Una serie de publicaciones póstumas acompañaron su partida, particularmente El Abecedario: ocho horas de entrevistas con Claire Parnet grabadas
entre 1988 y 1989 donde se ve y escucha al fantasma deleuzeano resistiendo la no-vida. Desde “A de animal”, donde comenta su preferencia por los

––––––––––
1. J-L. Nancy, “Diferencias paralelas. Deleuze y Derrida” en: M. B. Cragnolini (comp.), Por
amor a Derrida, trad. D. Alvaro y J. L. Gastaldi, Buenos Aires, La Cebra, 2008, p. 250.
2. Tomo la expresión para referirme al texto de Deleuze de “La inmanencia absoluta”, artículo
de Giorgio Agamben publicado en 1996, que también puede considerarse una despedida al
modo que analizamos el texto de Derrida más abajo. Al respecto ver F. M. Gallego, “El concepto de ‘vida’ en el último escrito deleuziano: Hacia una revisión de la lectura agambeniana” en:
M. B. Cragnolini (comp.), Extraños modos de vida, Buenos Aires, La cebra, 2014, pp. 207-231.
3. G. Deleuze, “La inmanencia: una vida...” en: Dos regímenes de locos, trad. J. L. Pardo,
Valencia, Pre-Textos, 2008, p. 348.
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animales no familiares, hasta “Z de Zigzag”, donde exclama “¡Póstumo, póstumo!”, un aire de melancolía zarandea al espectador cada vez que, por
ejemplo, la rasposa pero frecuente carcajada de Deleuze se hace oír como el
crujido de hojas secas.
A sólo 3 días de su muerte, Jacques Derrida publica un bellísimo y breve
escrito titulado “Tendré que errar solo”. Allí el filósofo argelino comparte su
profundo sufrimiento por la partida de Deleuze, su amigo/enemigo que,
según confiesa, “[ha] considerado siempre más cerca de entre todos los de
esta ‘generación’”4. Cierto encanto del texto derridiano recae en la declarada proximidad y admiración hacia el pensador del acontecimiento, a la vez
que da cuenta de la inmanente e insuperable distancia que marcó su relación. Extraños (des)encuentros articulados desde una herencia (Nietzsche,
Marx, Artaud, Blanchot, etc.) y una “forma” de filosofar compartida.
Derrida concluye su despedida de superviviente con un párrafo que hace
tangible esa experiencia imposible que es el duelo de una persona tan querida y amada:
Continuaré o recomenzaré a leer a Gilles Deleuze para aprender, y tendré que errar solo en esa larga entrevista que debíamos haber hecho
juntos. Mi primera pregunta, creo, habría tratado sobre Artaud, de su
interpretación del ‘Cuerpo sin Órganos’, y de esa palabra, ‘inmanencia’, a la que siempre recurrió, para hacerle decir o para dejarle decir
algo que todavía sigue secreto para nosotros. Y habría intentado decirle por qué su pensamiento no me ha abandonado nunca desde hace
casi cuarenta años. ¿Cómo podré hacerlo ahora?5

El 8 de octubre de 2004, a los 74 años de edad, muere Jacques Derrida. De
nuevo una partida dolorosa, sin importar que fuera conocida su intensa
lucha contra el cáncer de páncreas. También, nuevamente, el filósofo dejó
publicado un texto a poco menos de dos meses de su muerte –en este caso
una entrevista con Jean Birnbaum que apareció el 19 de agosto de 2004 en
Le Monde. Ahí, entre toda una serie de respuestas que dan cuenta de su
apuesta filosófica por la vida, Derrida afirma que “[d]espués de Platón esta
es la vieja inyunción filosófica: filosofar es aprender a morir. Yo creo en esa
verdad sin rendirme. Cada vez menos. No aprendí a aceptar, la muerte”6.
Un gesto análogo al que tuvo Derrida con Deleuze lo tuvo Nancy con el primero. El homenaje tuvo lugar en el número 41 de la revista Hermes, donde
––––––––––
4. J. Derrida, “Tendré que errar solo” en: Cada vez única, el fin del mundo (presentado por
Pascale-Anne Brault y Michael Nass), trad. M. Arranz, Valencia, Pre-Textos, 2005, p. 204.
5. Ibid., p. 206.
6. J. Derrida, Aprender por fin a vivir, trad. N. Bersihand, Buenos Aires, Amorrortu, 2006.
Traducción levemente modificada por Horacio Potel.
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se interpreta la escritura derridiana como una invitación a estar constantemente empezando de nuevo, da capo. En lo que respecta a lo que aquí queremos trabajar, es importante hacer notar cómo Nancy también atribuye esa
“notación musical” del da capo al filósofo con el que abrimos el presente trabajo, declarando que “[...] esta observación no se limitaría a él solo [a
Derrida], y puede ser hecha a propósito de los grandes movimientos del pensamiento del siglo XX, más concretamente, como resulta evidente, del pensamiento tan diferente y tan próximo de Deleuze [...]”7.
II. Sobre las preguntas paralelas que nunca sucedieron
La entrevista entre Deleuze y Derrida iba a estar a cargo de nada menos
que Nancy –así lo confiesa al asumir la culpa de que tuviera que retrasarse
indefinidamente porque estuvo “demasiado tiempo imaginando las preguntas”8. No es difícil relacionar este retraso con la triangulación de filósofos
que mencionamos, pensando la nostalgia de lo que debió haber sido pero
que, por azar, nunca terminará de acontecer. Sin embargo, sin abandonar
esa lectura, a partir del texto con el que Derrida se despide de Deleuze conocemos algunos de los tópicos que le hubiera gustado tocar (y lo mismo se
aplica con la despedida de Nancy)9.
Ahora bien, es interesante notar en ambas despedidas la omisión de un
tópico en particular: la animalidad. Si bien este tema es de suma importancia para “esta doble D de la filosofía”10, se podría argumentar que por aquel
entonces la cuestión todavía no tenía en Derrida la centralidad que tuvo luego, a partir de 1997, con El animal que luego estoy si(gui)endo. No obstante, eso no sólo implicaría ignorar que, tal como Derrida mismo comenta en
la primera sesión de La bestia y el soberano, “[l]a cuestión del animal también fue [...] una de nuestras preocupaciones permanentes”11, sino que acarrearía una enorme indiferencia ante la entrevista que tuvo casualmente con
Jean-Luc Nancy en 1989. Titulada “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto”,
ésta se pregunta explícitamente por el consumo de animales.
Por lo tanto, podemos argumentar la pertinencia de ciertas preguntas en la
entrevista imposible. Esto cobra mayor relevancia al considerar los discursos
deleuzianos y derridianos como aquellas vertientes posnietzscheanas que
––––––––––
7. J-L. Nancy, “Derrida da capo” en: J. Derrida, Cada vez única..., trad. cit., p. 292.
8. J-L. Nancy, “Diferencias paralelas. Deleuze y Derrida”, trad. cit., n. 2.
9. Deleuze no se expresa al respecto, pero no hay razón para sospechar que no hubiera estado
buscando la entrevista como los otros dos.
10. Ibid., p. 252.
11. J. Derrida, “Primera sesión. 12 de diciembre de 2001” en: Seminario La bestia y el soberano. Volumen I (2001-2002), trad. C. De Peretti y D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 20.
Luego, en la página 34, lo reitera con mayor énfasis y especificidad.
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pensaron críticamente dentro de la filosofía la jerarquía de lo viviente, cuestionado la supuesta distinción entre “lo humano” y “lo animal”.
Efectivamente, Derrida indaga tiempo más tarde conceptos deleuzianos
como “devenir-animal” y “bestiada”. Lo hace en la quinta y sexta sesión de
La bestia y el soberano, donde lo critica duramente. No obstante, queremos
sugerir aquí que incluso en esos momentos no tiene lugar un diálogo como
el que nos hubiera gustado, sino que, por el contrario, se repite y refuerza
aquel inevitable desencuentro.
Todavía es Nancy quien mejor entiende ese acople que ocurre cuando las
paralelas generan la ilusión de que van a converger:
Quizás cada uno abra hacia el otro al mismo tiempo que se distingue
absolutamente de él. Quizás cada uno de los dos ha oído al otro tanto
como se ha apartado de él, fuera del alcance de su voz. Quizás, incluso, cada uno se ha oído a sí mismo en el otro, quizás se ha oído diferir
en el otro y ser llamado por el otro. [Las cursivas son nuestras]12

III. Un posible y alegre desenlace
Todo parece indicar que las cercanías entre las filosofías de Deleuze y
Derrida determinaron una suerte de abismo insuperable. Desde sus primeros escritos un tímido coqueteo diseminado ha dibujado una incómoda e
irresoluta aporía de la amistad. Con todo, un singular fenómeno se ha dado
en los últimos años, donde una aparente y singular convergencia está siendo cada vez más oída. Si en vida no hubo tacto, quizás son justamente sus
fantasmas quienes puedan dialogar entre sí. Después de todo, estamos ante
filosofías de la multiplicidad que se resisten a pares dicotómicos tales como
los de vivo/muerto o animal/humano13.
Frente al melancólico desencuentro que hemos trabajado arriba, queremos
articular un posible y alegre encuentro entre Derrida y Deleuze a partir de
las huellas que ambos filósofos dejaron a propósito de la animalidad. De esta
manera, proponemos la mentada entrevista como una donación imposible
que, sin embargo, está de hecho aconteciendo a partir de estudios críticos de
los animales tales como los de Akira Mizuta Lippit, Cary Wolfe, Matthew
Calarco, Jean-Christophe Baily, Donna Haraway, etc. Claro está que ningunx
de ellxs se limita a yuxtaponer lo que dijo uno con lo del otro, que todxs deslizan una marcada preferencia por alguno de los dos y que, incluso, pueden
llegar a criticar duramente sus supuestos y limitaciones (como lo hizo
––––––––––
12. J-L. Nancy, “Diferencias paralelas. Deleuze y Derrida”, trad. cit., p. 262.
13. Para continuar con el análisis del vínculo entre estas dos dicotomías ver M. B. Cragnolini,
“Ecce animot, o del quién al qué. Tránsitos derridianos hacia la comunidad de los vivientes” en:
M. B. Cragnolini (comp.), Entre Nietzsche y Derrida, Buenos Aires, La Cebra, 2013, pp. 357-378.
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Derrida con Deleuze). A su vez, no se está afirmando aquí que es sólo en la
animalidad que nuestros filósofos pueden dialogar (de hecho los textos de
Nancy dan cuenta de una relación que no se preocupa particularmente por
el tópico sobre el que aquí queremos enfatizar14): sencillamente marcamos
el surgimiento de una suerte de “corriente filosófica” que tiene como herencia en común las propuestas de ambos. Así, zigzagueando como una mosca,
pero precavida y a la distancia como una gata desconfiada, queremos pensar
la relación accidentada y a destiempo entre Deleuze y Derrida.
Por último, cabe mencionar que este desenlace no resuelve la aporía de la
doble D. El malentendido se repite infinitamente en el (des)encuentro; lo
que ocurre, más bien, es una reformulación, una repetición elíptica que no
cambia esencialmente nada, pero que quizás sea más justa y permita plantear preguntas tales como “¿Puede la voz del amigo ser la de un animal?” o
“¿Hay amistad posible para el animal, entre animales?”15

––––––––––
14. Aunque tampoco es incompatible la filosofía nancyana con cuestiones de animalidad. Al respecto véase C. Cozzarin, “Nosotros animales. Aproximaciones a una lectura zoopolítica entre
Derrida y Nancy”, Instantes y Azares, a. XIII, n° 13, primavera de 2013, pp. 185-205.
15. J. Derrida, “‘Hay que comer’ o el cálculo del sujeto (entrevista con J-L. Nancy)”, trad. V.
Gallo y N. Billi (revisada por M. Cragnolini), Pensamiento de los confines, n°17, diciembre de
2005, p. 168.
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El presente trabajo nace del pasaje que inaugura el análisis que llevará a
cabo Derrida, en Políticas de la amistad, del pensamiento político de
Schmitt. Allí leemos que la “decisión pasiva”, aquello “que el buen sentido
de toda filosofía no puede sino excluir como la locura o el sin-sentido”, es,
por un lado, “la consecuencia clásica, ineluctable, imperturbable, de un concepto clásico de la decisión” pero, a la vez, resulta “rebelde a la concepción
decisionista de la soberanía o de la excepción”1. En otras palabras, para
Derrida, la decisión, como “productora” de acontecimiento, ajena a la instancia del sujeto, entendido como sustrato último, libre y voluntario al cual
remitirla, decisión pasiva, decisión del otro que no excluye mi responsabilidad, es el punto de llegada necesario a la hora de desplegar el concepto clásico de decisión. Pero, al mismo tiempo, resulta ajena a los conceptos también clásicos de soberanía o excepción. ¿Cuál es el sentido de este intrincado pasaje que, a simple vista, podríamos calificar de aporético o contradictorio? ¿Qué estrategia argumentativa nos permite establecer una heterogeneidad irreductible entre decisión y soberanía? ¿Es posible afirmar, a su vez,
una indisociabilidad fundamental entre ambos conceptos?
Inmediatamente surge la necesidad de dirigir estas preguntas hacia un texto perteneciente a Canallas, cuya opacidad no ha impedido que se convierta
en fuente de reflexión para muchos de aquellos que en la actualidad se
encuentran trabajando sobre el pensamiento político de Derrida, frecuencia
que no hace más que aumentar su carácter enigmático2. El célebre pasaje es
aquel en el que Derrida señala una “distinción difícil o frágil [...] apenas posible aunque esencial, incluso indispensable”. La disociación que habría que
intentar es aquella que interrumpa el tránsito inmediato entre “soberanía” e
“incondicionalidad”. “Se requiere a priori cierta renuncia incondicional a la
soberanía”, afirma Derrida, renuncia que nos conducirá a pensar a la vez la
imprevisibilidad del acontecimiento y una fuerza débil, vulnerable, sin poder3.
––––––––––
1. J. Derrida, Políticas de la amistad, trad. P. Peñalver y F. Vidarte, Madrid, Trotta, 1998, pp. 87-88.
2. Por ejemplo en los artículos de Biset, Cragnolini y Peñalver Gómez compilados en A. P.,
Penchaszadeh y E. Biset (comps.), Derrida político, Bs. As., Colihue, 2013, pp. 47, 88 y 202.
3. J. Derrida, Canallas: dos ensayos sobre la razón, trad. C. de Peretti, Madrid, Trotta, 2005, p. 13.
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Si pensamos ambas citas de manera articulada, hallamos que la decisión
incondicional se encuentra en tensión con la noción de soberanía. La decisión, momento de interrupción del orden temporal que pone en suspenso la
norma, instante de locura que no responde a un cálculo previo, resulta imposible, en tanto excede todo horizonte de espera que delimitaría el campo de
lo posible. Sin embargo, y he aquí la aporía que Derrida viene a señalar, para
realizarse en la historia la decisión debe negociar sus condiciones, por lo tanto, debe volverse una instancia soberana, determinando y traicionando el
quizá que funciona como su misma condición de posibilidad.
De esta manera queda explicitada la tesis que aquí quisiera presentar,
según la cual Derrida hereda la teología-política schmittiana, con su crítica al
liberalismo y al derecho positivo como instancia de resolución de toda conflictividad a partir de la inscripción en lo social de una diferencia insuperable
que conduzca a la decisión excepcional. Sin embargo, Derrida vuelve las
armas conceptuales contra el propio Schmitt, gesto de heredero que se traduce en una reelaboración de su reflexión sobre lo político a partir de la indisociable heterogeneidad entre decisión incondicional y soberanía condicional.
I
Para Schmitt la soberanía tiene su sede en la instancia decisiva y su capacidad de suspender la norma o determinar la distinción entre amigos y enemigos. Dicha decisión debe ser, como tal, incondicional, en tanto no responde a determinaciones normativas ni a contenidos de otras esferas sociales o
del ámbito privado que pudieran contaminar la exclusividad del campo político. “La decisión surge de la nada”4, afirma el jurista alemán, y en su nostalgia piensa en la posibilidad de una imbricación entre los planos ontológico y óntico. Es decir, Schmitt sostiene en su reflexión la posibilidad de una
instancia decisiva que como tal se encuentre libre de toda determinación,
obviando así a la misma restitución del orden como télos de la excepcionalidad soberana. Si el estado de excepción o la distinción entre amigos y enemigos persigue la recomposición de la unidad política y el imperio de la norma, parece difícil sostener la incondicionalidad de la decisión ante un fin
determinado de este modo. Derrida muestra cómo la ontología de lo político
schmittiana se ve así afectada por su puesta en práctica, siendo estas raíces
ónticas una fuente ineludible de impureza para aquellas distinciones conceptuales que Schmitt quisiera sostener. La lectura derridiana de El concepto de lo político pondrá el acento en la contaminación necesaria entre la

––––––––––
4. C. Schmitt, Teología política I en: Carl Schmitt, teólogo de la política, trad. A. Scherp,
México, FCE, 2001, p. 40.
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pureza del concepto de decisión y las determinaciones empíricas que conlleva su puesta en práctica. El enemigo pierde necesariamente su carácter formal-existencial al no poder especificar de manera absoluta la frontera entre
lo público y lo privado, condición necesaria para evitar la guerra inhumana
desde el momento en que se lleva a cabo contra un enemigo de la humanidad. En este sentido, podemos afirmar que la distinción entre incondicionalidad y soberanía estaría ya presente en el planteo schmittiano, sólo que este
no puede alcanzar lo necesario de la relación entre ambos, pretendiendo así
una pura presencia de la decisión en su formalidad.
II
Resulta interesante abordar aquí una conferencia pronunciada por Derrida
en 1999, pocos días antes de que finalizara la guerra de Kosovo5. El texto
comienza preguntándose por los límites llamados fronteras y su relación con
los frentes, pensando la posibilidad de impedir que una frontera se vuelva un
frente. En otras palabras, ¿cómo construir una unidad política sin cerrarse a
la llegada del arribante? ¿Es posible pensar un límite, una condición, una
determinación que no ejerza una violencia sobre el otro?
Luego, tras plantear la cuestión de la soberanía universitaria y hacer una
referencia directa al contexto histórico, invitándonos a vigilar los acontecimientos más inmediatos y urgentes que nos llegan hoy desde Europa y su
relación son Medio Oriente, Derrida señala la necesidad de cuestionar el
“principio de soberanía”, el “fantasma de la soberanía”, el “arcaico principiofantasma de la soberanía” de origen teológico e indisociable de una ideología
étnica, nacionalista y estado-nacionalista. Toda instancia soberana, proyectada sobre el devenir de la historia, recurre a un común determinado que funciona como principio a partir del cual construir una unidad política. Este
fundamento, nunca formal, convierte a toda frontera en un frente, en tanto
rechaza al otro cuando no cumple con las condiciones necesarias para ser
acogido. Y aquí Derrida introduce nuevamente la distinción entre las soberanías históricas, particulares, y esa otra, ahora vinculada a la “incondicionalidad del pensamiento, que debería encontrar su lugar o su ejemplo en la
Universidad, [y que] se reconoce allí donde, en nombre de la libertad misma,
puede cuestionar el principio de soberanía como principio de poder”6. La
incondicionalidad resulta ser una instancia ideal, pero no en un sentido kantiano. La decisión incondicional no conduce a una absoluta pasividad, sino
––––––––––
5. J. Derrida, Incondicionalidad o soberanía. La Universidad a las fronteras de Europa, Colombia,
UniNómada, 2002. Disponible en: http://www.uninomada.co/inicio/images/Docs/derrida%20incondicionalidad%20o%20soberana.pdf (Fecha de consulta: 09/03/2016)
6. Ibid., p. 17.
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a la urgencia de una tarea, una labor deconstructiva que debe poner en cuestión toda determinación soberana. Por ello, sostiene Derrida que “la afirmación de la que hablo sigue siendo un principio de resistencia o de disidencia:
sin poder pero sin debilidad, sin poder pero no sin fuerza, así sea una especie de fuerza de la debilidad”7.
III
¿Qué es la incondicionalidad? ¿Por qué es heterogénea a la soberanía?
¿Por qué indisociable?
En un movimiento que corre paralelo al que aquí estamos señalando,
Derrida sostiene que la justicia es heterogénea pero indisociable del derecho
en que se expresa, sirviendo aquélla de motor para la perfectibilidad infinita
del último. Por otro lado, la hospitalidad incondicional, que abre sus puertas
al extranjero que sin haber sido invitado ya estaba allí de visita, debe negociar sus condiciones para así volverse efectiva mediante las normas que conforman la hospitalidad condicional, explicitando a la vez el carácter infundado de las mismas y promoviendo así la infatigable deconstrucción de toda
acción en nombre de un Mesías determinado. La soberanía incondicional, la
decisión en tanto “productora” de acontecimiento, es ajena pero no puede
dejar de expresarse mediante las soberanías condicionales, históricas, que
deben ser puestas en cuestión por esa soberanía por venir, siempre anunciada pero nunca presente, contraria a todo utopismo. “El soberano, si lo hay”8,
el soberano imposible, por venir, es la deconstrucción.

––––––––––
7. Idem.
8. J. Derrida, Seminario: La bestia y el soberano I, trad. Cristina de Peretti y Delmiro Rocha,
Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 121.
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¿Existe una responsabilidad con respecto al viviente animal?
La respuesta es siempre no, y la pregunta es concebida, formulada de tal manera que la respuesta sea necesariamente “no” en
todo discurso canonizado o hegemónico de las metafísicas o de
las religiones occidentales, incluidas las formas más originales
que él puede tomar hoy, por ejemplo, en Heidegger o Lévinas.
J. Derrida, Hay que comer, o el cálculo del sujeto

Aquí, llamaremos la atención, pondremos el foco, sobre algunos de los textos de Heidegger que refieren al lugar de la animalidad en su filosofía. Si
bien esto es sólo un recorte, pues hay mucho más que problematizar, lo que
interesa mostrar es de qué modo ese umbral infranqueable, que establece
Heidegger entre el viviente humano y el viviente no-humano, deviene, inevitablemente, el sacrificio de aquel otro, extraño, animal.
I. La fosa, umbral infranqueable
En Carta sobre el humanismo, Heidegger desarrolla una crítica convincente sobre los límites del humanismo metafísico. Sin embargo, en esta crítica “no deja de apuntalar, de manera acrítica, el antropocentrismo de esta
misma tradición”1. Allí, Heidegger distingue lo “propio” del hombre de lo
“impropio”, la animalidad. Lo propio del hombre es la ec-sistencia: “Yo llamo ec-sistencia del hombre al estar en la iluminación del ser. Sólo al hombre le es propio este modo de ser. […] La ec-sistencia sólo ha de decirse de
la esencia del hombre, es decir, sólo del modo humano de ‘ser’; pues sólo el
hombre, hasta donde sabemos, está admitido en la destinación de la ec-sistencia”2. Es decir, la ec-sistencia no es sólo lo propio del hombre, sino lo propio del hombre exclusivamente, las criaturas vivientes no ec-sisten.
––––––––––
1. M. Calarco, “Otra insistencia del hombre. Prolegómenos a la cuestión del animal en Derrida
y su lectura de Heidegger”, Boletín del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria,
Boletín nº 16, diciembre 2011, p. 2. Disponible en: http://www.celarg.org/int/arch_publi/calarco_animalidad.pdf (Fecha de consulta: 04/03/2014)
2. M. Heidegger, Carta sobre el Humanismo, trad. R. Gutiérrez Girardot, Madrid, Taurus, 1966, p. 20.
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Heidegger afirma que las plantas y los animales “están respectivamente
puestos, entramados en su entorno, pero nunca en la iluminación del ser, y
sólo ésta es ‘mundo’, por eso, pues, les falta el lenguaje”3 (recordemos: “El
lenguaje es la casa del ser. En su vivienda mora el hombre”4). Heidegger señala que el ser viviente no-humano es el más difícil de pensar porque es, por un
lado, el más emparentado con nosotros y, por otro, “el que está separado por
un abismo de nuestra esencia ec-sistencia”5 e incluso “la esencia de lo divino está más cerca de nosotros que lo extrañante del ser viviente”6. En este
sentido, esta delimitación de lo que es lo propio del hombre funciona como
una lógica de exclusión, donde la ec-sistencia heideggeriana instituye, y se
instituye, según una línea divisoria entre hombre y animal. Como sugiere
Mathew Calarco “la restauración de la esencia y la dignidad del hombre que
propone Heidegger consiste tanto en volver a colocar al hombre en una relación de pensamiento con el ser como en abrir una fosa […] entre la esencia
del hombre y la esencia del animal basándose en esta misma relación”7.
Por otro lado, la delimitación de lo que es lo propio del hombre sirve para
excluir a los otros del hombre de esta propiedad. En este sentido, como señala Mónica Cragnolini, “los animales son parte de esa otredad que es anulada
como tal y, por tanto, como posibilidad de ser. Es por ello que, en la anulación
de ese modo de ser posible del animal, la tradición humanista ha insistido en
el carácter regular, instintivo, pautado de los animales. Lo regulado no genera riesgos, es por ello que se puede aniquilar sin demasiadas culpas”8.
II. Privado del mundo humano
En Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo-finitud-soledad, Heidegger plantea tres tesis9: La piedra carece de mundo (weltlos), el
animal es pobre en mundo (weltarm), el hombre es conformador o configurador de mundo (weltbildend).
Según Heidegger, esta pobreza de mundo del animal, este sin-mundo, no
conlleva la misma negatividad para el animal que para la piedra: el animal tiene un mundo en el modo de no-tener. La pobreza marca una diferencia cua––––––––––
3. Ibid., p. 22.
4. Ibid., p. 7.
5. Idem.
6. Idem.
7. M. Calarco, “Otra insistencia del hombre…”, art. cit., p. 19.
8. M. Cragnolini, “Ecce Animot, o del quién al qué. Tránsitos derridianos hacia la comunidad
de los vivientes” en: M. Cragnolini (comp.), Entre Nietzsche y Derrida: vida, muerte, sobrevida, Lanús, La Cebra, 2013, p. 368.
9. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud y soledad, trad.
A. Ciria, Madrid, Alianza, 2007, §42, p. 227.
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litativa, estructural y no cuantitativa. La piedra no tiene acceso al ente. El
animal accede al ente, pero lo que lo distingue del hombre es que no accede
al ente en cuanto tal. Heidegger da el ejemplo del lagarto que si bien se posa
sobre la roca y al sol, no se expone a la roca y al sol en cuanto tales como aquello a propósito de lo cual puede plantearse preguntas y darse respuestas. Sin
embargo, guarda una relación con el sol y con la piedra. Dicha relación se describe con una tachadura sobre el nombre de la roca, esta significa el no acceso al ente en cuanto tal. Según Derrida, la tachadura señalaría en nuestro
lenguaje, evitando una palabra, esa incapacidad del animal para nombrar,
incapacidad de abrirse al en cuanto tal de la cosa. Esta incapacidad para
nombrar no es, en principio, únicamente lingüística, sino que se debe a la
imposibilidad propiamente fenomenológica de nombrar el fenómeno, cuyo en
cuanto tal mismo no se manifiesta al animal y no desvela el ser del ente10.
Por otro lado, en el parágrafo 6111 de esta misma obra, Heidegger afirma que
sólo el hombre muere, mientras que el animal alcanza el fin de su vida sin
morir. Esto es, dado el carácter fundamental del perturbamiento, el no tener un
mundo en cuanto tal, como estructura esencial del animal, éste no puede morir
propiamente, sino sólo acabar, finar, dejar de vivir. Es decir, en esa apertura sin
apertura, en ese tener-en-el-modo-de-no-tener-un-mundo el animal permanece “privado de no tener acceso al mundo del hombre que él sin embargo acosa,
ni a la verdad, a la palabra, a la muerte, al ser del ente como tal”12.
III. Lógica de matadero
Heidegger señala en Ser y Tiempo13 esta misma diferencia determinante
entre el animal y el Dasein: el animal fenece, finaliza, no muere propiamente, eso queda reservado sólo al Dasein.
Según Heidegger, “la muerte no se limita a ‘pertenecer’ indiferente al ‘serahí’ peculiar, sino que reivindica a éste en lo que tiene de singular”14 y, además, “el ‘precusar’ singulariza absolutamente al ‘ser-ahí’, y al singularizarlo
en sí mismo, le permite tornarse cierto de la totalidad de ‘poder ser’”15. Es
decir, en esta singularización, en este comprenderse como ser posible, deja de
––––––––––
10. J. Derrida, Del espíritu. Heidegger y la pregunta, trad. M. Arranz, Valencia, Pre-textos, 2000, p. 85.
11. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales…, trad. cit., p. 321.
12. J. Derrida, “Hay que comer, o el cálculo del sujeto” (entrevista con J.-L. Nancy), trad. V.
Gallo y N. Billi, Pensamiento de los confines, nº 17, diciembre 2005, p. 22. Disponible en:
http://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/comer_bien.htm ( Fecha de consulta:
04/03/2014)
13. M. Heidegger, Ser y Tiempo, trad. J. Gaos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2003, §49, pp. 269-272.
14. Ibid., p. 287.
15. Ibid., p. 290.
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interpretarse como un “qué” y se comprende como un “quién”. Por tanto, la
negación de la muerte al viviente animal tiene como fin comprender al animal como un “qué”, es decir, lo cosifica, lo anula en su carácter de posibilidad y, por tanto, de otredad. Desde esta perspectiva heideggeriana, la muerte
le es concedida sólo al hombre (Dasein) porque sólo a él se le da el carácter
de insustituible, de singular. Mientras que al animal se le reserva el lugar de
lo que puede ser rápidamente sustituido por otro organismo cuando muere,
y, en este sentido, es concebido como una especie de “vida en serie”, producto, material disponible. De este modo, Heidegger autoriza y justifica “la puesta en muerte. La puesta en muerte como denegación del asesinato. La puesta en muerte del animal, dice esta denegación, no será un asesinato. Y yo
enlazaría esta ‘denegación’ a la institución violenta del ‘quien’ como sujeto”16.
Podríamos afirmar, entonces, que el discurso heideggeriano habilita y legítima la violencia despótica ejercida sobre los animales y, en ese sentido, responde a una lógica sacrificial que justifica y naturaliza la muerte del animal,
el crimen de todo lo viviente. Como dice Derrida: “Discursos tan originales
como los de Heidegger y Lévinas trastornan, sin duda alguna, un cierto
humanismo tradicional. Estos son, no obstante, humanismos profundos, y
ambos lo son a pesar de las diferencias que los separan, en la medida en que
ellos no sacrifican el sacrificio”17.

––––––––––
16. J. Derrida, “Hay que comer…”trad. cit., p. 26.
17. Ibid., p. 23.
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La guerra es, pues, congénita a la fenomenalidad,
es el surgimiento mismo de la palabra y del aparecer.
Jacques Derrida, “Violencia y Metafísica”

¿Cómo se da sitio al otro? Más aún, ¿debiera dársele? Pareciera ser lo que
hace colisionar la metáfora espacial entera, sus escalas y coordenadas, parecieran diferir por naturaleza. Y no obstante, la encontrona insiste.
¿Bajo qué técnica y a través de qué contorsiones sintácticas se puede otorgar espacio a “aquello del orden de la alteridad” que temblamos al referir? Y
sobre todo a qué costos, si se nos ha dicho que el lenguaje es nada más que
efectos (de efectos de efectos) anudados. Subordinadas enrevesadas, el famoso sans, la tachadura y la irrupción de variados elementos gráficos extraños a
la ley de la escritura fonética: nada de eso ha alcanzado para sortear la metafísica que sigue a aquella ley, aunque no sin motivos podría también interrogarse esta misma voluntad de concreción como síntoma y carácter suyo.
“Ninguna filosofía responsable de su lenguaje puede renunciar a la ipseidad en general, y menos que cualquier otra la filosofía o escatología de la
separación”1 nos dice Derrida en el escrito del epígrafe. Siguiendo esta lección quisiéramos investigar las críticas que Lévinas y Derrida hicieran, cada
uno al comienzo de sus itinerarios filosóficos, al privilegio otorgado a la presencia en la fenomenología husserliana. Nos interesa detectar la especificidad de sus recursos en vistas, a su vez, a rastrear qué sentido inscriben a su
paso, qué espacios de movilidad otorgan u obturan y, más específicamente,
qué noción de alteridad hacen decantar.
*
El desenlace de la quinta meditación husserliana ha ganado bastante
popularidad entre la literatura filosófica: con el propósito de explicar la rela––––––––––
1. J. Derrida, “Violencia y metafísica” en La escritura y la diferencia, trad. P. Peñalver,
Barcelona, Anthropos, p. 176.
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ción con el otro, Husserl introduce una “parificación” (Paarung) comandada por cierta analogía de comportamiento. Sólo a partir del reconocimiento
de mis propios ademanes de conducta aquel cuerpo físico (Körper) alcanza
a ser legible como cuerpo vivo (Leib). “En mi mónada se constituye aprensentivamente otra mónada”2, explica Husserl, lo que por otra parte significa
que, por caso, si mientras que la percepción de un objeto nos apresenta sus
otras caras como potencialmente pasibles de ser percibidas, la apresentación
correspondiente al alter ego no puede en modo alguno ser plenificada
mediante futuras percepciones, sino únicamente a partir de presentificaciones (esto es, actos que no arrojan al objeto en persona). En este contexto, la
principal crítica de Lévinas se pregunta por qué este hiato –la fragilidad de
aquella síntesis, ciertamente tan forzada como fallida– no resulta filosóficamente fecundo a los ojos husserlianos. Si la gran hazaña de su pensamiento
redundó en señalar la expatriación congénita a la conciencia, en su reverso
extendió y robusteció su rol fundador y constitutivo. “Ontología de la guerra”
llamará el lituano al privilegio de la consciencia y del saber, y sin embargo
este sintagma entraña cierta redundancia: la ontología como tal, para
Lévinas –y en cuanto lea y tiña todo lo existente a través del tamiz del ser, en
términos de “ente”– es necesariamente colonizante y fagocitante. Desde su
perspectiva, el encuentro con el otro –como experiencia ética primordial–
será filosóficamente anterior a la pregunta por la esencia y el interés gnoseológico. En términos de Totalidad e Infinito (1961), la epifanía del rostro del
Otro confunde la homogeneidad rectilínea del tiempo egológico, perfora todo
horizonte posible de expectativa y coarta toda prensión noético-noemática.
Tal (des)encuentro vendría a recubrir la relación con todo hombre y mentaría, a su vez, la relación con Dios (al que sin embargo hay que pensar a partir de la herencia hebrea, de su irrepresentabilidad).
En el caso de Derrida, sus primeros estudios3 insisten en enfatizar de qué
manera toda plataforma de presencia, identidad o autorreconocimiento es
(im)posible gracias a algo del orden del extravío. Antes que plegarse sobre una
experiencia primordial, la estrategia del argelino consiste en señalar la multivocidad de esta hendidura: sea en el caso del nóema –que, real/irreal, zurce
la idealidad del sentido sólo a partir de la posibilidad de su iterabilidad–, sea
a cuento del retardo que afecta el flujo del presente viviente o sea a propósito de la heteroafección inerradicable de la presunta “vida solitaria del alma”,
Derrida interroga la función económica que guardan distintos elementos que
––––––––––
2. E. Husserl, Meditaciones cartesianas, trad. J. Gaos, México, Fondo de Cultura Económica,
1996, § 52.
3. Nos referimos a El problema de la génesis en la filosofía De Husserl, de 1954 (pero recién
publicado en la década del noventa), a Introducción al origen de la geometría de Husserl
(1962) y a La voz y el fenómeno (1967).
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(seguramente, de acuerdo a Husserl) debieran pasar por residuos obsoletos.
En esta dirección, el ánimo deconstructivo no vendrá a denunciar la violencia de la síntesis sino, antes bien, a señalar la inevitable impotencia de esta
última: si nada escapa a las fauces del lenguaje y si cierto retardo (archi)escritural está (im)posibilitando de antemano toda re-presentación, toda autoidentidad y, en suma, toda presunta unidad hermética de sentido, entonces no hay
nada que pudiera violentarse. Nos dice La voz y el fenómeno:
Es al precio de esta guerra del lenguaje contra él mismo como serán pensados el sentido y la cuestión del origen. Se ve que esta guerra no es una
guerra entre otras. Polémica por la posibilidad del sentido y del mundo
que tiene su lugar en esta diferencia, que hemos visto que no puede habitar el mundo, sino solamente el lenguaje, en su inquietud trascendental.
En verdad, lejos de habitarlo solamente, aquella es también su origen y su
morada. El lenguaje guarda la diferencia que guarda el lenguaje.4

*
Acorde a lo introducido, lo que quisiéramos deslizar ahora es que lo que
distingue a las filosofías derrideana y levinasiana es su relación con el lenguaje (aspecto que tendrá impacto, a su vez, en lo referente a la corporalidad
y a la consideración ante otras formas de vida). Más aún, que algunas de las
críticas de Derrida pueden reactualizarse con Lévinas, incluso en De otro
modo que ser o más allá de la esencia (texto que, dice su autor, evitó el “lenguaje ontológico” de Totalidad e Infinito5).
La filosofía levinasiana propone un pensamiento “de la exterioridad” y sin
embargo –sugerimos– aquella otredad permanece en buena medida inalterada. Que sea privativa del hombre y en razón de su relación con Dios, que
según Totalidad e Infinito la epifanía del rostro perfore la plasticidad del rostro (y que éste sea, lo explicite o no, un fósil del relato de la creación) o que
incluso luego, en De otro modo que ser o más allá de la esencia, el Decir
pneumático deba utilizar y simultáneamente sobreponerse a la pesadez sígnica de lo Dicho: todo esto indica a nuestros ojos cierta pertenencia acrítica
a la metafísica tradicional. Aunque bajo el modo de una otredad absoluta,
Lévinas también reacondiciona una noción de verdad bastante sólida a través de los recursos que utiliza. En efecto, si Decir y Dicho, si rostro y cara se
confundiesen aunque sea el tiempo de un soplo, también lo harían humano
y animal, se diluiría su noción de divinidad y con ella la alteridad. Adentro y
––––––––––
4. J. Derrida, La voz y el fenómeno, trad. P. Peñalver, Valencia, Pre-textos, 1985, p. 51.
5. Ver E. Lévinas, “Signatura” en: Difícil libertad, trad. M. Mauer, Buenos Aires, Lilmod, 2004,
p. 392.
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afuera deben aún permanecer discernibles para que el planteo levinasiano
conserve su salud, incluso como filosofía de la exterioridad. Volviendo sobre
lo que propusiésemos al principio, nos parece rastrear en Lévinas un vértigo
a la materialidad no menor que en Husserl. Si en Investigaciones Lógicas I
éste argumenta acerca de la posibilidad de una expresión sin indicación, de
un querer-decir sin materialidad, ¿se puede opinar distinto cuando Lévinas
argumenta que el Decir es “Palabra Viva”, “sinceridad” como gravedad
humana, y que lo Dicho es nada más que sostén material? Estas distinciones de (lo que querría ser) derecho o naturaleza nos parecen expresar todavía un andamiaje y toda una serie de valores parasitarios en común. Aunque
nos vierta en una espera mesiánica y venga a arañar nuestro horizonte de
sentido dado, mientras lo deseable siga siendo reducir lo más posible el susurro material al mínimo para dejar paso al hálito vital divino, la relación con
el lenguaje no podrá ser sino traumática y forzosa.
En el caso derrideano, la paz no opera ya como télos y la violencia –al
menos en cuanto valor– no es en sí misma un problema. Sus críticas a
Husserl no se vierten específicamente sobre lo fagocitante de la egología porque lo que está por verse es si esa empresa colonizante puede siquiera tener
éxito, si no se enreda en sus propias omisiones y excusas (aquí sí, violentas)
y si borrar cada traza inexacta no es una tarea infinita. Lo que para algunos
pareciera derivar en un nihilismo moral, para nosotros remite a uno de los
corolarios más fecundos de la deconstrucción: que todavía es menester interrogar incisivamente las metáforas que ponemos a funcionar a la hora de
narrarnos, incluso y todavía con más perseverancia si se trata de una filosofía de la diferencia.
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Jean-Christophe Bailly, El animal como pensamiento, trad. L. Felipe
Alarcón, Santiago de Chile, Metales pesados, 2014, 99 pp.
A pesar de que los tópicos sobre los cuales orbita la escritura de JeanChristophe Bailly sean de lo más amplios –filosofía, teatro, poesía, historía
del arte, relatos autobiográficos–, no nos encontramos ante uno de esos pensadores de moda que gozan de traducciones casi instantáneas a las publicaciones de sus textos en el idioma original. Por el contrario, la obra de Bailly
es poco conocida dentro del español, contando a la fecha con menos de cinco libros en nuestra lengua.
En lo que respecta a La versant animal, traducido aquí como El animal
como pensamiento, estamos frente al segundo de los tres ensayos donde el
autor trabaja la cuestión de la “animalidad” de manera central. Este breve
escrito, precedido por Le Pays des animots y sucedido por Le Parti pris des
animaux (aunque Bailly también toca el tópico de manera explícita en otros
textos, como por ejemplo en Le Visible est le caché), corresponde a la colección “Le rayon des curiosités” dirigida por Suzanne Doppelt. A su vez, en esta
edición de Metales Pesados el texto principal está acompañado por un prólogo
de Aïcha Liviana Messina, titulado “El pensamiento del animal”, donde se
explicita brevemente la premisa sobre la que Bailly articula sus desarrollos:
dejar de enfocarse en pensar el animal como un objeto ordinario del mundo
(prejuicio que se mantendría incluso en propuestas filosóficamente radicales
como las de Heidegger y Lévinas), para atenerse a las torsiones que los animales producen en el pensamiento a partir de su singular existencia. Esta transvaloración –que nos recuerda al planteo derrideano de dejar de meramente
mirar al animal para empezar a dejar que éste nos mire– es una invitación abismal a nuevas formas de concebir el encuentro entre seres vivientes, recuperando la sorpresa infantil que implica el existir con eso otro que no se puede
conocer. En otras palabras, el espacio por el que deambula la escritrua de
Bailly es “allí donde el animal es tomado en cuenta no como un objeto de estudio, un motivo alegórico o un contraejemplo, allí donde se abre la sospecha de
que el animal es o podría ser él mismo algo así como un pensamiento” (p. 29).
En concreto, el libro está compuesto de 28 capítulos cortos que van de las
2 a las 6 carillas, sin títulos y con un orden que, salvo excepciones, no sigue
una lógica secuencial. Además, incluye cuatro imágenes sobre las que se
articulan al menos un capítulo para cada una: detalles de Descanso en la
huida a Egipto de Caravaggio y La muerte de Procris de Piero di Cosimo,
ambos cuadros analizados por separado y comparados entre sí; la fotografía
anónima Kafka estudiante, donde se ve al escritor judío y vegano acariciando la oreja de su movedizo perro; y la cebra del tomo I de la Encicopedia de
todos los animales, incluidos los minerales, proyecto dirigido por su fallecido amigo Gilles Aillaud en el que Bailly participó activamente. (Cabe men-
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cionar que de su participación en los tomos II y IV de la colección surgieron
L’ oiseau Nyiro y Le sens incorporé respectivamente, dos textos retomados
en el escrito del que nos ocupamos aquí.)
Yuxtaponiendo todo esto no es difícil entender por qué estamos ante un
libro de difícil clasificación. El animal... no sólo se aleja profundamente de la
forma en voga que tienen actualmente los estudios “críticos” del animal
–aquel corte angloamericano que trabaja con la ciencia como horizonte último de sentido, en vísperas de un conocimiento preciso y riguroso de “la inteligencia animal”–, sino que asimismo se desenvuelve en un abanico de lo más
amplio, que va desde comentarios a filósofos canónicos, como Descartes, hasta relatos de experiencias personales, pasando por la interpretación de las
imágenes mencionadas, películas, novelas, poemas, y demás. Incluso llega a
escribir una suerte de “poema” para el comienzo del capítulo 24.
Claramente todo esto nos remite nuevamente a L’ animal que donc je suis,
y Bailly no olvida recordárnoslo en más de una ocasión. Sin embargo, aunque se sitúe dentro de una herencia específica, digamos “continental”, Bailly
parte poniendo el acento en un filósofo sobre el que esa tradición no repara
detenidinamente con frecuencia. Más precisamente, el libro abre con un epígrafe del 30º Tratado de Plotino ligeramente modificado: “Toda vida es un
determinado pensamiento,/ solo que uno es más borroso que otro,/ como lo
es también la vida”. La apuesta plotiniana consisten en considerar a cada ser,
sin importar sus particularidades, como producción y contemplación simultáneamente, de modo que “el animal, evadido de su condición de objeto del
pensamiento, se vuelve él mismo pensamiento, no en tanto que piensa o
pensaría (¡finalmente nos importa un comino!), sino porque lo es” (p. 77).
Respecto del epígrafe de Plotino, el autor nos confiesa más adelante, en el
capítulo 23 donde lo vuelve a citar, que se trata de la frase que le gustaría iniciase la película sobre animales que nunca realizó. Y, ciertamente, unx puede
captar constantemente a lo largo del libro ese aire cinematográfico de la película irrealizada, una suerte de delirio de imágenes que intercambia planos por
páginas. El lector no puede evitar sino ser contaminado por sensaciones cinemáticas al servicio de la irrupción de bestias desconocidas. Empero la escritura de Bailly se sitúa justamente en el intento por seguir la belleza y el espanto
del contacto hombre-animal; experiencia imposible en tanto “no importa lo
pacíficos que podamos querer declararnos, lo deseosos que podamos estar de
un acercamiento suave y lento, frente a nosotros huyen y se esconden” (p. 22).
Son los animales mismos quienes, sin proponérselo, rompen con la dicotomía clara y distinta que los separó durante tantos siglos del hombre. Nos
miran con intensidad sin nuestro permiso (o dejan de hacerlo con indiferencia cuando reclamamos su atención). No por nada “lo que se retira bajo ella
[la mirada], ante ella, hace la diferencia, el abismo de la diferencia: y esa
diferencia difiere cada vez, en cada encuentro, en cada instante” (p. 45). No
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más diversidad como derecho abstracto, sino una infinita declinación de lo
viviente, una multiplicidad ontológica sólo pensable con las variaciones que
los animales están siendo en cada instante.
El animal... apunta, en fin, al encuentro de ese instante con la alteridad
animal, pero es un proyecto destinado a “fallar”. Una suerte de acompañamiento enormemente anhelado –necesario a la vez que imposible– de los
movientos animales que producen sentido (como el vuelo del murciélago,
que en su singular movimiento hace uso de una gramática para trazar un
poema en el aire). Tomemos, entre otros, el análisis que hace de “lo abierto”,
cruzando la lectura de Heidegger y Agamben con las producciones de Rilke
y Hölderlin, o sobre el concepto de Umwelt con Uexküll, Merleau-Ponty y
Heidegger nuevamente, y veremos patentemente la particular forma con que
la que el autor propone repensar lo animal.
En suma, Bailly nos ofrece en esta oportunidad una lectura estético-política de los animales. Ellos, al igual que lxs niñxs, juegan zarathustreanamente
y se esconden con jocosidad, pero también pueden ser violentos y estar sumamente asustados. ¿Cómo evitar querer tocarlos, dejando de pretenderlos a la
mano, sin abandonarlos? No hay caricia que valga, mas debemos estar a la
espera de sus pensamientos para resignificar la soberanía del mundo que
compartimos: “la pensatividad de los animales, o al menos lo que busco designar y apuntar así, no es ni un divertimiento ni una curiosidad: lo que ella
establece es que el mundo en el que vivimos es mirado por otros seres, es que
hay un reparto de lo visible entre las criaturas y que una política podría ser
inventada a partir de allí, si es que ya no es demasiado tarde” (p. 31).
German E. Di Iorio

Andrea Cavalletti, Sugestión. Potencia y límites de la fascinación política,
trad. María Teresa D’Mesa, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2015, 235 pp.
Sugestión, Potencia y límites de la fascinación política es el tercer libro de
Andrea Cavalletti que se publica en nuestro país. Lo anteceden Mitología de
la seguridad, La ciudad biopolítica (2010), donde se inicia una lectura espacial del concepto de población en clave foucaultiana, y Clase. El despertar de
la multitud (2013), que participa de la discusión filosófica contemporánea
acerca del concepto de multitud a partir de una novedosa interpretación de
una nota benjaminiana en la que se busca distinguir la clase proletaria revolucionaria de la masa impenetrable, compacta y emocionalmente manipulable de la pequeñoburguesía. Heredero legítimo del mejor estilo ensayístico italiano, Cavalletti recorre en sus libros tradiciones diversas del pensamiento
europeo con una exquisita técnica de montaje y desmontaje que produce un
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discurso muy actual sobre el sistema de poder puesto en marcha en el siglo
XVIII, según el diagnóstico de Foucault que el filósofo italiano profundiza. Los
tres libros están conceptualmente encadenados: si en el primero denuncia la
máquina mitológica del dispositivo espacial securitario que busca evitar toda
posible fuga de la multitud, y el segundo llama a la destrucción de la masa
sugestionable a partir de una definición potencial de la clase que excede las
determinaciones actuales y deja entrever la posibilidad de vínculos y conductas imprevistas, el tercero aborda el núcleo indefectiblemente sugestivo de
todo dispositivo de dominación con el objetivo de ayudarnos a vislumbrar el
carácter ingobernable del poder, la inseguridad fundamental que lo acecha.
Sugestión se desarrolla a través de una sutil y detallada exégesis de “Mario
y el mago”, el relato breve de Thomas Mann escrito en 1929 a partir de los
irritantes recuerdos de su estancia en Forte dei Marmi, en Italia, durante
1926, junto a su familia. “La nouvelle, dice Cavalletti, fue escrita durante el
fascismo, y restituye el clima de la feroz dictadura, prefigura su resultado, ilumina sobre todo sus condiciones” (p. 201). Es esta narración y la discusión
con sus principales comentadores, como Mayer o Lukács, lo que sirve de marco general de la investigación que Cavalletti abre en torno a la cuestión de la
sugestión de las masas y la ontología económico-política que la sostiene.
Tres son las teorías que comparecen en la caracterización del biopoder presente en las sociedades occidentales desde el siglo XVIII: la del magnetismo animal de Mesmer, sus defensores y detractores, como una “teoría política radical”;
el hipnotismo, como sugestión en estado de sueño; y el psicoanálisis, como contrasugestión. Es a partir de la glosa de los textos de estos debates que surge una
caracterización del gobierno biopolítico en tanto originariamente magnético y
sugestivo, securitario y espectacular. En él, no obstante, la relación de poder no
está nunca garantizada, pues, al ser toda relación de dominación sugestiva, una
indeterminabilidad constitutiva la atraviesa y desestabiliza, amenaza con hacer
colapsar las jerarquías: al disolver el ordenamiento de la voluntad, el poder hipnótico confunde lo activo con lo pasivo, pone al orden en el mismo plano de la
resistencia, despierta la contrasugestión resistente y difunde la anarquía (p.
178). Por ello el Estado debe asegurarse el monopolio de la sugestión a través
de la amenaza y el control policial, aunque incluso así no logra ocultar completamente su inestabilidad: “la fuerza que plasma en los sujetos, que se instala en
el lugar donde nacen todas las voluntades, los miedos y los deseos encuentra
una pasividad que será a su vez y en sí misma una resistencia”, afirma Cavalletti
(p. 202) luego de haber presentado la cuestión de la dynamis aristotélica desde la perspectiva heideggeriana que pone en evidencia la relación de dependencia de la fuerza (Kraft) con respecto a su privación (stéresis), es decir, lo que
padece o resiste. Si el gobierno biopolítico es, como bien había definido Carl
Schmitt, “una máquina psicotécnica de sugestión de masas” que afirma su
autoridad con imitaciones y lecciones ejemplares –es decir, un poder educativo
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y paternalista que induce a creer en la posibilidad de un dolor disponiendo la
esperanza en el lugar dejado vacante por la no existencia del dolor (p. 30)–
siempre se le puede oponer, como quería Benjamin, la confianza en una
“imprevisibilidad que no puede ser aprendida o enseñada ya que siempre es al
mismo tiempo aprendida y enseñada” (p. 202).
Así, en el libro comparecen Aristóteles y Hegel como par filosófico para
pensar, a través de la lectura de Heidegger, el problema de la pasividad de un
modo actual. Pero a su vez, el diagnóstico foucaultiano sobre el funcionamiento del biopoder es una premisa de la que parte todo el análisis y es
Benjamin quien ofrece una posible línea de fuga. Acaso con una impronta
agambeniana, Cavalletti parece querer conciliar estas tradiciones pensando
la dynamis como resistencia inmanente a la vez que ingobernable.
Uno de los aspectos más interesantes del libro reside en la centralidad que
adquiere el arte para la caracterización filosófica del poder sugestionador.
Ciertamente, aunque el esfuerzo de Cavalletti está orientado a exponer una
reflexión en torno a cuestiones clásicas de una filosofía política, este libro –al
igual que Clase, que aborda justamente el texto de Benjamin sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte– pareciera asumir un entrelazamiento particular entre estética y política que elude toda escisión disciplinar y
permite no sólo plantear un diagnóstico del poder sugestivo del gobierno biopolítico y los posibles modos de fuga, sino también dejar sugerida la especial
prestación del arte en el sistema de fascinación. En efecto, leemos allí no
sólo una interpretación pormenorizada del relato de Mann, sino que también
se discute La paradoja del comediante de Diderot llamando la atención
sobre el teatro como paradigma del funcionamiento mimético del poder; se
señala en la arquitectura un “medium de la energía social” y se analiza con
detalle la película Whirlpool (1949) en la que se retrata de modo ejemplar la
lucha entre el psicoanálisis y la sugestión por el alma de su protagonista cuya
mirada parece traspasar la pantalla e hipnotizar al público.
La literatura, además, parece cumplir un doble rol permitiendo, a la vez,
hacer visible el funcionamiento del poder espectacular y sugestivo y señalar
la posibilidad de su detención. En el último capítulo del libro se presenta una
novedosa interpretación de aquello que desencadena la escritura de “Mario
y el mago” y de la sugerencia de su hija menor que le permite a Mann salir
del estado de fascinación por los eventos que presenció y caer en “el nuevo
sonambulismo de la escritura” (p. 200): la escritura es pensada aquí como
un orden sin poder que permite al menos pensar el final de la mágica autoridad. Así, por un lado, la literatura se muestra como parte fundamental del
poder sugestionador y cohesionante del mito, pero, por el otro, es la práctica
en la que fuerza y potencia se indeterminan.
Finalmente, y como parte del efecto paradojal que toda lectura fuera de contexto implica, este libro nos deja dudas respecto de una posible relación entre

Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 215

Reseñas

la crítica al poder estatal y el neoliberalismo. En efecto, a lo largo de sus investigaciones, Cavalletti –europeo él– ha recurrido a fuentes europeas para pensar el rol y el funcionamiento del Estado y postular la necesidad de pensar una
salida del Estado. Cabe preguntar entonces si no se trata de un problema
exclusivamente europeo, surgido de la historia y de la operatoria de los Estadonación europeos, incluso aunque fuera posible extender genuinamente el análisis a ciertos sectores del mundo globalizado. Porque leído desde Argentina y
a partir de los recientes acontecimientos políticos –me refiero al cambio de
dirección política del gobierno que pasó de una defensa del “fortalecimiento
del Estado” a su desmantelamiento en nombre de la crítica liberal de la obsolescencia estatal–, pero también de los acontecimientos paralelos en otros países latinoamericanos –Honduras y Paraguay con sus gobiernos destituidos,
Bolivia y la negativa a la nueva postulación de Evo Morales, la embestida
mediática contra el gobierno brasilero que terminó con la suspensión de su
presidenta–, un libro abiertamente antiestatalista y sin matices históricos o
geopolíticos, despierta cierta perplejidad. En Argentina un nuevo poder espectacular, sugestionador y ultraviolento se ejerce ya no sólo desde el Estado, sino
directamente desde la imposición por parte de las empresas trasnacionales
(agronegocios, petroleras, mineras, financieras, etc.) de políticas de achicamiento del Estado en nombre de una mejor autorregulación del Mercado (no
es casual que los nuevos funcionarios estatales provengan en gran parte del
sector privado internacional). En este marco, cabría preguntar a Cavalletti, y
con él a los grandes filósofos políticos italianos, “¿de qué modo piensa usted
que la lucha contra el Estado puede separarse de y no ser agenciable por un
discurso neoliberal que también denuncia el autoritarismo estatal?
Paula Fleisner

Silvano Facioni, Simone Regazzoni, Francesco Vitale, Derridario.
Dizionario della decostruzione, Genova, il melangolo, 2012, 224 pp.
Existe muchos diccionarios de las nociones del pensamiento derridiano:
obviamente, ninguno puede ser completo, y es de esperar que, a medida que
se vayan publicando los seminarios que aún permanecen inéditos, seguirán
apareciendo nuevos diccionarios. Derrida pensaba la herencia en términos
de elección y decisión: en la inyunción de reafirmar eligiendo. La herencia
es siempre del orden de lo finito, de lo limitado y de la elección, y está sometida a la deriva diseminatoria.
El tema es, entonces, cómo se eligen las voces que integran un diccionario, y
cuánto lugar se le da a cada voz. En este caso, sólo diecisiete voces integran el texto: “archi-escritura”, “auto-afección”, “autoinmunidad”. “Khôra”, “deconstruc-
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ción”, “democracia”, “diffërance”, “donar”, “la vida la muerte”, “ley”, “literatura”,
“duelo”, “mesiánico”, “secreto”, “supervivencia”, “testimonio” y “totalmente otro”.
¿Cómo y por qué se eligieron sólo estas voces? En el “Retornar a Derrida” que oficia como prólogo, los autores lo explican: intentaron volver a Derrida, al corpus
derridiano, siguiendo tres direcciones que se intersectan: algunas son voces de la
primera época (archi-escritura, auto-afección, etc.), otras son de la obra más
reciente, con matices ético-políticos más evidentes (democracia, autoinmunidad,
etc.). Tal vez las más difíciles de catalogar son las que ellos denominan, en el tercer grupo, como aquellas que a veces se confunden con lugares comunes, y que
exigen un cierto sondeo y arriesgar hipótesis: don, literatura, mesiánico, secreto,
totalmente otro. Pero como todos los términos tienen un desarrollo amplio, en
todas las voces aparecen estas hipótesis interpretativas. Así, en “Autoinmunidad” se
puede leer una resonancia de las interpretaciones que Simone Regazzoni desarrolla en su libro La decostruzione del politico. Undici tesi su Derida, Genova, il
melangolo, 2006.
De los diccionarios solemos decir que son “útiles”: esa fue nuestra primera
impresión con la “Derridabase” de G. Bennington, imprescindible cuando aún
no era tan habitual la digitalización de los textos, y brindaba entonces un repertorio de las apariciones de los términos en la obra publicada hasta esos años.
Luego llegó el Derridex, desde la base de Pierre Delain, Les mots de Jacques
Derrida, y brindándonos esa posibilidad de manera más amplia, accesible y desarrollada. Porque el Derridex se sigue ampliando con los seminarios que se van
publicando, incluye proposiciones y no sólo términos (las voces van acompañadas de frases derridianas atinentes a dicha voz) y permite lo que el ciberespacio
posibilita, que es la hipertextualidad, que hace que nos vayamos separando cada
vez más de la voz que nos convocaba a la investigación, y nos adentremos en
otros textos que no estaban en nuestro propósito inicial. El Derridex es claramente una experiencia diseminatoria, que hace patente la heteroafección en la
auto-afección. También existen, por supuesto, muchísimos otros diccionarios
derridianos: mencionemos, por ejemplo, Glossário de Derrida, bajo la supervisión de Silviano Santiago, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves Editora, 1976,
A Derrida Dictionary, de Niall Lucy, Malden, MA, Blackwell Pub., 2004, el de
Simon Morgan Wortham, The Derrida Dictionary, Continuum, LondresNueva York, 2010, el Abécédaire de Jacques Derrida, dirigido por Manola Antonioli, Paris, Editions Sils Maria, Vrin, 2007, entre otros.
Este diccionario que aquí reseñamos, si bien señala las apariciones de los
términos en la obra derridiana, tiene un objeto un poco más específico que
los anteriores: se podría decir que cada voz es un cuasi-artículo sobre un tema
derridiano. Por ejemplo, en la voz “La vida la muerte” se indica que el seminario que lleva este título, de 1975, aún no ha sido editado, pero que conocemos una parte de éste, “Especular sobre Freud”, que aparece en La tarjeta
postal. El seminario estaba dedicado a Nietzsche, la biología y las ciencias de

Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015) | 217

Reseñas

la vida, y luego volvía a Nietzsche desde la interpretación heideggeriana.
Descubriendo la presencia denegada de Nietzsche en el texto freudiano Más
allá del principio del placer, Derrida deconstruye los presupuestos filosóficos
de las ciencias de la vida, en especial la oposición vida-muerte. Así, hace
patente la différance como condición del viviente en general, y analizando la
oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte en Freud, muestra la
importancia que tiene para Freud, en toda pulsión, el retorno a un estado precedente. Esto significa que en el origen de la pulsión de vida está la pulsión
de muerte, el retorno a un estado inorgánico indiferenciado.
Derrida deconstruye la idea de la pulsión de muerte como pulsión de pulsiones, como matriz y dueña de la vida biológica y psíquica, desde una lectura que va más allá o más acá del texto freudiano, mostrando cómo esta pulsión, aún antes de ser formulada, ya está desde el inicio en el texto. Y esto es
porque Freud define el placer como disminución del estado de excitación del
organismo: por el principio del placer el aparato psíquico tiende a ahorrar y a
mantener el estado de excitación lo más bajo posible, con lo cual ya responde
a la pulsión de muerte. Asimismo, el principio de realidad impone al principio del placer una desviación y retardo de la satisfacción inmediata del deseo,
con lo cual, el principio de placer, para ser él mismo, debe diferenciarse de sí
mismo. Por ello la différance, el desvío, el ser otro de sí, son la condición de
la vida del viviente. Ni el uno ni el otro principio, y tampoco la simple oposición (que implicaría la independencia de uno respecto al otro): el proceso psíquico, en tanto viviente, es posible por esta desviación diferenciante. El autor
de esta voz (Francesco Vitale) muestra también toda la cuestión de la condición de expropiación irreductible que supone lo viviente, en la conservación
de lo propio (lo que se hace evidente también en la cuestión del nombre propio). Y desarrolla el modo en que Derrida da cuenta de una pulsión más fundamental que la pulsión de muerte: la pulsión de poder sádica como afirmación del poder sobre el otro. Pero esta pulsión es posible por una pulsión de
poder más antigua: la pulsión que Freud llamó Bindung, la posibilidad de
ligar, unir, que al mismo tiempo es sustituir (ersetzen) y representar: efecto
de envío. Si esta es la condición de vida del viviente, esta condición supone
la supervivencia (o el sobre-vivir). A lo largo de esta voz se vinculan también
estas nociones con otras que aparecen en el diccionario: la auto-afección y la
archi-escritura, y la voz se completa con los “fuegos semánticos” a los que se
puede aproximar (y convertir en cenizas): alteridad, ipseidad, prótesis, etc.
De este modo están desarrolladas las diferentes voces de este diccionario: permitiendo una aproximación a la problemática suscitada a partir de un término, cada voz posibilita también el enlace con otros conceptos y la apertura a
la constante tarea de la deconstrucción.
Señalaba que los diccionarios se suelen calificar en términos de utilidad: en
este caso, el Derridario, además de la utilidad calculable de ubicar los térmi-
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nos en las obras y en vinculación con otros, permite un ejercicio de demora en
los conceptos derridianos que auxilia al entendimiento pero, al mismo tiempo,
lo coloca en ese estado de incertidumbre que la deconstrucción alienta.
Mónica B. Cragnolini

Silvia Federici, Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, Madrid, Traficantes de sueños, 2013, 285 pp.
Toda reseña busca dar cuenta de nosotros mismos; es el efecto de un
encuentro: como una clínica crítica de ese devenir no menos filosófico que
afectivo según el cual la escritura y la lectura configuran una misteriosa
máquina de producir teorías y prácticas impensadas: intempestivas.
Revolución en punto cero forma una máquina trágica como dramática, puesto que se encuentra, desde el vamos, arrojada a pensar desde, contra y a
favor de la historia viva y en función de crear nuevos modos de lo común.
Revolución en punto cero es un libro que conjuga investigación histórica,
teoría feminista y activismo político. Su titulo está inspirado, según reconoce la misma autora, en Mujer en punto cero de Nawal El Saadawi. Una primera aproximación nos dice que la analogía quizás se patentiza en la idea de
pensar la opresión particular y general en el capitalismo en el punto cero de
su producción. Luego entendemos que lo esencial es concebir a la mujer
como el punto cero, es decir el suelo último de la expropiación y reproducción de la explotación de los sujetos por el capital, y fundamentalmente,
como el punto cero para el socavamiento revolucionario del capitalismo
patriarcal. Publicado originalmente en ingles en 2012 y traducido con cuidado por Carlos Fernández Guervós y Paula Martín Ponz, el escrito continúa y
profundiza en las tesis que la italiana Silvia Federici desarrolló en su Calibán
y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. En ese sentido, si allí
se trataba de examinar la génesis histórica y la transición al capitalismo desde una concepción feminista, encontrando el “verdadero secreto” de la “acumulación primitiva” durante tres siglos de caza de brujas y funcionalización
de las mujeres, el presente volumen tiene como objetivo demostrar que el
trabajo doméstico y la reproducción es el factor crucial en la fetichización
capitalista de las mujeres.
El subtítulo del libro anuncia los problemas centrales que se extienden por
todo el escrito: el trabajo doméstico, como una serie de acciones afectivas,
sexo-generizadas, sociales y simbólicas que el capitalismo-patriarcal convirtió en destino natural-esencial de la mujer; la reproducción, que enmarca la
gestación y diversas prácticas que permiten re-crear cotidianamente la vida,
pero que el capitalismo subsume a la mera reproducción de la fuerza de tra-
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bajo en pos de la valorización del capital; y las luchas feministas, que dictan
la cartografía política, el compromiso militante y el campo teórico-pragmático de intervención, debate y efectualidad de la obra. Nos parece que dos
palabras aúnan a esos territorios en disputa: estrategia y autonomía, esto es,
apuesta por la auto-organización de las mujeres como “fuerza social autónoma” para crear un nuevo mundo de posibles.
El texto se abre con dos epígrafes. El primero, de Friedrich Engels: “El factor decisivo en la historia es, a fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida inmediata”. Y el segundo, de la escritora bell hooks: “Esta
tarea […] la de transformar los hogares en comunidades de resistencia ha
sido globalmente compartida por las mujeres negras, especialmente las
mujeres negras que vivían en comunidades supremacistas blancas”. Si aquí
lo mencionamos es porque entendemos que en la articulación de esas dos
frases se patentiza el objetivo central: el cuestionamiento al trabajo doméstico “feminizado” y a la reproducción “esencializada” es la piedra de toque
para visibilizar, “de-generizar” y transformar el lugar de las mujeres (y también del hombre) en el capitalismo, a partir de modificaciones en la vida cotidiana que no sólo busquen reformar u oponerse contra lo establecido, sino
que hagan del mundo un “espacio de crianza, creatividad y cuidado” (p. 20).
Este escrito reúne trece artículos de Federici, desde 1975 hasta la actualidad. Se halla dividido en tres partes, como correlato de los tres grupos que
lo protagonizan: las mujeres, las campesinas y las comuneras. Sobre las primeras, el tema es pensar que el trabajo doméstico y reproductivo es la base
del capitalismo, pero que ha sido impuesto a las mujeres (como un rol sin
remuneración) para la acumulación cuantitativa del valor y por medio de la
descalificación de esos cuerpos a meras monedas vivientes al servicio de gestar, amar, cuidar y educar la fuerza de trabajo. Las segundas son objeto de
análisis porque el capital es inseparable de una acumulación primitiva permanente que conduce a la expropiación de toda agricultura de subsistencia
y cooperación, obturando con ello la autonomía económica y social de esas
vidas forjadas en responsabilidad común. Y en el tercer grupo se ubican
todas aquellas que intentan construir (colectivamente) modos alternativos
de relaciones sociales y afectivas con un sentido emancipatorio.
En la primera parte, “Teorizar y politizar el trabajo doméstico”, la división
sexual del trabajo es entendida como el cimiento sobre el que se sostiene
toda la división social de la producción. Después, la autora cuestiona la
visión marxista del trabajo asalariado como motor del capitalismo, manifestando que el trabajo no asalariado es el fundamento efectivo del capital (por
ejemplo, mujeres amas de casa, colonizados, esclavos, etc.). Por último se
tematiza al campo histórico bajo la forma de una “fabrica social”, para indicar que en el capitalismo todo plano de la vida está supeditado a la producción mercantil.
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En la segunda parte, “Globalización y reproducción social”, se analizan las
crisis del capitalismo, pero no tanto como mutaciones en las fuerzas productivas y en los modos de acumulación, sino como re-estructuraciones en los
procesos reproductivos. El apartado se cierra con una crítica a la institucionalización del feminismo y a favor de una política autónoma respecto de los
hombres, el Estado (el “capitalista colectivo”) y el capital.
En la tercera y última parte, “La reproducción de lo común”, se piensa el
cambio social mediante la creación de “espacios comunes” que eludan divisiones de clase, raza, sexo, género, etc., para pensar agentes de cambio constituidos entre múltiples clivajes.
Federici elabora su argumentación cruzando teoría feminista de corte marxiano, participación activa en los movimientos anticoloniales, antiglobalización, autonomistas y operaismo italiano, y en la campaña internacional Salario
para el Trabajo Doméstico. Tales legados son evidentes en el trazado de una
suerte de genealogía materialista, cuyo interés no se halla en una acumulación
archivista de documentos, sino en el deseo de dar cuenta de ese devenir dialógico, impersonal y situacional que tan sólo se revela al calor de las luchas.
Crítica intempestiva: pensamiento trágico, abierto al drama histórico.
Revolución en punto cero constituye una lectura incómoda, que nos descoloca y desquicia, puesto que visibiliza los núcleos más íntimos, desatendidos y olvidados de la organización social y afectiva de nuestras vidas. Silvia
Federici nos da a leer un trabajo hecho con pasión militante, rigor histórico
y coraje por la verdad.
Emiliano Exposto

María Luisa Femenías, Virginia Cano y Paula Torricella (comps.),
Judith Butler: su filosofía a debate, Buenos Aires, Editorial de la FFyLUBA, 2013, 262 pp.
“¿Cómo (no) hablar de Judith Butler?”. Con esta interrogación comienza
el breve texto de la contratapa del libro Judith Butler: su filosofía a debate
compilado por María Luisa Femenías, Virginia Cano y Paula Torricella en el
año 2013. Se trata de una urgencia que tanto describe como prescribe nuestra situación ante una filosofía tan provocativa como la que nos reúne. A
modo de interrogación, abre la puerta a una multiplicidad de oportunidades,
diálogos, propuestas, silencios, divergencias y convergencias. Desde la articulación (nunca homogénea, sino siempre en tensión) de la vida académica
y el fervor militante es que puede y debe entenderse la producción cooperativa de los textos a la que buscamos referir. Esa misma heterogeneidad es
transpirada a su vez por la obra de –y sobre– Judith Butler: es menester no
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clasificar la obra, ni a sus lectorxs, ni obligar(lxs) a decir aquello que se espera. Es con esta apertura temática, aunque nunca fragmentaria, aquello con
lo que se encuentra el/la lectorx al frecuentar la compilación. Se trata de una
cartografía de temáticas plurales en la que se busca (re)visitar la obra de la
autora en cuestión. Consideramos, sobre este punto, que dicha multiplicidad
refleja las condiciones de producción del texto: la colaboración de dos grupos de investigación, cada uno radicado en lugares de trabajo distintos
(Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de la Plata), dio cita a
investigadorxs y profesorxs nacionales e internacionales con devenires académicos como la filosofía, la psicología, la literatura o la dramaturgia. Dicho
abordaje colectivo y heterogéneo dio como resultado la integración de diversos textos que tocan múltiples aristas del pensamiento de Butler.
La primera sección, “Sujetos en la encrucijada política”, se abre con el artículo de Malena Nijensohn “Sujetos sin sustancia. De la crítica a la metafísica de la sustancia de Nietzsche a la producción de subjetividades sexo-generizadas en Butler”. Nijensohn sostiene que para comprender la construcción
de las subjetividades sexo-generizadas es menester examinar la crítica de
Nietzsche a la metafísica de la sustancia. Dicho análisis busca responder la
pregunta respecto de lxs sujetxs de la resistencia política. El segundo artículo
de la sección, “Homosexualidad y reconocimiento: antecedentes beauvoirianos en las reformulaciones de Butler” de Mariana Smaldone, considera los
puntos de continuidad y ruptura entre el pensamiento de Simone de
Beauvoir y Butler, concentrándose en la noción de sujeto-mujer y, más específicamente, de la mujer homosexual. Los registros ético-ontológicos de
Beauvoir conformarán el contrapunto de la crítica y la teoría de la performatividad de Butler. El trabajo de Pamela Abellón, “La estructura dilemática del
pensamiento de Judith Butler. Materialidad corporal y agencia política”, se
propone evidenciar la estructura argumentativa dilemática que poseen los
textos de Butler, particularmente en relación a los conceptos de materialidad
corporal y de agencia. El texto abre la puerta a pensar no sólo en estructuras
argumentativas o en problemas con respeto a la corporalidad, sino también en
las paradojas argumentativas como una estrategia y no como una contradicción que desacredita el trabajo de la autora. El trabajo final de esta primera
sección lleva como título “Estado, poder y lenguaje: la crítica de Butler a
MacKinnon” y está a cargo de Magdalena Marisa Napoli. Allí se realizan consideraciones acerca del debate entre las dos autoras sobre la cuestión de la
protección (o no) de los discursos de odio por parte de la constitución de los
Estados Unidos en nombre de la libertad de expresión. La autora busca extenderse sobre las posturas y las intenciones del proyecto de cada una, encontrando como suelo común el concepto de crítica propuesto por Butler.
El segundo apartado del libro, “La teoría y sus diálogos”, es abierto por el
trabajo de Mariana de Santibañes “Complementariedades inesperadas entre
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Judith Butler y Seyla Benhabib: hacia la articulación de una teoría política
feminista crítica”, que retoma la clásica discusión feminista de los años
noventa a propósito de la irrupción del posmodernismo. De Santibañes enuncia en primer lugar las consideraciones al respecto de la identidad y la subjetividad política del feminismo, como eje alrededor del que las dos filósofas discuten, para luego identificar las aristas de esa discusión que todavía resultan
pertinentes para los debates feministas. Por su parte, “Un recorrido posible
por la performance butleriana” de Magdalena De Santo propone profundizar
en el concepto mentado a partir de, por un lado, una concepción de actuación en términos teatrales y, por otro, de la teoría de los actos de habla.
Pueblan este trabajo lecturas precisas de El género en disputa y ciertas nociones teatrales –como “libretos de género”– que otorgan una noción de género
como una actuación inmanente y pública. Camilo Retana, el autor de “Los
cuerpos virtuosos: Butler, Foucault y el cuerpo como herramienta crítica”, se
propone en su artículo dar cuenta del complejo influjo de la obra de Michel
Foucault en la concepción butleriana del cuerpo. Con este fin es que va a considerar la inscripción del problema del cuerpo en un ámbito más general, es
decir, el del sujeto. Por otro lado, abordará la noción de ethos cuestionador de
órdenes políticos y ontológicos como desplegado por los cuerpos estilizados.
“Reflexiones en torno a la recepción de una obra” de Paula Torricella abre
la tercera sección de la compilación, titulada “La fuerza de los contextos”.
Su artículo en particular se propone estudiar las condiciones de recepción
local de la obra de Butler, a partir de las discusiones y los debates que disparó. Por otra parte, se ocupa también de analizar el abordaje que las revistas
Feminaria y Mora adoptaron para traducir y publicar su obra a fines de los
años noventa. El trabajo de Rolando Casale y Cecilia Chiacchio, “Algunas
notas en torno al mito de Antígona en base al pensamiento de Butler”, indaga sobre la originalidad de la lectura de Butler del mito de Antígona, la cual,
según lxs autorxs, se encuentra en considerar el lugar de enunciación del
personaje griego (al no admitir el entierro de su hermano) como desestabilizante del orden político de la obra. Ariel Martinez, autor de “El grano de arena en el centro de la perla”, rastrea en el libro Mecanismos psíquicos del
poder las improntas psicoanalíticas y foucaultianas en la obra butleriana. El
autor reconoce en el uso de la noción de “identificación” la clave para comprender de modo foucaultiano la relación entre la formación del sujeto y la
interiorización de la norma, en tanto aquella es un mecanismo psíquico de
poder. Finalmente, Virginia Cano, en “Dar cuenta de nosotr@s mism@s”,
cierra la compilación con una oportuna reflexión acerca de cómo el concepto de crítica focaultiano será apropiado por Butler, lo que nos permite por un
lado comprender la tesis de la performatividad del género en íntimo vínculo
con la “ontología de nosotros mismos”, y por otro, interrogar por el sujeto de
esa crítica.
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Para concluir, sólo nos queda agregar que Judith Butler: su filosofía a
debate se muestra útil tanto como una introducción al pensamiento de la
filósofa, así como una profundización o problematización de sus puntos teóricos. Lo primero, debido a las precisas y elocuentes reposiciones de conceptos e ideas operadas por lxs autorxs; lo segundo, gracias a la lucidez de lxs
mismxs a la hora de despertar la crítica, de aventurar puentes posibles con
otrxs autorxs, o de socializar sus interpretaciones. Su lectura nos deja una
sensación de fervor militante, teórico y académico.
José Ignacio Scasserra

Paula Fleisner, La vida que viene. Estética y filosofía política en el pensamiento de Giorgio Agamben. Buenos Aires, Eudeba, 2015, 424 pp.
La vida que viene propone una original comprensión de lo viviente articulando las indagaciones estéticas y políticas de Giorgio Agamben. Esta es una tesis
alternativa frente a la frecuente separación (de Toni Negri, por ejemplo) entre
la indagación estética de las primeras publicaciones y el aparente giro hacia lo
político de los textos de las dos últimas décadas que han hecho de Agamben un
referente ineludible en los debates de la filosofía política contemporánea.
En esta investigación Paula Fleisner realiza un recorrido sistemático por la
obra del filósofo italiano publicada hasta el año 2011 (aunque también incluye referencias a los textos publicados con posterioridad). El libro propone
que en la tensión entre política y estética está dada la posibilidad de pensar
diferentes formas de lo viviente lo que, en la estela del pensamiento nietzscheano, implica cuestionar el papel de protagonista que tiene el hombre. En
consecuencia, lleva a plantear un concepto de lo viviente que incluye otras
formas no humanas y del que se derivan otras formas de lo ético y lo político. Los planos en que se interviene con estas discusiones en torno al concepto de vida son: la comunidad, la animalidad y la biopolítica, que remiten
a una de las tendencias del debate filosófico-político contemporáneo.
El capítulo primero trata acerca de la vida desde el arte, la cultura y el lenguaje sin reducirla a lo biológico y lo humano. Para ello se explora la relación
entre arte y vida desde las publicaciones tempranas, textos en los que, según
la autora, la vida aparece como un problema poético. Es el caso de la serie
de poemas ll Dio Nuovo, que trata sobre una vida en la que el poeta no busca reinar sino que se arriesga para procurarse una nueva máscara, dando
lugar a la indistinción entre figuras monstruosas y los dioses. También se
debaten los ensayos sobre Artaud y Klossowski, en los que es posible pensar
un desbordamiento sacrílego de lo humano y de lo sagrado; lo mismo el ensayo sobre Benjamin, que se ocupa de la violencia y del lenguaje en los que
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aparece por primera vez la cuestión de la mera vida (bloßes Leben).
En el primer libro de Agamben, El hombre sin contenido, se propone una
destrucción de la noción metafísica de la vida que reina en la estética y que
procede dividiendo la unidad viviente de la obra de arte que es convertida
entonces en “forma sin vida”. Si bien en esta obra se observa claramente la
relación con el pensamiento heideggeriano y con la interpretación de la
voluntad de poder nietzscheana como realización del proyecto metafísico y
nihilista de occidente, el transitar cuestiones planteadas por la lectura de
Benjamin y otros pensadores le permitió a Agamben explorar otras rutas para
la obra de arte pero también para la política y la historia distintas a las que
dejó trazadas Heidegger. Por otra parte, las investigaciones agambenianas en
torno a Warburg aportan elementos para pensar la vida de modo histórico y
una vida de las imágenes que excede el interés esteticista, pues pone en
conexión la supervivencia de las imágenes con la historia, con una memoria
que excede la escisión entre lo vivo y lo muerto. Este conjunto de textos y
problemas permite desplegar una noción de arte medial en la que se comunica la comunicabilidad misma, evitando así un remanente inaccesible,
indecible que finalmente es metafísico. Este será un rasgo persistente del
modo agambeniano de profanar y desacralizar, en este caso, el arte.
El capítulo segundo explora las primeras intervenciones de Agamben en
los debates de filosofía política, enmarcadas en la discusión acerca de la
comunidad y en las que toma partido con el libro La comunidad que viene.
Fleisner considera necesario relacionar esas intervenciones políticas con las
investigaciones que Agamben realiza en la década de 1980, y que conllevan
una interpretación de la potencia y el intelecto posible aristotélico pero en la
línea de Averroes, lo que significa otro modo de pensar lo posible y lo real, el
acto de creación y la obra en la estética, el problema de la conservación del
poder constituido y del poder constituyente en política. Semejantes elementos le permiten a Fleisner cuestionar las interpretaciones del pensamiento
de Agamben como solamente negativo. Esto exige cuestionar la comprensión
de lo viviente limitada a lo biológico, lo evolutivo o lo humano y pensar la vida
como potencia que excede sus formas y realizaciones, como potencia sin propiedad, como potencia de no, como la pasión de sí según Nietzsche: la voluntad de poder como potencia pasiva y el eterno retorno como dynamis en la
que coinciden ambas potencias (pasiva y activa). Ello conduce a pensar la
potencia sin enmarcarse en lo humano, tal y como ocurría en Aristóteles, a
lo cual contribuirá también el intelecto pasivo en la interpretación averroista de la potencia más allá de la subjetividad. Así, la autora propone que en la
filosofía de la potencia se anuncia someramente una comprensión no sistemática e impersonal de lo viviente.
El tercer capítulo se ocupa de la administración de la vida y del funcionamiento del poder desde sus diversos aspectos en el proyecto Homo Sacer, en
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el que se propone una ontología que permite analizar el concepto de vida en
la cultura occidental. Previamente a ello, Fleisner considera necesario delinear los contornos de la filosofía política italiana que retoma conceptos como la
gubernamentalidad o el biopoder, así como rastrear las huellas metodológicas
o procedimentales que Agamben toma de Foucault. Por ejemplo, la genealogía en tanto historia de las interpretaciones o la ontología del presente sobre
la producción de saberes y relaciones de poder, en este caso aplicados a aspectos que Foucault no tuvo en cuenta, como la teología y el derecho.
Luego se recorren las diversas instancias del proyecto Homo Sacer, en el
cual la figura de la vida cualquiera (qualunque), nuda o desnudada y desprovista de calificativos tiene un papel central. Se trata, entonces, acerca del
poder soberano en el cual la vida es objeto de la política: de la potestad y
autoridad articuladas en la excepción, la maquina jurídico-política que relaciona derecho y vida, la economía de la gloria, la relación entre reino y
gobierno y sus efectos en las democracias actuales. El sujeto ético como testigo y el lenguaje como resto. El juramento como garante del lenguaje y su
lugar en la historia de la política occidental. La arqueología del oficio, del
ministerio del misterio en su forma subjetiva. Las formas de vida desde la
práctica del monaquismo.
El cuarto capítulo se ocupa de la ontología de lo viviente en la que la política ocurre en una zona de indiferenciación entre arte y vida. Explora alternativas para pensar nuevos modos de vida que no se determinen por la
máquina antropológica y que tampoco parezcan ser negativos o destinales.
Estos planteos se encuentran en pequeños textos no sistemáticos entre sí,
pero que tienen en común el sugerir formas de vida impersonal. Entre ellos
se cuentan las remisiones a Deleuze y Spinoza, von Uexküll, al igual que los
desarrollos de Simondon acerca de la individuación en un campo pre-individual e impersonal. También encontramos referencia al denominado “periodo ético” de Foucault en que se ocupa de las practicas de sí, de los modos de
subjetivación, de una estética de la existencia en la que la vida es la materia
de la obra de arte.
La vida no es un problema científico, sino que es una cuestión moral y
política que está sujeta a relaciones de poder. En la estela de Canghuilhem,
con Foucault, es posible sostener que vida y conocimiento son discontinuos,
de allí la afirmación que es necesario liberar la vida aprisionada en la forma
humana, vida que deviene resistencia cuando el poder la tiene como objeto.
De allí la importancia de aquello que plantea Fleisner a partir de Agamben:
una biopoiesis frente a una biopolítica que se ha caracterizado por su carácter negativo o tanato-político.
El libro La vida que viene presenta una lectura detallada de la obra de
Giorgio Agamben, pero lo más destacable es que ofrece una perspectiva, un
uso de los textos y conceptos para abordar desde la herencia nietzscheana y
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de manera original discusiones actuales de la filosofía política y de la estética en conjunción con la pregunta por la vida.
Carlos Mario Fisgativa

Donna Haraway, El patriarcado del osito Teddy. Taxidermia en el
Jardín del Edén, trad. Ander Gondra Aguirre, Buenos Aires, Sans
Soleil, 2015, 148 pp.
La edición en español de El patriarcado del osito Teddy coincide con el 30
aniversario de su publicación original en inglés en la revista estadounidense
Social Text, entre los años 1984 y 1985. Se trata de un ensayo que luego integró Primate Versions: Gender, Race and Nature in the World of Modern
Science, un influyente volumen que aún espera por su traducción. Con prólogo de la especialista Carmen Romero Bachiller y anexado de numerosas
fotografías de archivo, este libro de Donna Haraway es un hito destacable luego de más de una década sin nuevas traducciones al español de sus textos.
La autora despliega incisivamente el papel del Museo Americano de
Historia Natural de Nueva York como tecnología médico-higiénica durante
las primeras décadas del siglo XX. A lo largo del libro se encarga de mostrar
cómo dicha institución estuvo orientada a la configuración de un relato del
origen del hombre occidental que pudiera restaurar moralmente al individuo
–y racialmente a la Nación– en tiempos de capitalismo monopolista e inmigración aluvional. A través del Salón Africano de Carl Akeley, Haraway desarrolla la función del safari en la formación de la colección del museo. La
caza mayor, la organización colonial en África, el rol de la fotografía, la confección de dioramas de exposición, son elementos que trabajaron en conjunto en la constitución de una imagen inequívoca de la naturaleza entendida
como unidad: imaginada como objeto puro, sin tecnología, era la cifra que
permitiría preservar y recuperar la civilización. Por medio de la eugenesia, la
consecuente doctrina, podría detenerse la decadencia que estaba llevando a
la sociedad al suicidio racial. La taxidermia y la fotografía harían posible fijar
la inmediatez de la experiencia en la selva. El museo como productor de permanencia articulaba estos dos frentes.
La primera sección, “El Salón Africano de Akeley y el Memorial Theodore
Roosevelt en el Museo Americano de Historia Natural: Experiencia”,
comienza por la descripción y contextualización de los dioramas del Salón
Africano. Los dioramas aparecen como capítulos de la fábula de la historia
natural que componen el relato del Museo. Asimismo son esquemas de producción social, en los que jefe, cazador, fotógrafo, artista, taxidermista y científico coinciden en una persona –en este caso, Akeley– y articulan un modo
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de organización racial y genéricamente jerarquizado que implica la coordinación de cientos de personas.
En la segunda sección, “Carl E. Akeley (1864-1926), la pistola, la cámara
y la búsqueda de la verdad: biografía”, se explora la vida de Akeley, uno de
los principales promotores del Museo. Su particular empresa fue escribir, a
través del Museo, una biografía unificada de la naturaleza. La elaboración
del diorama comenzaba por la experiencia personal distintiva de encuentro
con el animal, en su lugar de vida y muerte. La empresa científica requería
el sacrificio del ejemplar, que era seleccionado en virtud de su tipo perfecto
(adulto, macho, con rasgos específicos de porte y pelaje). Asimismo exigió el
desarrollo de la técnica de la taxidermia y un arte de la memoria que resultaría central para la labor científica.
El diorama mamífero grababa una imagen de familia nuclear en la que la
división sexual del trabajo aparecía como natural –como lo propio de la naturaleza– y la constituía como insignia del organicismo fundamental que regía
estas producciones, para las cuales el realismo era su estética coherente.
Una vez montado en el museo, el diorama permitía al visitante establecer
una comunión con la escena originaria. Escena que remontaba al primer
acercamiento, cara a cara con el animal, y que era vuelto a presentarse, con
la literalidad de la taxidermia, en una imagen suprema y emblemática de la
naturaleza. La fotografía será otra de las tecnologías predilectas en la caza,
la preservación y la exhibición del ejemplar natural que progresivamente irá
reemplazando a la taxidermia, indicando transiciones en las economías de la
imagen. La historia de Akeley y la historia del Museo se entrelazan en esa
misión a través del Salón Africano, emprendimiento que llevó décadas y que
puede servir para comprender las poderosas conexiones que se establecieron
entre el imperialismo norteamericano, las narrativas eugenésicas frente a la
decadencia, el Jardín del Edén y los animales tapizados como su epifanía.
En la tercera sección, “Contando historias”, Haraway se pregunta qué historias aparecen y desaparecen en la configuración de la biografía de la naturaleza en el Museo Americano de Historia Natural. Particularmente se detiene en los sucesos de la caza del elefante que decora el centro del Salón
Africano que, junto con el gorila, comparten el podio de trofeos mayores. A
partir de la comparación de fuentes, analiza las narraciones disponibles y
también las economías editoriales, de escritura autorizada y de autoría no
reconocida en la producción de la historia unificada. Haraway trabaja con la
biografía oficial de Akeley, con la escrita por la segunda esposa, Mary L. Jobe,
y con la de la primera, Delia Akeley, quien fue eliminada del relato canónico
no sólo por el divorcio: el texto de Delia, aunque discreto, mostraba a su
marido usualmente enfermo e inválido, a ella cazando para mantener al
campamento y las dificultades de la vida en África. En suma, la gestión constante que ella realizaba era necesaria para el safari, cuestión que pone de
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manifiesto las mediaciones concretas que requería aquella búsqueda de
masculinidad y verdad de la naturaleza en terreno africano. Haraway investiga el archivo fotográfico del Museo y descubre que el elefante fue cazado
por Delia. De esa forma, la historia de la virilidad blanca en África no supone una única versión: “con Delia, la historia está cerca de la parodia; con
Carl, está cerca de la epifanía” (p. 122). Los nativos africanos también fueron fundamentales en el organismo social que era el safari, interpretando su
rol en el guión, pero fueron desprovistos de toda autoría. A la vez indomables
y obedientes (como la selva), constituían la evidencia para la recuperación
viril mediante la caza, pero tenían prohibido disparar con un hombre blanco
presente. Su rol no era amenazar, sino favorecer la masculinidad del cazador
padre, por lo que siempre permanecían anónimos, siempre “muchachos”.
En la última sección, “El Museo Americano de Historia Natural y la construcción social del conocimiento científico: la institución”, se analizan las
actividades públicas del Museo, que pueden ser resumidas en exposición,
eugenesia y conservación. Haraway intenta revelar las operaciones institucionales en torno a la naturaleza para desmontarla y revelarla en tanto tecnología de praxis social cristalizada. En el diorama hay una condensación de
relaciones sociales: los caballeros, los filántropos, los monopolistas, los cazadores y los realizadores de dioramas eran los mismos. Había una necesidad
económica de restaurar el orden viril, pero también había una dosis alta de
progresismo en las propuestas. Los padres cazadores de los safaris, entre
quienes se encontraba el propio Roosevelt, fueron los padres fundadores de
los Parques Nacionales americanos y africanos. El libro tiene la eficacia de
señalar que frente a la decadencia –enfermedad por excelencia de la cultura imperialista blanca de principios de siglo– la eugenesia y la conservación
nacieron juntas.
María Julieta Silva Massacese

Gabriela Larralde, Los mundos posibles: Un estudio de la literatura
LGBTTTI para niñxs, Buenos Aires, Título, 2014, 134 pp.
En Julio de 2010, después de una ardua lucha política, Argentina sanciona la ley 26.618 o Ley de Matrimonio Igualitario. En esta misma línea, se
sanciona en el año 2012 una de las leyes más vanguardistas e inclusivas del
mundo, la ley 26.743 o Ley de Identidad de Género. Esta última es considerada una de las leyes más revolucionarias de América Latina en materia de
Derechos Humanos, y garantiza el reconocimiento de la identidad de género de todas las personas, así como también el libre desarrollo conforme a su
identidad. En este contexto de transformaciones sociales y culturales
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Gabriela Larralde escribe su tesina para la carrera de Ciencias de la
Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. A partir del análisis minucioso de textos literarios “para niños/as”, la autora revisa e interroga aquellos
discursos de verdad que les subyacen, y se cuestiona de qué modo se establecen ciertas constituciones familiares, así como también la visibilidad (o
no) de otras orientaciones sexuales no heteronormativas.
Desde el comienzo, el libro es una invitación a la reflexión y a la puesta en
análisis de la problemática cultural coexistente entre dos leyes de avanzada
en materia política y una sociedad que poco reclama la efectiva desnaturalización de la cultura en términos de una heteronormatividad excluyente.
Según la autora, la selección del nombre Literatura LGBTTTI tiene una
consonancia con aquellos libros seleccionados para la investigación que
corresponden con el abordaje de diferentes modos de la diversidad de género, la diversidad sexual y la homoparentalidad. Los cuentos seleccionados
–un corpus de entre cincuenta y sesenta textos de los últimos doce años a la
fecha de producción del libro, aunque también se encuentran algunos de
años anteriores a modo de antecedente político-literario– son considerados
como discursos desde una perspectiva foucaultiana. Comprender esto es
fundamental para poder acompañar a la autora en su recorrido ya que, si
bien estos textos son leídos en términos de minorías –por la contabilización
del propio mercado–, no son presentados en términos de la exclusión o del
dominio de unas ideas sobre otras. Por el contrario, se entienden como parte de una multiplicidad de elementos del discurso, estudiados en sus propias
estrategias y funcionalidades, inclusive con sus propias contradicciones. Un
campo en donde se dan diferentes relaciones de fuerza.
El libro está dividido en cuatro partes. La primera, a modo de introducción, intenta definir el objeto de estudio y el enfoque del mismo. Si bien,
como mencionamos antes, la autora selecciona para su corpus los textos
publicados desde el año 2000 hasta la fecha de su estudio (2012), en esta
parte retoma la historia general de los cuentos infantiles, haciendo un análisis crítico de la construcción de la trama ficcional y su utilidad. Traza una
genealogía que va desde la “literatura” griega, pasando por Miguel del
Cervantes, María Elena Walsh y Manuel Puig, haciendo una suerte de zigzag
entre la aparición de temáticas LGBTTTI y su visualización en figuras de la
literatura para niños/as.
La segunda parte está abocada al estudio del corpus seleccionado a partir
de la formulación de tres categorías de análisis: lo “maravilloso”, lo “realista”
y el “bestiario”. Cada parte guarda correspondencia con las distintas escenas
que se dan en los cuentos. Con una matriz tomada de Roland Barthes (particularmente de Introducción al análisis estructural de los relatos),
Larralde propone un abordaje de los textos a partir de sus propias estructuras, mediante la fragmentación en unidades y reglas.
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En una tercera parte hace un análisis más detallado de tres cuentos que
trabajan desde distintos lugares las temáticas LGBTTTI. Luego, en la cuarta
parte realiza una breve reflexión acerca de la invisibilización de las cuestiones trans e intersex en la literatura LGBTTTI, marcando la excepción de los
tres cuentos de la parte anterior en donde hay un personaje transgénero o
bien se introducen figuras que representan la transgeneridad.
Durante todo el libro nos damos cuenta de la novedad del estudio, así como
de la complejidad de su exploración. Siguiendo la perspectiva de análisis foucaultiana, la autora reconoce que la constitución misma de los personajes que
componen las tramas de los cuentos LGBTTTI no es homogénea. En muchos
casos los textos no logran despegarse de lo heteronormativo, y desde allí construyen esa alteridad como “lo distinto”, aquello que hay que visibilizar.
Lo que se pone en juego en esta investigación es el tema de la representación.
Según Foucault, es a través del discurso que se configuran las relaciones de
poder, y son los relatos los que sostienen los patrones culturales, constituyendo
“normalidad” y creando modelos de vida. La autora pone el ejemplo de la escritora Lestléa Newman, que en 1989 escribe Heather has two mommies. En el
epílogo del texto Newman relata que el motivo de la escritura no fue la militancia o la política, sino la posibilidad de contar una historia que permitiera que
muchos hijos e hijas de familias homoparentales pudieran tener representación. Este deseo acompañó a la escritora desde su infancia, ya que no encontraba libros en donde se vieran reflejadas sus condiciones de vida cotidiana.
Nos quedamos con el hermoso mensaje que hay que seguir trabajando
para que la literatura deje de lado la moraleja y pueda crecer en su diversidad. Asimismo, es necesario que los personajes de lesbianas, transexuales,
transgénero, intersex, gays y familias homoparentales dejen de ser el centro
de la narración para que, en palabras de Larralde, sean un elemento más
dentro de la narración y se puedan contar historias acerca de todas las realidades sexoafectivas que ocurren en el mundo, permitiendo imaginar y legitimar las distintas identidades de género.
María Felicitas Fuertes Alderete

Daniel Link, Suturas. Imágenes, escritura, vida. Buenos Aires, Eterna
Cadencia, 2015, 668 pp.
“Fatalmente”, escribió Daniel Link en el “Umbral” de Fantasmas.
Imaginación y sociedad, habría “otro libro” que completara la serie iniciada
con Clases. Literatura y Disidencia. Si en Clases… nos hallábamos con
“una oscura protesta” frente a los dispositivos de captura (de normalización),
semejante planteo ya implicaba “una pregunta sobre la negatividad”, es decir,
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sobre la imaginación, sobre los fantasmas. A las clases (a las clasificaciones)
enfrentó los fantasmas. Monstruos ctónicos, el leve clamor de lo autóctono,
la insistencia de un átomo de vida (una “forma-de-vida”, escribía Link cuando citaba a Agamben, un “plano de consistencia” si seguía a Deleuze, una
“pura exterioridad”, en los casos en que elegía a Foucault, una “potencia
beatífica”…). Aquellas presencias configuran menos una base teórica que un
panorama que ahora se extiende, un plantel que vuelve para actualizar(se)
y que, por cierto, lejos de la autonomía (respecto de la obra de Link), incluye también criaturas anteriores. Las hipótesis sobre la experiencia de la ciudad en Rayuela, por ejemplo, migran desde Cómo se lee (2003) prácticamente sin modificaciones.
Esperada como algún tipo de cierre (pero ¿qué final puede imaginarse a
estas series sin comienzo, rodeadas de umbrales y de intensidades?) esta tercera entrega de la supuesta trilogía se enfrenta a un desafío complejo, encontrar una explicación para un conjunto que se ha venido definiendo como
esquivo, huidizo, intermitente.
Por eso Suturas… se explica a sí mismo, se justifica y se defiende explícitamente en varias oportunidades: no se trata de una tercera parte complementaria (una supuesta unidad triádica que la lógica industrial y cultural
–tal como confesaba Link en la primera cita de esta reseña- induciría a pensar) sino que se estaría ante una operación que retoma las anteriores pero
las despliega más radicalmente. Es decir que Suturas... se inscribe ya en el
desastre consumado y sostiene sus hipótesis en ese más allá de la Historia
que fuera definido como “imaginación del desastre” en varios ensayos a lo
largo de sus libros, y que retomaba y ampliaba las nociones de Sontag (Bajo
el signo de Saturno) y Blanchot (La escritura del desastre), entre otros. En
ese sentido, no se puede afirmar que las hipótesis en Suturas… sean ejercicios de análisis literario (o crítica literaria) sencillamente porque en
Suturas… la literatura ya no es un objeto factible, no se puede proponer ese
recorte: El Arte (ese monumento que el humanismo se erigió a sí mismo y
cuya suerte compartió) se ha convertido en una premisa estéril y se la abandona como tal. Como un arqueólogo (pero no como si viviera en el futuro,
sino fuera del tiempo, es decir, en el desastre), Link busca lo que aún vive,
lo que persiste, lo que vuelve como ritornello (tal vez el concepto más repetido, más querido en sus textos) y nos increpa desde las ruinas sobre cuyos
restos nos encontramos: no sólo la literatura, sino también (y sobre todo) el
cine y los museos. De allí que a lo largo de dos tercios del libro, Suturas…
lee cuerpos, marcas, cicatrices, series, técnicas, condiciones materiales de
posibilidad, diagramas, ontologías de bases de datos, la divina proporción
“(de la verga)”, comportamientos, gestos y relatos curatoriales, entendidos
como el cuidado de lo que aún vive, y arte post-cinematográfico (Godard,
Debord, Cozarinsky, Carri… James Franco). Si en la tercera parte del libro
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(esta lectura no coincide con su división formal, que postula cuatro partes)
vuelven los nombres más transitados por Link (Aira, Baudelaire, Flaubert,
Carroll, Molloy, Bellatin, Pizarnik, Walsh, Borges, Bioy, Ocampo, Genet,
Lorca, Cortázar, Puig, Arlt, Barón Biza, Grüner y por supuesto, Copi), estos
ya no son convocados como autores, sino como pasos de vida, como éticas
que no se relacionan entre ellas por la lógica familiar (influencia, paternidad,
filiación) sino por la “lógica del contagio” y de la “contaminación”.
Para quien esté acostumbrado a las oscuridades y claridades de los textos
de Link, la mayor novedad estará en su habitual corte inicial: “Método”.
Pues allí se inscriben los resultados de una serie de investigaciones y de programaciones curriculares (en la Universidad de Buenos Aires: esa antigua
fortaleza y la Universidad Nacional de Tres de Febrero: el puesto de vanguardia) que Link y su equipo ha venido desarrollando durante los últimos años
bajo el nombre de “retorno de (a) la filología”. Este retorno implica dos operaciones paralelas y complementarias. En primer lugar, una reconsideración
del lugar de enunciación. Frente a la Hispanoamérica y los planteos de la
República mundial de las Letras (Pascale Casanova) que suponen una mirada imperial, se propone una perspectiva comparativista y un vitalismo nietzscheano que pasaría por Rojas (que, afirma Link, lo ha tomado de las
Consideraciones intempestivas, p. 85), Alfonso Reyes y Pedro Henríquez
Ureña y que, entre otras cosas, piensan el “espacio adecuado al comparatismo como una línea de sutura entre dos culturas, o la falla entre dos placas
tectónicas, es decir, como la zona de contacto, contaminación o transculturación” (p. 93). Y que “vacila (filológicamente) ante el nombre de aquello
que, en última instancia, no tiene nombre, ni puede tenerlo: “¿América?
¿América hispánica? ¿Nuestra América?” (p. 106). Y en segundo lugar, este
no-tener-nombres del nombre, que Link lee en Werner Hamacher, y que
remite a lo que será llamado “posfilología” (p. 124), una práctica “entendida
ahora como posthistoricista, pospositivista e, incluso, como posdeconstructiva”. Se explica entonces (luego de plantear la ontología de las bases de datos,
y las filologías entendidas como prácticas de distancias respecto del texto
–más o menos distancia) que la posfilología toma como objeto no sólo el
pasado “sino también el ‘presente vivido’, que incluye todas las potencias del
ser” (Auerbach), y que se entiende como práctica de afectación al Tiempo y
a los tiempos respecto de este presente y del texto. Un “pausado del lenguaje” (Hamacher), una “contracción temporo-espacial propia del detalle como
unidad analítica” (Warburg) o bien un “ralenti”, una lectura en cámara lenta (Barthes). Y sostiene Link que en ese ralentamiento aparecerá “lo infraleve, lo que en la poesía y el arte vive todavía” (p. 125).
Finalmente, se ha dado libertad a cierto dispositivo que Link (auctor) sofrenaba anteriormente, y que son ciertas inscripciones de Link (persona, scriptor, y scribens: dimensiones que Barthes desarrolló en Sade, Fourier, Loyola,
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y que Link aprovecha, por ejemplo, en su ensayo sobre Pizarnik) que ya no
podemos llamar “personales” o “íntimas”, pero que ciertamente exceden las
expectativas a las que acostumbra el rigor del registro académico. Así, dispersos a lo largo del libro, se suceden fragmentos de lo que, en cualquier otro caso,
tendríamos que llamar autobiográficos (amistades, miedos, amores, matrimonios, adicciones, etc.). Se trata, sin embargo, de un trilema, cuya exégesis aparece en el texto sobre Grüner (entre varios otros, puesto que, como se ha dicho,
todo lo que importa en los textos de Link vuelve, insiste rítmicamente como
un ritornello). Allí vemos la recuperación de la práctica de la escritura de
libros, entendida como un “retorno amistoso del autor” (de nuevo, Barthes, en
el “año Barthesiano” según lo bautizó tantas veces Link), que concibe la “cultura” como umbral de unión/separación doble: por un lado la ciencia (la academia) y por el otro la locura (“la ausencia de obra”, Foucault). Pronto se descubre que cualquier afirmación de las que leemos acerca del libro Un género
culpable (Grüner), podríamos hacerla respecto de Suturas… (o Clases…, o
Fantasmas…). Entre ellas, la siguiente: “Eduardo propone recuperar al Autor
(la sombra de sí mismo) ‘en todo caso, como Nombre, y marcándolo como
designación de los límites dentro de los cuales se produce un acontecimiento
discursivo que podemos convenir en llamar obra’” (p. 634, pero véanse también las afirmaciones en p. 635 –o sus retornos en p. 653, o en pp. 503 y 504).
En estas palabras, que son de Grüner y también de Link, se puede comprender una cierta “ecología” del deseo que se deja leer a lo largo del libro: el deseo
de “hacer cicatriz” con (y no de “hablar de”) los restos de vida, las potencias
de arrastre, las éticas que se hacen oír en la obra de Copi, Fogwill, Pezzoni,
Puig, Lorca y tantas otras ausencias que tan insistentemente se hacen oír desde el lugar en que faltan. Si, como se afirmó al principio, Suturas… no es (ya
no puede ser) un libro sobre la literatura, ciertamente sí pretende hacer junto
a otros (en comunidad con otros), un gesto, un resto de vida, él mismo, que
haga serie, que forme sentido. Ese es el punto de unión (en fin, de sutura):
con la posfilología, con Copi (al final se nos regala la promesa de un libro sobre
la obra de Copi), con el comparativismo, con lo queer, con la diagramatología
y, sobre todo, con los cuerpos signados: el de Gareth Thomas, los de los hombres de Vitruvio y el orejudo del Sr. Spock.
Ariel Wasserman

Laura Milano, Usina posporno: disidencia sexual, arte y autogestión
en la pospornografía, Buenos Aires, Título, 2014, 150 pp.
En Usina posporno Laura Milano, licenciada en Ciencias de la
Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, presenta un trabajo de
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investigación sobre la pospornografía. Ésta nace al calor de las luchas del
movimiento queer, la reivindicación del trabajo sexual en los movimientos
“pro-sex” de los años 80 y el pos-feminismo, tanto en Europa como en
Estados Unidos. Aparece en escena como respuesta al discurso pornográfico
comercial desde las disidencias sexuales. A su vez, se posiciona como una
crítica que ataca la mirada heteronormativa subyacente al porno, pero no
desde una perspectiva censuradora y prohibicionista, sino a partir de la creación de producciones pornográficas que rompan con los estereotipos de
sexo-género reproducidos en el porno –al tiempo que aspira a retratar la libre
expresión de los géneros y la plasticidad de los cuerpos.
Los escenarios elegidos por Milano para el desarrollo de su investigación
fueron algunas ciudades de Argentina y España, donde indagó en materiales
pospornográficos producidos allí, entrevistó a referentes, asistió a talleres y
festivales, participó de performances y presentaciones. Su investigación se
presenta en la forma de un ensayo patchwork en el que se encuentran retazos sueltos de reflexiones teóricas, crónicas, fragmentos de entrevistas y
charlas, preguntas disparadoras, fotografías y citas.
Milano se afirma desde el concepto “disidencias sexuales” porque este implica un posicionamiento crítico frente a los discursos de las diversidades o minorías sexuales que ocultan –bajo la forma de una política de la igualdad, la integración y la tolerancia– una nueva forma de actualizar el orden sexo-político
heterosexual. Lxs activistas de la disidencia sexual encaran nuevas estrategias
políticas que toman como plataforma su propia corporalidad y sus deseos para
criticar los efectos normalizadores y disciplinarios de toda formación identitaria basada en las dicotomías masculino/femenino u hombre/mujer. El posporno es una de estas estrategias que, por medio de múltiples lenguajes expresivos, se apropia de las herramientas discursivas del porno y las subvierte, habilitando otras representaciones de la sexualidad, otras corporalidades posibles,
declaradamente artificiales, híbridas, tecnológicas.
El ensayo comienza con un capítulo dedicado al discurso, dado ya que es
allí donde, según Milano, se evidencia el carácter subversivo de la pospornografía. En este apartado se demarcan algunos de los lineamientos teóricos
que atravesarán toda la investigación. La autora hace eco de los análisis de
Michel Foucault sobre la concepción del biopoder y de los dispositivos de
sexualidad. Para Foucault la sexualidad es producto de un conjunto de tecnologías y dispositivos de saber-poder que construyen/crean/limitan las prácticas sexuales y los deseos. La conducta sexual debe dirigirse e insertarse en
sistemas de utilidad, regularse y administrarse en favor del orden social
imperante. Este biopoder que Foucault presenta permite comprender, por un
lado, el origen de la normalización de las identidades, y por otro, las prácticas sexuales como efectos de los discursos sobre el sexo. A pesar de que no
habría un afuera del dispositivo de sexualidad, esta concepción de poder per-
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mite pensar posibilidades de desvío, ya que los puntos de resistencia están
presentes en todas partes dentro de las redes de poder. Tal como explica el
texto, la pospornografía surge como un desvío discursivo: su efecto es actuar
como punto de fuga hacia nuevas representaciones del placer que sean críticas y estén abiertas a la plenitud de la experiencia. La lucha se da tanto en
el orden de los cuerpos como en el de los discursos, y en ese sentido es que
resulta posible pensar la propuesta pospornográfica como una nueva discursividad de la sexualidad inmersa en el dispositivo, mas simultáneamente
combativa respecto a lo socialmente establecido.
Milano analiza, a su vez, cómo ha impactado la teoría de la performatividad del género de Judith Butler en las producciones pospornográficas.
Afirma que la pospornografía trabaja sobre la de-construcción del género a
partir de la crítica a las identidades sexuales esencializadas y a las respectivas jerarquías genéricas que se naturalizan en consecuencia. La heteronorma que arrastra el discurso pornográfico en cada una de sus representaciones sexo-genéricas es deconstruida para dar espacio a otras imágenes/sentidos acerca de las identidades sexuales que se definirán por su práctica/puesta en acto. Las producciones pospornográficas insisten sobre una idea matriz
que considera las distintas identidades sexuales como elecciones lúdicas de
sujetos abiertos a la experimentación de los placeres.
La autora también expone las críticas desarrolladas por Teresa de Lauretis
(sintetizadas por Beatriz Preciado) en torno a la construcción de lo femenino, que se imprime en la pornografía comercial como producto de una heterodesignación y que, por tanto, responde no sólo a una mirada masculina
acerca de los roles asignados y jerarquizados para hombres y mujeres, sino
también a cierta idea de la sexualidad heteronormativa y coitocentrista. En
oposición, la propuesta pospornográfica avanza en el camino de la autodesignación.
Sin embargo, Milano explica que la distinción entre la pornografía y la pospornografía no es una cuestión que sólo pueda identificarse en el resultado
discursivo, sino también en los modos de producción de contenidos.
Mientras que una trabaja con los ciclos de producción, distribución y consumo típicos de cualquier industria del mercado capitalista, la otra puede ser
pensada como una usina creativa y productora que genera nuevas formas de
mostrar la sexualidad desde una perspectiva disidente, autogestiva y anticapitalista. Las producciones pospornográficas promueven una metodología de
producción do it yourself (DIY / “hazlo tú mismx”) en la que las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el trabajo en red son herramientas al alcance de la mano. Los modos de circulación y consumo son
motivados desde talleres y festivales autogestionados. De este modo, estas
producciones conforman una interesante muestra de las expresiones artístico-políticas surgidas desde los márgenes de la sociedad contemporánea, y
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están abocadas a disputar los sentidos impuestos y a proponer nuevas formas
de socialización y producción colectiva. Además, el cine posporno recurre a
diferentes estrategias enunciativas que permiten indagar ya no tanto en lo
explícito del sexo –que remite exclusivamente a lo genital–, sino en la multiplicidad escénica de lo sexual. Asimismo, las prácticas de la contra-sexualidad (prácticas BDSM, cybersexo, prácticas ecosexuales, dildos, fist-fucking) se describen como muestras de sexualidades diversas.
En el último capítulo se intentan rastrear los rasgos distintivos del posporno latinoamericano que ha tomado las discusiones y los aportes de la pospornografía europea para crear sus propias vías de expresión artístico-política.
En este sentido, el texto piensa las problemáticas de género desde una perspectiva deconstructiva de la heteronormatividad, dejando abiertos algunos
interrogantes en relación a las lecturas de los discursos pospornográficos
desde el ámbito académico, sobre los efectos de sentido que produce el posporno desde los espacios culturales ocupados y autogestivos, y acerca de su
práctica en América Latina.
Laura A. Scutari
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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 ser evaluados 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) estudios críticos y 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, véase más adelante el documento “Política editorial”.
Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y específico a un/a autor/a en particular.

2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar deberán
enviarse a:
Instantes y Azares
Gral. José G. 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 papel y en
soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF exclu238 | Instantes y azares. escrituras nietzscheanas 15-16 (2015)

sivamente. También pueden enviarse (obviando la impresión) por correo
electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar
4. Los textos serán presentados en español, y debe adjuntarse un abstract
–de no más de 150 palabras– en español e inglés con la orientación del trabajo y principales aportaciones, así como también tres palabras clave en
ambos idiomas, separadas por barras.
5. Los artículos no deben contener ninguna indicación de la identidad de
quien escribe. Los datos de la/del autor/a (en el caso de envío de artículos)
deben presentarse en archivo aparte con los siguientes elementos de identificación: (a) nombre de la/del autor/a, (b) filiación institucional o lugar de
trabajo, (c) dirección postal completa, teléfono de contacto y correo electrónico, (d) título de la colaboración en español e inglés, (e) abstract y palabras
clave de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) fecha de envío y (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 y no
serán incluidos en el proceso de evaluación.
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Política editorial: 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.
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 aspectos destacables de la edición en
español de la obra.
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