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Editorial

En este número 10 de Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, 
la sección dedicada a Nietzsche ofrece dos artículos que se abocan a 
la temática de la ley, desde dos perspectivas diferentes. El artículo 
de Virginia Cano transita temas nietzscheanos y derridianos, entre 
la voluntad de poder y la hospitalidad, a la búsqueda de la ley que go-
bierna la economía de una “vita femina”. Cano explicita el discurso de 
lo vital en el pensamiento nietzscheano “en términos de una dinámica 
anoikonómica (des)centrada en una ley anómica”. En este sentido, la 
vida, como Antígona, como la mujer, se patentiza “rica y monstruo-
samente plástica” en la tensión de sus legalidades antinómicas. Por 
su parte, Úrsula Carrión Caravedo se dedica  la cuestión del análisis 
nietzscheano de las nociones de pólemos y agón entre los griegos, para 
identificar  las características de la lógica agonal presentes en el modo 
de interpretar a los presocráticos.

La sección se completa con un trabajo de Pablo Drews López sobre 
la recepción de la obra nietzscheana en Uruguay, entre 1890 y 1910, 
rastreando su presencia sobre todo en la vida de los cafés, los cená-
culos literarios, y las revistas culturales uruguayas, y mostrando de 
qué modo el ambiente intelectual de la época estaba impregnado del 
ideario nietzscheano. 

En la sección Postnietzscheanos, se ofrece la traducción del texto de 
Jean-Luc Nancy, “El a-ateísmo”, en el que resuenan muchos ecos del 
pensamiento nietzscheano de la muerte de Dios. Nancy plantea que el 
ateísmo es la única forma posible del pensamiento  en la contempora-
neidad, en la medida en que carecemos de toda representación de lo 
divino. Estamos en la época de “rechazo de los dioses”, y ya no en la del 
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simple alejamiento de los mismos. Pero de alguna manera la filosofía 
siempre ha sido atea, en la medida  que “dios” ha sido el nombre para 
referirse a la existencia de lo contingente.

En dos artículos de esta sección, el de Rafael Haddock-Lobo y el de 
Déborah Cinthia Balé, resuenan  los ecos nietzscheanos en la obra de 
Jacques Derrida. Haddock-Lobo alude a experiencias: “experiencia de 
la huella”, “experiencia de lo femenino”, “experiencia del adiós”, “expe-
riencia de la interrupción”, “experiencia de lo imposible”, “experiencia 
del espectro”, “experiencia de la aporía”. Estos son modos derridianos 
de remitir, de algún modo, al quizás nietzscheano. Balé, por su parte, 
trabaja la cuestión de la animalidad en Derrida, con tres textos claves 
de nuestra literatura argentina: “La Refalosa” de Hilario Ascasubi, El 
matadero de Esteban Echeverría y “La fiesta del monstruo” de J. L. 
Borges y A. Bioy Casares, proponiendo un análisis de la experiencia 
peronista desde conceptos desarrollados por el pensador francés.  Y 
Nietzsche hace su aparición en el texto en relación a la problemática 
de la crueldad.

Mario Martín Gómez analiza en su artículo la noción de “Naturale-
za” (Natur) en Martin Heidegger para mostrar su  función estructuran-
te en la “ontología fundamental”. En este sentido, Gómez alude a las 
diversas manifestaciones de la naturaleza, para evidenciar el “poder 
de la naturaleza” y hacer patente el juego de oposiciones de patencia y 
latencia, propio de la ontología heideggeriana. Por su parte, Gabriela 
Berti trabaja un concepto nietzscheano, el de caos, en el modo en que 
lo hereda Gilles Deleuze. El arte, la filosofía y las ciencias se enfrentan 
con el caos y el peligro que éste significa para el pensamiento. Berti ca-
racteriza el modo en que la propia filosofía deleuziana se mueve en un 
constante caos-cosmos, atenta al enemigo del pensamiento: la opinión. 

El Dossier de este número reúne, como el número anterior, varios 
trabajos breves de los integrantes del Proyecto de Investigación Plu-
rianual,  PIP-CONICET 2056 “La impronta nietzscheana en el debate 
filosófico  contemporáneo en torno a la biopolítica”  que dirijo, con la 
codirección de María Luisa Pfeiffer, en el Instituto de Filosofía “Ale-
jandro Korn” de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires.

El proyecto analiza la presencia nietzscheana en el debate actual 
sobre la biopolítica, atendiendo a una serie de conceptos como poder, 
vida, animal, soberanía,  esenciales en dicho debate, y que acusan 
una fuerte influencia del filósofo alemán. En esta segunda parte del 
Dossier, reunimos algunos de los trabajos que fueron expuestos en la 
“Jornada Nietzsche y la biopolítica, Viejos problemas, nuevas pers-
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pectivas”, realizada en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires el  2 
de diciembre de 2011, y organizada por los miembros del proyecto de 
investigación. Los trabajos que presentamos aquí responden a dos de 
las problemáticas planteadas: las políticas de resistencia frente a los 
biopoderes, y la cuestión de la animalidad (cuestión para la que nues-
tra revista está armando un número especial).

En el momento en que cerrábamos la edición de este número, me 
enteré, con mucho dolor, del fallecimiento de Pablo Sebastián García, 
quien fuera compañero de estudios y luego colega docente nuestro 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Ai-
res. No pude sino recordar que el primer seminario que cursé sobre 
el pensamiento nietzscheano, dictado por el Dr. Bruno Piccione, fue 
con él como compañero. Como el seminario abordaba tal vez una de 
las obras más difíciles de Nietzsche, Así habló Zarathustra, Pablo me 
había facilitado sus apuntes de un curso anterior sobre Nietzsche. Aún 
conservo el recuerdo, después de más de treinta años, de las papeletas 
cuadriculadas en las que, con letra de imprenta, sumamente prolija 
y pequeña, había ordenado los temas nietzscheanos. Mi primer acer-
camiento a Nietzsche fue en esa alegría de compartir su amistad, por 
ello, quisiera dedicar este número de Instantes y Azares a su memoria. 
Pablo S. García logró atesorar en su existencia lo mejor del pensa-
miento nietzscheano: la jovialidad.

MBC, invierno de 2012
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El grito dE la lEy: niEtzsChE y la 
Gesetz des Lebens

Law´s Claim: Nietzsche and the Gesetz des Lebens

Virginia Cano
Universidad de Buenos Aires-CONICET

virginiamcano@hotmail.com
 

rEsumEn: El presente artículo tiene por objetivo desarrollar la noción 
nietzscheana de la Gesetz des Lebens en términos de una dinámica (an)
económica y una ley anómica. Para ello, hemos de recrear y reescribir la 
tragedia Antígona de Sófocles, las leyes derrideanas de la hospitalidad 
y la intuición de la vida en Simmel. El objetivo principal del texto será 
explicar la dinámica de la vida a través de la irreconciliable relación 
entre dos regímenes antagónicos.

Palabras clave: Ley/ vida/ contradicción 

abstraCt: In this paper we will attempt to develop nietzschean Gesetz 
des Lebens in terms of an (an)economic dynamics and an anomic law. 
In order to accomplish this we recreate and rewrite Sofocle´s Antigone, 
Derridean´s laws of Hospitality, and Simmel´s intuition of life. The global 
aim of the present text will be to explain the dynamics of life through the 
irreconcilable relationship between two antagonistic regimes.

Keywords: law/ life/ contradiction
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“Sólo se es fecundo al precio de ser rico en antítesis: sólo se 
permanece joven a condición de que el alma no se relaje, no 

anhele la paz…”

F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos.
 

¿Qué puede decirnos el grito de Antígona sobre la ley de la vida? 
¿Qué relación hay entre la voluntad de poder y la hospitalidad? ¿Cuál 
es la ley que gobierna la economía de una “vita femina”? Estas son 
algunas de las preguntas que nos guiarán a la hora de desarrollar un 
discurso de lo vital en el pensamiento nietzscheano. A continuación, 
intentaremos explicitar dicho lógos en términos de una dinámica anoi-
konómica (des)centrada en una ley anómica. 

La ley de la autosuperación se explicitará, bajo el velo sofócleo de 
Antígona, en términos de la colisión trágica de dos regímenes de legali-
dades antinómicas. Como la ley de los Hades y la ley de la ciudad entre 
las que se debate la heroína, el nómos anómico de lo vital ha de regir 
una (an)economía en la que los órdenes contrapuestos no encuentran 
nunca una paz diálectica. Para que la vida sea voluntad de poder, i. 
e., continua superación de sí misma, deberá regir entre sus antitéticos 
regímenes una inadecuación tal que los mismos preserven su hetero-
geneidad. Las leyes antagónicas se mantienen una a distancia de la 
otra. Comencemos, entonces, por explicitar qué entendemos por ley 
anómica.

i. El nómos anómico: una lectura foucaulteana de la “ley de la vida”.

“Antígona: […] ¡A vosotros os tomo por testigos de cómo, sin 
lamentos de los míos y por qué clase de leyes, me dirijo hacia un 

encierro que es un túmulo excavado de una imprevista tumba. 
¡Ay de mí, desdichada, que no pertenezco a los mortales ni soy 

una más entre los difuntos, que ni estoy con los vivos ni con los 
muertos!”

Sófocles, Antígona

La posibilidad de explicitar un discurso y una ley de la vida nos 
plantea un desafío: hablar de una mujer que se sustrae, acercarse a 
ella sin por ello comprimirla a una lógica que no respete su operación 
a Distanz. ¿Cómo vestir a esa salvaje sin por ello colocarle un nuevo 
corset? ¿Qué velos usar para acercarse a ese enigma que la vida misma 
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es sin realizar el intento (siempre fallido) de acabar con él? Nietzsche 
señala algunos de los matices que unos velos tales han de revestir. 
Así, se opondrá a los modelos de la preservación de sí, para indicar 
que el aspecto fundamental de la vida no es la conservación sino el 
acrecentamiento del poder1. 

La vida es Wille zur Macht2, no voluntad de conservación. Por ello, 
el lógos que buscamos ha de contemplar este carácter de no-preserva-
ción que caracteriza a la plasticidad propia de lo vital. Lo que la vida 
persigue, dice Nietzsche, no es una acumulación que se endereza hacia 
la conservación de sí. Por el contrario, de lo que aquí se trata es de la 
“superación de sí misma”. La vida es voluntad de acrecentamiento. Y 
dicho acrecentamiento no está a resguardo, ni pretende estarlo, del 
sacrificio y la pérdida. De allí que la dinámica de la vida deba pensarse 
en términos de una (an)economia3, i. e., de una administración de los 
recursos de la casa (oikos) en la que la misma ley (nomos) ordena el 
abandono o negación de sí. Una οικουομία tal no puede más que ser 
una economía del delirio, del abandono del camino trazado, de la “casa 
segura”, y del constante desvío. 

1. Vale recordar aquí, a modo de ejemplo ilustrativo, la polémica que Nietzsche 
sostuviera con Darwin. En gran parte, dicha disputa tiene por objetivo desplazar la 
discusión sobre la economía y pauta de lo vital del paradigma de la conservación al 
del acrecentamiento del poder. Así, sostiene en el pasaje “Anti-Darwin” que: “En lo 
que se refiere a la famosa ‘lucha por la vida’, a mí a veces me parece más aseverada 
que probada. Se da, pero como excepción; el aspecto de conjunto de la vida no es la 
situación calamitosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia, 
incluso la prodigalidad absurda, –donde se lucha, se lucha por el poder… No se debe 
confundir a Malthus con la naturaleza.”, Crepúsculo de los ídolos (en adelante: CI), 
trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1997, § 14, p. 95 (GD, KSA 6, pp. 120-121). 
Y en lo que respecta al corrimiento de un modelo de la conservación hacia otro del 
empoderamiento, podemos leer en la Ciencia Jovial lo siguiente: “Querer conservarse 
a sí mismo es la expresión de una situación de emergencia, una limitación del instinto 
verdaderamente fundamental de la vida que se dirige hacia la ampliación del 
poder, y que a través de esta voluntad muy a menudo cuestiona y sacrifica 
la autoconservación.” La ciencia jovial (en adelante: CJ), trad. J. Jara, Venezuela, 
Monte Ávila, 1999, § 349, pp. 212-213. (FW, KSA 3, p. 585-586). La negrita es nuestra.
2. En La genealogía de la moral Nietzsche sostiene que la esencia de la vida es la 
voluntad de poder. Cfr. “Tratado segundo: ‘culpa’, ‘mala conciencia’ y similares”, § 12.
3. En este aspecto, seguimos lo señalado por Derrida a propósito de la oikonomía. 
“¿Qué es la economía?”, se pregunta el argelino. Y responde que “entre sus predicados 
o sus valores semánticos irreductibles, sin duda, la economía comporta los valores 
de ley (nomos) y de casa (oikos es la casa, la propiedad, la familia, el hogar, el fuego 
de dentro). […Y] además de los valores de ley de casa, de distribución y de partición, 
la economía implica la idea de intercambio, de circulación, de retorno. La figura del 
círculo está evidentemente en el centro, […].”. Los modelos de la conservación serían 
propios de una visión oiko-nómica, mientras que el del acrecentamiento del poder no. 
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Es el propio Zaratustra quien no sólo nos advierte sobre la imposi-
bilidad de apresar a esa mujer salvaje que es la vida, sino que es tam-
bién quien nos da la clave para desarrollar una lógica an-oikonómica. 
El profeta nos narra el misterio que la vida le confiara: “yo soy lo que 
tiene que superarse a sí mismo [was sich immer selber überwinden 
muss]”4. Y es a partir de ese des-velamiento que podemos comprender 
por qué Nietzsche afirma que “la ley de la vida [Gesetz des Lebens], 
[es] la ‘autosuperación’ [Selbstüberwindung] necesaria que existe en 
la esencia de la vida [Wesen des Lebens]”, y que la misma se revela 
en un “acto de autosupresión [Akt der Selbstaufhebung]”5. La ley, ese 
nomos por el que nos interpelábamos, queda identificada entonces con 
la autosuperación que se realiza a través del acto de autosupresión6. 

Ahora bien, una ley que prescribe su propia superación y supresión 
¿no es acaso una ley a-nómica? Una ley que ordena la propia desobe-
diencia, el desvío o su torsión (über-winden), tal como Zaratustra 
ordena a sus discípulos, es una ley que puede servir para pensar esa 
economía an-económica en la que inscribir el lógos de la vida. Una ley 
anómica es, en primera instancia, aquella que contempla el espacio de 
lo i-legal, del por-fuera-de-la-ley, i. e., de lo otro de sí. En este sentido, 
podríamos decir que es un nómos que está abierto a aquello que que-
da por fuera de sí, a aquello que trasciende el horizonte de su propia 
inteligibilidad. 

Toda ley define, en un mismo gesto, no sólo el espacio de lo legal, 
sino también el que se define como ilegal. Usando la terminología fou-
caulteana, podríamos decir que la ley determina el ámbito de la ano-
malía. En este sentido, toda legalidad inaugura con su propio carácter 
limitante el horizonte de su excedencia, aquello que no es posible o que 
queda fuera de las coordenadas de inteligibilidad que la misma ley 

4. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra (en adelante: Z), trad. A. Sánchez Pascual, 
Barcelona, Altaya, 1997, “De la superación de sí mismo”, p. 171 (KSA 4, p. 148). 
5. F. Nietzsche, Genealogía de la moral (en adelante: GM), “Tratado tercero: ¿qué 
significan los ideales ascéticos?”, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, § 
27, p. 184 (KSA 5, p. 410).
6. La expresión Gesetz des Lebens reaparece una vez más en el corpus nietzscheano. 
En El crepúsculo de los ídolos podemos leer lo siguiente: “Se nos han ido abriendo cada 
vez más los ojos para ver aquella economía que necesita y sabe aprovechar aun todo 
aquello que es rechazado por el santo desatino del sacerdote, por la razón enferma del 
sacerdote, para ver aquella economía que rige en la ley de la vida, lo cual saca 
provecho incluso de la repugnante species del mojigato, del sacerdote, del virtuoso, 
–¿qué provecho?– Pero nosotros mismos, los inmoralistas, somos aquí la respuesta.” 
CI, “La moral como contranaturaleza”, § 6, p. 59. La negrita es nuestra (KSA 6, p. 87). 
En lo que sigue intentaremos esclarecer esta “economía que rige la ley de la vida” en 
términos de una an-economía impartida por un nómos anómico.
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propone. Lo imposible de esa ley, podríamos decir, el límite o contorno 
de la propia legalidad, no es sino ese ámbito de lo “no posible”, de lo no 
inteligible, determinado por la propia ley. 

Volvamos ahora a esa ley de la autosuperación que está en la 
esencia de la vida, según el decir de Nietzsche. Ella, en tanto ordena 
superarse a sí misma, se identifica con el acto de la autosupresión: la 
disolución de la propia legalidad. Esto es lo que la misma ley prescribe: 
que sea desafiada, superada, y transgredida. En definitiva, la ley de 
la vida se configura como un nómos anómico. Es la ley que ordena la 
propia disolución en pos de su apertura a lo otro de sí. 

Ahora bien, el carácter anómico refiere también a la imposibilidad 
de pensar dicha ley de lo vital en términos de un proceso de normali-
zación. La ley de la vida es, para usar las palabras de Foucault, una 
legalidad que no puede ser reducida a la norma, i. e., a “ese poder que 
tiene como tarea tomar la vida a su cargo [y que] necesita mecanismos 
continuos, reguladores y correctivos”7 para ejercer un control sobre la 
vida –y el cuerpo–. Recordemos la función correctiva y normalizadora 
que para el filósofo francés reviste la micropenalidad de las técnicas 
disciplinarias. Si de lo que se trata aquí es del “cuerpo” de la vida, 
dicho cuerpo no puede pensarse desde la lógica de la normalización. 
El cuerpo de la vida no es dócil. Ella, afirmaba Zaratustra, es en todo 
caso una mujer salvaje e insondable. Así, la vida no puede pensarse en 
la senda de un poder que se rige por la lógica de la normalización, i. e., 
de la imposición de una línea –norma– determinada y pautada. En el 
proceso de la normalización, continúa Foucault, el poder de la norma 

7. M. Foucault, Historia de la sexualidad. 1- La voluntad de saber, trad. U. Guiñazú, 
Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 174. Sobre la distinción entre “norma” (norme) y “ley” (loi) 
ver también la “Clase del 17 de marzo de 1976” en Defender la sociedad, trad. H. Pons, 
Buenos Aires, FCE, 2006. E. Castro explica que Foucault “establece cinco diferencias 
fundamentales entre la norma y la ley: 1) la norma refiere los actos y las conductas de 
los individuos a un dominio que es, a la vez, un campo de comparación, de diferenciación 
y de regla a seguir (la media de las conductas y de los comportamientos. […] 4) A 
partir de la valoración de las conductas, la norma impone una conformidad que se 
debe alcanzar; busca homogeneizar. […] 5) Finalmente, la norma traza la frontera 
de lo que es exterior (la diferencia respecto de todas las diferencias): la anormalidad” 
(El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos 
y autores, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2004, p. 250-251. La negrita es 
nuestra). Nos interesa rescatar estos tres aspectos que señala Castro: A) la vinculación 
entre la norma y la “media” que la misma establece. B) La norma como fuente de 
homogeneización; y C) su vinculación –y determinación– del ámbito de lo anómalo. 
Una ley no normalizante, como lo es la ley de la vida en el pensamiento nietzscheano, 
será precisamente aquella que no constriña a esta fémina a un único camino o regla 
que tienda a la homogeneización.
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apunta a “distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad”8. 
Pero una ley que ordena la superación y supresión de sí, y no la propia 
conservación y reproducción, es una ley que rompe con todo cálculo de 
utilidades y que escapa a un poder que sólo quiere medir, calificar y 
disciplinar9.

La ley anómica, entonces, al prescribir su ampliación hacia el cam-
po de la anomalía (salir-de, superar-a, y suprimir la ley) es incapaz de 
fundar un orden clausurado por el cálculo y la previsión. En última 
instancia, lo que mienta la ley de la autosuperación es la imposibilidad 
de que la legalidad de lo vital se identifique con un proceso de norma-
lización ascendente, y mucho menos absoluto. Si hay algo a lo que esta 
ley de la vida no aspira, es a la normalización acabada de lo vivien-
te. Por el contrario, se presenta como necesario, prescriptivo, que la 
norma sea negada, que se suprima a sí misma en alguna medida, en 
algún momento o respecto. La ley anómala es la ley que se trasgrede, 
i. e., que se supera a sí misma. Superación y no conservación, parece 
ser aquí la premisa nietzscheana. 

8. M. Foucault, Historia de la sexualidad, trad. cit., T I, p. 174. Deberíamos hacer aquí 
una serie de aclaraciones. En primer lugar, es pertinente destacar que en Nietzsche no 
encontramos una diferenciación entre las nociones de “norma” y “ley”. Esta diferencia 
la desarrollará, posteriormente, Foucault. El pensador alemán tematiza la importancia 
que tiene para la vida erigir distintos sistemas constrictivos que den un orden y un 
curso reglado a sus fuerzas. Desde una perspectiva ontológica, la vida requiere de la 
legalidad para garantizar que la economía global de sus fuerzas instrumente distintos 
medios en la intensificación de su quantum de poder. Entonces, ¿por qué hablar aquí 
de una ley no-normalizante? ¿Para qué traer a colación esta diferencia foucaulteana? 
Consideramos que esta distinción entre “norma” y “ley” nos permite delinear de 
manera más precisa la idea de una “ley anómica” o “nómos anómico” que venimos 
desarrollando. 
9. Cabría traer aquí a colación la caracterización que J. Butler ofrece de la norma. 
Según la autora, que complejiza aún más la tipología foucaulteana y distingue entre 
“norma” (norm), “ley” (law) y “regla” (rule), “una norma opera en el contexto de las 
prácticas sociales como el estándar implícito de normalización” (Undoing Gender, 
New York, Routledge, 2004, p. 41. La traducción es nuestra.) Y es precisamente la 
norma la que “gobierna la inteligibilidad” (p. 41).
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ii. El monstruoso grito de Antígona: la colisión de las leyes

 “Es la mixtura de dos sexos: quien es a la vez hombre y mujer es 
un monstruo. Es una mixtura de vida y muerte […]”

Foucault, Los anormales, Clase 22 de enero de 1975.

 “Amar y hundirse en su ocaso: estas cosas van juntas desde la 
eternidad. Voluntad de amor: esto es, aceptar de buen grado incluso la 

muerte. ¡Esto es lo que os digo, cobardes!” 

Nietzsche, Así habló Zaratustra

Repasemos una tragedia que ya fue re-creada, re-leída y re-escrita 
miríada de veces. Recordemos la historia de Antígona y su crimen 
amoroso. Esta mujer transgrede la ley al violar el decreto que su rey 
y tío, Creonte, hiciera público impidiendo el entierro de su hermano. 
Infidelidad (a la patria, y a la familia), dijo el rey. Y como castigo por 
enfrentarse contra Eteocles en pos de su puesto como legítimo here-
dero del reino, Polinices sería privado de un funeral digno. Antígona, 
por su parte, se opone a la voluntad de Creonte y entierra (dos veces) a 
su hermano –por voluntad de amor deberíamos agregar aquí. Ella en-
carna, de este modo, la figura de la transgresión de la ley. Esta mujer 
decide, por amor a su hermano, desoír la ley de su ciudad. 

Antígona rompe con la ley10. Mas no transgrede sólo la ley de 
Creonte que ordena “[…] que ninguno le tribute los honores postreros 
[a Polinices] con un enterramiento, ni le llore”11; también desafía la pa-
labra de su hermana Ismene. Ante la propuesta de enterrar, so pena 
de muerte, al hermano común, le advierte: 

[…] Es preciso que consideremos, primero, que somos muje-
res, no hechas para luchar contra los hombres, y, des-
pués, que nos mandan los que tienen más poder, de suerte 
que tenemos que obedecer en esto y en cosas aún más dolo-
rosas que éstas. Yo por mi parte, pidiendo a los de abajo que 
tengan indulgencia, obedeceré porque me siento coaccionada 

10. Existe cuantiosa bibliografía sobre el problema de las leyes en Antígona. En esta 
ocasión recuperamos aquella que presenta Judith Butler en su texto Antigona´s 
Claim. El mismo discute, eminentemente, con las interpretaciones de Hegel (Cfr. 
Fenomenología del espíritu, trad. W. Roces, México, FCE, 1998. Específicamente: “b. 
La acción ética, el saber humano y el divino, la culpa y el destino”, pp. 273-283) y la 
de Lacan (Cfr. El seminario: Libro VII, la ética del psicoanálisis 1959-1960, trad. D. S. 
Rabinovich, Buenos Aires, Paidós, 1992). 
11. Sófocles, Antígona, en: Tragedias, trad. A. Alamillo, Madrid, Gredos, 2002, L. 204-5.
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a ello. Pues el obrar por encima de nuestras posibilida-
des no tiene ningún sentido.12

La doble transgresión: la ruptura con la palabra-ley de Creonte 
y con aquella de su hermana Ismene. La heroína no sólo rompe con 
la ley de la ciudad – la “ley humana”, decía Hegel13– sino que tam-
bién rompe con la ley de género –señala Butler. Quiebra esa otra ley 
humana, demasiado humana, diríamos con Nietzsche, al transgredir 
las normas de género14. Antígona viola la ley de/para la mujer que se 
presenta –no deberíamos dejar de reparar en ello– en la voz de su her-
mana. “Antígona llega [nos explica la filósofa norteamericana] para 
actuar formas que son consideradas masculinas”15. Primero, porque 
lucha contra Creonte –y ella no “está hecha” para luchar contra los 
varones–; y segundo, porque cuando es interpelada por Creonte le ha-

12. Sófocles, Antígona, trad. cit., L 60-65.
13. Según Hegel, el conflicto de legalidades en la tragedia “se presenta como la 
dualidad entre la ley divina y la ley humana” (Fenomenología del espíritu, trad. cit., 
p. 279), y Antígona, esta “feminidad –la eterna ironía de la comunidad– altera por 
medio de la intriga el fin universal del gobierno en un fin privado, transforma su 
actividad universal en una obra de este individuo determinado e invierte la propiedad 
universal del Estado, haciendo de ella el patrimonio y el oropel de la familia” (p. 
281). Para Hegel, Antígona –en tanto representante de la feminidad– corrompe la 
ley del estado en nombre de la familia, “cuando la comunidad sólo subsiste mediante 
el quebrantamiento de la dicha familia y la disolución de la autoconciencia en 
autoconciencia universal […]” (p. 281). Y, tal como lo desarrolla detalladamente en su 
Principios de la filosofía del derecho (Cfr. “Tercera parte: la eticidad”), la familia debe 
ser superada por el estado. Son las leyes estatales de la comunidad, las “luminosas” 
leyes de su ciudad, aquellas que quebranta Antígona. Lacan, a diferencia de Hegel, 
sostendrá que Creonte no representa las leyes estatales sino la ley de lo simbólico. L. 
Pinkler sostiene que Antígona es una “tragedia de oposición, de lo inconciliable, [por 
lo que] nos olvidaremos de Hegel –aunque es un lugar común partir de la oposición 
hegeliana entre derecho del Estado y derecho de la familia– porque nada nos parece 
menos trágico que la conciliación de una tríada dialéctica” (“Antígona de Sófocles” en 
V. Juliá et alt., La tragedia griega, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993, p. 87. Retomaremos 
esta idea del carácter trágico e irreconciliable.
14. Cfr. J. Butler, Undoing Gender, ed. cit., especialmente: “2. Gender Regulations”, 
pp. 40-56. Aquí la autora presenta un análisis de la función reguladora, a nivel del 
género, de la norma. De hecho, el género se define como norma (“[…] the gender 
is a norm [...]” (p. 41). Lo que nos interesa rescatar de este planteo es la idea de 
que el género se constituye en la norma, se identifica con ella. Así, todo desvío de 
la normatividad de género, que según la autora no deja de pertenecer a ese mismo 
dominio, obliga a pensar la deconstrucción de sus propios parámetros (como ser el 
par binario: femenino-masculino). En ese sentido, la(s) transgresión(es) de Antígona 
a los distintos regímenes de legalidades ejerce(n) una labor deconstructiva que obliga 
a recrearlos y repensarlos.
15. J. Butler, El grito de Antígona, trad. E. Oliver, Barcelona, El Roure, 2001, p. 26.
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bla en su mismo lenguaje (el de las leyes). El “grito de Antígona”, su 
reivindicación (y su derecho)16, es la apropiación (y deconstrucción) de 
la voz del padre, de la ley del género. Ella habla la lengua de Creonte, 
la lengua de la ley y del varón, para afirmar (y completar) el acto de 
transgresión de esa misma ley. De allí que en el momento en que se 
“viriliza” y afirma públicamente su delito, “no sólo desafía a la ley”, 
sino que también “se apropia de la voz de la ley para cometer un acto 
en contra de la ley misma. Ella no sólo delinque al rechazar el decreto, 
sino que también lo hace al no querer negar su responsabilidad, de 
forma que se apropia de la retórica de la acción de Creonte.”17. Desde 
esta lectura, Antígona es ella misma una doble transgresión. La trans-
gresión de las leyes escritas y de las leyes orales –como aquellas que se 
transmiten en el discurso de Ismene18. 

Ahora bien, ¿por qué? ¿Para qué oponerse a la ley de Creonte a 
expensas de la propia vida? La respuesta parecería que nos la da la 
propia Antígona cuando le responde a su tío: “No pensaba que tus 
proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera 
transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses”19. 
En nombre de la ley divina –enfatizará Hegel–, de esa ley no-escrita 
(que no se confunde con aquellas escritas ni con las orales de las que 
hablásemos hace unos instantes), es que esta mujer desafía las leyes 
mortales (la de Creonte y la de su hermana). Y sin embargo, es Antígo-
na quien también nos advierte que las leyes divinas “no son de hoy ni 
de ayer, sino de siempre”, y que aún así –confiesa, o exclama– “nunca, 
ni aunque hubiera sido madre de hijos, ni aunque mi esposo muerto 
se estuviera corrompiendo, hubiera tomado sobre mí esta tarea en 
contra de la voluntad de los ciudadanos”20. El conflicto de esas dos le-
galidades, la mortal (sea ésta del orden de lo estatal, de lo simbólico, 
de género, parentesco, o la mixtura de ellas) y la de los del Hades, no 

16. Es interesante recuperar la polisemia del término que utiliza Butler para referirse 
al “obrar” de Antígona. “Antigona’s Claim” puede ser tanto su “grito” (como aparece en 
la traducción que consignamos), así como “reivindicación” (¿acaso la obra de Antígona 
no es una reivindicación de la potencia que se encuentra en los límites de las leyes?), 
“derecho” (el derecho de Antígona cae, justamente, por fuera de la ley) y “afirmación” 
(en el instante en que Antígona dice “no” –a las leyes– dice “sí” a su propia ley única).
17. Idem.
18. Aquí no podemos dejar de señalar que Butler hace hincapié en el carácter 
performativo de la acción de Antígona, carácter que se ratifica cuando ella no niega 
haber cometido el delito. 
19. Sófocles, Antígona, L. 451-455.
20. Sófocles, Antígona, L 905-909.
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se resuelve en el mero triunfo de una sobre la otra. Si en esta lucha 
hay una “ganadora”, la ley de “los dioses de abajo”, la misma se impone 
a costas de su propia torsión. La ley eterna, de hoy y de siempre, se 
erige como ley del instante –“nunca”, en ninguna otra oportunidad, 
Antígona hubiese clamado esa legalidad que conlleva su propio acto en 
detrimento de las leyes de su ciudad. La ley divina que se realiza en la 
tierra, a través de la voz de Antígona, es una ley única, “una ley que no 
es generalizable ni tampoco extrapolable, es una ley formulada preci-
samente a través del ejemplo específico de su misma aplicación […]”21. 
En definitiva, una legalidad anómica, no normalizante. Antígona nos 
señala ese lugar donde lo prohibido y lo imposible conviven, en el que 
una mujer puede dar a luz una ley que solo manda la superación de 
sí. Al fin y al cabo, una ley ejemplar –como la denominase Butler– no 
puede sino ser una ley que ha de ser transgredida. 

La mortal apela a la ley de los del Hades para combatir la ley de 
la ciudad por una única vez, por ocasión de esa amorosa interpelación 
de su hermano. Por él, esta mujer hace la guerra y habla “como un 
hombre”. Quizás podríamos poner en boca de Antígona las palabras 
que la fémina misteriosa susurrase al oído del profeta: “Pues yo tengo 
que ser lucha y devenir y finalidad y contradicción de las finalidades: 
¡ay, quien adivina mi voluntad, ése adivina sin duda también por qué 
caminos torcidos tengo que caminar yo!”22. Hombre y mujer a la vez, 
Antígona engendra la monstruosa ley en la que la vida y la muerte, la 
ley y la transgresión, lo posible y lo imposible, el camino y la torsión, 
se aúnan en un mismo movimiento. 

Quizás podríamos decir que la ley que está por encima– y por de-
bajo– de Antígona, la ley encarnada en el heroico acto de enterrar a 
su hermano y desafiar a la ciudad, no es otra que la ley de la vida: la 
ley de la autosuperación (más allá de Creonte, Ismene, el estado, la 
ciudad, los dioses, los hombres, los vivos, los muertos, el hombre y la 
mujer). Y en esta ley monstruosa que desafía tanto la orden (eterna) 
de los dioses como la de sus familiares, se perfora el horizonte de lo 
predecible para dar espacio al acontecimiento: el momento en que lo 
imposible (lo prohibido, o lo ininteligible, para volver a Foucault) se 
vuelve posible. Una variación discontinua, disruptiva, como el man-
dato que ordena romper con el mandato. Antígona es el lugar de la 
anomalía y de la plasticidad de la ley.

21. J. Butler, El grito de Antígona. trad. cit., p. 25.
22. F. Nietzsche, Z, “De la superación de sí mismo”, p. 171 (KSA 4, p. 148).
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“Necesitamos lo anormal. Con estas grandes enfermedades le da-
mos a la vida un enorme choc [choque, shock][…]”23, afirma –grita o 
reclama– Nietzsche. Antígona, el monstruo, es la potencia que la vida 
necesita para energizarse, para acrecentar su poder y expandir su 
plasticidad. Por amor, la eterna ley divina rige, en oposición a las leyes 
de los mortales, un instante en la tierra. El doble desvío que da lugar 
al acontecimiento, en este caso, el acto heroico de Antígona. De este 
modo, la heroína nos alumbra ese carácter anómalo que es intrínseco 
a la vida; y lo hace, eso hemos intentado explicar, como encarnación de 
una ley anómala (la ley ejemplar para usar la afirmación de Butler, o 
la ley de la autosuperación para volver a Nietzsche) y como anomalía 
en sí (ella es el monstruo, el límite de esas legalidades que transgrede, 
para ponerlo en términos foucaulteanos). En este sentido, estimamos, 
la tragedia de Antígona nos permite re-pensar esa ley anómica que 
rige la economía de la vida. Y esto es así no sólo porque nos permite 
revisitar esta idea de un nomos anómico en la que nos hemos detenido 
en el apartado anterior, sino porque también nos habilita a pensar 
algo más. Tal vez la pregunta sea aquí la siguiente: ¿cómo surge esa 
ley anómica que encarna esta heroína? ¿Dónde surge el monstruo que 
es la mixtura entre hombre y mujer, viva y muerta, posibilidad e im-
posibilidad? La respuesta no tarda en llegar: en el lugar de la trágica 
colisión entre regímenes de legalidades determinados. El grito de An-
tígona es múltiple y diverso: afirma la ley anómica, a la vez que encar-
na el mismísimo lugar en el que las leyes colisionan para dar lugar al 
acontecimiento. Una inadecuación entre las leyes de los mortales y las 
de los dioses. O entre la de un tío y un hermano. La ley de la ciudad 
y la ley del amor (ese amor único de Antígona para con su hermano 
Polinices). La tragedia se da, y con ello el relato, en el momento en que 
la inadecuación de los órdenes legales obliga a pensar por sobre ese 
choque –o en ese shock– una ley anómica. De hecho, la ley anómica, no 
es otra cosa que esa colisión o encuentro polémico.

Lo que nuestra heroína pone en el tapete es la trágica dinámica de 
un nómos (anómico) que rige la colisión de dos regímenes antagónicos 
de legalidades. Es este aspecto el que deseamos rescatar a la hora de 
pensar la (ontológica) ley de la autosuperación a partir del conflicto 
entre dos legalidades contrapuestas (como la de Creontes y el amor)24. 

23. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos (1885-1889) (en adelante: FP), trad. J. L. 
Vermal y J. B. Llinares, Madrid, Técnos, 2006, vol IV, 14 [157], p. 584 (NF, Frühjahr 
1888, 14 [157], KSA 13, p. 341).
24. Cabe aclarar que Antígona encarna una ley ejemplar que surge en el momento de 
la colisión de los regímenes antagónicos de los dioses y de la ciudad. Sin el conflicto 
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Pero entonces, ¿cuáles son las leyes –o regímenes de ley– que colisio-
nan en ese nómos anómico de lo vital? ¿Cómo se produce ese shock que 
garantiza que la escritura de la vida no se detenga en el horizonte de lo 
calculable? Para responder a esto quisiéramos dar otro rodeo, sin por 
ello abandonar la estela de la vida y la cuestión que aquí nos ocupa. 
Estimamos que a la hora de pensar esta ley monstruosa que rige la 
(an)economía de lo vital debemos hacerlo en ese lugar (im)posible en el 
que la colisión de legalidades da lugar a un plástico devenir. En buena 
medida, esta senda ya nos la ha señalado Foucault al explicar la figura 
de lo monstruoso como ese lugar en el que los regímenes de lo natural 
y de lo jurídico se ven transgredidos, en el que, podríamos agregar, 
colisionan. Para pensar ese lugar de la colisión, hemos de demorarnos 
en los planteos derrideanos sobre la hospitalidad25. Y podríamos pre-
guntarnos aquí si Antígona y su deseo de enterrar a su hermano en 
Tebas no plantean desde un inicio la cuestión de la hospitalidad. 

 Derrida señala la existencia de dos regímenes de leyes antinómi-
cas de la hospitalidad: el de la hospitalidad absoluta y el de la hospi-
talidad condicionada. Es este lugar (imposible) de la antinomia en el 
que deberíamos pensar la colisión intrínseca a la vida. La ley anómica 
podrá ser entendida, justamente, a partir del choque entre dos legali-
dades que se combaten mutuamente, como lo hacen los dos regímenes 
de la hospitalidad. Según el pensador argelino, existe una verdadero 
antagonismo entre “La ley de la hospitalidad, la ley incondicional de 
la hospitalidad ilimitada (dar al que llega todo el propio-lugar y su sí 
mismo, darle su propio, nuestro propio, sin pedirle ni su nombre, ni 
contrapartida, ni cumplir la menor condición), y por otra parte, las 
leyes de la hospitalidad, esos derechos y esos deberes, siempre condi-
cionados y condicionales […]”26. Frente a la imposible hospitalidad que 
da la acogida al otro absolutamente otro, sin ninguna determinación 

que se da entre las legalidades que entran en pugna, la heroína no podría dar con 
la ley (anómica) del instante a la que efectivamente da a luz. Lo que nos interesará 
a continuación será leer la dinámica ontológica de la voluntad de poder a partir, 
justamente, de la economía de un nomos anómico que se despliega en el conflicto no 
sintetizable de dos regímenes de leyes antinómicas.
25. Es pertinente señalar aquí que el análisis de la hospitalidad se abocará 
exclusivamente a elucidar la relación que se da entre dos regímenes de leyes 
contrapuestas. La cuestión de la hospitalidad, y su doble legalidad, nos proporcionan 
una clave de análisis a partir de la cual desarrollar la economía de la plasticidad 
propia de la vida.
26. J. Derrida, La hospitalidad (en adelante: Ho), Buenos Aires, Ediciones de la flor, 
2000, p. 81 (Ed. francesa: De l´hospitalité (en adelante: H), Paris, Calmann-Lévy, 
1997, p. 73).
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ni requisito, se opone la hospitalidad condicionada, que con sus leyes 
determina esa otredad, exigiendo por ejemplo un nombre. Lo que nos 
interesa aquí es el modo en que se plantea el vínculo entre lo posible 
(ámbito de la hospitalidad condicionada) y lo imposible (horizonte en 
el que se sitúa la hospitalidad absoluta)27.

Entre estos dos órdenes de la hospitalidad se da una “antinomia 
no dialectizable”. La ley de la hospitalidad incondicionada se opone a 
las leyes de la hospitalidad condicionada que la niegan y la pervierten 
(pues imponen restricciones a esta acogida que debería ser no condi-
cionada). Sin embargo, es esta misma antinomia, esta tragedia de dos 
regímenes condenados a negarse mutuamente (como lo eran las leyes 
del Hades y la ley de Creonte para Antígona), lo que nos permitirá 
pensar la dinámica de autosuperación. 

Detengámonos en la caracterización que el argelino realiza de este 
lugar de la colisión, del choque o del shock. En primer término, señala 
el carácter antinómico que se da entre uno y otro régimen. Como seña-
lábamos, la ley de la hospitalidad condicionada niega a la ley absoluta 
de la hospitalidad al imponerle algún tipo de restricción y determi-
nación. Y otro tanto ocurre a nivel de la hospitalidad incondicionada. 
La misma transgrede una y otra vez a la hospitalidad condicionada, 
ubicándose más allá de toda determinación y restricción. Lo mismo po-
dríamos decir aquí de las leyes que estaban “por sobre” nuestra mons-
truosa heroína: las leyes del Hades y de Creonte se niegan mutuamen-
te, relacionándose así de manera antinómica. Los dos regímenes de 
leyes (el absoluto y el incondicionado, la ley de los del Hades y la de 
la cuidad) se contradicen, y dicha colisión, apunta Derrida, reviste el 
carácter de lo “no dialectizable”. Aquí no hay posibilidad de dialéctica 
porque la antinomia es “insoluble”. No se puede pensar una instancia 
en la que estas legalidades opuestas se resuelvan en una síntesis, para 
usar terminología hegeliana. Ni solución, ni dialéctica. Las dos lega-
lidades se “oponen irreconciliablemente”, pues los dos regímenes son 
“a la vez contradictorios, antinómicos, e inseparables. [De manera que 
se] implican y se excluyen simultáneamente uno a otro”28. Aún cuando 
toda ley de la hospitalidad condicionada transgrede a la hospitalidad 
absoluta, ésta requiere de esas leyes fáctica y jurídicamente determi-
nadas. Sin las últimas, no devendría “efectiva, concreta, [… y] correría 
el riesgo de ser abstracta, utópica, ilusoria”. La ley de la hospitalidad 

27. En esta oportunidad recuperamos la distinción derrideana entre hospitalidad 
absoluta y condicionada con el único fin de poner de manifiesto la vinculación que se 
da entre los regímenes de estas dos legalidades. 
28. J. Derrida, Ho, p. 83 (H., p. 75).
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incondicionada, para ser lo que es, requiere de esas leyes que la niegan 
e incluso corrompen29.

La hospitalidad absoluta, que da sitio al otro absolutamente otro 
y disímil, sólo puede devenir posible en el nivel del derecho o de la 
hospitalidad condicionada. Aquí la acogida al otro puede revestir un 
carácter real y fáctico (como la ley eterna a la que apela Antígona que 
cobra una concreción en el instante en el que deviene ley fáctica y 
ejemplar). Así, una y otra hospitalidad, “se incorporan en el momento 
de excluirse, se disocian en el momento de envolverse […], en el mo-
mento (simultaneidad, instante de sincronía imposible, momento sin 
momento) en que, al exponerse uno al otro, uno a los otros, los otros 
al otro, se muestran a la vez más y menos hospitalarios, hospitalarios 
e inhospitalarios, hospitalarios en cuanto inhospitalarios”30. Sólo se 
puede ser hospitalario, en el sentido de las leyes condicionadas y con-
dicionales de la hospitalidad, siendo inhospitalarios, en tanto nunca se 
puede dar una acogida absoluta e indeterminada al otro que recién lle-
ga. Derrida afirma que la hospitalidad incondicionada, imposible, esta 
“ley incondicional de la hospitalidad necesita de las leyes, las requiere. 
[Y] esta exigencia es constitutiva [de lo imposible]”31. Lo mismo podría 
decirse de las leyes de la hospitalidad condicionada que reclama la 
propia hospitalidad incondicionada y que sin embargo, para ser lo que 
son, la niegan, la amenazan, “e incluso la corrompen o la pervierten”32. 
Pues la hospitalidad condicionada sólo es en la medida en que “corta”, 
“destituye” o “limita” a esa hospitalidad absolutamente indetermina-
da. Así, para ser lo que es, lo imposible requiere de lo posible, que sin 
embargo lo niega. 

29. Derrida plantea una relación de perfectibilidad (perfectibilité) y pervertibilidad 
(pervertibilité) entre los dos regímenes de hospitalidad. El precio de la perfectibilidad 
es la pervertibilidad. Si las leyes condicionadas no pervirtieran a la ley incondicionada 
y superior –recuérdese que Derrida propone un “extraña jerarquía” entre ambas 
que privilegia el nivel de lo incondicionado– las mismas no tendrían un horizonte 
de perfectibilidad desde donde ser “guiadas, inspiradas, aspiradas, [e] incluso 
requeridas”. Y es por esto que esta antinomia no dialectizable entre uno y otro régimen 
de hospitalidad hace que sean a la vez “contradictorios, antinómicos e inseparables”. 
Sin el horizonte de perfectibilidad que implica la hospitalidad absoluta, las leyes de la 
hospitalidad condicionada no podrían mutar, transformarse y cambiar. Y por su parte, 
sin el plano condicionado de lo posible, la imposible hospitalidad incondicionada no 
sería más que una mera abstracción.
30. J. Derrida, Ho, pp. 83-85 (H, p. 75). 
31. J. Derrida, Ho, p. 83 (H, p. 75).
32. Idem.
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Esta es la tragedia de la hospitalidad. Para ser tal, debe traicio-
narse a sí misma, debe quebrantar esa “Ley” mayor (con mayúsculas) 
del imperativo absoluto de la hospitalidad. Derrida identifica a esta 
última, a la ley de la hospitalidad absoluta, con “una ley anómica, 
nomos a-nomos, ley por encima de las leyes”33 en la medida en que 
ella, para ser lo que es, ordena su propia transgresión. Sin embargo, 
deberíamos pensar si la ley anómica, en el sentido en que lo entiende 
Derrida, sólo se identifica con la hospitalidad incondicionada. En tanto 
ley que ordena su transgresión y que se opone al régimen antitético 
(la hospitalidad incondicionada siempre está “más allá” de las leyes 
condicionadas) podríamos también caracterizar a la ley condiciona-
da de la hospitalidad como anómica. Respecto de la ley absoluta, la 
misma es una legalidad que está por fuera de la ley (imposible) de la 
hospitalidad, y se opone de manera irresoluble a dicho nómos. En este 
sentido, tanto la ley de la hospitalidad absoluta como la ley condicio-
nada de la hospitalidad se presentan como anómicas (en relación a su 
par contrario). 

En este sentido, las leyes que colisionan se presentan, puestas una 
frente a la otra, como nómoi anómicos. Y quizás en este punto debe-
ríamos decir que ambas se rigen entonces por una ley anómica que 
parece estar por sobre ambas. La ley por encima de estas dos leyes, 
podríamos decir aquí torciendo la propia escritura derrideana, no es 
otra que la ley anómica de la vida que ordena la constante autosupera-
ción, y con ello, la autosupresión. Para ser lo que es, decía Derrida, la 
ley absoluta debe negarse, autosuprimirse, y devenir efectiva. Y otro 
tanto deberíamos decir de las leyes condicionales. Éstas no serían lo 
que son si “no estuvieran inspiradas, aspiradas, incluso requeridas 
por la ley de la hospitalidad incondicional”34, si no se vieran también 
forzadas –ordenadas– a transgredirse a sí mismas para dejarse guiar 
por esa ley absoluta que a juicio de Derrida está por encima ellas. Así, 
éstas también se ven forzadas a negarse a sí mismas para adentrarse 
en “ese proceso de división y diferenciación” en el que se distribuyen 
históricamente. 

De este modo, podemos decir que la manera de vincularse entre 
estos dos regímenes antagónicos “respeta” la ley necesaria de la au-
tosuperación de la vida, a la vez que apunta una cifra para pensar 
la economía plástica de lo vital a partir de la colisión antinómica de 
dos órdenes legales. Como desarrollaremos a continuación, la ley ne-

33. J. Derrida, Ho, p. 83 (H, p. 73).
34. J. Derrida, Ho, p. 83 (H, p. 75).
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cesaria de la autosuperación puede ser comprendida desde este esque-
ma trágico en el que la historia del texto de la vida (y la tragedia de 
Antígona y la hospitalidad) se produce en el instante (im)posible en 
el que dos legalidades antinómicas colisionan para dar a luz nuevos 
órdenes, legalidades, monstruos, hijos y centauros. En la concepción 
nietzscheana de la vida, dichos regímenes antagónicos e indisociables 
pueden ser comprendidos a partir de lo que hemos dado en denominar 
el “modelo simmeliano de la inadecuación originaria” en el que coli-
sionan el “más-vida” y el “más-que-vida”; o, para usar terminología 
nietzscheana, el impulso disolutivo y el impulso constructivo de la 
voluntad de poder.

iii. Para una economía de la plasticidad: el modelo simmeliano de la 
‘inadecuación originaria’

“–que el mundo no tiende a un estado permanente es lo único que 
está demostrado. Por consiguiente se tiene que pensar su estado 

máximo de manera tal que no sea un estado de equilibrio…”

Nietzsche, NF 10 [38]

“Vete con tus lágrimas a la soledad, hermano mío. Yo amo a 
quien quiere crear por encima de sí mismo, y por ello perece”

Nietzsche, Así habló Zaratustra

A lo largo de sus escritos, Nietzsche nos ofrece una constelación 
semántica en torno a la vida que aún no ha abandonado la estela 
del pensamiento contemporáneo. Quizás sea Georg Simmel en su 
Intuición de la vida quien nos proporcione una de las claves herme-
néuticas privilegiadas para aproximarnos a la noción de vida nietzs-
cheana desde la idea de una inadecuación entre dos legalidades que 
constituyen el fenómeno unitario de lo vital, y que, sin embargo, se 
contradicen mutuamente. En este punto, el “modelo” simmeliano nos 
permitirá recuperar la idea que hemos desarrollado desde la filosofía 
derrideana y la tragedia de Antígona de una legalidad anómica (la 
ley de la vida) que se escinde o desarrolla a partir de la contraposi-
ción entre dos legalidades antinómicas. Será, entonces, a partir de 
esta “intuición” simmeliana que ubica a la base del fenómeno de la 
vida “una antítesis de principio” según la cual la “vida adolece de la 
contradicción de que no puede alojarse sino en formas y de que, sin 
embargo, no puede alojarse en formas, pues rebasa y rompe todas las 
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que ha formado”35 que intentaremos continuar con el desarrollo de la 
(an)economía de la plasticidad.

En el escrito que sería publicado póstumamente, Simmel intenta 
describir el movimiento propio de la vida a través de su concepto de 
“trascendencia” (Traszendez). Extraña será la unidad propia de la 
vida, cuya paradójica dinámica puede ser sintetizada en la siguiente 
definición: “La vida halla su esencia, su proceso, en ser más-vida (Me-
hr-Leben) y más-que-vida (Mehr-als-Leben), su positivo como tal es ya 
su comparativo”36. La trascendencia propia de la vida revela una origi-
naria condición antinómica según la cual ella es tanto “más vida”, i. e., 
exceso y autorebasamiento, como “más-que-vida”, i. e., objetivación y 
forma. El “acto unitario de la vida” es entendido por Simmel como este 
proceso en el cual es ella misma la que se pone los límites, a través de 
la configuración de las “formas”, a la vez que rebasa continuamente 
dichas fronteras. Su “infinito movimiento” está garantizado por esta 
unidad paradójica. Para que la vida sea ensanchamiento, continuo 
proceso de autosuperación, rebasamiento de límites, es necesario que 
“[…] exista, pues, algo que haya de rebasarse”. Esto equivale a decir 
que su trascendencia requiere del límite, de las fronteras que cons-
tituyen las formas en las que esa vida en movimiento, ese continuo 
fluir, esa pura apertura y corriente continua, se detiene y cristaliza 
recibiendo una determinación:

En esto se halla una última problemática metafísica de la vida: 
que esta es una continuidad sin límites y al propio tiempo 
un yo determinado por límites. Y no sólo el movimiento de la 
vida es detenido de algún modo, como fijado en un punto, en el 
yo como existencia total, sino en todos los contenidos y objetivi-
dades vividos; dondequiera que algo determinado, de forma fija, 

35. G. Simmel, Intuición de la vida. Cuatro capítulos de metafísica (en adelante: 
IVi), trad. J. Rovira Armengol, Buenos Aires, Altamira, 2001 p. 29 (Edición alemana: 
Lebensanschauung. Vier Metaphysische Kapitel (en adelante: L), München und 
Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, p 22). Deberíamos hacer aquí dos precisiones. 
En primer lugar, Simmel destaca en este escrito a Nietzsche y a Schopenhauer como 
“antecedentes” de su propia concepción de la vida. Sostiene a la vez que Nietzsche 
se habría enfocado en su tratamiento de la voluntad de poder en la individualidad 
y su relación con la forma. Lo que se le habría escapado al filósofo es la necesidad 
de pensar la forma en conjunción con la continuidad. Reiterando nuevamente la 
aclaración metodológica que hemos realizado a propósito de Foucault y Derrida, 
debemos decir que lo que nos interesa es utilizar la matriz filosófica simmeliana para 
pensar la temática de la vida en Nietzsche. No nos ocuparemos aquí, entonces, de su 
interpretación de la filosofía nietzscheana (Cfr. G. Simmel, Schopenhauer y Nietzsche, 
trad. F. Ayala, Buenos Aires, Anaconda, año sin especificar.)
36. G. Simmel, IVi, p. 32 (L, p. 26).
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es vivido, la vida queda prendida en cierto sentido como 
un callejón sin salida y siente cristalizada su corriente 
en ese algo, y se siente formada por su misma forma, es decir, 
limitada.37

Y, sin embargo, su fluencia es incontenible y siempre se sale de su 
propio embalse, es decir, de las formas y límites que ella se ha dado 
a sí misma. Es su carácter limitado el que posibilita su i-limitación. 
Así, la trascendencia que es inmanente a la vida sólo puede ser expli-
cada por medio de esta dinámica que se establece entre el “más-que-
vida” y el “más-vida”. En esta oscilación inmanente al acto vital se 
ven acalladas todas las contradicciones de la vida misma: “ésta es a la 
vez fija y variable, acuñada y en desarrollo, formada y rompiendo la 
forma, perseverante y yendo más allá, sujeta y libre […]”38. Es libre, 
porque también es sujetada, es rebasamiento y continuidad, porque 
es también límite y frontera. Así, el fenómeno de lo vital, su continuo 
devenir, queda explicitado a partir de la conjunción del “más-vida” y 
el “más-que-vida” que fundan dos regímenes de legalidad antinómicos: 
si uno ordena el continuo rebasamiento, el otro manda la fijación. Y lo 
que es más importante, estas dos legalidades (al igual que las leyes 
condicionales e incondicionales de la hospitalidad) se incluyen en el 
mismo momento (imposible) en que se excluyen. La relación que carac-
teriza a estas dos vertientes de la vida es la misma que describíamos 
en nuestro análisis de la hospitalidad.

Podríamos decir aquí que la vida se desenvuelve a partir de esta 
dinámica in-hospitalaria en la que la trágica tensión indisoluble de 
los dos regímenes, el que impone formas y el que ordena destruirlas, 
aparece como el “garante” de su incesante fluir. Si bien entre la conti-
nuidad y la forma, que a juicio de Simmel constituyen los dos aspec-
tos esenciales del acto vital, se da una profunda contradicción; dicha 
contradicción es la que posibilita pensar a la vida en términos de un 
proceso infinito, de una tensión que en tanto irresoluble se presenta 
como inconclusa. La forma es la individualidad, límite, deslindamien-
to respecto del flujo continuo que no puede nunca conciliarse con la 
corriente del ser total que, en tanto continuo fluir, lucha contra toda 
fosilización o cristalización. Entre la continuidad y la forma se da una 
“necesaria insuficiencia” (notwendigen Ungenügen) en la que la vida 
se embalsa en distintas formas, necesita alojarse en estas individua-
lidades, y sin embargo no puede entrar de modo adecuado en ellas, 

37. G. Simmel, IVi, pp. 22-23 (L, p.12). La negrita es nuestra.
38. G. Simmel, IVi, p. 24 (L, p. 14).
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pues siempre se rebasa a sí misma. Como diría Foucault, la vida “[no 
puede ser] exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o 
administren; escapa de ellas sin cesar”39. 

Simmel pretende ver en la trascendencia de la vida, que se expresa 
en este doble movimiento del “vivir-más” y el “más-que-vivir”, el acto 
unitario en que se presenta la “verdadera absolutidad” que suprime 
toda antítesis entre lo absoluto y lo relativo. Más allá del intento de 
resolución del carácter contradictorio y antitético de estos dos órdenes 
a lo “meramente conceptual”40 que señala Simmel, consideramos que 
la riqueza de su planteo radica más que en el intento de supresión de 
dicha contradicción en el señalamiento de la misma. Es la contradic-
ción, la tensión irresoluble entre esos dos principios antitéticos, y no 
su solución a nivel de la postulación de un acto unitario que escaparía 
a nuestras capacidades cognitivas, lo que nos interesa rescatar de la 
visión simmeliana. La lucha entre el movimiento de continuo fluir y 
la forma se complementan a la vez que se excluyen. “Se incorporan 
en el momento de excluirse, se disocian en el momentos de envolverse 
[…]”41, como señalaba Derrida respecto de la hospitalidad condiciona-
da e incondicionada. “Siendo vida, necesita la forma, y siendo vida, 
necesita más que la forma”42, apunta Simmel. Dado que “la vida es 
siempre más vida de la que cabe en la forma”, dado que siempre excede 
a cualquier cristalización de sí, ella se escapa y sale de sí misma conti-
nuamente. El punto central radica, a nuestro juicio, en lo que Simmel 
denomina la “necesaria insuficiencia” de la forma respecto de la conti-
nuidad. Es, justamente, la insuficiencia de la vida (del más-que-vida) 
respecto de la vida misma (el más-vida) la que garantiza su potencia 
infinita. Uno debería pensar aquí en una inadecuación originaria 
que se expresa en la contradicción entre continuidad y forma, inade-
cuación ésta que permite que la fuerza y el proceso creativo de la vida 
sean infinitos. Es debido a esta inadecuación entre los principios, a su 
carácter antitético e insoluble, que el proceso de creación y disolución 
de formas adquiere su plasticidad. Lo mismo veíamos que ocurría a 
nivel de la hospitalidad. Es la inadecuación entre los dos regímenes 
de la misma la que garantiza su eterna fertilidad. Quizás podríamos 
decir que la esencia de la vida se localiza, más que en su trascenden-

39. M. Foucault, Historia de la sexualidad. 1. La arqueología del saber, trad. cit., p. 
173.
40. G. Simmel, IVi, p. 29 (L, p. 22).
41. J. Derrida, Ho, pp. 83-85 (H, p. 75).
42. G. Simmel, IVi, p. 29 (L, p. 22).
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cia, en su constitutivo carácter de insuficiencia o inadecuación. Dado 
que la vida es inadecuada en relación a sí misma, es que puede ser 
trascendencia, o para decirlo en palabras nietzscheanas, voluntad de 
poder, i. e., continua ampliación de la fuerza.

Ahora bien, ¿acaso no hemos desembocado nuevamente en aquella 
ley anómica que señalábamos como esencial a la vida? Esa inadecua-
ción originaria que hemos desarrollado uniendo los planteos derridea-
nos y simmelianos, ¿no cumple la ley de la continua autosuperación? 
El nómos que parece estar por encima de estos dos vectores de la vida 
no es otro que aquel que ordena la superación de sí, y que, en tanto tal, 
lleva consigo el acto de la supresión. En definitiva, y tal como lo hemos 
apuntado más arriba, lo que nos proporciona Simmel con su “modelo 
de la insuficiencia originaria” es un modo de comprender ese nómos 
anómico a partir de la lucha incesante entre dos regímenes de ley con-
trapuestos: el de la forma y el de la continuidad. Es esa inadecuación 
originaria intrínseca a la vida la que garantiza la posibilidad del deve-
nir constante. Devenir este que, como lo explica Simmel, requiere de 
lo otro de sí, léase, de las cristalizaciones.

***

“La forma es fluida”43, afirma Nietzsche en su Genealogía de la mo-
ral. Y lo que hemos intentado explicar aquí es en qué sentido es posible 
la fluidez de las formas, así como también señalar que las distintas 
configuraciones son una parte necesaria de ese inocente devenir. Las 
limitaciones que la vida se da a sí misma, constituyen esas resisten-
cias a partir de las cuales la misma puede ejercer su poder. “La perfec-
ción [señala el filósofo alemán] es la extraordinaria ampliación de su 
sentimiento de poder, la riqueza, el necesario rebosar por encima 
de todos los bordes…”44. Sin estos bordes y contornos que la vida se 
da a sí misma, ella no podría ser fiel a la ley de la autosuperación. Sin 
los límites y los caminos trazados, no es posible el desvío. Y sin el des-
borde, no sería posible la incorporación de lo extraño, de lo prohibido, 
del por-fuera-de-la-forma. La tragedia de la vida que actúa la ley de la 
autosuperación consiste en que entre sus dos principios, el disolutivo y 
el constructivo, se da una dialéctica no sintética que es fiel a la ley de 
la autosuperación. Aún así, es en esta trágica colisión de leyes que la 

43. Cfr. GM, “Zweite Abhandlung”, § 12, KSA 5.
44. F. Nietzsche, FP, 9 [102], vol iv, p. 266 (NF, Herbst 1887, 9 [102], KSA 12, pp. 393-
394) La negrita es nuestra.



El grito de la ley: Nietzsche y la Gesetz des Lebens

35

misma adquiere su jovialidad, su carácter incesantemente productivo 
y plástico. Sin este pólemos, sin este agónico enfrentamiento, la vida 
no podría ser esa salvaje mujer que se mantiene siempre a distancia 
de sí y se endereza al horizonte monstruoso de su excedencia.

“‘La vida vive siempre a expensas de otra vida’.– Quien no com-
prende esto no ha hecho aún en él mismo el primer paso hacia la 
probidad”45. ¿Cómo entender esta sentencia nietzscheana? ¿En qué 
sentido la vida vive a expensas de otra vida? La explicación simme-
liana, con su distinción entre más-vida y más-que-vida, nos ha dado 
la pauta para comprender en qué sentido el fenómeno de lo vital se 
escinde en regímenes que entran en colisión y antagonismo para ga-
rantizar el continuo acrecentamiento del poder. Es en esa lucha de 
la vida contra sí misma (y lo mismo podríamos decir respecto de los 
vectores absoluto e incondicionado de la hospitalidad) que se garantiza 
que todo orden sea provisorio, que haya espacio para lo nuevo y para la 
incorporación de lo extraño. Es gracias a su inadecuación originaria, a 
la imposibilidad de pacificar la tensión entre sus legalidades antinómi-
cas, que la vida, como Antígona, se muestra rica y monstruosamente 
plástica. 

45. F. Nietzsche, FP, Otoño 1885-Otoño 1886, 2 [205], vol iv, p. 138 (NF, Herbst 1885- 
Herbst 1886, 2 [205], KSA 12, p. 167).
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Resumen: Es conocido el interés de Nietzsche por la cultura griega. A lo 
largo de su obra temprana, estudia diversos temas relacionados con ella. 
En el presente texto mostramos cómo vincula dos de estos: el agón y la 
filosofía de los presocrácticos. Para ello, examinamos primero la noción 
de pólemos de Heráclito, que nos permite identificar las características 
inherentes a toda contienda agonal. En efecto, Nietzsche considera que 
Heráclito se inspiró en las luchas humanas para proponer el pólemos como 
principio rector de la naturaleza. En segundo lugar, explicamos cómo se 
lleva a cabo el agón entre los griegos; resaltamos que este constituye un 
principio de diferenciación y un resorte para la superación de los seres 
humanos. Por último, trasladamos las características del agón a la 
descripción que hace Nietzsche de la historia de los filósofos presocráticos. 
Mostramos, así, cómo Nietzsche considera que entre ellos existe una 
contienda agonal. 

Palabras clave: Agon / polemos / presocráticos

Abstract:It is well known Nietzsche’s interest for Greek culture. 
Throughout his early work, he studies several topics related to it. This text 
shows how does he connect two of these: the agon and the philosophy of the 
Presocratics. To do this, we first examine the polemos of Heraclitus, which 
allows us to identify inherent characteristics in any agonistic contest. 
Indeed, Nietzsche believes that Heraclitus was inspired by the human 
struggle to propose the polemos as a guiding principle of nature. Second, 
we explain how does the agon develop between the Greeks. We emphasize 
that this becomes a principle of differentiation and an incentive to self-
improvement of human beings. Finally, we adapt characteristics of the 
agon to Nietzsche’s description of the history of Presocratic philosophers. 
We show, then, how does Nietzsche consider there is an agonal contest 
beetween them.

Keywords: Agon / polemos / Presocratics
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A lo largo de su obra temprana, Nietzsche dedica varios escritos a 
discutir y reflexionar sobre la cultura griega. Entre los diversos temas 
que aborda, nos interesa vincular tres: el pólemos, el agón1 y el estudio 
que hace sobre los primeros filósofos que antecedieron a Sócrates. Es-
pecíficamente, queremos mostrar que el agón griego, junto al pólemos 
de Heráclito –entendido este como una forma particular de competen-
cia agonal–, puede ser identificado como una pista de lectura emplea-
da por Nietzsche en su descripción de la historia de los presocrácticos. 
Para lograr nuestro propósito, examinaremos en primer lugar la no-
ción heraclítea de pólemos, que a juicio de Nietzsche se trata del agón 
convertido en un principio rector de la naturaleza, como se puede ver 
en el siguiente pasaje. 

Todo sucede conforme a su ley [se refiere al pólemos], y es a tra-
vés de él como se manifiesta la justicia eterna. Esta idea, ema-
nada de las fuentes más puras de donde surgen las criaturas del 
helenismo, que contempla el combate, la lucha de los contrarios, 
como el dominio continuo de una justicia unitaria y rigurosa, 
ligada a leyes eternas, es magnífica. Solo un griego habría sido 
capaz de apropiársela para cimentar una cosmodicea. Se trata 
de la buena Éride de Hesíodo declarada como principio univer-
sal; del pensamiento agónico [Wettkampfgedanke] –del griego 
singular y del Estado griego– trasferido desde los gimnasios y 
las palestras, desde los certámenes artísticos y las luchas de los 
partidos políticos con el Estado a la esfera de lo universal, en 
tanto que forma de explicar el mecanismo que logra el movi-
miento singular del cosmos.2

En segundo lugar, revisaremos la aproximación nietzscheana a 
diversas manifestaciones del agón griego. En la tercera parte identi-
ficaremos las características de la lógica agonal presentes en la inter-
pretación de Nietzsche sobre los presocráticos. 

1. Tejera comenta que Nietzsche fue el crítico que vio en primer lugar –y con mayor 
claridad– que la totalidad de la vida para los griegos era como una contienda agonal. 
V. Tejera, Nietzsche and Greek Thought, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 
1987, p. 45.
2. KSA I, 825-826 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. L. F. Moreno, 
Madrid, Valdemar, 2003, p. 61). En adelante, indicaremos entre paréntesis la versión 
castellana de la obra de Nietzsche que estemos utilizando. En el caso de que la 
traducción sea nuestra, lo señalaremos oportunamente. 
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1. El pólemos de Heráclito

Heráclito considera que la naturaleza se manifiesta en términos 
de una discordia constante entre contrarios u opuestos. Esta lucha, 
a la que denominó pólemos, es principio del devenir en el cosmos y 
garantiza asimismo su unidad. Para comprender mejor en qué consis-
te, es necesario aclarar primero cómo entiende Heráclito la oposición. 
Veamos el siguiente pasaje: 

Otros, en cambio, <piensan que> los contrarios son amigos, y 
Heráclito censura al poeta que escribió: Ojalá que la discordia 
desaparezca de entre los dioses y los hombres, pues no existiría 
armonía sin los sonidos agudos y graves, ni los animales sin los 
opuestos contrarios que son el macho y la hembra3.

La idea de que debía existir una proporción adecuada entre los 
opuestos era muy común en la Antigüedad. Alcmeón de Crotona, un 
médico del siglo VI a.C, opinaba que para conservar la salud había 
que equilibrar las fuerzas contrarias4. Bruno Snell5 considera que 
la doctrina de los contrarios habría sido introducida desde Hesíodo, 
quien presenta a una misma diosa, Eris, de dos formas contrarias: una 
buena, que impulsa la superación de los hombres, y la otra perjudicial 
y aniquiladora6. Sobre esta diferencia volveremos más adelante. 

Ahora bien, es conocido que en varios de sus fragmentos, Heráclito 
menciona diversos elementos que son contrarios entre sí y que mantie-
nen una cierta relación. Habría que preguntarse entonces qué sentido 
tiene, para el filósofo presocrático, hablar de la oposición. Kirk, Raven 
y Schofield muestran que en los fragmentos de Heráclito hay más de 
una manera de presentar la relación entre opuestos7. 

3. Aristóteles, Ética Eudemia, 1235a 25-30, trad. J. Pallí Bonet, Madrid, Gredos, 
1985.
4. Cfr. G.S. Kirk et alt., Los filósofos presocráticos, trad. J. García, Madrid, Gredos, 
1987, pp. 372-373.
5. B. Snell, Las fuentes del pensamiento europeo: estudio sobre el descubrimiento de los 
valores espirituales de Occidente en la antigua Grecia, trad. J. Vives, Madrid, Razón 
y Fe, 1965, pp. 79-80.
6. Hesíodo, Los trabajos y los días, vv. 11-26. Sobre la diferencia de las dos Eris, véase 
C. Davis Acampora, “Unlikely Illuminations: Nietzsche and Frederick Douglass on 
Power, Struggle, and the Aisthesis of Freedom”, en: J. Scott y A. Todd (ed.), Nietzsche 
and African American Thought, Nueva York, SUNY Press, 2006, p. 181.
7. G.S. Kirk et alt., trad. cit, pp. 275-277.
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En primer lugar, una misma cosa puede producir efectos contrarios 
sobre seres diferentes. “El mar es el agua más pura y más corrupta; 
es potable y saludable para los peces; para los hombres, en cambio, es 
impotable y deletérea”8, afirma en el fragmento B 61. Así, cuando cam-
bia el sujeto con que se relaciona una determinada cosa, se modifica 
también el modo en que esta es percibida, a tal punto que un mismo 
objeto puede llegar a ser concebido de modo contrario por dos personas 
distintas. 

En segundo lugar, la misma cosa puede tener aspectos distintos 
que justifiquen descripciones opuestas. A este tipo de relación entre 
contrarios podría pertenecer, creemos, la distinción entre los dos géne-
ros de Eris que hace Hesíodo. En el fragmento B 60, Heráclito declara 
lo siguiente: “El camino arriba y abajo es uno y el mismo”9. De esta ma-
nera, un único sendero es “camino arriba” y también “camino abajo”. 

Una tercera forma de concebir a los contrarios es mediante el vín-
culo por sucesión. “Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo 
húmedo se reseca, lo reseco se humedece”10, dice el fragmento B 126. 
Esta conexión es análoga a la que se establece entre la vida y la muer-
te: “el Hades y Dioniso, por el que se enloquecen y celebran las fiestas 
Leneas, son lo mismo”, dice en B 1511. Hades representa la muerte, 
mientras que Dioniso simboliza la vida exuberante12. Según Heráclito, 
no existe una exclusión entre estos opuestos, sino un lazo que hace que 
se sucedan mutuamente y formen una unidad coherente. “Lo mismo 
es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez, aquellas cosas se 
cambian en estas y estas en aquellas”13, expresa en el fragmento B 88. 
Sin embargo, muchos no reconocen que la unidad implica oposición, 
como advierte Nietzsche:

El vulgo cree, sin embargo, reconocer algo inmóvil, acabado, 
permanente; en realidad lo que ocurre es que en cada instante 
residen simultáneamente y emparejados, tanto la luz como la 
tiniebla, lo amargo y lo dulce, semejantes a dos luchadores de los 

8. Ibid., p. 275. 
9. G.S. Kirk et alt., trad. cit., p. 275. 
10. C. Eggers, et alt. (trads.), Los filósofos presocráticos, tomo I, Madrid, Gredos, 1978, 
p. 394.
11. G.S Kirk et alt., trad. cit., p. 305.
12. Cfr. ibid., p. 306.
13. Ibid., p. 275. 
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cuales, a veces uno, a veces el otro, obtiene la ventaja.14

Nietzsche resalta que Heráclito niega la dualidad de mundos 
completamente diversos, la diferenciación radical entre los opuestos; 
antes bien, lo que el filósofo griego hace es destacar la unidad de los 
contrarios. “Todas las cualidades de las cosas, todas las leyes, todo 
nacer y perecer son una continua manifestación de la existencia de lo 
Uno”15, añade Nietzsche. De esta manera, la vida y la muerte son dos 
maneras diferentes de hablar de lo mismo: de una physis que implica 
dinamismo y, en consecuencia, transitoriedad (vida y muerte). 

Los opuestos cambian de forma proporcional y equilibrada; hay 
una armonía entre las cosas, una regularidad en el cambio y no la 
mera arbitrariedad de entes dispersos y ajenos unos de otros. Esta 
armonía reside en la constante lucha entre los contrarios, es decir, en 
el pólemos. “La guerra es el padre y el rey de todas las cosas; a unos los 
muestra como dioses y a otros como hombres, a unos los hace esclavos 
y a otros, libres”16, dice en B 53.

El pólemos, mencionado aquí, no es una guerra al modo de los 
hombres sino un conflicto que impera con anterioridad a todo lo 
divino y lo humano; la lucha tal como la piensa Heráclito pro-
voca el inicio de la separación de lo que está presente en su con-
frontación, lo que da lugar a que sean asignados la ubicación, la 
posición y el orden de prioridad dentro de la presencia [...]. En 
esta diferenciación se produce el mundo. (La diferencia ni sepa-
ra ni destruye la unidad. La constituye, es conjunción [lógos]. A 
‘pólemos y ‘lógos son lo mismo). La lucha, tal como se entiende 
aquí, es una lucha originaria; porque hace que los combatien-
tes comiencen a surgir como tales; no es un simple arremeter 
contra algo ya existente [...]. Después serán los productores, los 
creadores, los poetas, pensadores y hombres del Estado los que 
sostendrán esta lucha.17

El pasaje pone en evidencia que la discordia no es algo que se limita 
a las contiendas entre los hombres; antes bien, el pólemos constituye 
la condición que hace posible que las cosas sean. Vamos a explicar 
ahora, con mayor detenimiento, esta afirmación. 

14. KSA I, 825 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., pp. 60-61).
15. KGW II, 4, 270 (Los filósofos preplatónicos, trad. F. Ballesteros, Madrid, Trotta, 
2003, p. 79). Cfr. KSA I, 822 (Ibid., p. 57).
16. G.S. Kirk et alt., trad. cit., p. 282.
17. M. Heidegger, Introducción a la Metafísica, trad. A. Ackermann, Barcelona, 
Gedisa, 1998, p. 63. Hemos empleado las grafías latinas para los términos en griego.
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En el fragmento B 8, Heráclito dice que “todo sucede según 
discordia”18. El pólemos es principio del cosmos, en tanto permite el 
aparecer de una cosa y el ocultarse de su contraria; pero estos no son 
sucesos divergentes, como nota Heidegger, sino partes de una misma 
realidad19. Pensemos por ejemplo en el ocaso y la salida del sol: ambos 
acontecimientos, juntos, conforman una unidad y garantizan cierta 
armonía en el cosmos.

En el fragmento B 80, Heráclito manifiesta que “la guerra es común 
(a todas las cosas) y que la justicia es discordia y que todas las cosas 
sobrevienen por la discordia y la necesidad”20. En efecto, es gracias a 
la discordia que existe la multiplicidad: por medio de la oposición, las 
cosas se definen y diferencian unas de otras. Si entre el día y la noche 
no hubiera antagonismo, entonces se anularía toda diferencia entre 
ambos; si el sueño no se opusiera a la vigilia, no habría distinción algu-
na entre los dos estados. Hay entonces una interdependencia de unas 
cosas con otras: cada objeto está siempre en una lucha constante con 
sus contrarios, en una oposición con todo aquello que no es. 

El pólemos garantiza el equilibrio del cosmos. Si no se conservara 
este equilibrio, “cesaría la unidad y la coherencia del mundo, exacta-
mente igual que si la tensión de la cuerda del arco excede a los brazos, 
todo el complejo se destruye”21. La contienda permite entonces preser-
var la consonancia del cosmos, y por eso se identifica con la fórmula 
de ordenamiento de este: el lógos. Por ello, siguiendo a Heidegger, 
Heráclito considera que pólemos y lógos son dos formas de hablar de 
lo mismo22. 

Es importante resaltar que en la guerra entre los opuestos, el ven-
cedor establece un dominio meramente transitorio. Nietzsche repara 
también en ello y subraya lo siguiente: “De la lucha de los contrarios 
surge todo el devenir: las cualidades determinadas, que se nos apare-
cen como duraderas, expresan solo la prevalencia momentánea de uno 
de los luchadores, pero la guerra no finaliza con ello, el combate conti-
núa en la eternidad”23. Así pues, la supremacía de uno de los opuestos 
no es absoluta ni definitiva, sino solo eventual. Si el dominio de alguno 

18. C. Eggers, et alt., trad. cit., p. 380.
19. Cfr. M. Heidegger, “Logos (Heráclito, fragmento 50)”, trad. J. Russo, Letras, nº 
72-73, 1964, p. 189.
20. G.S. Kirk et alt., trad. cit., p. 282.
21. G.S. Kirk et alt., trad. cit., pp. 281-282.
22. Cfr. M. Heidegger, op. cit., p. 241.
23. KSA I, 825. La traducción es nuestra.
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de los contendores fuera definitivo e irrevocable, la lucha cesaría y, 
con ella, el cambio y la multiplicidad. De ahí se sigue que la guerra no 
tiene una dimensión destructiva o aniquiladora. Por el contrario, para 
conservar el cambio y para permitir la multiplicidad, el pólemos se 
instaura como una forma permanente de competencia.

 En este momento es necesario tener presente el pasaje con que 
iniciamos nuestro texto y la cita de Heidegger de hace unos momen-
tos. En ambos casos se nos recuerda que el pólemos no se limita a –ni 
se agota en– las competencias entre los hombres, sino que precede a 
estas. Sin embargo, si bien para Heráclito el pólemos tiene un senti-
do primigenio, Nietzsche considera que “Heráclito aprendió lo típico 
de este pólemos en los gimnasios, en los agones musicales, en la vida 
política”24. Es momento de examinar, entonces, el agón humano desde 
la perspectiva nietzscheana. 

2. Las competencias agonales en Grecia

La guerra es el padre de todas las cosas buenas25.
 
Nietzsche parafrasea el ya citado fragmento B 53 de Heráclito, don-

de el pólemos se muestra también como responsable de las diferentes 
condiciones de los hombres. Se trata de la estancia en que se miden el 
esfuerzo y la excelencia de los combatientes. La competitividad implí-
cita en las diversas formas de lucha humana constituye una suerte de 
móvil que, en opinión de Nietzsche, anima el desarrollo de la historia 
humana. La noción de agón nos permitirá a continuación entender 
mejor estas afirmaciones.

El agón era la fiesta en que los competidores se enfrentaban por un 
premio. Representaba para los griegos la lucha, sobre todo en concur-
sos como los Juegos Olímpicos 26. Pero el término agón era usado tam-
bién en otros ámbitos. En efecto, la competencia estaba presente en las 
palestras, entre los atletas; en los anfiteatros, entre los artistas; en el 
ágora, entre los políticos, y en la Hélade, entre las ciudades-estado27. 

24. KGW II, 4, 272 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 81; las cursivas son 
nuestras).
25. KSA III, 448 (La ciencia jovial, § 92, trad. J. Jara, Caracas, Monte Ávila, 1999, p. 
89).
26. W. Jaeger, Paideia, trad. J. Xirau et alt., México D. F., F.C.E., 1957, pp. 196-199.
27. Cfr. H. Liddell et alt. (comps.), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 
1973, pp. 18-19; también, M. Finley, El mundo de Odiseo, trad. M. Hernández, México 
D.F., FCE, 1966, p. 133. Sobre la importancia del agón político en particular, puede 
consultarse el artículo de C. Davis Acampora, “Demos Agonistes Redux. Reflections 
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No podemos dejar de mencionar, por último, los enfrentamientos entre 
clases que se daban lugar dentro de la misma polis (comerciantes y 
aristócratas, por ejemplo, se enfrentaban constantemente).

Para comprender la lógica presente en estas contiendas, cabe re-
cordar la ya mencionada buena Eris de Hesíodo: la diosa de la guerra 
que arrojaba a los hombres a luchar unos contra otros y alimentaba 
en ellos la envidia y el rencor. Según Nietzsche, ese sentimiento de 
envidia (Neid) conducía a los hombres a un torneo (Wettkampf) y no a 
una lucha destructiva (Vernichtungskampf)28. Esta última, más bien, 
se relaciona con la Eris aniquiladora e indeseable. Yvon Garlan afir-
ma sobre ella que “se consideraba desde luego como una trasgresión 
escandalosa (hýbris) de las normas de convivencia”29. Así, esta Eris es 
desagradable porque pone fin a la contienda e implica un rechazo a las 
leyes que velan por la armonía de la ciudad. 

Un ejemplo de la Eris perjudicial lo constituyen las luchas en-
tre pueblos en la Grecia arcaica. Mediante ellas, como señala Jacob 
Burckhardt, cada pueblo “adquiere la conciencia de su plena fuerza 
nacional”30. Estos combates no están guiados por el espíritu deportivo 
de las contiendas agonales, sino por una voluntad despiadada y ani-
quiladora. Nietzsche ve en ello una degeneración del hombre griego, 
quien se vuelve perverso, cruel y vengativo31. 

En contraste con la guerra destructiva, está la otra Eris. “La Éride 
buena imperaba, en efecto, desde antiguo en todas las actuaciones de 
las musas, y en la tragedia llevaba a tres poetas rivales ante el tribu-

on the Streit of Political Agonism”, en: Nietzsche-Studien, Berlin, Vol. 32, 2003, pp. 
374-390. También, los trabajos de H. Siemens, “Nietzsche and agonistic politics: A 
review of recent literature”, Nietzsche-Studien, Berlin, Vol. 30, 2001, pp. 509-526; 
“Agonal Communities of Taste: Law and Community in Nietzsche’s Philosophy of 
Transvaluation”, en: Journal of Nietzsche Studies, No. 24, pp. 85–91; “Nietzsche’s 
Critique of Democracy (1870—1886)”, en: Journal of Nietzsche Studies, No. 38, 2009, 
pp. 20-37.
28. KSA I, 787 (La lucha de Homero, en: Obras completas, Vol. 5, trad. E. Ovejero, 
Madrid, Aguilar, 1967, p. 134).
29. Y. Garlan, “El militar”, en J. P. Vernant, El hombre griego, Madrid, Alianza, 1993, 
p. 68.
30. J. Burckhardt, Reflexiones sobre la historia universal, trad. W. Roces, México D.F., 
F.C.E., 1971, p. 214. La referencia a Burckhardt no es gratuita: no hay que olvidar la 
influencia que tuvo en Nietzsche la lectura de las obras de dicho autor. Cfr. C. Janz, 
Friedrich Nietzsche, trad. J. Muñoz et alt., Madrid, Alianza, 1987, vol. 2, p. 184. Este 
autor señala cómo Nietzsche, a partir de lectura de la Historia de la cultura griega de 
Burckhardt, así como de sus conversaciones con este último, llegó al convencimiento 
de que el agón ocupaba un lugar central en la cultura griega.
31. Cfr. KSA I, 792 (La lucha de Homero, trad. cit., p. 136).
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nal del pueblo congregado para juzgar”32. Hemos adelantado ya que el 
principio que la anima es el sentimiento de envidia, que aparece como 
un móvil para la superación y la búsqueda de excelencia del hombre33. 
Nietzsche resalta, así, el carácter productivo de la buena lucha.

Podemos afirmar entonces, en primer lugar, que agón aparece 
como el resorte que posibilita la excelencia en los hombres, es decir, 
fomenta que se perfilen las individualidades. En efecto, las competen-
cias en Grecia permitían dar crédito a aquello que sobresalía. Por ello 
señala Nietzsche que “cuando más grande y elevado es un griego, más 
luminosa es en él la llama de la ambición y aquel instinto de rivalidad 
que siente contra todo el que recorre su mismo camino”34. 

En segundo lugar, el agón hace posible que surja un genio, pero im-
pide su hegemonía: anhela como “medio de protección” contra el genio, 
un segundo genio35, advierte Nietzsche. Se trata entonces de prolongar 
la lucha y no eliminarla mediante la supremacía absoluta de alguno de 
los competidores. La paz, en este sentido, constituye solo un momento 
parcial en que se coronan las pruebas de la batalla36. Nuestro autor 
incluso interpreta el ostracismo como la necesidad de apartar a los que 
sobresalen para no poner en riesgo la continuidad de la contienda. En 
La lucha de Homero pide que 

...recordemos las palabras de los efesios con motivo del destierro de 
Hermodoro. ‘Entre nosotros ninguno ha de ser el mejor; si alguno 
lo es, que lo sea en otra parte y entre otras gentes’. Y ¿por qué no 
ha de ser nadie el mejor? Porque entonces la lucha se acabaría y 
desaparecería la suprema razón de ser el Estado helénico.37

32. KSA I, 545 (El Nacimiento de la tragedia, trad. A. Sánchez Pascual, Madrid, 
Alianza, 2000, p. 239).
33. Cfr. A. Birnbaum, Nietzsche. Las aventuras del heroísmo, México D.F., F.C.E., 
2004, p. 145; también, E. Müller, Die Griechen im Denken Nietzsches, Berlin/New 
York, Walter de Gruyter, DTV, W. de Gruyter, 2005, p. 82.
34. KSA I, 787-788 (La lucha de Homero, trad. cit., p. 134).
35. Es probable pensar que ‘genio’ tenga el sentido de ‘héroe’, pues la cita aparece en 
un contexto en que Nietzsche se está ocupando de la tradición homérica. Cfr. KSA I, 
789 (La lucha de Homero, trad. cit., p. 135).
36. Y. Garlan, op. cit., p. 70.
37. KSA I, 788 (La lucha de Homero, trad. cit., p. 135). C. Davis Acampora ve en 
la condena nietzscheana al ostracismo una muestra de la apertura inherente a toda 
contienda. Efectivamente, dicha apertura implica, por un lado, que la viabilidad de 
la contienda sea preservada; por otro lado, la contienda debe ser suficientemente 
flexible como para que permita reformar sus propios estándares de medición. C. Davis 
Acampora, “Unlikely Illuminations…”, ed. cit, p. 182.
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Otra cuestión importante que cabe resaltar es la importancia de re-
glas que garanticen que el combate perdure. En efecto, como la lucha 
no consiste en aniquilar completamente al rival sino en mantener una 
constante competencia con él, entonces debe haber ciertas leyes de 
convivencia que los contrincantes no transgredan. La lógica misma de 
la contienda implica pues un respeto a las reglas de juego que la rigen. 

De manera análoga al pólemos, el agón entre los hombres hace 
que se manifiesten las diferencias entre ellos: mediante el combate 
no solo se generan nuevos órdenes sociales, sino también se distin-
guen los héroes del común de los mortales. Todas estas diferencia-
ciones hacen posible el desarrollo de la sociedad en sus múltiples 
ámbitos (económico, político, religioso, etc); por eso, Nietzsche la 
considera una necesidad para el Estado griego38. El agón aparece 
así como la plenitud de la actividad humana: a partir de ella se 
determinan las diferentes condiciones de los hombres y se miden 
el esfuerzo y la excelencia de los contendores. Recordemos el frag-
mento B 53 de Heráclito: la guerra muestra a unos como dioses y 
a otros como hombres; es decir, la lucha, en la medida en que hace 
manifiesta la supremacía de uno de los contendores, permite que 
las cualidades de este resalten y, así, salgan a la luz las personali-
dades heroicas.

Aquí es pertinente detenerse en la figura de los héroes de las bata-
llas, por quienes Nietzsche se muestra interesado. Pensemos por ejem-
plo en los poemas épicos de Homero, donde se presenta a los héroes 
como seres superiores que tienen cualidades como el coraje, la fuerza y 
la valentía. Ellos se caracterizan también por luchar honorablemente, 
esto es, respetando las reglas básicas del combate39. Así, el héroe ata-
ca y se enfrenta al enemigo, pero sin ir en contra de las convenciones 
que rigen la batalla; esta tiene ciertos límites, una determinada lógica 
unitaria. Aquí se ve aquello que Nietzsche atribuye a la buena Eris: el 
respeto por las reglas que guían el desarrollo interno de la lucha. 

Otra cuestión importante que vale la pena destacar con respecto 
al héroe es que busca la gloria y el honor y, con ello, la inmortalidad. 
Son sus proezas y hazañas las que le permitirán permanecer en la 

38. KSA I, 774 (El Estado griego, en: Obras completas, Vol. 5, trad. cit., p. 119).
39. Cfr. G. S. Kirk, Los poemas de Homero, trad. E. Prieto, Buenos Aires, Paidós, 1968, 
p. 337. Cfr. también P. Vidal-Naquet, El mundo de Homero, trad. D. Zadunaisky, 
Buenos Aires, F.C.E., 2001, p. 45. Él cuenta cómo Héctor invita a respetar las normas 
de cortesía presentes en la guerra de Troya.
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memoria del pueblo40. Y la instancia en que los héroes dan muestra de 
su honor es, propiamente, el combate. En palabras de Finley:

En la naturaleza del honor está que tiene que ser exclusivo, o 
por lo menos jerárquico. Si todos adquieren igual honor, no hay 
honor para ninguno [...] Y como los héroes eran guerreros, la 
competencia era más feroz donde se trataba de ganar el más 
alto honor, en combate individual en el campo de batalla. Allí, el 
mérito definitivo del héroe, el significado de su vida, pasaba su 
prueba final en tres partes: con quién luchaba, cómo luchaba y 
cómo terminaba.41

Podemos notar aquí varias cuestiones relevantes: en primer lugar, 
la idea de que el honor es individual, lo que significa que aquello que 
destaca en la batalla es el valor de una figura específica, concreta. En 
segundo lugar, el autor sostiene que para considerar el mérito del héroe 
es importante tener en cuenta quién es su contrincante. El adversario 
tiene que ser alguien de reconocidas cualidades, no cualquier persona 
que pueda ser fácilmente vencida. Asimismo, se resalta la manera en 
que el héroe lucha, la cual involucra no solo valentía, sino también, 
como ya adelantamos, una capacidad para atenerse a las normas de 
la batalla. 

El respeto por las reglas aparece también como un elemento cen-
tral en los debates políticos que se daban lugar en el ágora. En efecto, 
se consideraba que los fundamentos del Estado tenían un orden sagra-
do42. Por lo tanto, el respeto por la ley en las confrontaciones de opi-
niones y las luchas de discursos entre los ciudadanos era fundamental 
para mantener el espíritu de unidad de la polis y buscar el bien común. 
Nietzsche sugiere al respecto que el Estado griego es un “grito de bata-
lla” que impulsa proezas heroicas, y que sus ciudadanos son “hombres 
políticos” que subordinan sus intereses personales a los del Estado43.

3. El agón entre los filósofos presocráticos

Es momento de estudiar cómo se desarrolla, según Nietzsche, el 
agón entre los filósofos presocráticos. En sus lecciones reunidas bajo 

40. Cfr. M. Detienne, Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica, trad. J. Herrera, 
México DF, Sexto piso, 2004, pp. 71-72. 
41. M. Finley, op. cit., pp. 133-134.
42. J. Werner, op. cit., p. 295.
43. Cfr. KSA I, 771 (El Estado griego, trad. cit., pp. 117-118).
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el título Los filósofos preplatónicos, el autor se refiere a ellos como 
filósofos “puros” y “auténticos inventores”44. En su opinión, ellos fue-
ron los responsables del tránsito de los mitos e imágenes a la ciencia 
y los conceptos. Así, Tales aparece como el personaje que supera a 
los poetas, formula conceptos y realiza una investigación sistemáti-
ca45. Platón, en cambio, ya no es un filósofo puro; por el contrario, su 
pensamiento constituye una mezcla de las ideas sostenidas por sus 
antecesores: “Platón es una síntesis de los rasgos del soberbio aristó-
crata Heráclito, del melancólico legislador Pitágoras y del dialéctico 
psicólogo Sócrates”46.

No nos detendremos a discutir la validez de las opiniones de 
Nietzsche en torno a la diferencia entre Platón y sus predecesores; 
queremos centrarnos más bien en estos últimos, por quienes el autor 
alemán no esconde su admiración. Veamos el siguiente pasaje: 

En definitiva, solo una civilización como fue la griega puede [...] 
legitimar la filosofía en general, porque solo ella sabe y puede 
demostrar por qué y cómo el filósofo no es simplemente un pere-
grino solitario surgido por azar.47

Nietzsche opina que los griegos filosofaron de manera cabal, con 
mayor intensidad que otros pueblos. Nos interesa destacar la última 
frase del pasaje citado: la idea de que el filósofo no es un solitario pere-
grino que aparece por el azar. Esta afirmación constituye una primera 
pista para pensar que Nietzsche concibe la relación entre los primeros 
pensadores griegos en términos de una competencia48. En efecto, que 
en Grecia aparezcan varios filósofos –y no uno solo, de manera aisla-
da– hace que sea muy probable encontrar una suerte de diálogo entre 
ellos, una confrontación de puntos de vista. Así pues, los pensadores 
griegos parecen estar animados por un espíritu de lucha, por la pre-
tensión de superar de algún modo aquello que dijeron sus antecesores. 
En este sentido, son cercanos a los héroes homéricos, pues hemos visto 
ya que una de sus características es pelear con un adversario desta-
cado, de notables cualidades, y no con personas comunes y corrientes. 
El filósofo, sostiene Nietzsche, “posee la rara característica –en cierto 

44. KGW II, 4, 214 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 20).
45. Cfr. KGW II, 4, 246 (Ibid., p. 22).
46. KGW II, 4, 214 (Ibid., pp. 19-20).
47. KSA I, 809 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 39).
48. Véase D. Wilkerson, Nietzsche and the Greeks, London, Continuum, 2006, p. 140.
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sentido, muy poco natural– de excluir y enemistar a los talentos simi-
lares al suyo”49.

La idea de que existe una batalla entre los primeros pensadores pa-
rece cobrar más fuerza cuando el autor afirma que los griegos supieron 
aprovechar bien la influencia de otros pueblos e integrarla de alguna 
manera en su propia filosofía50. Ellos fijaban su mirada en pensadores 
de otros lugares e incorporaban, eventualmente, aquello que era útil 
para sí mismos. Si consideramos que quien está en competencia debe 
situarse siempre frente al contrincante y aprovechar de él aquello que 
debe emular, entonces parece factible identificar en los filósofos grie-
gos un espíritu agonal. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, a diferencia de los otros 
pueblos que influyeron en la filosofía de los griegos, estos últimos se 
distinguieron de los primeros por su “inventiva” y porque supieron 
reflejar su personalidad y su carácter en las ideas que sostenían. “Los 
griegos crearon el filósofo-tipo: pensemos en una serie de individuos 
tan especiales como Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Parménides, 
Demócrito, Protágoras, Sócrates”51. El filósofo es un pensador de ideas 
novedosas que lleva un estilo de vida original52. Y es en la confron-
tación donde se evidencia la particularidad de cada uno de ellos. De 
esta manera, así como las tradicionales formas de agón permiten la 
distinción de los hombres y el devenir de la historia; análogamente, la 
lucha entre los primeros pensadores hace posible que se diferencien 
las grandes individualidades y se renueve el pensamiento filosófico.

Hay aun más elementos que nos permiten reforzar la idea de la 
contienda entre los pensadores anteriores a Platón. Observemos, por 
ejemplo, que Nietzsche presenta a cada una de las grandes figuras 
de la filosofía presocrática de una forma que nos hace recordar a los 
héroes homéricos. Aparecen como seres grandiosos que tienen siempre 
frente a sí a un contrincante al que superan gracias a sus cualidades 
individuales. Veamos este pasaje:

Mi tarea consiste en sacar a la luz [an’s Licht zu bringen] aque-
llo que estamos obligados a amar y a venerar para siempre y lo 
que jamás nos será robado mediante otro tipo de conocimiento 
posterior: el gran hombre.53 

49. KSA I, 833 (Ibid., p. 72).
50. Cfr. KSA I, 806-807 (Ibid., pp. 35-36).
51. KGW II, 4, 212 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 18).
52. Cfr. KSA I, 801-802 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 30).
53. KSA I, 802 (Ibid., p. 30).
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Aquí advertimos dos cuestiones interesantes. En primer lugar, 
está la figura de la luminosidad que acompaña a la presentación de 
los filósofos preplatónicos: para “sacar a la luz” los aspectos más re-
levantes de algún pensador en particular, Nietzsche lo describe como 
un personaje que aparece rodeado de claridad. En segundo lugar, se 
menciona el amor y la veneración por el filósofo griego, representado 
como un “gran hombre” que perdurará en nuestra memoria siempre. 
Todo ello nos remite a los héroes homéricos, quienes sobresalen por 
sus mayores hazañas y, en función a ellas, son honrados y trascienden 
en el tiempo. A continuación presentaremos los dos aspectos que aca-
bamos de mencionar. 

 “Tales inaugura un camino nuevo que luego continuarían prin-
cipalmente los filósofos jónicos”. Ya hemos adelantado que Tales es 
considerado el iniciador de la filosofía porque supera el pensamien-
to mítico. La ruta iniciada por él será continuada por Anaximandro, 
quien es presentado de la siguiente manera: “Mientras que el tipo 
general de filósofo se asoma en la figura de Tales como envuelto en 
niebla, la imagen de su gran sucesor nos lo muestra ya con mucha 
mayor claridad”54. La grandeza de Anaximandro y el resplandor de 
su aparición nos hacen pensar que se está llevando a cabo el surgi-
miento de un nuevo héroe vencedor en esta etapa de la filosofía. En 
efecto, “Tales muestra el deseo de simplificar el reino de la multiplici-
dad reduciéndolo a un puro y simple desarrollo, o a un disfraz de una 
única cualidad existente: el agua. Anaximandro camina aventajándolo 
con dos pasos de diferencia”55. Esta ventaja está dada porque, según 
Nietzsche, Anaximandro no se pregunta ya por el origen del mundo 
en términos exclusivamente físicos, sino que va más allá y lo supera56.

Veamos qué sucede con Héraclito: “En medio de esta noche místi-
ca que envuelve el problema del devenir suscitado por Anaximandro 
aparece Heráclito de Éfeso, iluminándola con un relámpago divino”57. 
Nuevamente utiliza Nietzsche la metáfora de la claridad que acompa-
ña al surgimiento de un nuevo filósofo y que, como vimos, va de la mano 
con la alabanza al héroe. Opina que Anaximandro deja sin resolver el 
problema del devenir, mientras que Heráclito se hace cargo de este 
completamente. Niezsche se siente especialmente atraído por la figura 

54. KSA I, 817 (Ibid., p. 51).
55. KSA I, 821 (Ibid., p.55). 
56. Cfr. KSA I, 820 (Ibid., p. 54) y KGW II, 4, 242 (Los filósofos preplatónicos, trad. 
cit., p. 49).
57. KSA I, 822 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 56).
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del filósofo de Éfeso. Contradiciendo su fama de oscuro, se expresa 
sobre él de la siguiente manera: “es muy probable que jamás haya 
existido un hombre que escribiera de manera tan clara y brillante”58. 

Parménides “encarna también un tipo de profeta de la verdad”59. 
Sobre él sostiene lo siguiente: “Hay que mirar a los adversarios de 
los eléatas para poder valorar como se merecen las extraordinarias 
ventajas de la teoría de Parménides”60. Nietzsche afirma asimismo que 
las tesis del filósofo de Elea “arrojan sus dardos”61 sobre sus oponentes; 
probablemente, los heracliteanos. Como podemos advertir, el autor 
alemán presenta la relación entre Parménides y otros pensadores a 
modo de una confrontación. 

Otro de los eléatas, Zenón, es caracterizado como aquel que in-
troduce el diálogo como una nueva forma de hacer filosofía62. Sobre 
Jenófanes sostiene que es el “maestro ético” con quien “la libertad del 
individuo alcanza su cima”63. Por su parte, Pitágoras se presenta como 
un sabio “reformador religioso” que creó una nueva forma de vida fi-
losófica64. Bajo la perspectiva nietzscheana, todos ellos se muestran, 
en cierto sentido, como renovadores y originales; son, pues, filósofos 
exclusivos o puros que tienen algo novedoso que decir. 

 Continuando con su descripción de los presocráticos en términos 
beligerantes, Nietzsche presenta a Anaxágoras como un pensador que 
“eleva en todo su poder las dos objeciones, la del pensamiento en mo-
vimiento, y la del origen de la apariencia, en contra de Parménides”65. 
De esta manera, Anaxágoras cuestiona al filósofo de Elea y no esconde 
sus discrepancias hacia él. Sobre Empédocles, Nietzsche comentará lo 
siguiente: “procedía de una familia agonal”66 y, frente a Anaxágoras, 
“salió decididamente vencedor”67. Así pues, la disputa entre ambos 
filósofos se torna manifiesta. 

58. KSA I, 832 (Ibid., p. 71).
59. KSA I, 836 (Ibid., p. 75).
60. KSA I, 856 (Ibid., p. 102). 
61. KSA I, 856 (Ibid., p. 103).
62. Cfr. KGW II, 4, 297 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 109).
63. KSA I, 841 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 82).
64. KGW II, 4, 252-254 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., pp. 60-62).
65. KSA I, 852 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 97).
66. KGW II, 4, 316 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 129).
67. El pasaje dice lo siguiente: “So hat er, im Wettkampf mit Anaxagoras, entschieden 
gesiegt”. KSA II, 4, 327 (Ibid., p. 140).
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Es momento de hacer una precisión en torno a la caracterización 
de los filósofos como portadores de la verdad y como personalidades 
soberbias. Heráclito, por ejemplo, es “el sabio que halla la verdad en 
la soledad orgullosa”68. La interrogante que surge inmediatamente es 
si está calificando al pensador griego como poseedor de una sabiduría 
incuestionable. De ser así, habría una contradicción con el hecho de 
sugerir que los presocráticos están en constante batalla, pues si el 
filósofo ya alcanzó la verdad, entonces es el vencedor absoluto de la 
contienda y el agón se anula definitivamente. 

 Creemos que la contradicción mencionada es solo aparente, y en 
seguida explicaremos por qué. Nietzsche caracteriza al filósofo como 
pretendiente de la verdad. Eso significa que aspira constantemente 
hacia ella y que tiene el deseo –mas no la seguridad – de poseerla. Así, 
los presocráticos son amantes de la sabiduría, y en ese sentido, ver-
daderos filósofos. “Las ansias de conocimiento, características de la 
esencia de tales hombres, parecen hallarse eternamente insatisfechas 
y ser insaciables”69. Para Nietzsche, las certezas a las que accede el 
pensamiento filosófico son solo probables, no absolutas.

Elevado por ella [la fantasía], [el pensamiento filosófico] salta 
sucesivamente de posibilidad en posibilidad, las cuales serán to-
madas provisionalmente por certidumbres [Sicherheiten]: aquí 
y allá, en el transcurso de su vuelo, se abraza él mismo de cer-
tezas verdaderas. Un presentimiento genial le muestra, le hace 
adivinar desde lejos, que en esos puntos hay seguridades demos-
trables [beweisbare Sicherheiten].70 

Las seguridades de los pensadores tienen entonces un carácter 
meramente provisional; es por ello que el debate filosófico se prolonga. 
Así, tal como sucede con otras formas de competencia agonal, el do-
minio de los vencedores (los filósofos, en este caso) es solo transitorio. 

Habíamos visto también que el agón implica cierto espíritu unita-
rio. En el caso de los filósofos preplatónicos, se trata de un lazo que, a 
pesar de sus divergencias, los une. “Todos aquellos hombres estaban 
hechos de una sola pieza, tallados en un solo bloque de piedra”71, dice 
Nietzsche. La vinculación entre ellos parece estar dada por su preocu-
pación por explicar la totalidad de las cosas y encontrar cierta unidad 

68. KGW II, 4, 265. La traducción es nuestra.
69. KSA I, 834 (La filosofía en la época trágica de los griegos, trad. cit., p. 73).
70. KSA I, 814. La traducción es nuestra.
71. KSA I, 807 (Ibid., p.37). Cfr. también KSA I, 809 (Ibid., p. 40).
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en lo múltiple. Eso se ve en Tales, con la idea según la cual el agua 
es el origen de todas las cosas72; con Anaximandro, quien se pregunta 
por la existencia de la unidad eterna y la posibilidad de la multiplici-
dad73; en Heráclito, cuando niega la dualidad irreconciliable entre los 
elementos contrarios; en la doctrina del ser unitario de Parménides 
y su caracterización del cambio como una ilusión74; con Anaxágoras 
y su explicación de las regularidades del mundo a través del nous75; 
en la filosofía de Empédocles, que encuentra en Afrodita un principio 
que garantiza un orden cósmico distinto76; con Demócrito, quien, al 
preocuparse por la necesidad que está presente en todas las cosas, 
lleva a cabo “la reducción de ese mundo de orden y utilidad, de las in-
numerables cualidades, a las manifestaciones de una fuerza genérica 
elemental”77. La contienda, entonces, está motivada por el deseo de 
explicar qué unifica la totalidad de las cosas.

Vemos, en suma, que las enseñanzas de Heráclito son inspiradoras 
para Nietzsche. A partir de ellas, el autor alemán rescata la importan-
cia de la oposición y el combate en las diversas esferas de la vida hu-
mana. Entre las características de esta lógica agonal, hemos querido 
resaltar tres. En primer lugar, que el agón aparece como un principio 
de diferenciación y de cambio: desde el pólemos que permite la mul-
tiplicidad de los entes y el devenir del cosmos, hasta la confrontación 
entre los primeros pensadores griegos, que hace que sobresalgan las 
figuras más notables de modo similar a como destacan los héroes de 
las demás formas de batalla; con ello, se renueva el pensamiento y 
se reaviva la sociedad. En segundo lugar, todas las formas de batalla 
están caracterizadas por la transitoriedad de la victoria del vencedor: 
desde el pólemos, donde si predomina un elemento se destruye la 
multiplicidad, hasta la lucha entre los presocráticos, cada uno de los 
cuales aparece como mero pretendiente de la verdad. Por último, en 
cualquier tipo de contienda radica cierto espíritu unitario que vincula 
a los participantes entre sí: el lógos implícito en el pólemos; el espíritu 
de pertenencia a un mismo Estado, que motiva el respeto por las re-
glas de batalla entre los griegos; y la preocupación de los presocráticos 

72. Cfr. KSA I, 813 (Ibid., p. 44).
73. Cfr. KSA I, 821 (Ibid., p. 55).
74. Cfr. KGW II, 4, 293 (Los filósofos preplatónicos, trad. cit., p. 104).
75. Cfr. KGW II, 4, 306 (Ibid., p. 117).
76. Cfr. KGW II, 4, 322 (Ibid., p. 135).
77. Cfr. KGW II, 4, 334 (Ibid., p. 148).
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por encontrar el elemento que enlaza a la multiplicidad, que subyace y 
ordena la totalidad de lo existente.
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Resumen: Este ensayo muestra la recepción e influencia de Nietzsche 
en Uruguay durante los años de 1890 a 1910. Para ello, el artículo se 
divide en tres partes. En primer lugar, se exponen las diferentes vías 
por las cuales se introduce a Nietzsche, ¿cómo llega?, ¿cómo era leído?, 
¿quiénes lo leían? La segunda parte investiga las traducciones, francesas 
y españolas, que llegaron a Uruguay. Y, por último, se expondrán las 
diferentes revistas culturales de la época que abordaron a Nietzsche.

Palabras clave: Nietzsche/ Uruguay/ recepción

Abstract: This paper shows the reception and influence of Nietzsche in 
Uruguay during the years 1890 to 1910. For this purpose, the paper is 
divided into three parts. First of all, we present the different ways in 
which Nietzsche was introduced: how was Nietzsche read? Who read his 
work? The second part inquires the French and Spanish translations 
which arrived in Uruguay. Finally, we will display the different cultural 
magazines of that period which dealt with Nietzsche.
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La influencia ejercida por Nietzsche en la cultura occidental des-
de la última década del siglo XIX hasta nuestras fechas es, sin duda, 
un hecho bastante fácil de apreciar. No obstante, no resulta sencillo 
comprobar, como dice Sobejano en su libro Nietzsche en España, de 
forma puntual la realidad de ese influjo, ¿cuándo se produjo?, ¿cómo 
fue introducido?, ¿por qué causas?, ¿quiénes lo leían? o ¿con qué re-
sultados? Ante ello, el propósito de este trabajo intentará responder a 
esas interrogantes desde un lugar acotado, Uruguay, y en un tiempo 
delimitado, 1890-1910. Es éste, por tanto, un trabajo de recepción, por 
lo cual para su fundamentación recurriremos a la documentación, ya 
que estudiar la influencia es, ciertamente, probarla, hacerla ver1.

Para introducir el tema de la recepción de Nietzsche en el ámbito 
hispanohablante deben mencionarse los libros del ya citado Gonzalo 
Sobejano, Nietzsche en España2, el de Udo Rukser, Nietzsche in der 
Hispania3, así como el dossier monográfico “La recepción del pensa-
miento de Nietzsche en la Argentina (1880-1945)”, dirigido por la pro-
fesora de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Cragnolini4. 

Son éstos, en efecto, los antecedentes más directos para acercarnos 
a nuestro tema, en la medida en que a fecha de hoy no existe un es-
tudio detallado acerca de la recepción de Nietzsche en Uruguay5. Por 
consiguiente, para llevar adelante el tema del presente trabajo, en pri-
mer lugar, se mostraran las diferentes vías por las cuales se introduce 
a Nietzsche, ¿cómo llega?, ¿cómo es leído?, ¿por qué interesaban sus 
ideas?, ¿quiénes lo leían? En segundo lugar, se incidirá sobre el efecto 
de las traducciones, francesas y españolas, en tanto base material de 
las interpretaciones de los jóvenes del novecientos uruguayo. Y, final-
mente, en tercer lugar, se delineará el influjo de las revistas como el 
faro que ilumina la introducción del escritor del Zaratustra, además 
de ser el material adecuado para observar que ideas o conceptos se 
tenían en cuenta. 

1. Cfr. H. Jauss, Experiencia estética y hermenéutica literaria, trad. J. Siles y E
 M. Fernández- Palacios, Madrid, Taurus, 1986.  
2. G. Sobejano, Nietzsche en España, Madrid, Gredos, 2004.
3. U. Rukser, Nietzsche in der Hispania. Ein Beitrag zur hispanischen Kultur - und 
Geistesgeschichte, Bern/München, Francke, 1962.
4. M. Cragnolini, Dossier: “La recepción del pensamiento de Nietzsche en la Argentina 
(1880-1945)”, Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, nº 1 y 2,  2001-2002.
5. La única excepción, aunque limitada a la recepción de Carlos Reyles, es la de Sergio 
Sánchez, “Nietzsche en Uruguay: la lectura de Carlos Reyles” en  M. C. Fornari 
(comp.), Nietzsche: edizioni e interpretación, Pisa, ETS, 2008, pp. 341-365. 
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1- Primeras referencias sobre Nietzsche: los cafés y los cenáculos

A pocos metros del Palacio Estévez, en la esquina de la Plaza Inde-
pendencia y calle Ciudadela, pleno corazón de Montevideo, un antiguo 
edificio con vistas al Río de la Plata conserva en su interior el mayor 
esplendor intelectual del novecientos uruguayo. De corte neoclásico, 
sede actual de la embajada de Canadá, ese antiguo edificio retiene 
bajo sus cimientos el espíritu romántico que se respiró en el café Polo 
Bamba, ateneo de la bohemia montevideana. Inaugurado el 25 de julio 
de 1885 por el gallego Francisco San Ramón, vendido cuatro años más 
tarde por éste a su hermano Severino, fue en sus primeros tiempos un 
café de periodistas y estudiantes. 

Por esa época Montevideo era, como Madrid o Buenos Aires, una 
ciudad de círculos y tertulias, por todos lados se formaban reuniones 
de amigos, donde se disfrutaba del buen conversar. El círculo más fa-
moso se creó dentro del café Polo Bamba:

Su clientela llegó a componerse casi exclusivamente de escrito-
res, poetas, propagandistas, y su ambiente era el de un agitado 
centro intelectual, en torno a cuyas mesas de mármol se reunían 
noche a noche, a discutir arduos temas de sociología o de estéti-
ca, los jóvenes en quienes había brotado, con encendido brío, la 
semilla de las ideas revolucionarias.6

En principio, ese fermento de fin siglo, esa actitud vital de disiden-
cia y rechazo a los valores imperantes, se reducía a un grupo pequeño 
de pensadores, en concreto, a aquellos que hacían del movimiento mo-
dernista el centro neurálgico del pensamiento artístico. El modernis-
mo en Uruguay significó, al igual que en el resto de Hispanoamérica, 
la crisis universal de las letras y del espíritu a fines del siglo XIX, y que 
se había de manifestar en el arte, la política y la ciencia, un profundo 
cambio histórico que afectaba todos los aspectos de la vida. Esta era, 
sin duda, la nueva sensibilidad que prendió en los jóvenes del nove-
cientos. El modernismo era una actitud, era, ciertamente, un nuevo 
encuentro con la belleza artística, movimiento estético que consistía 
en someter a la tradición a una renovación basada en el libre examen 
personal.

Los renovadores adoptaban una actitud de crítica hacia la socie-
dad, se oponían a sus valores, sus pasiones, su moral, ya que este tipo 
de sociedad, totalmente utilitarista, había rebajado el arte a mera uti-

6. C. Martínez Moreno, Color del 900, Montevideo,  Centro Editor de América Latina, 
1968, p. 25.
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lidad, a pura mercancía, de ahí la crisis de las letras. Las influencias 
que alimentaban el espíritu de la juventud rebelde, el fermento previo 
de la nueva sensibilidad finisecular, eran las lecturas de Baudelaire, 
Flaubert, Stendhal, Mallarmé, Verlaine. Además de ellas fueron de-
cisivas las lecturas de Nietzsche, así como las de los escritores rusos, 
Tolstói y Dostoievski. Todo ello creó un nuevo horizonte vital, caracte-
rizado por su rechazo hacia la sociedad burguesa, y en la que, además, 
los jóvenes artistas reflexionaban sobre su situación en la sociedad. 

Esos soñadores de nuevos rumbos eran José Enrique Rodó, Carlos 
Vaz Ferreira, Roberto de las Carreras, María Eugenia Vaz Ferreira, 
Delmira Agustini, Florencio Sánchez, Horacio Quiroga, Julio Herrera 
y Reissig y Carlos Reyles. A acepción de Carlos Vaz Ferreira, ninguno 
de ellos había logrado títulos universitarios. Su centro cultural era el 
café, aunque no todos eran asiduos frecuentes de las mesas del Polo 
Bamba. Cuando se pasaba por el café sólo se veían las figuras espec-
trales, imagen provocada por el humo de los cigarrillos, de Roberto de 
las Carreras, Florencio Sánchez, Horacio Quiroga y Julio Herrera y 
Reissig. 

Recuerda Zum Felde, escritor y periodista uruguayo, que en el Polo 
Bamba se hablaba mucho y consumía poco, pues al joven bohemio le 
bastaba tomar una taza de café para discutir toda la noche. Las tertu-
lias eran agotadoras, hablaban casi sin escucharse deseando manifes-
tar sus teorías. “Agitábanse allí en promiscuidad fraterna, marxistas, 
anarquistas, nietzscheanos, estetas; el individualismo era el credo 
común de Polo Bamba; el materialismo su doctrina oficial”7.

En el café del gallego Severino que duró hasta 1915, se leía y co-
mentaba a Nietzsche. En ese enjambre de locos ebrios en busca de 
ideas renovadoras, el filósofo alemán ocupó un puesto privilegiado. En 
efecto, el café como foro y taller intelectual ejerció una influencia no-
toria en la mentalidad de la época. La sola introducción de Nietzsche 
en la discusión y polémica contra el positivismo de Herbert Spencer, 
imperante éste en todos los ámbitos del país, removió los huesos de los 
tranquilos burgueses que disfrutaban de una paz perpetua sostenida 
por un sistema de creencias  que se creía totalmente firme en sus lí-
mites. 

He aquí, por tanto, que en ese mundo de la burguesía decadente, 
del positivismo triunfante, utilitario, aparece el nombre de Nietzsche 
y con él la marcha victoriosa de una nueva concepción de la vida. Se 
debe al escritor del Zaratustra, entre otros, el hecho de que la palabra 

7. C. Martínez Moreno, Color del 900…, ed. cit., p. 24. 
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“vida” cobrara un nuevo significado, misterioso y seductor. Pues hacia 
1900, en ese Montevideo conservador, al igual que en Europa, lo jovial 
era una mancha que debía ocultarse. 

No obstante, toda esa represión de los instintos juveniles, toda esa 
educación orquestada para respetar lo establecido como algo sólido, 
eterno, creó un efecto paralizante pero a la vez también provocador, 
atractivo, pues desarrolló en algunos casos una pasión por la libertad 
hasta la fecha desconocida, así como un rechazo frente a todo lo esta-
blecido, lo autoritario, en una palabra, lo dogmático. Es en ese contex-
to, en esa búsqueda de espacios libres, de aperturas, de críticas, que 
aparece Nietzsche como un pensador altamente provocador, crítico de 
las convenciones morales de la burguesía y portavoz de una nueva 
forma de entender la vida, de estar en la vida.

Así, de los reunidos en el café Polo Bamba, literatos, poetas, drama-
turgos, bohemios, dandis, anarquistas, receptores en su gran mayoría 
de la crítica nietzscheana y de su poder mesiánico, destaca Roberto 
de la Carreras (1875-1963), escritor, poeta y convencido anarquista, 
quien en 1900, con veinticinco años, publica Sueño de Oriente. En esta 
obra, pese a no nombrar a Nietzsche, se hace eco de la crítica de éste 
de las convenciones burguesas, y del ideario ácrata que Roberto de las 
Carreras profesaba8. En suma, su tesis es un alegato libertario de la li-
beración erótica de las esposas, una crítica contra la santidad cristiana 
del matrimonio, contra la autoridad del marido, en otras palabras, un 
rechazo hacia la mentalidad del macho dominante, propio del orden 
burgués de la época9. 

Cuando se publicó el libro, en ese Montevideo hermético, acrítico 
y conservador, las reacciones fueron muy diversas, por un lado, fuera 
de un pequeño grupo literario que lo aplaudió, la obra tuvo una cierta 
complicidad de las jóvenes del novecientos, quizá porque decía lo que 
muchos no se atrevían a decir, poniendo al descubierto el deseo hasta 
la fecha oculto. Tiempo después, Herrera y Reissig, comentando el li-
bro de Roberto de las Carreras, escribe sobre ese tema en su Tratado 
de la imbecilidad: “Se observa a pesar de todo que nuestras mujeres 
son menos moralistas que los hombres. Se ve que Nietzsche tiene 
razón cuando asegura que la mujer es más natural que el hombre. 

8. Las lecturas anarquistas de Roberto de las Carreras eran las de Bakunin, Kropotkin 
y Malatesta, entre otros. 
9. La novedad de Sueño de Oriente no es sólo denunciar el matrimonio, pues esto era 
algo común en la tradición anarquista que veneraba el “amor libre”, sino hacer de la 
acusación del matrimonio una obra de arte. Cfr. R. de las Carreras, Sueño de Oriente, 
Montevideo,  Dornaleche y Reyes Impresores, 1900. 
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Se debe saber que algunas uruguayas no se disgustaron de Sueño de 
Oriente”10. 

Es, justamente, Julio Herrera y Reissig, poeta maldito del nove-
cientos uruguayo, el otro contertuliano del Polo Bamba, en el que se 
puede apreciar ciertas influencias nietzscheanas. Así, partiendo de las 
investigaciones de Aldo Mazzucchelli, quien, en su libro La mejor de las 
fieras humanas, escribe que ya al abrirse el año 1901, Herrera y Reis-
sig, “se atraganta con los principios ácratas y con un socialdarwinismo 
que le permite ir haciendo sus propias síntesis”11, el cual incluye, “al 
polvo de hueso seco de Schopenhauer, o de un Nietzsche que le llega 
indirectamente”12. La lectura del filósofo alemán era, en efecto, una 
“experiencia generacional”, era Nietzsche, sin duda, el psicólogo de la 
“decadencia”, por tanto, se mire desde el punto de vista que se quiera 
mirar, la crítica de la época estaba impregnada del ideario nietzscheano.  

El siguiente fragmento de una carta que Herrera y Reissig escribió 
en setiembre de 1901 a su amigo Jacinto Bordenave, documenta, en 
parte, la influencia de la lectura nietzscheana en su Tratado de la 
imbecilidad. He aquí lo que dice a su amigo:

En mi próximo libro pruebo con santo orgullo de mi descenden-
cia, por línea recta de Satanás rebelde, hijo de La Rochefou-
cauld y abuelo de Nietzsche, del cometa de la paradoja altiva, 
el gran Hobbes, abofeteador de imbéciles, domador de bellacos, 
catapulta contra las mentiras de la sociedad que con desprecio 
imperial ahogó formidablemente el lobo humano, arrastrándo-
lo por el polvo13.

Pero, como recuerda Arturo Ardao14, la gran influencia de Nietzsche 
en el poeta del novecientos uruguayo, iba a darse más adelante, pues 
hasta entonces las referencias al escritor del Zaratustra eran sólo 
alardes literarios. Así más tarde, en 1903, publica La Vida, inaugu-
rando una poesía filosófica que culminará con La Torre de las Esfinges 

10. J. Herrera y Reissig, Tratado de la imbecilidad del país por el sistema de Herbert 
Spencer, Montevideo, Taurus, 2006, p. 282. [Cursiva mía]. 
11. A. Mazzucchelli, La mejor de las fieras humanas, Montevideo, Taurus, 2010, p. 
146.
12. Idem.
13. Esta carta de Herrera y Reissig fue publicada tiempo más tarde por Tiberio: “Julio 
Herrera y Reissig”, El Día, La Plata, abr. 20, 1913.  
14. Cfr. A. Ardao, Etapas de la inteligencia uruguaya, Montevideo, Departamento de 
Publicaciones, Universidad de la República, 1971. 
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y Berceuse Blanca15, de 1909 y 1910, cuando ya se moría. Los temas de 
la vida, la muerte, la nada, la desolación, el absurdo, llenarán sus pá-
ginas, así como una filosofía de la vida en la cual se aprecia un aroma 
nietzscheano.  

 Por otro lado, otro círculo de intelectuales menos revolucionario 
se congregaba en el café Tupí-Nambá. Inaugurado por Francisco San 
Ramón, hermano de Severino, en la esquina de la calle Buenos Aires y 
Juncal, con vistas al teatro Solís. A diferencia del Polo Bamba, Fran-
cisco manejó su negocio con moderación y pericia, pues mantuvo un 
ambiente más reservado no tan dado a privilegiar a los clientes pocos 
lucrativos.

El Tupí-Nambá también gozó de un clima intelectual, en sus mesas, 
de charlas más atemperadas que las del gallego Severino, se discutían y 
debatían las corrientes artísticas que renovaban el ambiente espiritual. 
Allí estaban, café por medio, José Enrique Rodó (1871-1917) y Carlos 
Vaz Ferreira (1872-1958). Los amigos bebían tranquilamente, disfru-
tando con interminables y equilibrados diálogos políticos, literarios y 
filosóficos. Naturalmente, tras la pausa silenciosa del café, intercambia-
ban sus opiniones sobre el escritor del Zaratustra, así cada uno con su 
estilo propio fue asimilando al filósofo alemán a su pensamiento. 

Importa subrayar que el nietzscheanismo de Rodó no siempre es 
positivo, pues hay en el pensador modernista una vacilación, un titubeo 
constante con respecto a la figura de Nietzsche. En efecto, el escritor de 
Ariel, en sus obras duda de ciertos aspectos del ideario del filósofo ale-
mán16, pero al mismo tiempo reconoce la poderosa impresión del escritor 
del Zaratustra, “que tan profundo surco –escribe Rodó en 1900– señala 
en la que podríamos llamar nuestra moderna literatura de ideas”17. 

El modernismo literario, de quien Rodó fue uno de sus máximos 
exponentes, se gestó, entre otras cosas, como crítica frente a la rápida 
industrialización del mundo, una sociedad sin alma, una mecanización 
del espíritu. Así, para superar esa mediocridad éstos se concibieron 
como una minoría selecta frente al rebaño. Es preciso leer a Rodó, y en 
concreto su libro Ariel, desde esta perspectiva, por ello su enfoque va 
más allá de la política o la economía, en la medida que se sitúa en una 
plataforma nietzscheana, ya que defiende, frente a la tendencia nive-

15. Cfr. J. Herrera y Reissig, Poesías completas y páginas en prosa, Madrid,  Aguilar, 
1961.
16. Cfr. T. Ward, “Los posibles caminos de Nietzsche en el Modernismo”, Nueva 
Revista de Filología Hispánica, vol. L, nº  2, julio-diciembre 2002, pp. 489-515.
17. J. E. Rodó, Ariel, Caracas,  Biblioteca Ayacucho, 1985, p. 31.



Pablo Drews

62

ladora de la democracia moderna, el ideal del artista para así rescatar 
al “hombre de rebaño”.

 En su lucha contra la insignificancia, resultado del utilitarismo 
práctico, el escritor uruguayo, se sirve del filósofo alemán para defen-
der su propuesta, llegando a decir que: “el formidable Nietzsche opone 
al ideal de una humanidad mediatizada, la apoteosis de las almas que 
se yerguen sobre el nivel de la humanidad como una viva marea”18. 
Anhela, por tanto, un nuevo espíritu social que garantice la “vida de 
la heroicidad”, un pensamiento más puro de dignidad, en suma, un 
nuevo porvenir para el siglo venidero. 

Importante fue también el filósofo alemán para la gestación de 
Proteo, pues en los cuadernos preparativos de este libro pueden ver-
se resúmenes, en donde Rodó hace transcripciones y cometarios de 
Nietzsche que se refieren al vino y a la embriaguez como elementos de 
transformación de la personalidad19. 

Por otro lado, Carlos Vaz Ferreira, filósofo y pedagogo, es de los po-
cos que aborda directamente, al igual que Carlos Reyles20 (1868-1938), 
al escritor del Zaratustra. En efecto, en Vaz Ferreira encontramos un 
estudio de las obras de Nietzsche, el uruguayo comenta sus libros, los 
analiza, los compara con lo mejor de la filosofía de entonces, William 
James y Henri Bergson21. Su primera mención aparece en un curso de 
moral de 1908, en donde recomienda a los estudiantes leer La gaya 
ciencia y El viajero y su sombra de Nietzsche, editados por La España 
Moderna22, como obras “fermentales”. Invita a leerlo, a comprenderlo 
y sentirlo, buscando siempre su riqueza en “ideas, en sentimientos, en 
las sugestiones y en su psíqueo inclasificable”23. 

18. Ibid., p. 28.
19. Según E. Rodríguez Monegal en el Archivo de Rodó pueden verse los cuadernos 
preparatorios de Proteo, en donde aparece el nombre de Nietzsche. Cfr. E. Rodríguez 
Monegal, “La generación del 900”, Número, v. 2, nº 6-7-8, 1950, pp. 37-64. 
20. Acerca de la recepción e influencia de Nietzsche en Carlos Reyles puede verse el 
artículo de S. Sánchez, “Nietzsche en Uruguay: la lectura de Carlos Reyles”, art. cit. 
21. Cfr. C. Vaz Ferreira, Inéditos, Tomo: XX, Montevideo, Cámara de Representantes 
de la República Oriental del Uruguay, 1963, pp. 191-261.
22. C. Vaz Ferreira lee a Nietzsche en traducciones de la editorial madrileña La 
España Moderna, así como en ediciones francesas del Mercure de France. Para una 
descripción más detalla sobre las traducciones véase el segundo apartado del presente 
artículo. 
23. C. Vaz Ferreira, Lecciones de pedagogía y cuestiones de enseñanza, Tomo XIV, 
Montevideo, Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 1963, 
p. 134.
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Es en ese sentido, cuando años más tarde, aconseja la lectura del 
Anticristo, el cual significó para Vaz un gran hallazgo filosófico, di-
ciendo que “si se lee (…) no acabaríamos de citar pasajes en que la 
verdad se vuelve una obsesión, una obsesión que lo domina todo”24. Por 
lo demás, aparte de otras lecturas de Nietzsche que al parecer no les 
prestó mayor atención25, destaca su lectura de Así hablaba Zaratustra, 
el que para casi todos los críticos era el libro más importante. Sobre su 
valor opina: “vale más tomada, sentida, si se quiere, como una especie 
de poema filosófico. La caracteriza además de la belleza literaria y 
cierta sensación permanente de profundidad vaga y genial, una falta 
de consecuencia genial, aun para el pensamiento de Nietzsche”26. 

Con respecto a la presencia nietzscheana, esto es, al influjo de éste 
en el proceso de creación del uruguayo, deben mencionarse cinco de las 
obras de Vaz Ferreira en donde Nietzsche aparece en alusiones direc-
tas.  En orden cronológico aparece Moral para intelectuales (1909), Ló-
gica viva (1910), Lecciones sobre pedagogía y cuestiones de enseñanza 
(1912), las conferencias sobre “Nietzsche” de 1915, que repite en 1920, 
recogidas estas últimas en el tomo XX de Inéditos (1963), y finalmente 
Fermentario, libro que comenzó a publicarlo en fascículos desde 1908, 
terminando su impresión, después de un trabajo de años, en 1938. 

De todos ellos el influjo más directo, en lo que a estilo y contenido 
se refiere, se produce en Fermentario. En el origen de este proyecto 
ambicioso está, tal y como Vaz lo reconoce, el efecto fermental de 
Nietzsche. Así, no sólo el brillo literario, sino también la sugerente 
idea del aforismo 121 de El caminante y su sombra, titulado “Voto” 
[Gelöbniss], y que dice: “Ya no quiero leer a ningún autor al que se 
le note que quería hacer un libro, sino sólo a aquellos cuyos pensa-
mientos se convirtieron imprevistamente en un libro”27, dan forma 
y contenido, ciertamente, al estilo de Fermentario. 

24. C. Vaz Ferreira, Inéditos, Tomo XX, ed. cit. p. 203.
25. Los libros de Nietzsche que se encuentran en la biblioteca de Vaz Ferreira, pero 
que éste no menciona en sus trabajos son: F. Nietzsche, Humano, demasiado humano, 
Madrid, La España Moderna, 1902. (sin mención del traductor). Aurora, Madrid, La 
España Moderna, 1902. Trad. L. Mantua. Más allá del bien y del mal, Madrid,  La 
España Moderna, 1901. Sin mención del traductor. Ecce Homo, Suivi des Poésies, Paris,  
Mercure de France, 1909. Trad. H. Albert. L´ Origine de la Tragédie, su Hellénisme et 
pessimisme, Paris, Mercure de France, 1901. Trad. J. Marlond et J. Morland.
26. C. Vaz Ferreira, Inéditos, Tomo XX, ed. cit. p.246.
27.  KSA 2, p. 604 (Las obras de Nietzsche se citan como KSA a partir de las Sämtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe, Hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin-New 
York, Walter de Gruyter, 1980) Humano, demasiado humano II, trad. A. Brotons 
Muñoz, Madrid, Akal, 2007, p.157. Así y todo, C. Vaz Ferreira lee este aforismo en la 
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 En relación a este tema, escribe Vaz Ferreira: “mi sistema de 
publicación, dando a nuestras ideas y observaciones esa tan natural 
oportunidad de expresarse, evita que algunas se alarguen y artificia-
licen y que otras se pierdan”28. Y, en efecto, “tendencia, así, a evitar lo 
concluido artificialmente, lo forzado, lo simetrizado”, pues “de nues-
tros pensamientos, sólo unos pocos podrán eventualmente recibir una 
forma definitiva (…) Y, de los otros se formulan o se sugieren algunos 
que puedan tener valor, o por si tuvieran… Y no morirse con tantas 
cosas adentro”29. En definitiva, “ahí iría, expresado en lo posible, el 
psiqueo antes de la cristalización: más amorfo, pero más plástico y 
vivo y fermental”30. Y, como no podía ser de otro modo, “pienso ahora 
que esa idea hubiera podido ocurrírseme leyendo a Nietzsche”31.

2- El efecto de las traducciones

Las primeras traducciones de Nietzsche que llegaron a Uruguay, 
francesas y españolas, estaban, en gran medida, influenciadas por la 
primera recepción europea. Así, comenzando por G. Brandes, escritor 
y crítico danés, quien en el verano de 1888, había impartido en Copen-
hague sus conferencias sobre el radicalismo aristocrático de Nietzsche, 
la recepción, la lectura y la crítica sobre el escritor del Zaratustra 
estará marcada por una serie de idas y venidas, donde unos lo vene-
raban, fundamentalmente en el campo artístico, y otros, en cambio, 
lo rechazaban ya que consideraban su ideario totalmente subversivo, 
provocador y altamente tóxico32.  

Muestra de ello son las primeras traducciones al francés, donde la 
crítica artística predominó sobre la filosófica. Es en ese sentido que con-

traducción de E. Gonzáles-Blanco en la edición de La España Moderna, Madrid, 1907, 
el cual tiene muy pocas variaciones en relación a la traducción de Muñoz. He aquí 
la traducción de Blanco: “Promesa solemne– No quiero leer más a un autor en quien 
se observa que ha querido hacer un libro. No leeré más que a aquellos cuyas ideas 
formaron inopinadamente un libro” (F. Nietzsche, El viajero y su sombra, trad. E. 
Gonzáles-Blanco, Madrid, La España Moderna, 1907, p. 243). 
28. C. Vaz Ferreira, Fermentario, Montevideo, Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay, 1963, p.16.
29. Idem.
30. Idem.
31. C. Vaz Ferreira, Inéditos, Tomo XX…, ed. cit. p. 222.
32. Cfr. E. Gonzáles de la Aleja Barberán, De la muerte de Dios a la apoteosis de 
la Vida, Albacete, Diputación de Albacete, 2001, G. Klaus, “El culto a Nietzsche en 
Alemania”, Estudios Nietzsche, nº 7, año 2007, pp. 123-142, V. Gianni, El sujeto y la 
máscara, trad. J. Binagui, Barcelona,  Península, 1989.
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viene abordar este tema, ya que las traducciones son la base material de 
las interpretaciones que hacían los jóvenes montevideanos del novecien-
tos. Dependiendo del acento cultural o ideológico de la editorial se hacia 
hincapié en un u otro aspecto, matizando o enfatizando determinados 
conceptos. 

Un primer apunte sobre la recepción nietzscheana se encuentra en 
el siguiente fragmento de Alberto Zum Felde, quien deja claro que a fi-
nes del siglo XIX el medio latinoamericano depende del medio francés: 

Cierto que, en el horizonte del Mundo se alzaba tan formidable 
titán como Nietzsche; pero Nietzsche era algo demasiado fuerte 
y terrible para la mayoría de los latino-americanos, y más en 
aquél tiempo (se refiere a los últimos quince años del siglo XIX); 
sus ideas eran bombas de dinamita que sólo se atrevían a ma-
nejar algunos tipos revolucionarios. Además, aún no había pa-
sado por Francia; y la mentalidad latino-americana, no puede, 
en general, digerir nada alemán que no haya sido previamente 
peptonizado en la Sorbona33. 
 

  Posteriormente, gracias a la amplia difusión del francés como 
lengua de la cultura, así como a los viajes a París por algunos desta-
cados intelectuales, y luego del necesario filtro francés, comenzaron a 
circular por las mesas de los diferentes cafés montevideanos los libros 
amarillos del Mercure de France dedicados a la difusión literaria, don-
de repentinamente apareció el nombre de Nietzsche.  

La primera traducción de un texto de Nietzsche al francés hecha 
en 1877 estuvo a cargo de “la alsaciana Marie Baumgartner-Köchlin, 
madre de un alumno de Nietzsche en Basilea (…) había traducido la 
cuarta Intempestiva, ‘Richard Wagner en Bayreuth’”34. No obstante, el 
filósofo alemán empezará a ser conocido a partir de la traducción de 
Henri Albert en las ediciones del Mercure de France, quien a partir de 
1898, fecha de la publicación de Así hablaba Zaratustra, traduce casi 
todas las obras disponibles en la época del filósofo alemán35.

33.  A. Zum Felde, Proceso intelectual del Uruguay…, ed. cit., pp. 92-93.
34. J. Le Rider, “Nietzsche, una pasión francesa. Cien años de recepción de Nietzsche 
en Francia”, Enrahonar, n º 35, año 2002, pp. 89-100.
35. Las primeras obras de Nietzsche que editó el Mercure de France fueron: 1) Friedrich 
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra: un livre puor tout le monde et personne: trad. 
H. Albert, Paris,  Mercure de France, 1898, 2) Friedrich Nietzsche, Par delà le bien 
et le mal, Traduit par L. Weiscopf, [et édité par Henri Albert], Paris,  Mercure de 
France, 1898, 3) Friedrich Nietzsche, Pages choisies, publiées par Henri Albert, Paris,  
Mercure de France, 1899, 4) Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des idoles: Le Cas 
Wagner: Nietzsche contre Wagner: L´Antéchrist, trad. H. Albert, Paris, Mercure de 
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 En efecto, fue Henri Albert hasta la Primera Guerra Mundial el 
fiel servidor de los Archivos de Francia, no sólo como traductor sino 
también como periodista. Éste encontró sus mejores apoyos en Gide y 
Valéry para llevar adelante su labor de traductor, lo cual ya de por sí 
sitúa a la literatura como el campo más fértil de la recepción del filóso-
fo alemán. A todo esto: “la elección de un editor “literario”, el Mercure 
de France, preferido a casas más “universitarias” como Alcan, corres-
pondía a la lógica de este primer período de la recepción francesa de 
Nietzsche”36. 

Es, en cambio, con las ediciones españolas de La España Moderna 
a través de las cuales pueden reconstruirse las influencias intelectua-
les del novecientos. La empresa madrileña de fines de siglo que había 
dado a conocer a los escritores rusos, Tolstói y Dostoievsky entre otros, 
es la primera editorial que ofrece al público de habla hispana un texto 
de Nietzsche.

Así, a principios del año 1900 se traduce Así hablaba Zaratustra, 
firmado por un tal Juan Fernández. Según Gonzalo Sobejano: “Ésta 
es, en efecto, notable, exquisitamente cuidada y primorosa. Si no supe-
rior a las extranjeras, pues éste es un extremo que aquí no me importa 
comprobar, lleva gran ventaja desde luego a las que con posteriori-
dad se publicaron en castellano”37. Tras ella se esconde la enigmática 
identidad del traductor, pues se sospecha de que detrás del seudónimo 
Juan Fernández se oculta Miguel de Unamuno.

Posteriormente, La España Moderna fue publicando otras obras 
de Nietzsche, en 1901 edita: Más allá del bien y del mal, sin mención 
del traductor y La genealogía de la moral, también sin mencionar al 
traductor. “Ambas versiones –dice Sobejano– van exentas de prólogo, 
contienen muy pocas notas y no ofrecen particularidad alguna de aten-

France, 1899, 5) Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, 1ª partie, Traduit par 
A. M. Desrousseause, Paris,  Mercure de France, Paris, 1899, 6) Friedrich Nietzsche, 
La généalogie de la Morale, trad. H. Albert, Mercure de France, 1900, 7) Friedrich 
Nietzsche, Aurore, réflexions sur les préjugés moraux, trad. H. Albert, Paris,  Mercure 
de France, 1901, 8) Friedrich Nietzsche, Le gai Savoir, trad. H. Albert, Paris,  Mercure 
de France, 1901, 9) Friedrich Nietzsche, L´ Origine de la Tragédie, su Hellénisme 
et pessimisme, Trad. J. Marlond et J. Morland, Paris, Mercure de France, 1901, 10) 
Friedrich Nietzsche, Le voyageur et son ombre: Opinions et sentences mêlées: (Humain, 
Trop humain, 2ª partie), trad. H. Albert, Paris, Mercure de France, 1902, 11) Friedrich 
Nietzsche, Ecce Homo, Suivi des Poésies, trad. H. Albert, Paris,  Mercure de France, 
1909. Ediciones consultadas en la base de datos online de la Bibliothéque nationale de 
France.  (Fecha de consulta: 20/12/2011).  
36. J. Le Rider, “Nietzsche, una pasión francesa. Cien años de recepción de Nietzsche 
en Francia”, art. cit., pp. 89-100.
37. G. Sobejano,  Nietzsche en España…, ed. cit., p. 68.
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ción. Versión anónima es también la de Humano, demasiado humano, 
de fecha probablemente idéntica a la anterior”38.

Las siguientes traducciones de la empresa madrileña son: Aurora 
(1902), Los últimos opúsculos que recoge El caso Wagner, Nietzsche 
contra Wagner, El ocaso de los ídolos y El Anticristo (1904); y La gaya 
ciencia (1905-1906). Todas ellas fueron firmadas por Luciano de Man-
tua, “seudónimo que no hemos podido descifrar, aunque en este caso 
la ignorancia no es grave, pues el traductor ha hecho una labor mera-
mente funcional”39.

La última versión que publica La España Moderna es la de El via-
jero y su sombra, por Edmundo Gonzáles-Blanco, en 1907, incluida 
junto a Opiniones y sentencias varias, como segundo volumen de Hu-
mano, demasiado humano. A juicio de Sobejano, la versión es un tanto 
dura y libre, además carece de prólogo y es muy parco en las notas. 

Sin duda, el prestigio de esta empresa finisecular ejerció una enor-
me labor en la cultura rioplatense, pues, además de haber editado a los 
más grandes escritores de la época, mejoró el acceso del lector hispano 
a lo más interesante de la filosofía y las ciencias. En efecto, el filósofo 
alemán comenzó a tener un lugar privilegiado en las bibliotecas de los 
jóvenes montevideanos. Sobre este aspecto llama la atención el manejo 
filosófico de Nietzsche. Así, si con las ediciones francesas los textos de 
éste se contemplaban como obras literarias, con La España Moderna 
comienzan a ganar terreno en el campo de las ideas. Por consiguiente, 
el sólo hecho de editar al filósofo alemán en una editorial más afín con 
temas de la filosofía hizo, entre otras cosas, que los estudiosos e inte-
resados en lecturas filosóficas apreciaran las ideas del filósofo alemán. 

Casi por la misma época la Editorial Sempere, de Valencia, nutrió 
al intelectual del café con su amplio catálogo de escritores revolucio-
narios de Europa, vendiendo los libros a precios populares. Fue Orsini 
Bertrani, gran tertuliano del Polo Bamba, el encargado de hacer circu-
lar la colección de la biblioteca Sempere.

 Entre los años 1906 y 1910 la Editorial valenciana traduce las 
siguientes obras de Nietzsche: Así hablaba Zaratustra, La genealogía 
de la moral, Aurora, La gaya ciencia y El Anticristo, El caso Wagner, 
Nietzsche contra Wagner, Opiniones y sentencias diversas, El crepús-
culo de los ídolos, Más allá del bien y del mal, El origen de la tragedia, 
Humano, demasiado humano y El viajero y su sombra; todos ellas 
firmados por Pedro Gonzáles-Blanco. Finalmente, en 1910, salió a la 

38. Ibid., p. 74.
39. Idem.
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luz Ecce Homo, Cómo he llegado a ser lo que soy, traducido y prologado 
por José Francés.

Las versiones de Gonzáles-Blanco se hicieron desde el francés, 
probablemente de la Editorial Mercure de France, y de antiguas tra-
ducciones españolas. Sobre su calidad, “poco hemos de decir. Donde 
son más tolerables no pasan de la corrección fría del mero traslado; 
pero son innúmeros los casos en que el traductor abrevia el texto, ya 
omitiendo frases y aun pasajes de relativa longitud, ya guiándose por 
la significación de conjunto sin atender a la letra”40.

En relación a la traducción de Ecce Homo, también hecha desde la 
versión francesa, su traductor, José Francés, realizó, según Sobejano, 
un trabajo mediocre. Esta obra, la única aportación nueva de la Edito-
rial Sempere, contiene un prólogo donde el traductor sigue observacio-
nes y sugerencias de Emile Faguet, ensayista y crítico francés.  

3- El influjo de las revistas culturales

En ese escenario de apertura cultural que predominó del 1890 al 
1910, numerosas fueron las revistas de letras y de índole social pu-
blicadas en el Uruguay. Cada día parece más imprescindible el co-
nocimiento de las revistas para el estudio de las mentalidades, en la 
medida en que de alguna manera son representativas de la expresión 
de momentos, corrientes de pensamiento o grupos literarios. 

La primera revista que, literariamente hablando, forjó el nuevo 
período fue la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, di-
rigida por José Enrique Rodó y Pérez Petit. Publicada del año 1895 al 
año 1897, en 3 tomos y 60 números, es en ella donde por primera vez se 
habla en Montevideo acerca de Nietzsche. Fue Pérez Petit, director de 
la revista, el encargado de “ir descubriendo las nuevas figuras origina-
les de la intelectualidad europea, los artistas y pensadores revolucio-
narios de aquella hora. Ibsen, Nietzsche, Tolstoi, Hauptman, Verlaine, 
Mallarmé, D´Annunzio, desfilan por la Revista”41. 

 Por consiguiente, de esta recepción, un tanto provisional, pues aún 
no había artículos exclusivamente dedicados a Nietzsche, se deduce 
que el mejor foco de atención en el pensamiento del filósofo alemán se 
centraba, de acuerdo al espíritu modernista de la revista, en la exalta-
ción dionísica de la vida y el embellecimiento estético del mundo. 

En los años 1899 y 1900 sucesivamente aparece La Revista, diri-
gida por Julio Herrera y Reissig. De claro acento modernista, en ella 

40.  Ibid., p. 80.
41. A. Zum Felde, Proceso intelectual del Uruguay…, ed. cit., p. 24. 
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publicaron las plumas más finas del momento, a saber, María Eugenia 
Vaz Ferreira, Juan Zorrilla de San Martín, Roberto de las Carreras, 
Carlos Reyles y tantos otros. En sus páginas cunde el ideario nietzs-
cheano fusionado con lo mejor del programa modernista. Destaca, cier-
tamente, la prosa de Carlos Reyles, quien años más tarde hará gala de 
su nietzscheanismo42, siendo éste, junto a Vaz Ferreira, el que mejor 
conocía a Nietzsche en el Uruguay de entonces.

Cerrando este ciclo cultural aparece Bohemia, revista que nació en 
el café Polo Bamba, ateneo de la bohemia montevideana, en la cual 
se cultivó el monopolio de las letras francesas en comunión con ideas 
anarquistas. Como revista de arte estuvo en su comienzo dedicada a la 
poesía, tendencia que cambió progresivamente dando lugar al ensayo 
y a la crítica literaria. En referencia directa a Nietzsche aparece en el 
número 17, año II, 15 de julio de 1909, publicado en forma de poema, 
Así hablaba Zaratustra, firmado por un tal Fernando Ríos. Es posi-
ble que el mismo sea una transcripción directa de un fragmento de 
Nietzsche, o, quizás una crítica-poética de Ríos. Pues, sólo se ha tenido 
acceso a la estructura informativa del número, resultando imposible 
cotejar su contenido. 

En consecuencia, se puede decir, pese a no tener toda la documen-
tación pertinente, que el influjo de Nietzsche en Bohemia fue positiva, 
pues como órgano afín al movimiento libertario estimaban su indivi-
dualismo, su crítica a las convenciones y, en efecto, a las instituciones. 

Conclusiones

He aquí que como primer apunte podemos decir que en los albores 
del siglo XX la recepción de Nietzsche en Uruguay, al igual que en 
Europa, no estaba exenta de polémicas. Por un lado, los seguidores 
lo veneraban, especialmente los modernistas que hicieron del ideario 
nietzscheano parte de su programa estético. Celebraban, en efecto, 
las ideas más revolucionarias del filósofo alemán, su rechazo hacia 
la sociedad burguesa en general, así como la exaltación dionísiaca de 
la vida. Contemporáneamente al modernismo literario Nietzsche era 
leído en los cenáculos anarquistas, en donde sus ideas eran asimiladas 
junto a las doctrinas de Bakunin, Malatesta y tantos otros. 

Para concluir se puede subrayar que las dos áreas de aceptación 
de las ideas nietzscheanas en ese primer período (1890-1910) son: (1) 
la estética, reivindicada en los modernistas, y (2) la política, represen-
tada en los anarquistas. Así las cosas, para terminar es importante 

42. Cfr. C. Reyles, Ensayos, Montevideo, Biblioteca Artigas, 1910.
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insistir que en ese ambiente polémico, en ese tiempo de cambios, el 
ideario nietzscheano ocupó, creó y transformó, junto a otros autores, el 
fermento previo de la nueva sensibilidad finisecular, un nuevo horizon-
te vital caracterizado por una apertura cultural. En suma, Nietzsche 
debe considerarse, ciertamente, como manifestación de la renovación 
espiritual uruguaya de fines del siglo XIX.  
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Resumen: En este trabajo, Jean-Luc Nancy defiende que “dios” es el 
nombre inventado por la filosofía occidental para dar cuenta de lo dado y 
de la existencia de lo contingente. De allí extrae la idea de que teísmo y 
ateísmo son nociones solidarias; de allí también la necesidad de concebir 
un a-ateísmo acorde a nuestra época.

Palabras clave: ateísmo / onto-teología / existencia / contingencia

Abstract: In this paper, Jean-Luc Nancy argues that “God” is a name 
invented by Western Philosophy in order to account for the Given and 
the Contingency Existence. Taking this idea as a starting point, the 
author asserts that theism and atheism are inextricable notions, and 
hence the need to formulate an a-atheism appropriate to our present. 

Keywords: atheism / onto-theology / existence / contingency

1. “L’a-athéisme”, L’ENA hors les murs, n° 353, Paris, juillet-août 2005, pp. 46-47.
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El a-ateísmo: ¿es un tartamudeo? Quizá, pero en tal caso, de esos 
que se apoderan de algunos personajes en presencia de “dios” (Juan de 
la Cruz, por ejemplo). O bien no es en modo alguno un tartamudeo: es 
un intento de indicar la negación de una negación, pero de manera tal 
que no sería, respecto de la segunda [negación], ni el relevo dialéctico, 
ni la pura y simple anulación.

El ateísmo es la única disposición del pensamiento en la medida en 
que nuestra cultura –occidental/mundial– se estructura y se conduce 
de parte a parte sin relación efectiva, activa, organizadora y colectiva 
con una representación de lo divino. Esta disposición moderna no hace 
más que llevar a su madurez un germen contenido de manera esencial 
en los inicios del giro occidental del mundo. Ese giro, en efecto, no ha 
tenido característica más determinante que la de la “partida de los 
dioses”. La política de la ciudad, la filosofía del logos y la economía que 
substituye la producción por la mera reproducción, definen un mundo 
que ya no es balizado por la presencia de los dioses.

De ello se sigue que el monoteísmo –tal como va a transformarse 
con la helenización de los Judíos y luego con el nacimiento del cristia-
nismo– es portador de una ambivalencia muy profunda y particular: 
un nuevo darse de lo divino se conjuga en él, en efecto, con el hacerse 
cargo del ateísmo mismo. El Dios del monoteísmo no es más un dios 
de la presencia, sino de la ausencia. Se retira a un otro– o a un ultra-
mundo. De modo que este otro/ultra-mundo es también aquello que 
demanda un pensamiento [que] en lo sucesivo [estará] en busca de un 
principio o de un fundamento del mundo de la efectividad dada.

Así es como el Dios del judeo-cristianismo ha podido devenir el por-
tador de este valor de principio o de fundamento –al menos para una 
parte de él mismo (de la otra parte se hablará más adelante)–. Es a 
partir de allí que puede comprenderse el devenir moderno del ateísmo, 
o más bien aquello que da a este último la impronta que lo hace apare-
cer como hecho propiamente moderno.

2

El ateísmo moderno no es más el de la partida o el alejamiento 
de los dioses, es el del rechazo de Dios. Es decir que consiste en la 
negación de una posición –tesis o hipótesis– denotada “Dios”. Esta 
posición es la de un sujeto del mundo o de la totalidad del ente. No 
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ya el ser como cualidad del ente, distribuido y repartido a través de 
todo lo que es, no ya este ser que toma todas las inflexiones del verbo 
ser (ser pesado, verdadero, en potencia, activo, situado, etc...) sino el 
sustrato de toda modalidad de ser, su base o su principio. El sujeto del 
ser, entonces, el máximo de ente o bien el ente más ente de todos y, en 
consecuencia, también el sí2, la auto-posición de ese sustrato que no 
debe ser sostenido por ninguna otra cosa.

Esta tesis o hipótesis (se puede tomar aquí este último término en 
el sentido de una tesis que sostiene toda otra tesis...) está en condicio-
nes de tomar dos formas: o bien el sujeto en cuestión equivale simple-
mente a la totalidad del ente, ni más ni menos, o bien él constituye por 
sí mismo un ente distinto.

La primera forma es aquella que Spinoza ilustra del modo más evi-
dente (Deus sive natura). La segunda es aquella que pone un “ser su-
premo” (“sobrenatural”). La primera le ha valido a Spinoza el ser acu-
sado de ateísmo. En cambio, la segunda parece corresponder a todos 
los otros grandes sistemas de la filosofía clásica, y después romántica.

Ahora bien, a pesar de las apariencias, ninguna metafísica contiene 
esta tesis de manera estricta. Siempre la distinción “ultra mundo” de 
un dios metafísico va acompañada de determinaciones que tienden a 
reducir esta distinción (por ejemplo, el vínculo de necesidad de dios 
respecto a su creación, o la presencia en ella de su “imagen”, o de su 
“providencia”, etc.). Sucede que, en realidad, la posición de un sujeto 
del mundo es imposible sin condenar a una regresión al infinito (¿cuál 
es el sujeto del sujeto?), o bien sin volver a la equivalencia spinoziana 
entre “dios” y “naturaleza”. Es la alternativa absoluta de lo “auto-” 
puro y de lo “dado” puro... Su alternativa o bien, insidiosamente, su 
identidad...

La metafísica siempre ha sabido esto, incluso cuando deseaba di-
simularse ese saber. Esa es la razón por la cual, justo en medio de su 
historia, ella ha producido con Kant la ruina del argumento llamado 
“ontológico”. La idea de un ser supremo no puede entrañar la necesi-
dad de su existencia porque la existencia sólo es dada, no deducida, y 
la única existencia necesaria es aquella que es dada: es, en  consecuen-
cia, todo lo dado del ente con su contingencia o en su contingencia.

2. En el sentido de “sí mismo”, no en el afirmativo [N. de la T.]
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3

De modo que, seriamente, jamás ha habido un Dios metafísi-
co, y “Dios ha muerto” enuncia la verdad tardíamente madurada y 
declarada de toda la historia de la filosofía. La filosofía es atea ya 
en su principio, y con ella toda la onto-teología, en la cual “dios” es 
el nombre putativo o la cifra cómoda de la necesidad de lo dado, el 
nombre postulado por el deseo de dar cuenta de la contingencia del 
mundo.

La tesis o la hipó-tesis de Dios no tiene ninguna consistencia 
filosófica. El teísmo no es sino el reverso nominal y colorido del 
ateísmo, que es la verdad real, lógica y material al mismo tiempo, 
una lógica fría y gris, en efecto, como lo es la soledad del mundo en 
medio de la nada.

Se descubre así la inutilidad de la noción de ateísmo. “Dios” no es 
una cuestión para el pensamiento –y el pensamiento consiste esen-
cialmente, por el contrario, en moverse en el elemento en que esta 
cuestión no tiene lugar. Recíprocamente, quedar fijado en el elemen-
to en que un Sujeto cualquiera estiba el mundo a su fundamento, es 
renunciar a pensar, ya sea que tal Sujeto se llame Dios u Hombre, 
Naturaleza o Historia. Es por eso que ningún filósofo ha “creído en 
Dios”, aun cuando definía sus cualidades (Descartes o Spinoza, pero 
también el mismo Tomás de Aquino, y Occam tanto como Leibniz, y 
así sucesivamente).

Eso no significa sin embargo que los filósofos, y no importa quién 
junto con ellos, no hayan tenido nada que hacer con esto: puesto que 
se trata del elemento en cuyo seno ningún Sujeto, ninguna Sustan-
cia, ningún Fundamento puede en modo alguno presentarse –puesto 
que se trata, en otros términos, del elemento en el cual ninguna Cosa 
ni sostiene ni tiene la indefinida multiplicidad de cosas, en el cual 
ninguna instancia de unidad que no sea distributiva y diseminante 
(ella, la unidad misma, a priori diseminada) puede sostenerse–, en-
tonces, en este espacio de “nada” de sentido de Cosa alguna (todas 
las cosas = ninguna Cosa, no-thing), el pensamiento descubre que 
él piensa más allá de todo pensamiento posible. Piensa más allá de 
todo Objeto y, en consecuencia, de todo Sujeto posible para un objeto 
en general.
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Y no obstante, piensa. Y no obstante, él se abre precisamente a ese 
afuera del pensamiento mismo o bien se revela a sí mismo que tiende 
a excederse, sin suprimirse pero sin elevarse tampoco: sin hacer nada 
excepto abrirse. Pero esta apertura revela ser de una lógica y una di-
námica diferentes a la del pensamiento del objeto, de la necesidad y 
del concepto en general (a menos que se modifique considerablemente 
el concepto mismo de “concepto”, como lo hace Hegel, como lo hace 
también, de otro modo, Deleuze).

Lo que se esboza entonces es una relación con una cosa diferente 
que una cosa. Con una cosa diferente que el mundo-cosa. Con un sig-
no, por decirlo así, pero no con un signo cuya significación tuviera un 
referente en el orden de las cosas. Un signo como señal de la apertura 
misma y hacia ella. Un signo como un llamado, como un dirigirse a 
[adresse] y, al mismo tiempo, como la recepción de un llamado o de 
un dirigirse a [adresse]: no para hacer o asir lo que sea, sino por el 
contrario para deshacerse o desasirse de toda cosa y toda significación 
de cosa. Un llamado de la apertura a la apertura, no cerrado sobre sí 
mismo sino abriendo infinitamente la mismidad de lo mismo.

El nombre de “Dios” también ha podido ser el portador de ese signo, 
o ese signo mismo. El dios como signo de nada, dirige sólo a la apertura 
del mundo a un sentido que está fuera de sí (como dice Wittgenstein), 
pero que en ese afuera no es un “sentido” ya que ese afuera no “es”. La 
diferencia entre el adentro y el afuera, entre el mundo y aquello sobre 
lo cual el mundo se abre no es una diferencia entre términos, puesto 
que uno de los términos está ausente. Es la diferencia misma de lo 
mismo: la identidad de una apertura y no de una completud.

¿Sería posible “invocar” de este modo el nombre de “Dios”? No es 
seguro, quizá ha devenido imposible para siempre. Ello no quita que, 
en el uso secular, ese nombre ha tenido también dicha función –si pue-
de hablarse de función– y la ha tenido con una distancia [écart] mayor 
respecto de toda especie de ser o de sujeto supremo. Jamás un gran 
místico, un gran “espíritu”, jamás un verdadero “fiel” ha creído en la 
existencia de Dios: podemos estar seguros de ello. En cambio, ellos han 
invocado, implorado o celebrado, ellos han adorado –es decir, se han 
dirigido a– un nombre innombrable, permaneciendo, en realidad, in-
cluso innombrado, en tanto signo de la apertura por la cual el sentido 
se escapa y la verdad se anuncia.
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Tal ha sido, quizá, la plegaria de los a-ateos: repudiando a dios y a 
no-dios conjuntamente, y tartamudeando, la boca abierta.

Traducción  Noelia Billi
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Resumen: El objetivo de este trabajo consiste en presentar las líneas 
generales de lo que, en términos deconstructivos, sería la experiencia 
más radical o constitutiva de toda experiencia: la experiencia de la 
aporía. Una especie de no-experiencia o de experiencia imposible que 
sería, en sí misma, la condición de imposibilidad de toda experiencia 
posible. Para ello, se tratará de analizar algunos de los usos del término 
“experiencia” a lo largo de la obra de Jacques Derrida.

Palabras-Clave: Experiencia, aporía, deconstrucción

Abstract: The aim of this paper is focused on presenting the general 
aspects of what in deconstructive terms is the most radical or fundamental 
experience: the experience of apory. A certain kind of non-experience or 
impossible experience that is the very condition of impossibility of every 
possible experience. For that, we intend to analyze some uses of the term 
“experience” along the work of Jacques Derrida.  

Key Words: Experience, apory, deconstruction

1. Texto presentado en el I Coloquio Internacional Deconstrucción, Lenguaje y 
Alteridad: herencias de Jacques Derrida, que tuvo lugar en el Instituto de Filosofía y 
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“Contrariamente a lo que nuestro deseo no puede no estar tentado 
de creer, la cosa misma se sustrae siempre.”

J. Derrida, La voz y el fenómeno, p. 167.

La cosa misma siempre escapa –la chose même se dérobe toujours2. 
Comienzo, por lo tanto, con una de las citas más distintivas del pen-
samiento de Derrida, que encierra su pequeño y difícil libro La voz y 
el fenómeno, publicado en 1967, y que parece presentar una cuestión 
central en su pensamiento: la imposibilidad de la experiencia, o, tal 
vez, la imposibilidad radical de acceso a las cosas en cuanto ellas mis-
mas como condición de posibilidad de cualquier experiencia. Y eso es 
postulado, allí, bajo la forma de un laberinto.

La conclusión de La voz y el fenómeno retoma uno de los tres epí-
grafes del libro, en el cual Husserl nos remite a un cuadro de David 
Téniers, el joven, llamado “El archiduque Leopoldo Guillermo en su 
galería de pinturas”, que se encuentra, aún hoy, expuesto en la galería 
de Dresde –laberinto de envíos, por lo tanto. Husserl dice, en Ideas: 

Un nombre pronunciado ante nosotros nos hace pensar en la 
galería de Dresde [...] Andamos a través de las salas [...] Un 
cuadro de Teniers [...] representa una galería de cuadros [...] Los 
cuadros de esta galería representan a su vez cuadros, que por 
su parte harán ver inscripciones que se pueden descifrar, etc. 3

Tal sería, como todo epígrafe, lo que proyectaría sombra (assombra-
ria) sobre el ensayo entero de Derrida acerca de Husserl –y yo podría 
aquí arriesgarme a decir que ensombrecería (assombraria) toda la 
obra de Derrida, si pudiésemos reunir sus textos en torno a una obra. 

De vuelta en las últimas páginas del libro, Derrida dirá: “La galería 
es el laberinto que comprende en él sus salidas: jamás se ha caído 
ahí como en un caso particular de la experiencia, el que cree describir 
entonces Husserl”4 –pareciendo esbozar una cierta crítica a la noción 
de experiencia, particularmente una crítica a la noción de experien-
cia como “experiencia de”, como posibilidad de acceso a la realidad de 
las cosas, a lo real en cuanto tal; y, con eso, si “[d]el pleno día de la 
presencia, fuera de la galería, ninguna percepción nos está dada, ni 

2. J. Derrida, La voz y el fenómeno, trad. F. Peñalver, Valencia, Pre-Textos, 1985, p. 
167.
3. Ibid., p. 37.
4. Ibid., p. 167.
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seguramente prometida”5, si no hay este real-inaccesible que se deja o 
no se deja tocar y que se promete, como enigma o como velado, fuera de 
la representación, Derrida nos dirá que “queda entonces hablar, hacer 
resonar la voz en los corredores para suplir el estallido de la presencia. 
El fonema, la akoumene es el fenómeno del laberinto. Tal es el caso de 
la phoné. Elevándose hacia el sol de la presencia, es la vía de Icaro”6. 
Y, enseguida, concluye con la idea que aquí tomo como divisa: la cosa 
misma siempre escapa.

Sin poder, ni querer, entrar ahora en la relación entre voz y pre-
sencia, que es el tema de La voz y el fenómeno y que tematiza una de 
las figuras centrales de aquello que Derrida llama metafísica de la 
presencia, su carácter fonético, mi tesis parece ser bastante simple: a 
lo largo de sus textos, a lo largo de las cuatro décadas que reúnen sus 
escritos, Derrida siempre pareció proponer un pensamiento que busca 
apartarse de una cierta postura filosófica estrechamente ligada a la 
idea de experiencia, de un cierto tratamiento de las cuestiones que pro-
cede como si la filosofía fuese capaz, o al menos debiera ser capaz, de 
aproximarnos a las cosas, tornarlas claras y distintas, presentificarnos 
lo real en cuanto tal. Estoy cada vez más seguro de esto –si todavía 
es posible hablar de seguridad, de certeza, etc. Incluso es esto lo que 
me hace pensar la escritura o el estilo como punto central en la obra 
derridiana y lo que determina la necesidad de ubicar la cuestión del 
estilo en el corazón de la filosofía. Así, lo que me intriga cada vez más 
no sólo es el no abandono del término “experiencia” en sus escritos, 
sino también su uso insistente en momentos cruciales de su obra. Y mi 
objetivo en este momento es apenas el de reunir algunas de estas hue-
llas para iniciar un posible esbozo de deconstrucción de la experiencia, 
que no deja de ser una cierta experiencia de la deconstrucción.

Fuerza de ley, publicado en 1994, pero fruto de una conferencia de 
1992, parece presentar una formulación de tal modo general que, sin 
universalizar –pues éste es, justamente, el tema de la conferencia: 
cómo tratar la aporía entre universal y singular y la aplicabilidad de la 
ley–, puede ayudar a reunir tales trazos de las nociones derridianas de 
experiencia. Derrida “nombra” “esto” –entre muchas comillas, tanto el 
“esto” como el “nombrar”– experiencia de la aporía: “Una experiencia, 
como su nombre indica, es una travesía, pasa a través y viaja hacia 

5. Idem.
6. Idem.
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un destino para el que aquella encuentra el pasaje. La experiencia 
encuentra su pasaje, es posible”7. 

Un breve paréntesis aquí me parece obligatorio, a pesar de que 
pueda ser extremadamente repetitivo o ya agotado, en lo que concier-
ne a las veredas de los grandes sertones de Guimarães Rosa8*. Riobal-
do, bandido errante, habla algunas veces de esa vida-travesía, de esa 
experiencia que precisa prescindir de cualquier presencia. Cito dos de 
las más destacables:

Ah, hay una repetición que siempre otras veces en mi vida acon-
tece. Yo atravieso las cosas, ¡y en medio de la travesía no veo! 
Sólo estaba entretenido con la idea de los lugares de salida y lle-
gada. Asaz lo sabe usted: uno quiere pasar un río a nado y pasa; 
pero va a dar en la otra orilla en un punto mucho más abajo, 
bien diferente del que primero se pensó. 9

Y, algunas páginas más adelante: “lo real no está en la salida ni en 
la llegada: cuando se dispone para uno es en mitad de la travesía”10. 
Para cerrar el paréntesis, dejaría en suspenso la proximidad de esta 
travesía de Rosa con el camino oblicuo que aparece en tantos textos de 
Derrida, sobre todo en Pasiones, cuando escribe:

7. J. Derrida, Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”, trad. A. Barberá 
y P. Peñalver, Madrid, Tecnos, 2010, p. 38.
8.* La novela Grande Sertão: Veredas (1956) es una de las obras fundamentales de 
la literatura brasileña. Con su publicación Guimarães Rosa se ubicó en el centro de 
la vanguardia latinoamericana y llegó a ser comparado con Joyce por el experimento 
monumental que esta novela lleva a cabo con el lenguaje. La palabra sertão carece 
de correspondencia en castellano. En su lugar, en las traducciones argentinas y 
españolas, suele aparecer la forma “sertón”. El término designa los terrenos sin cultivar 
del interior de un continente, cuando éstos no reciben otros nombres particulares. 
Podría decirse que sertão significa tanto “llano” como “despoblado” y “región agreste”, 
ya que proviene del vocablo “desierto” (deserto). Sin embargo, en el sertón minero 
–donde Guimarães Rosa sitúa sus relatos– las zonas desérticas alternan con otras 
atravesadas por venas de agua que brotan y corren en forma de arroyuelos o acequias. 
“Veredas”, en portugués, refiere precisamente a dichos acuíferos que irrigan el suelo 
y, en consecuencia, favorecen el asentamiento humano. Al definir el sertón –mediante 
el recurso a los dos puntos– aludiendo a las veredas, el título de la novela plantea 
una oscilación entre la aridez y la frescura; una confrontación en la que lo desértico 
y lo poblado, lo seco y lo húmedo, no se oponen sino que se perturban y determinan 
mutuamente. [N. de la T.]
9. J. Guimarães Rosa, Gran sertón: veredas, trad. A. Crespo, La Habana, Casa de las 
Américas, 1979, p. 37.
10. J. Guimarães Rosa, Gran sertón: veredas, ed. cit., p. 62.
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En lugar de encarar la cuestión o el problema de frente, direc-
tamente, en derechura, lo que sería sin duda imposible, inapro-
piado o ilegítimo, ¿tendríamos que proceder en forma oblicua? 
Lo he hecho a menudo, y he llegado a reivindicar la oblicuidad 
con su propio nombre, a confesarla incluso, estimarían algunos, 
como un incumplimiento del deber, porque muchas veces se aso-
cia la figura de lo oblicuo a la falta de franqueza o de rectitud. 11

Retornando a Fuerza de ley, repito las palabras de Derrida: “Una 
experiencia, como su nombre indica, es una travesía, pasa a través 
y viaja hacia un destino para el que aquella encuentra el pasaje. La 
experiencia encuentra su pasaje, es posible”12, y continúo la cita, o la 
entrada en escena de la aporía: “Ahora bien, en este sentido, no puede 
haber experiencia plena de la aporía, es decir, experiencia de aquello 
que no permite el pasaje. Aporía es un no-camino”13. Me gustaría aquí 
subrayar lo que Derrida denomina “imposibilidad de una experiencia 
plena”, muy próximo de aquello que él llama “presencia plena” en otros 
textos, sobre todo en De la Gramatología. Subrayar esa imposibilidad 
plena, que es sin embargo una posibilidad, o tal vez más todavía, lo 
que posibilita la posibilidad, lo posible, parece ser la clave para pensar 
esta otra experiencia de la cual escribe Derrida en tantos textos suyos. 
En ese sentido, para pensar un primer aspecto de esta experiencia de 
la aporía, que sin embargo apenas hace realzar la aporía de la expe-
riencia, o que se deja entrever en la aporía de toda experiencia, será 
preciso regresar a la noción de huella tal como Derrida nos la presenta 
en su otra obra de 1967, De la Gramatología.

Desde el inicio de De la Gramatología, cuando Derrida presenta las 
líneas generales de su “Programa gramatológico”, señalando la nece-
sidad de pensar la escritura en un momento en que el desbordamiento 
de la extensión del concepto de lenguaje parece deshacer todos sus 
límites14, ya se puede percibir este discreto distanciamiento del con-

11. J. Derrida, Pasiones, trad. H. Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2011, p. 31. Y, 
a pesar de que dos páginas después parece apartarse de esta figura de lo oblicuo, 
diciendo que “si bien se piensa, lo oblicuo no parece ofrecer la mejor figura para todos 
los modos de proceder que he intentado calificar así. Siempre me he sentido incómodo 
con esta palabra que, no obstante, he utilizado tan a menudo” (pp. 33-34), en una nota 
al pie, Derrida deja bien claro el constante uso de este término a lo largo de su obra 
(Cfr. pp. 81-82, nota 7), siendo esta constancia lo que aquí nos interesa. 
12. J. Derrida, Fuerza de ley, trad. cit., p. 38.
13. Idem.
14. Cfr. J. Derrida, De la Gramatología, trad. O. Del Barco y C. Ceretti, Buenos Aires, 
Siglo XXI, 1971, pp. 11-12.
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cepto tradicional de experiencia, anticipando lo que será la motivación 
central del libro: la noción de huella. En este momento de la obra, 
cuando Derrida afirma que “el concepto de escritura excede e implica 
el de lenguaje”15, dice comprender por lenguaje “acción, movimiento, 
pensamiento, reflexión, conciencia, inconsciente, experiencia, afectivi-
dad, etc.”16, y que entonces, a partir de este momento, “se tiende […] a 
decir ‘escritura’ en lugar de todo esto y de otra cosa: se designa así no 
sólo los gestos físicos de la inscripción literal, pictográfica o ideográfi-
ca, sino también la totalidad de lo que la hace posible”17.

Y la mención al más allá de la experiencia, como dentro-y-fuera 
de la experiencia, como su imposibilidad y condición de posibilidad, 
parece justamente emerger de lo que ahí Derrida comprenderá como 
movimiento mismo de lo real, la huella como sustituto del signo y como 
representación de la relación con las cosas. Huella, rastro, trazo, gra-
ma o grafema son los nombres de “esto” que allí 

tendríamos que prohibirnos definir en el interior del sistema de 
oposiciones de la metafísica [ni presencia ni ausencia, ni den-
tro ni fuera y así en adelante], de aquello que, en consecuencia, 
incluso no tendríamos que llamar la experiencia en general [y 
nótese que ‘experiencia’ se encuentra en cursiva], ni siquiera el 
origen del sentido en general. 18

 
Se trata entonces, en De la Gramatología, de pensar la experiencia 

más allá de una relación con algo presente en sí mismo, como tal –repi-
tiendo la idea de una “relación sin relación” en el sentido blanchotiano 
y levinasiano–, en el mismo movimiento en que nos alejamos de cual-
quier posibilidad de ontología –aquí, con relación a la huella, gramato-
logía más allá de la ontología; más tarde, en lo que dice respecto al es-
pectro, fantología también más allá de la ontología. Pero este más allá, 
y eso es lo que quiero aquí subrayar, apunta a una cierta “originalidad” 
o “radicalidad” de la propia experiencia, o de la experiencia misma. Es 
como si esta experiencia sin experiencia, o sin lo experimentado en 
cuanto tal, o sin la presencia plena de lo experimentado, fuese más 
intensa, por cuanto imposible, más decisiva [marcante], más impre-
sionante en todos los sentidos de marca, impresión, cicatriz, tatuaje, y 
fuese más grave y urgente pensarla que cualquier experiencia de algo. 

15. Ibid., p. 14.
16. Idem.
17. Idem.
18. Ibid., p. 15.
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No es porque sí que Derrida dice que “es el juego del mundo lo que es 
necesario pensar ante todo: antes de tratar de comprender todas las 
formas de juego en el mundo”19.

Escritura, aquí, es el nombre de este “juego del mundo” sobre los 
rastros o en los rastros del cual se juega todo juego, se experimenta 
toda y cualquier cosa. “Juego del mundo” y escritura son entonces otros 
nombres posibles para esta imposibilidad a la cual Derrida quiere 
apuntar, y que “no puede pensarse sin la huella”, pues “no puede, nun-
ca podrá ser reconocida como objeto de una ciencia. Es [la escritura] lo 
que no puede dejarse reducir a la forma de la presencia20. Al presentar 
el pensamiento de la huella más allá de la idea de presencia, y también 
más allá de su mero negativo, la idea de nada o de ausencia absoluta, 
Derrida acaba por llegar a un punto en el que se torna imprescindible 
la problematización explícita del concepto de presencia –y mi hipótesis 
aquí es la de que esta problematización, tal vez la problematización 
de la problematización como exposición misma del problema, no sólo 
es central en estas páginas de De la Gramatología, sino también una 
chance para pensar el movimiento mismo de lo que se acostumbró a 
llamar “deconstrucción” o “pensamiento de la deconstrucción” –el ges-
to derridiano.

Derrida dice: “el concepto de experiencia, por su parte, es muy 
dificultoso. Como todas las nociones de que nos servimos aquí, perte-
nece a la historia de la metafísica y sólo lo podemos utilizar bajo una 
tachadura”21. Antes de continuar, me gustaría subrayar este “bajo 
una tachadura” del que habla Derrida, no sólo por considerar que 
esta escritura bajo tachadura ya es ella misma una experiencia de 
la aporía, pues este tachar nada representa sino la propia tachadura 
o no-presencia plena de la cosa, la imposibilidad de acceso total o 
absoluto a ella, y que este acceso sólo se da de modo frustrado, sino 
también para anticipar que esta figura de la tachadura posterior-
mente será representada –sobre todo en Espolones, su ensayo sobre 
Nietzsche–bajo la forma de las comillas, que aquí se deja prever. 
Derrida prosigue:

‘Experiencia’ [en cursiva y entre comillas] siempre designó la 
relación con una presencia, ya sea que esta relación haya o no 
tenido la forma de la conciencia. Debemos sin embargo, según 
esta especie de contorsión y de contención a que está obligado 

19. Ibid., p. 65.
20. Ibid., p. 74.
21. Ibid., p. 79.
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aquí el discurso, agotar previamente los recursos del concepto 
de experiencia, a fin de alcanzar, por deconstrucción, su último 
fondo.22

Por lo tanto, no se trata de una crítica en sentido restrictivo del 
término, pero sí, al mostrarla o al retratarla bajo tachadura, de una 
tentativa de ampliar el concepto mismo de experiencia, a fin de que, tal 
vez, no aludiendo más a un acceso a las cosas mismas, pueda apuntar 
a la estructura de no-presencia de las cosas, a un movimiento de lo que 
quizás se podría llamar “de realidad”. En ese sentido, huella aparece 
–sin aparecer– no como un concepto sino como esta “estructura bajo 
tachadura” de las cosas, y la experiencia entre comillas, o experiencia 
de la huella, o del rastro, no es la experiencia de algo, ni de nada, 
sino un cierto rastro de experiencia, que es, a su vez, la estructura de 
toda experiencia posible. O sea, la imposibilidad de experiencia no sólo 
como representación de la experiencia imposible, sino también como 
condición de posibilidad de toda experiencia.

Algo anticipado anteriormente me tiene bastante tentado a enten-
der en cierta línea el gesto derridiano, esta colocación entre comillas 
o bajo tachadura de los conceptos, y eso merecerá un paréntesis más. 
Pero, aún en De la Gramatología, Derrida parece adelantar otro 
tema que pretendo presentar aquí –o tal vez otro paréntesis, u otro 
paréntesis dentro de un paréntesis, para ser fiel a galería laberíntica 
de Téniers. La frase de Derrida es impactante y será mantenida en 
suspenso por un momento: “Origen de la experiencia del espacio y del 
tiempo, esta escritura de la diferencia, este tejido de la huella, permite 
articularse a la diferencia entre el espacio y el tiempo, que aparezca 
como tal en la unidad de una experiencia”23. Por lo tanto, antes de 
la noción de juntura (brisure) como articulación desarticulada entre 
espacio y tiempo, entre el aquí y el ahora –lo que anticipa la economía 
del espectro– “dejemos flotar el élitro entre masculino y femenino”24.

La referencia a Espolones y a los estilos de Nietzsche, más precisa-
mente a la oscilación como estilo, como oscilación entre esto y aquello, 
entre las dos márgenes sin pretender inaugurar una tercera margen, 
parece ser la única posibilidad para intentar preservar la distancia 
–siendo la proximidad aquí siempre entendida como presencia. La 
operación a la cual Derrida apunta a través de Nietzsche, o a través de 

22. Idem.
23. Ibid., p. 85.
24. J. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, trad. M. Arranz Lázaro, Valencia, 
Pre-Textos, 1981, p. 27.
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la experiencia de lectura que Nietzsche provoca, no puede restringirse 
o limitarse a una simple aproximación a las cosas: pues si tomamos 
en serio la idea de que ellas siempre escapan, la aproximación será 
siempre imposible, será siempre del orden del alejamiento, de la pér-
dida, de la distancia. Pero si, al contrario, radicalizamos la idea de 
esta escapatoria o de la distancia como posibilidad, el pensamiento 
debe entonces preocuparse por mantener a distancia a la distancia. En 
pocas palabras, si se lleva a cabo la idea de que pensamiento es texto, 
es textualidad, es tejido, no hay cómo construir un pensamiento a no 
ser bajo la economía del velo –como bordado, como tela bajo tela que no 
posibilitará nunca ningún desvelamiento, a no ser que desvelamiento 
sea entendido como otra superficie, otro velo.25 Otros nombres posibles 
para lo que en De la Gramatología Derrida llama escritura, y que aquí 
es llamado mujer. En ese sentido, se lee en Espolones:

La seducción de la mujer opera a distancia, la distancia es el 
elemento de su poder.
Pero de ese canto, de ese encanto, hay que mantenerse a distan-
cia; hay que mantenerse a distancia de la distancia, y no sólo, 
como podría suponerse, para protegerse contra esa fascinación, 
sino también para experimentarla.26

Y esa operación a distancia, que representa el juego de los velos y 
de la disimulación, de la superficie sin profundidad, pero de una disi-
mulación que se muestra totalmente, sin nada que esconder o velar, 
supone entonces una cierta experiencia, experiencia de esto que “no 
se deja conquistar”27. Experiencia entre comillas o experiencia de la 
suspensión entre comillas, como dice Derrida:

25. Como se lee en “La farmacia de Platón”: “El ocultamiento del texto puede en 
todo caso tardar siglos en deshacer su tela. La tela que envuelve a la tela. Siglos 
para deshacer la tela. Reconstituyéndola así como un organismo. Regenerando 
indefinidamente su propio tejido tras la huella cortante, la decisión de cada lectura. 
Reservando siempre una sorpresa a la anatomía o a la fisiología de una crítica que 
creería dominar su juego, vigilar a la vez todos sus hilos, embaucándose así al querer 
mirar el texto sin tocarlo, sin poner la mano en el «objeto», sin arriesgarse a añadir a él, 
única posibilidad de entrar en el juego cogiéndose los dedos, algún nuevo hilo. Añadir 
no es aquí otra cosa que dar a leer. Hay que arreglárselas para pensar eso: que no se 
trata de bordar, salvo si se considera que saber bordar es saber seguir el hilo dado”. J. 
Derrida, La farmacia de Platón, trad. J. M. Arancibia, Madrid, Fundamentos, 2007, 
pp. 93-94.
26. J. Derrida, Espolones. Los estilos de Nietzsche, trad. cit., p. 33. 
27. Ibid., p. 37.
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Este distanciamiento de la verdad que se sustrae a sí misma, 
que aparece entre comillas (maquinación, grito, vuelo y garras 
de una grulla), todo aquello que va a forzar en la escritura de 
Nietzsche la puesta entre comillas de la “verdad” –y por consi-
guiente, en rigor, de todo el resto–, todo aquello que va por lo 
tanto a inscribir la verdad– y por consiguiente, en rigor, inscri-
bir en general, constituye, no digamos siquiera lo femenino, sino 
la “operación” femenina. 28

Sin poder entrar aquí en el entorno de lo femenino, de la mujer, de 
los velos y de las velas, yo cerraría este paréntesis subrayando la idea 
de que, teniendo como tema central de Espolones un alejamiento –o el 
alejamiento mismo– de toda identidad, de todo “lugar”, o del lugar de 
la filosofía como topología, como determinación de lugares, más allá in-
clusive y sobre todo de los lugares masculino y femenino, esta operación 
femenina, esta skepsis de la mujer29, esta operación a distancia, trata 
tan solo de una suspensión entre comillas de aquello que se presenta 
como tal, de la cosa, de la presencia, sea ella presente o prometida en lo 
oculto, y que un simple levantar de velo resolvería el problema. Además, 
tal vez el objetivo, el motivo, el deseo de Derrida sea el de no resolver, o 
al menos el de no avalar que la solución es algo simple o que pertenece 
al orden de las posibilidades. Tal vez –y Derrida nos enseña a escribir 
siempre un tal vez– en este gesto de suspensión entre comillas, en este 
escepticismo femenino, tal vez eso se dé justamente para marcar o ins-
cribir la aporía en su máxima potencia: como camino obturado, como 
algo del orden de la imposible resolución, y la filosofía, así, no pudiendo 
más caber o reconfortarse en la tarea de resolver aporías, debería lan-
zarse al desafío de señalarlas y preservarlas, incansablemente.

La formulación anticipada y suspendida de De la Gramatología, 
colocada entre comillas, de juntura (brisura): “origen de la experiencia 
del espacio y del tiempo, esta escritura de la diferencia, este tejido de 
la huella, permite articularse a la diferencia entre el espacio y el tiem-
po, que aparezca como tal en la unidad de una experiencia”30 inscribe, 
ya en la década del sesenta, lo que más de veinte años después Derrida 
llamaría, en Espectros de Marx, “inyunción”. 

En la obra inicial, Derrida se inspiraba en el sueño de Roger 
Laporte de “encontrar una sola palabra para designar la diferencia 

28. Ibid., pp. 37-38.
29. Ibid., p. 41.
30. J. Derrida, De la Gramatología, trad. cit., p. 85.
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y la articulación”31, una única palabra, brisure32, para ruptura y 
juntura. En la traducción al portugués de De la Gramatología, la 
palabra “brisura” pretende dar cuenta de los muchos sentidos que 
Derrida toma de Laporte, o sea: “–Parte quebrada, desgarrada. Cf. 
brecha, rotura, fractura, falla, hendidura, fragmento. Articulación 
por medio de una bisagra de dos partes de una obra de carpintería, 
de cerrajería. La juntura de un postigo. Cf. joint”33. Recuerdo tam-
bién que el término “juntura” es introducido como uno de los subtí-
tulos del segundo capítulo de De la Gramatología, siguiendo no por 
casualidad a los anteriores “El afuera y el adentro” y “El afuera es 
el adentro”. Una juntura, por lo tanto, nunca como afuera o adentro, 
mas sí como el entre dos o la oscilación que, no siendo ni afuera ni 
adentro es también siempre afuera y adentro. Lo interesante aquí 
es notar que esta “estructura” bajo tachadura, desgarrada, entre 
comillas, va a diseminarse, en la conferencia de 1993 publicada en 
1994, bajo las miradas de algunos espectros, para describir, o ins-
cribir, la economía espectral de lo que, en este momento, Derrida 
llama “experiencia”: la experiencia de un “ahora sin coyuntura. Un 
ahora desquiciado, disyunto o desajustado, out of joint, un ahora 
dislocado que corre en todo momento el riesgo de no mantener nada 
unido en la conjunción asegurada de algún contexto cuyos bordes 
todavía serían determinables”34.

Puede parecer que la expresión “cuyos bordes todavía serían deter-
minables” comporta la promesa de que un día, un día en breve, tales 
bordes serán efectivamente determinados. Pero al contrario, tratándose 
aquí de lo que estructuralmente es no admisible en una simple deter-
minación, podemos oír el eco de las palabras de Heidegger cuando se 
refiere a Meister Eckhart y dice que “el objeto primario, lo absoluto, no 
es lo aún-no-determinable, ni tampoco lo aún-no-determinado, sino lo 
que, en cuanto tal y esencialmente, está falto de toda determinación 
en absoluto”35. Obviamente las conexiones entre la deconstrucción y 
la teología negativa son muchas –algunas veces las ha señalado John 

31. Idem.
32. “Juntura” en la traducción al castellano. [N. de la T.]
33. J. Derrida, De la Gramatología, trad. cit., p. 85.
34. J. Derrida, Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la 
nueva Internacional, trad. J. M. Alarcón y C. de Peretti, Madrid, Trotta, 1995, p. 17.
35. M. Heidegger, “Irracionalidad en el Maestro Eckhart”, Estudios sobre mística 
medieval, trad. J. Muñoz, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 171.
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Caputo–36, pero es necesario tener en mente que escritura aquí no es de 
ningún modo otro nombre para lo absoluto originario. Cuando Derrida 
parece aproximarse a la teología negativa, sobre todo en Salvo el nom-
bre, es para dirigir el pensamiento en dirección a lo que, en este libro, 
llama “hiperimposibilidad”.

Hiperimposibilidad es, entonces “lo que parece imposible, más que 
imposible, lo más imposible posible, más imposible que lo imposible 
si lo imposible es la simple modalidad negativa de lo posible”37. En 
otras palabras, podemos tomar esto que aquí se llama hiperimpo-
sibilidad como lo que posibilita e imposibilita al mismo tiempo una 
plena experiencia, o la experiencia de la cosa en cuanto ella misma, 
pero que, según el propio Derrida, torna el pensamiento de la teología 
negativa “extrañamente familiar a la experiencia de lo que se llama 
‘desconstrucción’”38. Extrañamente familiar justamente por señalar la 
imposibilidad de familiaridad absoluta, pero que vuelve tal experien-
cia, paradojalmente, la experiencia más propia de la deconstrucción, o 
la deconstrucción como esta experiencia paradojal.

Esta definición aporética de la deconstrucción se reformula en se-
guida: “la ‘deconstrucción’ ha sido definida a menudo como la experien-
cia misma de la posibilidad (imposible) de lo imposible”39 –otro nombre 
aquí para alteridad. Y es tal relación con la alteridad que, en este libro 
de 1992, Derrida parece heredar algo de Angelus Silesius, cuando éste 
escribe: 

Lo más (que) imposible es posible.
Tú no puedes, con tu flecha, alcanzar el sol,
Yo bien puedo, con la mía, atrapar con mi tiro el sol eterno.40 

El poema de Silesius, al contrario de negar la posibilidad de lo po-
sible en detrimento de una imposibilidad originaria, absoluta, parece 
introducir una heterogeneidad radical en el orden de la posibilidad, 
una ruptura en el orden de la posibilidad, un estremecimiento radical 
en lo posible que en ningún momento deja de formar parte de este 
orden. En palabras de Derrida: 

36. Sobre eso, recomiendo la lectura de The prayers and the tears of Jacques Derrida: 
religion without religion (J. D. Caputo, Bloomington, Indiana University Press, 1997).
37. J. Derrida, Salvo el nombre, trad. H. Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2011, pp. 
26-27.
38. Ibid., p. 27.
39. Idem.
40. Ibid., p. 28.
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Ese “más”, ese más allá, ese hiper– (über) introduce sin lugar a 
dudas una heterogeneidad absoluta en el orden y la modalidad 
de lo posible. La posibilidad de lo imposible, de lo “más imposi-
ble”, que en cuanto tal es también posible (“más imposible que 
lo imposible”), marca una interrupción absoluta en el régimen 
de lo posible que permanece, empero, en su lugar, (por decirlo 
de algún modo).41

Lo que parece entonces que debería ser aquí destacado es el esfuer-
zo hercúleo de Derrida para llamar la atención acerca de la urgente 
necesidad de pensar esta interrupción –otro nombre para juntura o 
inyunción. Es interesante notar que Salvo el nombre y Espectros de 
Marx fueron escritos en momentos muy próximos, lo que me hace pen-
sar que, en este momento, Silesius y Marx obsesionaban, lado a lado, y 
al lado de otros como Lévinas, Shakespeare y tantos más, en un movi-
miento derridiano de dar nombre a estos fantasmas –o intentar nom-
brar la infinidad de espectros, que son siempre infinitos– para intentar 
representar esta experiencia radical con la alteridad. Repitiendo las 
bellas palabras de Psyché, que firman que “el interés de la deconstruc-
ción, de su fuerza y de su deseo, si los tiene, es una cierta experiencia 
de lo imposible”42, o sea, a partir de una cierta experiencia del otro, de 
la radical alteridad del otro, se puede comenzar a comprender, contra 
cualquier posibilidad de división de la obra derridiana en dos fases 
–una más “teórica” entre las décadas del sesenta y setenta; otra más 
“práctica”, iniciada en la década del ochenta–, que es a esta alteridad 
radical que Derrida siempre quiso hacer justica en sus textos, sea 
nombrándola como huella, como femenino, como espectro, como im-
posible, pues estos son apenas nombres, por lo tanto significantes que 
siempre dejarán escapar lo que, de hecho, pretenden nombrar, y de lo 
que permanecerán siempre como promesa: la espectralidad radical de 
lo que puede ser llamado “real”.

¿No serían lo que, en las dos primeras décadas de sus escritos, De-
rrida llamó “experiencia de la huella” o “experiencia de lo femenino” 
–otros nombres imposibles para lo que, en las dos últimas décadas 
de sus escritos, Derrida llamaría “experiencia del adiós” –en Adiós a 
Emmanuel Lévinas–, “experiencia de la interrupción” –en Béliers–, 
“experiencia de la ceguera” –en Memorias de ciego–, “experiencia de 

41. Ibid., p. 27.
42. Cfr. J. Derrida. Psyché: inventions de l’autre. Paris, Galilée, 1987, p. 27. (La 
traducción al castellano es mía [T.])



Rafael Haddock-Lobo

92

lo imposible” –en Psyché y en Salvo el nombre–, “experiencia del es-
pectro” –en Espectros de Marx–, o “experiencia de la aporía” –Fuerza 
de ley?

Creyendo que sí, sin mucha certeza ni mucha precipitación, en un 
movimiento más próximo a aquello que en Memorias de ciego Derrida 
llama anticipación, cuando caminamos sin ver en la oscuridad, con 
las manos delante del cuerpo, tanteando la incerteza, me gustaría 
terminar apenas repitiendo, difiriendo, esta experiencia radical de la 
deconstrucción.

(No) más saber, (no) más poder: la escritura se entrega antes a 
la anticipación. Anticipar es tomar la delantera, tomar (capere) 
anticipadamente (ante). Diferentemente de la precipitación, que 
expone la cabeza (praecaput), que se tira de cabeza, de cabeza en 
el aire, la anticipación sería antes cosa de la mano.43

La experiencia de la inyunción en Espectros de Marx –que hace 
eco de las palabras de Hamlet: “enter the ghost, exit the ghost, re-enter 
the ghost”44– puede ser una de las mejores ilustraciones para esta 
experiencia de lo otro (e ilustración aquí debe recordar a la galería 
de cuadros de David Téniers). Esta alteridad radical, que siempre es-
capa, sólo puede ser pensada a la luz del espectro. En primer lugar, 
por su economía: no se puede hablar de espectro, porque espectro, in-
cluso escrito en singular, siempre remitirá a una pluralidad. Nunca 
somos sorprendidos por apenas un fantasma, una horda interminable 
de alteridades nos obsesiona y nos lega su herencia –otros términos 
para decir que no hay ni debería haber apenas un padre. Así y todo, 
este “más de uno”, esa pluralidad, esa multiplicidad de fantasmas no 
llegaría a configurar una unidad, una identidad definida, un conjun-
to bien delimitado de entes que podría ser reunido en un “nosotros”. 
Economía, por sí sola, paradojal, la del espectro: “más de uno”; “menos 
que uno”45.

Y es por esa falta que es desborde, o por este exceso que hace faltar, 
que deslimita el límite, este menos que es más y este más que es me-
nos, por esa falta es que la temporalidad espectral sólo puede ser pen-
sada a luz de la inyunción: the time is out of joint, como dice Hamlet. 

43. J. Derrida. Memórias de cego: o auto-retrato e outras ruínas, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2010, p. 12. (Traduzco al castellano de esta versión citada por 
el autor [T.]) 
44. J. Derrida, Espectros de Marx, trad. cit., p. 14.
45. Ibid., p. 17.
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Momento éste de la aparición del espectro, en que pasado, presente y 
futuro se confunden, pues el pasado se presentifica ordenando un futu-
ro –experiencia del porvenir, dice Derrida. Y si futuro es el nombre de 
lo que se presentificará, del presente proyectado hacia adelante, de la 
presencia futura de un presente, el porvenir es justamente un futuro 
radical, inexperimentable en cuanto tal, incalculable. Este “instante 
que no es dócil al tiempo”46 sólo es pensable “a partir del movimiento 
de cierto desquiciamiento, disyunción o desproporción: en la inadecua-
ción a sí”47, dice Derrida. 

“Experiencia” del pasado como porvenir, ambos absolutamente 
absolutos, más allá de toda modificación de cualquier presen-
te. […] Momento espectral, un momento que ya no pertenece 
al tiempo, si se entiende bajo este nombre el encadenamiento 
de los presentes modalizados (presente pasado, presente actual: 
‘ahora’, presente futuro).48

 
Experiencia entonces, que por su preocupación radical por la ab-

soluta alteridad espectral del otro, por tomarse en serio el ser-con los 
fantasmas, abriría otra “política de la memoria, de la herencia y de 
las generaciones”49 en nombre de estos otros que no están presentes ni 
vivos en la plena presencia. Derrida dice: 

Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, des-
de el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolu-
cionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce 
como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por 
esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si 
han muerto ya, como si todavía no han nacido. Ninguna justicia 
[…] parece posible o pensable sin un principio de responsabili-
dad, más allá de todo presente vivo, en aquello que desquicia el 
presente vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido 
o de los que han muerto ya.50 

Es eso que, en Espectros de Marx, recibe el nombre de justicia.

46. Ibid., p. 14.
47. Ibid., p. 13.
48. Ibid., pp. 13-14.
49. Ibid., p. 12.
50. Ibid., pp. 12-13.
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¿Y no fue justamente la justicia lo que produjo nuestra primera 
figura de la experiencia, cuando, en Fuerza de ley, Derrida habla de la 
experiencia de la aporía? ¿No trata también de la justicia, la experien-
cia aporética de Ante da ley, cuando, leyendo el cuento homónimo de 
Kafka, Derrida describe la ley de las leyes, el “que haya ley” de toda 
ley, a través de la aporía del campesino frente al guardián, a lo largo 
de toda su vida intentando tener acceso a la Ley y siendo, también su 
vida entera, coartado en la puerta de entrada –puerta que, además, es-
taba destinada justamente a él y sólo a él? ¿No es esta justicia también 
otro nombre para esta experiencia de la aporía que, en Fuerza de ley, 
recibe el nombre de mística?

*

Interrumpo aquí mi discurso, por simple interrupción, sin conclu-
sión ni lugar al que arribar, en una suspensión entre comillas, que 
puede apenas citar o repetir, remarcar lo que no se nombra. Sin punto 
final, con reticencias, y diseminando la herencia de Derrida, que es-
cribe así esta experiencia sin nombre, en Fuerza de ley: “El discurso 
encuentra ahí su límite: en sí mismo, en su poder realizativo mismo 
[en una palabra: lo imposible en lo posible]. Es lo que aquí propongo 
denominar (desplazando un poco y generalizando la estructura) lo 
místico”51.

Traducción: Evelyn Galiazo

51. J. Derrida, Fuerza de ley, trad. cit., p. 33.
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Nature loves to hide: its blossoming, governance and retreat in the 
works of Heidegger
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Resumen: Si bien la “Naturaleza” (Natur) ha sido objeto de un análisis 
plurívoco por parte de Martin Heidegger, no obstante tiene una 
función estructurante en la elaboración de su “ontología fundamental” 
(Fundamentalontologie). La explicitación de este carácter constituye 
el objeto de examen del presente escrito, para lo cual establecimos los 
niveles de manifestación que desvelan su ser oculto: (a) su omisión en 
el mundo de la “vida fáctica” (faktisches Leben); (b) su constitución como 
“caso límite” (Grenzfall); (c) la ambigüedad de su “venir a la presencia” 
(Anwesung); (d) su carácter distintivo como “pobreza de mundo” 
(Weltarm) y (e) su descubrimiento como “webt und strebt”, es decir, 
como patencia del “imperar” (walten) de la φύσιw en tanto “fuerza de la 
naturaleza” (Naturmacht) en un juego de patencia y latencia.

Palabras clave: naturaleza / mundo / Heidegger / ontología

Abstract: Although “Nature” (Natur) has been the object of a plurivocal 
analysis by Martin Heidegger, it has nevertheless a structuring function 
in the production of his “Fundamental Ontology” (Fundamentalontologie). 
This paper aims to state this character explicitly. To this purpose, we 
have established the levels of manifestation that reveal its hidden self: 
(a) its omission in the world of “factical Life” (faktisches Leben), (b) its 
constitution as a “limit case” (Grenzfall), (c) the ambiguity of its “coming-
into-presence” (Anwesung); (d) its distinctive character as “poverty-in-
world” (Weltarm); and (e) its discovery as “webt und strebt”, that is, as 
the patency of the “governance” (walten) of  φύσις as a “force of Nature” 
(Naturmacht) in a patency/latency game.

Keywords: Nature / World / Heidegger / Ontology  
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I. Introducción: la diversificación de la “Naturaleza” (Natur) en el corpus hei-
deggeriano y la búsqueda de un hilo conductor que desvele su ser natural. 

El análisis heideggeriano de la naturaleza se desarrolla en un 
tratamiento estratificado de cuatro niveles que no se complementan 
determinándose unilateralmente, sino que sus relaciones implícitas 
deben esclarecerse. Las mismas se organizan en: (a) el vínculo vida-
naturaleza; (b) el vínculo Dasein-naturaleza; (c) el vínculo Physis-na-
turaleza; (d) la pregunta por el ser biológico de la naturaleza. Stricto 
sensu el cuarto punto no tiene autonomía conceptual, sino que se en-
trecruza con, y depende de, las primeras tres relaciones señaladas. En 
virtud de lo enunciado el concepto de naturaleza ofrece connotaciones 
no necesariamente unívocas, lo cual genera una ambigüedad para su 
conceptualización ontológica en la obra heideggeriana. Se trata de tres 
señalamientos que permiten ordenar el corpus heideggeriano en torno 
al concepto “naturaleza” cruzadas con un problema específico: el de su 
ser biológico-natural. El objetivo del presente artículo es elucidar el 
vínculo ontológico de la naturaleza en sus diferentes estratos con su 
caracterización biológica como modo de ser originario. 

II. El ser oculto de la Naturaleza y su mostración no-originaria. 

La temprana interpretación del concepto de naturaleza no tiene en 
la obra del joven Heidegger entre 1919 y 1927 una función conductora 
en su modo de entender la filosofía, esto es, como una ontología fun-
damental. El concepto de naturaleza es presentado en contraposición 
con el de vida y mundo entre 1919 y 1923, y en contraposición con el 
de Dasein y mundo de 1924 a 1927. La correlación vida-naturaleza 
y mundo-naturaleza son presentados cada una de ellas en una con-
traposición ontológica que tiene como término medio la naturaleza. 
Vida y mundo refieren a modos de existencia diferentes al propio de la 
naturaleza. El ámbito de la naturaleza es el ámbito del ente biológico, 
y el ámbito de la vida y el mundo es el ámbito de la existencialidad 
del viviente o del Dasein en tanto existencialidad de la existencia que 
se caracterizan por no ser entes naturales. Vida-Mundo y Naturaleza 
constituyen dos esferas ontológicamente diferenciadas y la pregunta 
fundamental acerca del “mundo de la vida” (Lebenswelt), para el joven 
Heidegger, reviste la forma de una interrogación sobre la movilidad 
constitutiva de la vida fáctica –del mundo de la vida fáctica– que 
diferencia la facticidad del mundo de la existencia del ente natural. 
Mientras este último se caracteriza por su afirmación, por su ser ahí 
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como un mero estar ahí, el mundo de la vida fáctica se desarrolla en su 
condición existencial partiendo de una ontología negativa que caracte-
riza a la existencia de la vida como aquello que resiste y se sustrae a 
la naturaleza en su desplegarse como mundo. Naturaleza y mundo de 
la vida fáctica se excluyen recíprocamente. La pregunta por el ser de 
lo natural no tiene un lugar específico de explicitación en este contexto 
de producción temprana. Este parámetro exegético se mantiene cons-
tante y se profundiza hasta encontrar su punto cúlmine con la publica-
ción de Sein und Zeit donde el ámbito de la naturaleza es presentado 
como ontológicamente dependiente de las estructuras ontológicas del 
Dasein y no encuentra un tratamiento específico. 

II. (a) La Naturaleza y su omisión en el mundo de la “vida fática” (faktisches 
Leben). 

Heidegger entiende desde los inicios de su tratamiento fenomenoló-
gico de la pregunta por el ser que la nociones de mundo y vida, mundo 
de la vida (Lebenswelt)1, constituyen un problema filosófico clave, y 
que si bien no es el único sí es al menos el concepto y problema filosó-
fico desde el cual debe partir el ejercicio que confronte y delimite a la 
fenomenología con la tradición inmediata –en este caso concreto con 
el neokantismo de las Escuelas de Baden y Marburg, como referentes 
polémicos del joven Heidegger–. La estrategia busca remontarse desde 
dicha confrontación hacia los orígenes mismos del problema enraiza-
dos en la filosofía griega, a los efectos de dar cuenta de la facticidad 
del existir de la vida. Este camino emprendido por Heidegger discurre 
desde un texto temprano como el Natorp Bericht y, con todas las modi-
ficaciones del caso, podemos seguir rastreando el problema del mundo 
hasta sus obras durante el decenio de 1930. En el mencionado Natorp 
Bericht señala Heidegger:

El objeto de la investigación filosófica es el Dasein humano en 
tanto que se le interroga acerca de su carácter ontológico. Esa 
dirección fundamental de la investigación no se impone desde 
fuera, ni se atornilla al objeto interrogado, a la vida fáctica, sino 
que se ha de comprender como la aprehensión explícita de la 
vida fáctica; una vida fáctica que se comporta de tal modo que, 

1. Para un análisis de las consideraciones de la relación entre mundo y vida desde una 
perspectiva diferente remito al trabajo de Gabriela Paula Porta, “La vida, el mundo 
y la concepción de la ultrahumanidad en la última filosofía de Nietzsche”, Instantes 
y Azares – Escrituras Nietzscheanas, año XI, nº 9, primavera de 2011, pp. 157-166.
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en la temporalización concreta de su ser, se preocupa por su ser, 
incluso en los casos en que evita el encuentro consigo misma.2 

El objeto de la filosofía es el Dasein en tanto se lo interroga ontológi-
camente, esta investigación es inmanente a la existencia misma, en ese 
sentido el análisis del Dasein humano es un análisis de la vida fáctica de 
ese Dasein humano, de su proceso de temporalización, en el cual no pare-
ce haber un lugar para una facticidad del existir que no sea la humana y 
la existencial. Es indudable que el Dasein humano en tanto fáctico, es un 
ser biológico natural, pero fundamentalmente es un ser histórico, dicha 
historicidad es la nota distintiva de la existencialidad de la existencia del 
Dasein en su vida fáctica, por lo tanto su naturaleza y la constitución bio-
lógica no son parte de esta investigación que tiene por objeto, según decla-
ra programáticamente Heidegger, “contribuir a una historia de la onto-
logía y de la lógica. En calidad de interpretaciones, estas investigaciones 
se encuentran sometidas a determinadas condiciones de interpretación 
y de comprensión”3. La investigación que busca dar cuenta del Dasein 
humano en su facticidad vital como modo de contribuir a la historia de la 
ontología y la lógica, al comprender e interpretar la facticidad del existir 
vital de ese Dasein humano, solamente considerará su ámbito histórico4 

como ámbito ontológico para su tratamiento5. 
 
Heidegger aclara que la palabra “vida” (Leben) si bien tiene un uso 

‘equívoco’ no por ello debe ser descartada, sino que hay que especifi-
carla señalando cómo se desarrolla la actividad mundana en torno a 
ella. Dicha relación entre vida y mundo aclara el criterio que permite 
establecer la vinculación entre ambos. “El sentido fundamental de la 

2. M. Heidegger, Natorp Bericht, p. 3. Interprétations Phénomenológiques d´Aristote, 
Mauzevin, TER, 1992, (edición bilingüe francés-alemán), p. 3. (En todos los casos, las 
traducciones al español son del autor del artículo).
3. M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen ausgewählter Abhandlungen 
des Aristoteles Ontologie und Logik .Anhang: Phänomenologische Interpretationen zu 
Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen Situation). Ausarbeitung für die Marburger 
und die Göttinger Philosophische Fakultät, GA 62, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 2005, p. 1. 
4. Cfr. M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, GA 58, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1992; cfr. M. Heidegger, Phanomenologische Interpretation 
zu Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung GA 61, Frankfurt 
am Main, Vittorio Klostermann, 1994; cfr. M. Heidegger, Phänomenologische 
Interpretationen..., ed. cit.
5. Para un análisis de las consideraciones biológicas del concepto de mundo remito 
nuevamente al trabajo de Gabriela Paula Porta, “La vida, el mundo y la concepción de 
la ultrahumanidad en la última filosofía de Nietzsche”, antes citado.
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movilidad fáctica de la vida es el cuidado (curare). El mundo está ahí 
como algo de lo que ya siempre y de alguna manera nos cuidamos”6. La 
explicitación de esta forma del mundo indica que la realización como 
cuidado en el mundo es el modo en que la vida como vida fáctica se 
realiza. La dimensión de esa vida fáctica en tanto ser natural no se 
convierte en tema de descripción fenomenológica, el esfuerzo se orien-
ta a poder describir la historicidad de la vida sin necesidad de recurrir 
a su dimensión natural, el cuidarse es el término medio de la relación 
entre vida y mundo, el mundo es un mundo histórico en el cual la vida 
fáctica se muestra como cadente al cuidarse. 

II. (b) La Naturaleza como “caso límite” (Grenzfall) y la ambigüedad de su 
“venir a la presencia” (Anwesung). 

Como se ha pasado por alto el fenómeno de la mundaneidad del 
mundo, Heidegger aclara que “en reemplazo suyo se intenta presentar 
el mundo a partir del ser del ente que está ahí dentro del mundo y que, 
además, por lo pronto no está en absoluto descubierto, es decir, a par-
tir de la naturaleza”7. La naturaleza no se desoculta como naturaleza, 
como ente natural en cuanto tal, por si misma, debido a ello no puede 
proporcionar una ontología para el examen del ser-en-el-mundo en 
tanto existenciario. En tanto no se desvela por sí misma la naturaleza 
no puede reemplazar al mundo en sentido existenciario como ámbito 
de explanación de la ontología del Dasein. En este sentido Heidegger 
delimita cual es el alcance de la naturaleza, alcance en el cual se ex-
plicita que no puede ser objeto de una tematización independiente, 
y por ende debe estar en relación con aquello desde lo cual su sen-
tido puede explicitarse: “La naturaleza –comprendida en su sentido 
ontológico-categorial– es un caso límite (Grenzfall) del ser del posible 
ente mundano”8. Como la naturaleza no se desvela en cuanto tal, sino 
que su “sentido ontológico-categorial” ha de precisarse en relación a 
la ontología del ser-en-el-mundo constituye así un caso específico del 
análisis del ser-en-el-mundo y dicha especificidad radica en ser un 
caso límite del análisis del ente intramundano que se constituye en el 
plexo de relaciones del “ser-en-el.mundo”; el carácter de caso límite de 
la naturaleza es producto de no estar desvelada aún en su ontología. 
Como la Naturaleza no puede ser objeto de consideración ontológica en 

6. M. Heidegger, Phänomenologische Interpretationen..., ed. cit., p. 6. 
7. M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemayer, 2001, p. 65.
8. Ibid., p. 65.



Mario Martín Gómez

100

sí misma “[e]l Dasein solo puede descubrir al ente como naturaleza, en 
este sentido, en un sentido determinado como ser-en-el-mundo”9, por 
lo tanto el desvelamiento de la naturaleza como tal presupone el exa-
men de la estructura ser-en-el-mundo como existenciario constitutivo 
del Dasein. De allí el señalamiento: “La “naturaleza” como concepto 
categorial global de las estructuras de ser de un determinado ente 
que comparece dentro del mundo, jamás puede hacer comprensible 
la mundaneidad”.10 Con lo cual la naturaleza en tanto presupone la 
ontología de la mundaneidad del mundo para su desvelamiento jamás 
podría ser tomada como hilo conductor del análisis, la ontología del 
mundo tiene así un privilegio ontológico, por sobre la naturaleza. 

La naturaleza entendida como “caso límite” (Grenzfall) es iden-
tificada por Heidegger con el concepto kantiano de naturaleza y esta 
identificación habilita su tratamiento en el marco de la física moderna, 
tratamiento prototípico de la reflexión heideggeriana posterior a Sein 
und Zeit. Señala en la Randbemerkung b de Sein und Zeit: “‘Naturale-
za’, entendida aquí kantianamente, en el sentido de la física moderna”11. 
El tratamiento de la Naturaleza como ámbito de la física moderna es 
desarrollado de manera específica en Die Frage nach dem Ding. Hei-
degger señala allí las diferencias entre la noción aristotélica de natu-
raleza y la noción físico-newtoniano-kantiano-moderna de naturaleza, 
el criterio sobre el cual se asientan ambas diferencias es la “doctrina 
del movilidad” (Lehre der Bewegheit) específicas de Aristóteles y de 
Newton, lo cual significa explicar como es la “experiencia de la naturale-
za” (Naturerfahrung) en ambas doctrinas. Heidegger recuerda que para 
Aristóteles “la esencia de la cosa natural” (das Wesen des Naturdinges) 
consiste en considerar a los cuerpos que pertenecen a la naturaleza y la 
constituyen como móviles “respecto al lugar” (hinsichtlich des Ortes)12. 
La doctrina aristotélica presupone que el ente natural tomando en un 
sentido amplio está siempre en “movimiento” (Bewegung) o en “reposo” 
(Ruhe), entendiendo por reposo una forma de movimiento; su física en 
este sentido implica siempre la relación de los cuerpos y el movimiento, 
específicamente el movimiento de los cuerpos. Cada cuerpo tiene según 
su especie el lugar hacia el cual tiende a moverse, esto es, cada cuerpo se 

9. Ibid., p. 65.
10. Ibid., p. 65. 
11.Ibid., Randbemerkung b. p. 65. 
12. M. Heidegger, Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen 
Grundsätzen (Wintermester 1935-36). GA 41, Tübingen, Max Niemeyer, 1987, p. 64.
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mueve, se desplaza, según su naturaleza. El movimiento es entendido 
como un desplazamiento en relación al lugar y el tipo de movimiento 
y de “lugar” (Ort) de los cuerpos se determinan desde su naturaleza. 
Mientras el movimiento de los cuerpos terrestres es rectilíneo, el de 
los cuerpos celestes es circular. De aqui deriva una jerarquía en el tra-
tamiento de la movilidad de los cuerpos y de su naturaleza. “Entre el 
movimiento de los cuerpos celestes y el de los cuerpos terrestres hay una 
diferencia esencial. Los ámbitos de los movimientos son diferentes”13: el 
movimiento de los cuerpos terrestres es lineal y por ende imperfecto y 
el movimiento de los cuerpos celestes es circular y por ende perfecto. En 
este sentido el movimiento más puro en el sentido de cambio de lugar es 
el “movimiento circular” (Kreisbewegung)14. El movimiento circular es 
perfecto porque no depende de algo independiente de él que lo atraiga o 
fije en su parámetro de movilidad como es el caso del centro de la tierra 
para el movimiento rectilíneo de los cuerpos terrestres. En cambio en 
el caso de ciencia física de la naturaleza moderna inspirada en Newton 
la diferencia entre cuerpos terrenos y cuerpos celestes desaparece, la 
naturaleza corporal es en esencia semejante para todos los cuerpos sean 
terrestres o celestes, por ende la región de los cuerpos celestes deja de 
ser considerara superior. Lo cual conlleva la pérdida de predominio 
del movimiento circular propio de estos entes celestes que Aristóteles 
asignaba en detrimento del movimiento lineal; con lo cual desapare-
ce también como criterio la diferenciación la cualificación de “lugares” 
(Örten) propia de la física aristotélica, esto es, cada cualquier cuerpo 
puede ocupar cualquier lugar. Con lo cual la naturaleza deja de ser el 
principio interno causante de la movilidad de los cuerpos como en Aris-
tóteles para convertirse en la multiplicidad de relaciones cambiantes 
entre los cuerpos. El proyecto de una matematización de la naturaleza 
emprendido por la física moderna tiene aquí sus fundamentos15. 

La temática de la movilidad como criterio para especificar la on-
tología de la naturaleza se repite como hilo conductor del análisis en 
el tratamiento de la φύσις en “Vom Wesen und Begriff der Physis. 
Aristóteles, Physik B 1” recogido en Wegmarken. La φύσις tiene su 
principio y fundamento en el movimiento16 y ese movimiento ha de 

13. Ibid., p. 65. 
14. Cfr. Ibid., pp. 62-64. 
15. Ibid., p. 69 y ss. 
16. Cfr. M. Heidegger, “Vom Wesen und Begriff der Physis. Aristoteles, Physik B 1” en 
Wegmarken GA 9, Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, 1976, p. 250. 
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ser entendido como una venir a la presencia (Anwesung)17. En este 
sentido la φύσις es “la disposición de partida sobre la movilidad de 
eso que se mueve a partir de sí mismo y hacia sí mismo”18. La φύσις 
en tanto es una movilidad de estas características, y en tanto la mo-
vilidad así definida es un venir a la presencia, ella es esencialmente 
Ούσία 19. 

De esta forma el fragmento 123 de Herálicto resulta esclarecedor 
para Heidegger haciael final del texto analizado, en él se señala una 
ambigüedad fundamental del venir a la presencia de la φύσις en tanto 
Ούσία, la misma radica en que al ser, a la φύσις, le es inherente tanto 
el desocultarse como el ocultarse; en su venir a la presencia como Ούσία 
revela una ambigüedad fundamental: que todo venir a la presencia des-
ocultante es una forma también del ocultamiento y el encubrimiento. 
Como señala el fragmento 123 de Heráclito la φύσις ama ocultarse. 
“Solo a aquello que según su esencia se des-encubre y tiene que des-
encubrirse puede gustarle encubrirse. Solo lo que es desencubrimiento 
puede ser encubrimiento”20. Aquí radica, señala Heidegger, la grandeza 
del tratado aristotélico sobre la naturaleza, su física, en descubrir que 
aquello que llamamos φύσις –y que los romanos tradujeron por natura: 
naturaleza: “natura es lo que hace que algo surja de sí mismo”21– en 
tanto es una movilidad que viene a la presencia como Ούσία resuena 
en ella la tendencia a ocultarse en su desencubrimiento. Será este el 
criterio de un desocultamiento-ocultante el que Heidegger utilice para 
pensar la esencia de la mostración de la naturaleza como tal. 

“Para los griegos el “ser” significa la venida a la presencia en 
lo no oculto. Lo decisivo no es la duración ni la medida de la 
venida a la presencia; lo decisivo es si ésta se sume en lo no 
oculto de lo simple, y así se retoma a si misma en lo oculto de lo 
inagotable”22.

17. Cfr. Ibid., pp. 249, 261-262.
18. Cfr. Ibid., p. 261.
19. Cfr. Ibid., p. 274. 
20. Ibid., p. 300.
21. Ibid., p. 239.
22. Ibid., p. 270.
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II. (c) El descubrimiento de la naturaleza que oculta su “webt und strebt” en 
tanto Naturaleza. 

 Analizando la utilidad del útil y la amanualidad de lo a la mano 
como estructura ontológica del mundo en tanto plexo de remisiones en 
el parágrafo 15 de Sein und Zeit, Heidegger señala cómo debe enten-
derse la naturaleza: ella debe interpretarse en el modo de la descrip-
ción de la mundaneidad del mundo. En este sentido, la naturaleza no 
puede ser entendida ni como lo puramente presente –un mero ente 
vorhanden–, ni tampoco, por ejemplo en el caso del río, como fuerza 
hidráulica en sentido estricto. 

 ... el mundo circundante se da el acceso a entes que, aun tenien-
do en sí mismos necesidad de ser producidos, ya están siempre a 
la mano. Martillo, alicate, clavo, remiten por sí mismos al acero, 
hierro mineral, piedra, madera –están hechos de todo eso. Por 
medio del uso, en el útil está descubierta también la “naturale-
za”, y lo que está a la luz de los productos naturales.23

 La naturaleza comparece entonces gracias a la existencia de un 
mundo circundante en el cual los útiles y su materialidad la revelan 
como su fuente de materias primas, lo cual significa que es su fuente 
originaria en tanto los útiles “están hechos” de esa naturaleza. Pero, 
este modo de comparecer de la naturaleza en y por medio de los útiles 
es un descubrimiento de ella que no revela su verdadero potencial, 
este no se exhibe en cuanto tal en la naturalidad de la naturaleza. 
En este sentido, la aclaración del ámbito específico de la naturaleza 
demarca su estatuto ontológico. 

Pero, aquí la naturaleza no debe entenderse como lo puramente 
presente –ni tampoco como fuerza de la naturaleza (Naturma-
cht). El bosque es reserva forestal, el cerro es cantera, el río, 
energía hidráulica, el viento, viento “en las velas”. Con el descu-
brimiento del “mundo circundante” comparece la “naturaleza” 
así descubierta. De su modo de ser a la mano se puede prescin-
dir, ella misma puede ser descubierta y determinada solamente 
en su puro ahí. Pero, a este descubrimiento de la naturaleza le 
queda oculta la naturaleza como lo que “se agita y afana” (webt 
und strebt), nos asalta, nos cautiva como paisaje.24

23. M. Heidegger, Sein und Zeit, ed. cit., p. 70.
24. Ibid., p. 70.
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Por acaecer el descubrimiento de la naturaleza a través del mun-
do circundante, esto es, por los útiles que en su plexo de referencias 
atestiguan su origen y producción o bien en dicha naturaleza o bien 
por ella tomada como materia prima de la cual están hechos, es por 
lo cual en este modo de desvelamiento, a ella en tanto naturaleza “le 
queda oculta la naturaleza”25 misma. En este sentido hay aquí un do-
ble aspecto a considerar. En cuanto al primer aspecto cabe señalar 
que la naturaleza no encuentra su ámbito ontológico específico en la 
mundaneidad del mundo, con lo cual la analítica existenciaria donde 
se plantea la pregunta ontológica fundamental por el sentido del ser 
del Dasein no reserva un lugar específico para el desvelamiento de la 
naturaleza en su ser. Mutatis mutandis la naturaleza, el ente natural, 
no es el lugar indicado fenomenológicamente para desvelar el ser de 
lo ente en la analítica existenciaria como antesala de la interrogación 
por el sentido del ser en general. En cuanto al segundo aspecto cabe 
mencionarse que si bien la naturaleza no es pensada en Sein und Zeit 
como el ámbito de elucidación del ser del Dasein y es presentada sólo 
en el marco comparativo de la descripción fenomenológica de la mun-
daneidad del mundo, también es cierto que Heidegger no clausura la 
posibilidad de interrogar por el sentido del ser de la naturaleza en su 
ser natural mismo ni tampoco considera imposible un desvelamiento 
originario de la naturaleza en tanto naturaleza, sino que desplaza este 
punto como una tarea que presupone la elucidación del sentido del ser 
del Dasein. 

Este doble aspecto acompaña su tratamiento temprano de la natu-
raleza: la naturaleza entendida, por un lado, en términos comparativos 
y, por el otro, el desplazamiento de la pregunta específica y originaria 
por su ser. En términos generales, la naturaleza no es entendida como 
el ámbito para elucidar la pregunta por el sentido del ser en general y 
tampoco hay un tratamiento en torno al cual es el sentido propio del 
ser de lo natural; no obstante, en términos específicos la posibilidad de 
que la naturaleza pueda ser descubierta en tanto naturaleza permane-
ce –y el propio Heidegger así lo anuncia– como parte de su programa 
filosófico. La posibilidad del desvelamiento de la originariedad de la 
naturaleza y de su ser ofrece un doble aspecto a la elucidación feno-
menológica: o bien la naturaleza es comprendida como una entidad 
biológica originaria, o bien es comprendida como el ámbito de donación 
de la totalidad de lo ente y de elucidación de su ser. El nombre de la 

25. Idem.
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primera posibilidad se circunscribe a la descripción del organismo, el 
de la segunda está orientado a la mostración del brotar de la naturale-
za en el imperar de la φύσις. 

Las dificultades ligadas a la constitución de una ontología funda-
mental centradas en el período que discurre entre 1919 y 1927 –que 
se ocupa del análisis de la facticidad de la vida y los existenciarios del 
Dasein–, focalizadas en torno a la explicitación de la estructura de la 
temporalidad originaria como marco explicativo del horizonte del sen-
tido del ser, ofrecen un criterio doble para evaluar las modificaciones 
del concepto de naturaleza en este período de la obra de Martin Hei-
degger. Este criterio doble se puede especificar de la siguiente forma. 
El primero de ellos se caracteriza por un tratamiento de la noción de 
naturaleza que implica una discusión acerca del alcance ontológico del 
ser de lo natural, esto es: la naturaleza, si bien es presentada en un 
marco ontológico que continúa diferenciándola del existente humano, 
hace imperioso desarrollar el ser de lo natural y la ontología que sub-
yace a su base. Complementariamente este proceso es acompañado 
por un segundo criterio, el cual constituye una suerte de análisis más 
ligado a una des-naturalización de la noción de naturaleza para expli-
citar el fenómeno de la naturaleza en su ser. Este procedimiento puede 
apreciarse en textos heideggerianos centrados en el análisis de la . 
Pero, en tanto la cuestión ontológica que ella suscita no es presentada 
en una pregunta por el ser de lo natural, la naturaleza es analizada 
en su dimensión ontológica constitutiva de la espacialidad de lo ente y 
la noción de φύσις es desarrollada en un marco que permite diferen-
ciarla de la noción de útil y del contexto pragmático de remisiones que 
caracterizan a la mundaneidad del mundo tal como esta era presenta-
da en Sein und Zeit. Más específicamente, este segundo criterio es un 
complemento de aquello que Sein und Zeit no desarrolló del concepto 
ontológico-existencial no-natural de la naturaleza. 

III. La Naturaleza y su “pobreza de mundo” (Weltarm). 

Interesa destacar la revisión a la cual Heidegger somete la direc-
ción de su ontología fundamental tras Sein und Zeit. En una reor-
ganización teórica del concepto de naturaleza, esta adquiere un rol 
predominante aunque con una serie de particularidades en su análisis 
que merecen destacarse. El curso recogido en el tomo 29/30 de sus 
obras completas testimonia este esfuerzo. Heidegger, partiendo de 
las aporías de su primer tratamiento de la temporalidad originaria, 
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elucida una reformulación de esta concepción del tiempo a través de 
una profundización de la noción de mundo en sus modos diversos de 
manifestarse a una descripción fenomenológica. Es por ello que esta 
reformulación es precedida por un análisis de una Stimmung funda-
mental: el hastío o aburrimiento en una gradación donde se explicitan 
los tres niveles de su desarrollo, que muestran cómo el modo cada 
vez más originario de temporalizarse alcanza la posibilidad de des-
velar el sentido del mundo. Entendemos aquí que el análisis de esta 
Stimmung –que implica una revisión de su doctrina de la temporali-
dad– tiene como punto relevante permitir a Heidegger conquistar dos 
nuevos niveles de trabajo. En primer lugar, logra diversificar la noción 
de mundo donde este ya no es entendido solamente como existenciario 
del Dasein y de la esfera tanto pragmática como ontológica existencial 
desvelada en la angustia –mundo como la nada de ente– sino que ex-
hibe un carácter diversificado a nivel ontológico. En segundo lugar, le 
permite incorporar en su descripción fenomenológica aquello que en 
un primer momento no era objeto de tratamiento precisamente por el 
centramiento en la descripción exclusivamente ontológica del mundo, 
la referencia a la vinculación entre mundo y naturaleza, o más pre-
cisamente en qué sentido el ser de lo natural exige una explicitación 
fenomenológica. 

En el Winterkurs26 apreciamos cómo Heidegger entiende que la raíz 
común del problema para plantear la relación entre mundo y naturale-
za, que como problema sigue incluido en el marco de la mundaneidad 
del mundo, es la temporalidad27. Así lo testimonia el parágrafo 39 del 
Winterkurs. El análisis del tedio o aburrimiento profundo (Langeweile) 
en sus tres modalidades, la primera forma que das Gelangweilt werden 
von etwas28, la segunda forma como das Sichlangweilen bei etwas und 
der ihr zugehörige Zeitvertreib29, y la tercera como die tiefe Langeweile 
als das es ist einem langweiling30 constituyen la Stimmung fundamen-
tal que permite abrir el mundo en cuanto mundo. La pregunta por el 
mundo es una pregunta articulada con otras dos: la interrogación en 

26. Cfr. el trabajo de Alejandro Simón López, “El concepto de animal en la filosofía de 
Gilles Deleuze”, Instantes y Azares – Escrituras Nietzscheanas, año XI, nº 9, primavera 
de 2011, pp. 237-247.
27. Cfr. M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, Welt, Endlichkeit, 
Einsamkeit, GA 29/30, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, pp. 242-249. 
28. Cfr. ibid., pp. 117-159. 
29. Cfr. ibid., pp. 160-198. 
30. Cfr. ibid., pp. 199-238. 
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torno al aislamiento y la finitud. Las tres preguntas tienen a su base 
una raíz común: la temporalidad analizada de la Stimmung funda-
mental. Es decir es dicha Stimmung la que habilita el tratamiento de 
las tres preguntas metafísicas. A juicio de Heidegger las tres pregun-
tas se remontan ellas mismas en su origen a la pregunta por la esencia 
del tiempo. Pero, la pregunta por la esencia del tiempo es el origen 
de todo preguntar de la metafísica y de su posible desarrollo. En este 
sentido la temporalidad de la existencia y la del tiempo mismo, es la 
raíz para las tres preguntas, que en sí mismas, en su unidad peculiar, 
acoplan la pregunta fundamental de la metafísica que, dice Heidegger, 
nosotros designamos como la pregunta por el ser: ser y tiempo. 

El primado de la “temporalidad” (Zeitlichkeit) no sólo permite reco-
nocer la raíz común de mundo, aislamiento y finitud, los tres concep-
tos rectores del curso, sino también la apertura de los tres niveles del 
mundo en el cual este concepto será analizado: la ausencia de mundo, 
la pobreza de mundo y la riqueza de mundo. La piedra, el animal y el 
hombre constituyen los tres niveles de temporalización en esos tres 
niveles de mundo en los cuales hay que explicitar en qué sentido hay 
o no hay mundo para las tres posibilidades de habitarlo. En términos 
estrictos, a juicio de Heidegger, sólo en los dos primeros niveles –el 
de la piedra31 y el del animal32– se puede plantear el problema del 
ser de la naturaleza, son aquellos que atañen en sentido estricto a la 
naturaleza. En este sentido cabe destacar que mientras la piedra es 
ausente de mundo y el animal es pobre de mundo, sólo en el marco de 
la existencialidad de la existencia es posible plantearse la pregunta 
por el mundo, en tanto mundo configurado. Con lo cual la naturaleza 
tiene como ámbito de su explanación tanto la ausencia como la pobre-
za del mundo. Por lo tanto, el curso en cuestión reproduce la dicotomía 
en el análisis entre mundo y naturaleza, ya tratada en Sein und Zeit, 
aunque lo hace en un marco más específico de análisis en relación a la 
obra juvenil y a Sein und Zeit. Es decir, hay un tratamiento específico 
de la naturaleza. 

En función de este último punto señala el propio Heidegger en el 
Winterkurs que en Sein und Zeit, a diferencia del tratamiento históri-
co de la noción de mundo llevada adelante por él mismo en Vom Wesen 

31. Cfr. ibid., pp. 274-294. 
32. Cfr. ibid., pp. 295-396. 
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des Grundes33, siguió un camino diferente a dicho camino histórico para 
comprender el origen del concepto de mundo. A tales efectos se centró 
en una caracterización de dicho fenómeno interpretando cómo prime-
ra y primariamente, esto es, “inmediata y regularmente” (zunächst 
und zumeist) la mayoría de las veces nos movemos cotidianamente en 
nuestro “mundo circundante” (Umwelt). A dichos efectos partió de lo 
cotidianamente a la mano en el mundo y desde esta primera caracte-
rización avanzó hacia un tratamiento del mundo como problema. En 
el Winterkurs Heidegger aclara que sigue un tercer camino y es el de 
la comparación, esto es, comparar el mundo del Dasein humano con 
el mundo de lo no hombre o con la posibilidad de que haya mundo en 
aquello que no se configura humanamente. En este marco se encuentra 
la posibilidad de delimitar la noción de naturaleza, pero subsidiaria de 
un reconocimiento de su imposibilidad de ser mundo. Con lo cual la 
naturaleza en tanto tal, no es pensada en su ser natural en cuanto tal, 
sino que es concebida sólo en términos comparativos por referencia a 
la noción de mundo. Mientras en el análisis histórico de la noción de 
mundo no hay referencias explícitas a la naturaleza y sí las hay en 
Sein und Zeit –pero indicando que la explicitación de la naturaleza 
en cuanto tal, su verdad oculta, exige que la respuesta a la pregunta 
se aplace–, en el Winterkurs la pregunta por el ser de la naturaleza, a 
partir de la vía comparativa, alcanza la posibilidad de su explanación. 
Pero teniendo como criterio de la misma la comparación con aquello 
que no es naturaleza en sentido estricto sino mundo, mundo humano 
configurador. De allí que el lugar de la naturaleza se encuentre entre 
la piedra y lo orgánico en general –que es sin mundo– y la animalidad 
que es pobre en mundo.  

Heidegger compara qué significa que el hombre sea configurador 
de mundo y que el animal sea pobre de mundo. El análisis compa-
rativo puesto en estos términos lo lleva a especificar en qué sentido 
debe entenderse pobreza en esta caracterización de lo natural de la 
naturaleza. Ante todo, debe dejarse en claro que pobreza no signifi-
ca que “ser pobre de” constituya un rango ontológicamente menor o 
degradado del ente natural frente al mundo humano. ¿Qué significa 
entonces pobreza? Carecer de. En el carecer se revela la esencialidad 
de las entidades naturales como la piedra y el animal. En este sentido 
la pobreza como carencia significa carecer de mundo. El animal es po-
bre de mundo porque tiende a carecer de él y la piedra directamente 

33. Cfr. M. Heidegger, Wegmerken, GA 9, op.cit., p. 123-175. 
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es ausente de mundo. Con lo cual el aspecto a remarcar es que la po-
sibilidad de describir o realizar una filosofía de la naturaleza o mejor 
dicho una descripción fenomenológica de la naturaleza se encuentra 
con un criterio comparativo diferencial que es la ausencia de mundo, 
lo cual no debe ser entendido como una degradación sino como el modo 
ontológico de ser de los entes naturales. De esta forma la tercera vía 
explicativa del mundo, la comparativa, si bien tiene su especificidad, 
guarda una relación con las otras dos –la histórica y la mundaneidad 
del mundo– y esa relación consiste en mantener en esta tercera vía 
la contraposición –propia también de las otras dos– entre mundo y 
naturaleza. La naturaleza entendida como el modo de ser de la piedra 
y del animal –esto es, de las entidades biológicas– es, para Heidegger, 
una oscilación entre la ausencia y la pobreza de mundo como modo de 
ser de la carencia; en cambio el hombre como configurador de mundo 
no ha de ser entendido como una entidad natural sino como existen-
cialidad de la existencia, la cual consiste en desarrollar la pregunta 
acerca del acontecer de la apertura como acceso a la pregunta acer-
ca del mundo34. Y el acceso a esta apertura consiste en desvelar la 
proto-dimensión del “como” (als) en tanto acceso a la interpretación 
de la estructura de los enunciados proposicionales35. En otros tér-
minos, mientras el hombre accede a un mundo desde la estructura 
de la proposición entendida a través del hilo conductor del mundo36, 
la naturaleza y los entes naturales –animales y minerales– son en 
diversas formas carentes y no configuradores de mundo. El criterio 
para dar cuenta del ser de lo natural y de la naturaleza se mantiene 
entonces en los mismos parámetros, con las especificaciones del caso, 
de la vía confrontativa –mundo delimitado de naturaleza– y en tanto 
la naturaleza es definida como carencia de mundo –sea en términos de 
pura ausencia o de pobreza–, la pregunta por el sentido del ser de lo 
natural en este tratamiento de la relación mundo y temporalidad no 
nos permite dar un nuevo paso explicativo. La esencia del mundo es el 
“imperar” (walten), y este imperar es el “acontecimiento fundamental” 
(Grundgeschehen) del Dasein37. 

Esto es, si la pregunta por el modo de ser del “mundo” (Welt) , del 
“aislamiento” (Einsamkeit) y la “finitud” (Endlichkeit) tiene su raíz 

34. Cfr. M. Heidegger, Die Grundbegriffe..., ed. cit., pp. 404-415. 
35. Cfr. ibid., pp. 435-440. 
36. Cfr. ibid., pp. 483-506. 
37. Cfr. ibid., p. 507. 
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en una doctrina de la temporalidad como la desarrollada de manera 
sistemática en Sein und Zeit, entonces esa tematización del tiempo 
que está a la base de la Stimmung fundamental –que es el “tedio 
profundo” (tiefe langweile), la cual permite “abrir” (öffnet) el mundo 
como mundo–, de la misma forma establece un criterio solamente 
comparativo para elucidar el ser de lo natural. En estos términos, no 
hay un modo de entender la temporalización del tiempo que permita 
alcanzar una fundamentación de la naturaleza que no dependa de un 
criterio relacional en torno al mundo y a la historia para esclarecer su 
sentido como naturaleza. Pareciera que a esta altura –y en esta forma 
de tematizar el tiempo– el sentido de la “fuerza de la naturaleza” (Na-
turmacht) en tanto tal –como era enunciado y anticipado en Sein und 
Zeit– permanece oculto al análisis. 

Dijimos que para el joven Heidegger, hasta Sein und Zeit si bien no 
había un tratamiento de la naturaleza qua naturaleza, ello no clausu-
raba la posibilidad de interrogar por el sentido de su ser en tanto na-
turaleza, ni tampoco implicaba considerar interdicto su desvelamiento 
originario, sino que la respuesta a este interrogante se desplazaba en 
beneficio de explicitar el ser de la vida fáctica y la elucidación del sen-
tido del ser del Dasein. 

Ahora bien, la pregunta central en torno al problema de la Natu-
raleza es: ¿puede continuarse en este camino hasta dar cuenta de su 
originario ser natural y biológico? Para responder a este interrogante 
volvemos al Winterkurs, señalamos que este curso especifica el lugar 
para analizar el ser de lo natural con el mayor grado de especifica-
ción, si bien ello no quita que el análisis tenga que desarrollarse de 
manera comparativa con lo que a la postre constituye lo otro de la 
naturaleza: el mundo. Heidegger se pregunta por la posibilidad de que 
el hombre pueda trasponerse en el mundo de otro hombre, en el de 
la piedra y en el del animal. En sentido estricto no admitirá la posi-
bilidad de la trasposición en cuanto tal38. El trasponer es entendido 
como un acompañar, por lo tanto si trasponerse significa acompañar 
no tiene sentido que el hombre se trasponga en otro hombre, pues ya 
está siempre traspuesto en otros hombres. Heidegger aclara que si 
trasponer como acompañar no ha de entenderse como una forma de 
empatía y de ingreso en el sentimiento o en el sentir de otro hombre 
diferente de mi, entonces el trasponerse en este caso no es necesario 

38. Cfr. ibid., pp. 295-306. 
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al ser hombre como ser-en-el-mundo; en tanto configurador de mundo 
el hombre ya está siempre traspuesto. En cuanto a trasponerse en la 
esfera de la naturaleza, aquí la explicación toma sus aspectos especí-
ficos. El hombre no puede trasponerse en la piedra, no puede acompa-
ñar al mundo orgánico; ahora bien el hombre sí puede trasponerse en 
el “mundo cotidiano” de lo animal, en el cuidado de una mascota, etc. 
Pero este trasponerse en el ámbito de la naturaleza animal, no con-
lleva la posibilidad de acompañar al animal ni a su ser natural. Si la 
naturaleza del animal determina la posibilidad de interrogar por el ser 
de lo natural, la situación es ambigua porque el hombre, si bien puede 
trasponerse en lo animal, ese versetzen no puede constituir un mitge-
hen. La relación con el animal expresa una ambigüedad central en el 
tratamiento heideggeriano de la naturaleza: podemos trasponernos en 
lo animal en nuestra interacción con él, lo que nos está vedado es la 
posibilidad de acompañar al animal en su animalidad, el ser natural 
en su naturaleza animal39. 

IV. La Naturaleza como el “brotar e imperar” (walten) de la φύσις

Señala Heidegger en Einführung in die Metaphysik: “La referen-
cia al significado fundamental del λóγος puede servirnos como indi-
cio cuando ya comprendemos que para los griegos “ser” quiere decir 
φύσις”40. La pregunta por el ser de la naturaleza en tanto φύσις en su 
modo de acaecer originario, esto es, griego, es la pregunta por el modo 
en que ella se dona y se da para nosotros en su patencia, en su brotar 
e imperar en tanto sentido del ser.

... el ser entendido como φύσις es la fuerza imperante que surge. 
En oposición al devenir se muestra como estabilidad, como pre-
sencia constante. Esta se manifiesta, en la contraposición con 
la apariencia, como el aparecer, como la presencia manifiesta.41 

La φύσις en su brotar e imperar, en su venir a la presencia, en tanto 
φύσις es una presencia manifiesta opuesta al devenir como cambio. El 
brotar así entendido del ser como φύσις se consolida como presencia y 

39. Cfr. ibid., pp. 295-306 y pp. 344-348. 
40. M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, GA 40, Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1983, pp. 95-96.
41. Ibid., p. 96. 
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en ese sentido revela que: “φύσις y λóγος son lo mismo”42. En tanto son 
lo mismo, este carácter de mismidad no anula la tensión inherente a 
la φύσις, sino que por ser lo mismo, en lugar de disolver las oposiciones 
en mera dispersión, impera en todo reuniendo las oposiciones en su 
máxima tensión. 

Lo juntado nunca es un mero acumular y amontonar, sino que 
implica la tendencia a confrontarse y oponerse (Auseinander 
und Gegenstrebige) de lo que se corresponde. No permite que 
todo se desmorone en la mera dispersión y el puro estar vertido. 
En tanto implicador, el λóγος, tiene el carácter de un imperar-
en-todo, de la φύσις. Ella no disuelve aquello en lo que impe-
ra en una vacía ausencia de oposiciones sino que mantiene lo 
que tiende a la oposición en la maxima agudeza de su tensión”. 
[…] De momento sólo podemos decir: si esta unidad (Einheit) de 
λóγος y φύσις es tan originaria, también debe serlo la diferencia-
ción (Scheidung) correspondiente.43 

 
La diferenciación y confrontación que precede y complementa la 

unidad de φύσις y λóγος, es aquello que garantiza que la φύσις no deba 
comprenderse en su darse originario en el ámbito de lo pensado como 
logos, sino en su brotar e imperar en cuanto tal. 

¿Cual es, según su ley inherente, la esencia del proceso de con-
frontación (Auseinandersetzung) entre φύσις y λóγος? Para ha-
cerlo patente (sitchbar) es preciso concebir todavía con más rigor 
que hasta ahora la afinidad entre λóγος y φύσις,44

Heidegger analiza las dos proposiciones de Parménides (fragmento 
5 y fragmento 8 verso 34), y señala: “En esas dos versiones, la propo-
sición de Parménides nos brinda una comprensión aún más originaria 
de la esencia de la φύσις. La percepción pertenece a ella, su imperar 
es el co-imperar de la percepción”45. Con lo cual la φύσις en su bro-

42. Ibid., p. 100.
43. Ibid., pp. 102-103.
44. Ibid., p. 104. 
45. Ibid., p. 106. Traducimos Vernehmung por percepción atendiendonos al punto 
de vista lexical y teniendo en cuenta que es la traducción heideggeriana del noéin 
de Parménides. Por ello mismo, debe aclararse su diferenciación con Wahrnehmen 
como percepción empírica. En los Zollikoner Seminare (Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 2006) Heidegger señala que el tipo de percepción implicada en el 
Vernehmen es distinta del Wahrnehmen, a la que llama percepción óptica. 
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tar e imperar nos orienta hacia su esencia y hacia lo que esa esencia 
implica. El imperar del ser en la percepción es un co-imperar de la 
percepción y la φύσις, todo lo cual remite a un ámbito específico en el 
cual el imperar de la φύσις se hace efectivamente patente. 

Al principio la proposición no dice nada acerca del hombre y me-
nos aún del hombre como sujeto, y absolutamente nada de un 
sujeto que resuma todo lo objetivo en algo meramente subjetivo. 
La proposición dice lo contrario de todo ello: el ser impera; pero 
puesto que impera y aparece, también se produce necesariamen-
te la percepción con la aparición. Ahora bien, si en el suceso de 
esta aparición y percepción debe participar el hombre, entonces 
el hombre, desde luego, tendrá que ser también y pertenecer 
al ser. Luego, la esencia y la modalidad del ser-humano sólo se 
pueden determinar a partir de la esencia del ser.46

El ser impera como φύσις, pero en su imperar en tanto φύσις co-
implica a la percepción como su modo de donarse, si el imperar del 
ser-φύσις es como percepción ello quiere decir que su donación es para 
alguien y ese alguien es el hombre. Quiere decir que el imperar de la 
φύσις tiene como punto cúlmine de su imperar su aparecer perceptiva-
mente ante el hombre como sujeto. 

Más, si al ser, entendido como φύσις, le pertenece el aparecer, 
el hombre en tanto ente, tendrá que pertenecer a este apare-
cer. Puesto que el hombre constituye a su vez y obviamente un 
ser propio en medio del ente en su totalidad, la peculiaridad del 
ser-humano surgirá de la índole de su pertenencia al ser, enten-
dido como aparecer imperante. Pero en cuanto a este aparecer 
le pertenece la percepción, o sea, el percibir que admite lo que 
se muestra, se puede suponer que la esencia del ser humano se 
destinará desde aquí.47 

Esto es, el aparecer de la φύσις como ser de lo ente en su totalidad 
es el aparecer para el hombre del ser entendido, precisamente, como el 
brotar e imperar de la φύσις a su percepción, por ello es que el hombre 
así entendido como sujeto percipiente del ser de lo ente en tanto φύσις 
pertenece a la esfera de dicho manifestar o aparecer. 

46. Ibid., p. 106.
47. Ibid., pp. 106-107.
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V. La retracción sustractiva de la “fuerza de la naturaleza” (Naturmacht).

Nótese cómo la pregunta por el ser de lo natural permanece latente 
y se desplaza en tanto pregunta fundamental. La φύσις es definida 
como el imperar y brotar del ser como logos, que reúne las oposiciones 
no para conciliarlas sino para llevarlas a su “máxima agudeza y ten-
sión”. La pregunta por la naturaleza ha quedado reconducida desde 
el Winterkurs a la pregunta por el ser de lo animal y en tanto tal a un 
análisis del organismo y de la pobreza de mundo. Es decir, preguntar 
por la naturaleza en tanto ella sólo puede ser analizada de modo com-
parativo por relación al mundo implica dejar de lado en su análisis la 
mostración del reino mineral, la piedra, la naturaleza en cuanto tal 
entendida como fuerza. La fuerza de la naturaleza no es desvelada 
por la Stimmung fundamental que abre al mundo como mundo. En 
consecuencia el análisis de la naturaleza se convierte en un análisis de 
la pobreza de mundo del animal y del rasgo distintivo de la animalidad 
que es el de organismo. El análisis del organismo es el hilo conductor 
de la descripción buscada de la naturaleza.

La trasposición del hombre en lo otro de sí48, lo animal, esto es, en 
la naturaleza en tanto no es un acompañar –ya que en el caso de la 
naturaleza mineral y vegetal, el acompañar su esencialidad mineral y 
vegetal no es posible para el Dasein del hombre– implica que ese mo-
vimiento de trasponerse e ir junto a lo otro no es reasumida por Hei-
degger como categorías de la movilidad de la φύσις misma en el curso 
en cuestión. Así la φύσις en su movilidad constitutiva, en su potencia, 
no es la clave explicativa de la naturaleza y del ser natural, φύσις y 
naturaleza –entendida esta última como el ámbito biológico– se mues-
tran como dos horizontes de análisis diferentes. La capacidad de, el ser 
capaz de, como rasgo diferencial de la animalidad proporciona órganos 
capaces de satisfacer tales exigencias. Por eso el ser natural no puede 
ser desvelado por ninguna Stimmung fundamental, porque en sentido 
estricto no tiene una temporalidad propia. La piedra no tiene su pro-
pia potencia, como el animal tampoco, ergo no tienen su propio modo 
de temporalizarse, por lo tanto no pueden ser desvelados en su ser de 
modo más originario que el de comparación con el ente no natural, el 
hombre configurador de mundo. 

48. Para una discusión de este punto desde la filosofía de Gilles Deleuze cfr. el trabajo 
de Alejandro Simón López antes citado, “El concepto de animal en la filosofía de Gilles 
Deleuze”. 
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Sabemos que Heidegger considera la relación entre organismo y 
capacidad como un criterio diferencial para explicar el ámbito o región 
de la naturaleza entendida como ámbito de lo animal en tanto pobre 
de mundo49. Los órganos tienen capacidades, pero en tanto pertenecen 
al organismo, por eso en sentido estricto a juicio de Heidegger no es el 
órgano el que tiene capacidades sino el organismo quien las posee. A 
juicio de Heidegger el examen rector de este modo de entender lo natu-
ral identificado con la pobreza del mundo animal es una descripción del 
ser-capaz que proporciona órganos, y todo “ser capaz” (Fahig-sein) es el 
ser capaz de un organismo50. Organismo y capacidad brindan el marco 
de interpretación de la naturaleza en su ser natural. Ahora bien, ¿es 
estrictamente necesario que esta definición de organismo como criterio 
de explicación del ente natural no incluya de suyo al hombre como ser 
natural sino que sólo se centre y oriente en el animal? 

Si bien en el caso de Heidegger hemos señalado cómo la delimi-
tación de la naturaleza implica seguir una vía comparativa, si nos 
atenemos al modo mismo en que Heidegger analiza la φύσις podemos 
encontrar allí un criterio diferencial para examinar la naturaleza 
en su conjunto. Heidegger no considera necesario desarrollar una 
filosofía de la naturaleza para dar una visión integral del concepto 
de naturaleza en cuanto tal, esto es, establecer una relación entre la 
Physis como brotar e imperar de la naturaleza en su conjunto como su 
potencialidad ontológica y el análisis de la naturaleza como pobreza 
de mundo, la naturaleza como una ontología regional del ámbito de lo 
animal; la existencialidad de la existencia para Heidegger no puede 
ser analizada en términos de su ser parte de la naturaleza. 

El modo en que el ser de lo natural se presenta parece ser en primer 
sentido negativo, pues la piedra y el animal –síntesis del mundo natu-
ral en sus diversas configuraciones– son carentes de mundo y pobres de 
mundo respectivamente frente al existente humano, entendido como 
configurador de mundo. Sin embargo, este análisis que a primera vista 
parece simplemente ofrecer un criterio meramente centrado en la con-
traposición –que discrimina entre un modo más originario del mundo 
como apertura y otro que, si bien no está subordinado, sí presupone la 
función configuradora del primero, el mundo de la naturaleza–, exhibe 
dos facetas relevantes. La primera consiste en una descripción de la 

49. Cfr. M. Heidegger, Die Grundbegriffe..., ed. cit., pp. 274-294. 
50. Cfr. ibid., pp. 319-323 y pp. 341-343. 
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función del organismo en el campo de la filosofía o, dicho de otra for-
ma, la noción de pobreza de mundo le permite a Heidegger explicitar 
los fundamentos de una rudimentaria filosofía de la naturaleza que 
reflexione sobre el problema de aquello que permanecía oculto en el 
ser de la naturaleza, lo cual lleva a reconocer la dimensión subyacente 
explicitada en el tratamiento del concepto de organismo. En segundo 
lugar, si dicha explicitación quedara centrada en el Winterkurs puede 
señalarse el carácter incompleto de dicha elaboración. 

La “fuerza de la Naturaleza” (Naturmacht) señalada por Heidegger 
en la cita de Sein und Zeit tiene tres opciones de mostración: (a) en la 
movilidad de la vida fáctica como potencia negativa, sin embargo cons-
tatamos que la vida en tanto cadente, es decir, histórica, no deja un 
lugar al ámbito de la naturaleza per se, al vitalismo biológico del ente 
natural; (b) en la Auseinandersetzung de la φύσις se cumpliría con esa 
búsqueda de la “fuerza de la naturaleza” en tanto en la φύσις acontece 
todo el juego de las oposiciones, pero constatamos que en su imperar 
la φύσις remite al mundo como mundo humano; (c) la esencia de la na-
turaleza, su fuerza y su imperar radicaría en la ausencia o pobreza de 
mundo ya que al retirarse o empobrecerse el mundo en el ámbito del 
ser, ganaría su ámbito específico de mostración la naturaleza como tal, 
entendida como ser natural, pero sin embargo vimos que no es posible 
ese camino dado que la naturaleza, como organismo y ser natural, es 
identificada con dicha ausencia o pérdida de mundo. Con lo cual el ser 
biológico de la naturaleza, su potencia, y la posibilidad de su donación 
constituye en la obra de Heidegger una expresión fenomenólogica de 
la sustracción, de aquello que no ha de manifestarse para que desde 
su fondo de ocultamiento lo donado, aquello que sí efectivamente viene 
a la presencia, sí pueda hacerse patente en lo ente. De esta forma el 
ser natural de la naturaleza, el “poder de la naturaleza” (Naturmacht) 
constituye, par excellence, en el indescifrable juego de oposiciones de 
patencia y latencia que anima la ontología heideggeriana en su con-
junto, el ámbito originario de la latencia. 
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Resumen: El presente texto aborda la relación entre caos y pensamiento 
en la obra de Gilles Deleuze. El caos se revela en las tres grandes formas 
del pensamiento (las caoideas, como el autor las denomina), conformadas 
por el arte, la filosofía y las ciencias. Ellas deben arrostrar de forma 
diferente el peligro que el caos representa para el pensar. No obstante 
la lucha y también la afinidad con el caos se despliega en la política, el 
esquizoanálisis, en el problema del sentido y del poder, etc. Así toda la 
filosofía deleuziana se entreteje en un constante caos-cosmos, un caos 
compuesto y no preconcebido. Nuestro análisis procurará examinar las 
relaciones, intempestivas y compuestas, entre el caos y el pensamiento, 
sin perder de vista al verdadero enemigo del pensar: la opinión.

Palabras clave: Deleuze / caos / pensamiento / dogmatismo y 
doxa

Abstract: This paper addresses the relationship between chaos and 
thought in the work of Gilles Deleuze. The chaos reveals itself in the 
three great forms of thought (the caoideas, as the author calls them), 
formed by art, philosophy and science. To be able to think, the caoideas 
must face the chaos risk in different ways. However the fight and affinity 
with the chaos is unfolding in political, schizoanalysis, the problem of 
meaning and power, and so on. All Deleuzian philosophy is interwoven 
in a constant chaos-cosmos, a no preconceived chaos. Our analysis will 
seek to examine the relationships, untimely and compound relationships, 
between chaos and thought, without losing sight of the true enemy of 
thinking: the opinion.

Keywords: Deleuze / chaos / thought / dogmatism and doxa
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Introducción

“¿Qué puede ser un pensamiento que no hace mal a nadie, ni al 
que piensa ni a los demás?”

G. Deleuze, Diferencia y Repetición

Deleuze y el caos, estos términos del título del presente trabajo nos 
llevan casi inevitablemente a una confrontación directa, corriendo el 
riesgo de atollarnos en antítesis insolubles. Tanto la tradición filosó-
fica como la ‘crítica’, heredera de más de una veintena de siglos de 
la denominada por filosofía deconstructivista como: Metafísica de la 
Presencia o también Metafísica Representacionista1, nos conducen 
apodícticamente a leer “Deleuze acerca del caos” o “Deleuze versus el 
caos”. Esto resulta problemático desde el principio, puesto que parece 
implicar una posibilidad concreta de apresar entidades abstractas, 
tales como ‘Deleuze’ o ‘el Caos’, y enhebrarlas en una no menos pas-
teurizada ecuación.

Sin embargo, aunque creyéramos en la posibilidad de construir una 
interpretación de este tipo, parecería un esfuerzo condenado de ante-
mano al fracaso dado que el pensamiento de Deleuze y la idea misma 
de ‘pensamiento de Deleuze’ sugieren una totalidad problemática. De 
la misma forma cabe señalar cómo el, o más bien, los conceptos de 
caos se resisten explícitamente a cualquier intento de totalización y 
sistematización. Lo cual no implica que se deba renunciar al rigor en 
el análisis y la crítica.

Ni Deleuze acerca del caos, ni Deleuze versus el caos, más bien 
Deleuze sobre el caos, sobre del mismo modo que el mapa está sobre 
el papel. O bien el caos en Deleuze, sobre Deleuze. De lo que se trata 
es justamente de la labor del cartógrafo, de una lectura crítica que 

1. La crítica a la metafísica de la presencia es desarrollada por J. Derrida, en relación 
a la fenomenología. Desde esta perspectiva, la presencia sólo puede ser justificada 
como un ‘acto ficticio de expresión’ bajo los conceptos de unidad e identidad. Al mismo 
tiempo la unidad es inherente al concepto de conciencia y halla su complexión en 
la percepción de sí misma por medio de la intuición inmanente que, de acuerdo a 
la fenomenología husserliana, es la fuente y origen de la irreductibilidad del cogito. 
Posteriormente la filosofía de M. Heidegger volverá a asentarse en las categorías de 
unidad e identidad rearada de la fenomenología y también de la tradición platónica. 
Cfr. J. Derrida, Márgenes de la filosofía, trad. C. Gonzáles Marín, Madrid, Cátedra, 
1989. J. Derrida, La voz y el fenómeno, trad. P. Peñalver, Valencia, Pre-textos, 
1995. M. Heidegger, “El principio de identidad”, en: Identidad y diferencia, trad. A. 
Leyte, y H. Cortés, Barcelona, Anthropos, 1988. E. Husserl, Ideas relativas a una 
fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, trad. J. Gaos, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1962.



Gilles Deleuze, caos y pensamiento

119

suscite un mapa que sugiera rutas interesantes y provocativas para 
navegar a través y en el caos. Abordar el tema del pensamiento de 
esta manera, supone recurrir a la digresión y al carácter intempestivo 
del pensar. Es así que las ideas de este trabajo tienen un territorio en 
el que son reguladoras pero no un dominio en el que legislen, sólo son 
un escarceo, el permanente rodeo de una reflexión rumiante. Por ello 
su estructuración es inmanente, explora el pensamiento deleuziano 
confundiéndose en los límites.

La cuestión del caos recorre la obra de Deleuze traspasando dife-
rentes niveles y temas, afrontando la cuestión bajo diversas formas 
y conceptos: caos y obra de arte; virtualidad caótica; desorden y mul-
tiplicidad; universo caótico y series divergentes; caos como condición 
del pensar; función caosmos, etc2. De este modo el caos atraviesa y se 
revela en las tres grandes formas del pensamiento (las caoideas, como 
el autor las denomina), conformadas por el arte, la filosofía y las cien-
cias3. Ellas arrostran de forma diferente el peligro que el caos repre-

2. La noción de caos ha despertado la atención del pensamiento deleuziano desde 
sus primeros escritos: aquellos que se conocen como obras monográficas (dedicadas a 
autores de referencia de la filosofía y la literatura, como Spinoza, Leibniz, Nietzsche, 
Bergson, Kafka, Lewis Carroll, Proust, etc.), que al mismo tiempo constituyen su 
propio linaje filosófico. Así, por ejemplo, ya en 1964 en el libro que Deleuze dedica 
a Proust (Proust y los signos), aborda el tema del caos referido a las obras de arte y 
la creación. En El bergsonismo (1966), Gilles Deleuze parte de algunas de las ideas 
centrales de este autor para pensar el caos en relación a las “líneas de diferenciación”, 
que crean las condiciones de posibilidad de la existencia del pensamiento, no como 
negación u oposición sino como creación y diferencia. Ciertamente la obra de F. 
Nietzsche es otra de las principales fuentes de la producción deleuziana para acercarse 
a la cuestión del caos. Precisamente en Nietzsche y la filosofía (1962), la imagen de 
la tirada de dados nietzscheana como afirmación del azar en cada partida, sirve como 
figura recurrentemente empleada en diferentes obras del filósofo francés, a través 
de conceptos tales como virtualidad caótica o de una ontología que toma al puro caos 
como límite y posibilidad del ser. De la misma manera en Lógica del sentido (1969), 
Deleuze vuelve sobre la imagen presentada por F. Nietzsche para ocuparse, una vez 
más, de la dimensión ontológica del caos encadenada con las acciones de efectuación 
y contra-efectuación como acontecimientos del ser (coextensivo al devenir: ilimitado). 
Sin lugar a dudas la cuestión del caos está claramente tematizada al final de una de 
las obras mayores de nuestro autor: Diferencia y Repetición (1968). Igualmente en 
Mil mesetas (1980) escrito junto a Félix Guattari, podemos advertir cómo el tema del 
caos cobra relevancia en el marco de su pensamiento (especialmente en el capítulo 
“Del Ritornello”). El último libro que Gilles Deleuze escribe junto a Félix Guattari, 
¿Qué es la filosofía? (1991), dedica el capítulo final al caos, aunque todo el texto está 
surcado por esta cuestión. El concepto de caos, como puede advertirse, es un obstinato 
que persevera en su diferencia transitando toda la obra de Gilles Deleuze, con mayor 
o menor densidad, por medio del encuentro con diversos temas, conceptos y autores. 
3. “... el caos tiene tres hijas en función del plano que secciona: son las caoideas, el 
arte, la ciencia y la filosofía, como formas del pensamiento o de la creación. Se llaman 
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senta para el pensar. No obstante la lucha y también la afinidad con 
el caos se despliega en la política, el esquizoanálisis, en el problema 
del sentido y del poder, etc. Toda la filosofía deleuziana se entreteje en 
un constante caos-cosmos, un caos compuesto y no preconcebido. Así 
Deleuze transforma la variabilidad caótica infinita en un pensamiento 
caoideo. 

Nuestro análisis procurará examinar las relaciones, intempestivas 
y compuestas, entre el caos y el pensamiento. Igualmente intentare-
mos delinear una topografía conceptual para situarnos pero también 
para perdernos, demorarnos, traspasar y acelerar diversos aspectos 
del contacto entre esas nociones del pensamiento deleuziano. Para po-
ner en marcha esta labor recurriremos al corpus de la obra de Deleuze 
y de Guattari (en el caso que corresponda), con el fin de enriquecer el 
desarrollo de la investigación.

En suma: no pretendemos realizar un compendio de la obra de De-
leuze, ni un inventario de aquellos que se enrolan (de buen grado) o 
son enrolados (por la fuerza) en las ‘teorías del caos’, y mucho menos 
defender la pertenencia de aquél a éstos. Procuraremos presentar 
algunas consideraciones que implican una relectura crítica que nos 
ayuden a calar las ideas deleuzianas, generando un portulano de rutas 
que cruzan los acontecimientos del caos y del pensamiento. En esto 
creemos seguir la invitación de Deleuze a cartografiar lo inexplorado 
a través de la creación (filosófica, poética, –tanto da–) de conceptos. Al 
mismo tiempo que aceptamos el convite ético de Heinz von Foerster, 
reemplazando el imperativo categórico de Kant por una apertura de 
nuevos horizontes: “Actuar de tal modo que al final de la acción siem-
pre haya una mayor cantidad de alternativas disponibles”4. 

caoideas las realidades producidas en unos planos que seccionan el caos”. Cfr. G. 
Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. T. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1993, 
p. 209.
4. El científico y cibernetista vienés Heinz von Foerster es uno de los motores del 
constructivismo, claramente interesado por la cuestión del pensamiento y la mente. 
Sus indagaciones lo llevaron a examinar las relaciones entre el desorden y el orden 
(como descubrimientos o invenciones). No obstante, su campo de análisis no se redujo 
sólo a la cibernética científica, sino que además se acercó a la teoría social resaltando la 
necesidad de dar cuenta de la coherencia de las estructuras sociales, relacionándolas 
con las ya mencionadas nociones de desorden y orden. Según Heinz von Foerster los 
agentes sociales tradicionalmente funcionaron a través de grupos de proscripciones 
(con un aire despótico), bajo la forma kantiana del: “Tú no debes…”, para procurar 
instaurar un orden cerrado. Von Foerster no sólo contradice sino que además refuta 
en una larga argumentación (en la que no profundizaremos) esta perspectiva de 
organización y funcionamiento social. Para ello se basa en tres ejes centrales sobre 
los que reposa su postura: autonomía, responsabilidad y elección. Estos tres conceptos 
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1. El pensamiento como concepto 

Para Deleuze la única tarea crítica que puede fraternizarse con el 
pensamiento, es la de desarticular su imagen endurecida. Si el pen-
samiento se concibiera como una ciencia pura, si tuviera un objetivo 
verdadero, abstracto y totalizador al que llegar, si no considerara las 
fuerzas reales de las potencias que lo conforman, continuaría per-
petuándose como guardián del orden establecido y de los valores en 
curso. Así jamás hará mal a nadie, será sólo un pensamiento eunuco.

La discusión sobre el pensamiento es una cuestión relevante en el 
seno de la filosofía deleuziana, distintas formas de interpelarlo apa-
recen en el recorrido de buena parte de sus obras: ¿Qué es pensar?; 
¿Es posible pensar?; ¿Cuáles son sus límites?; ¿Cómo se vinculan lo 
pensado y lo impensado? Estos interrogantes no siempre son explici-
tados, pero reinciden y persisten en sus escritos como un latido vital. 
El problema del caos que nos ocupa, se vincula con el pensamiento 
ya que todas sus formas (filosofía, arte y ciencia) deben retarse con 
él y concebir una dirección extraordinaria que les permita sortear el 
peligro que éste representa. Creemos pertinente, antes de dedicarnos 
a elaborar la conexión que se establece entre el caos y pensamiento, 
detenernos a indagar la misma noción de pensamiento, ya que es uno 
de los ingredientes cardinales de la filosofía deleuziana.

[...] el pensar no es algo innato, sino que debe ser engendrado en 
el pensamiento [...] el problema no es el de dirigir o aplicar me-
tódicamente un pensamiento preexistente por naturaleza y de 
derecho, sino el de hacer nacer lo que aún no existe [...] pensar 
es crear, no hay otra creación, aunque crear es ante todo engen-
drar ‘pensamiento’ en el pensamiento.5

Remarcando que el pensar es la facultad de crear y no la acción 
emergente de una capacidad natural, vemos que se produce un efecto de 
acción autopoiética puesto que: “Incluso pensar debe ser producido en el 
pensamiento”6. El pensamiento es intempestivo y una de sus capacidades 

se enfrentan a las proscripciones sociales ya indicadas, al mismo tiempo que son 
reforzadas por lo que se conoce como su motto o imperativo ético constructivista: “Act 
always so as to increase the number of choices”. Cfr. B. Poerksen, The certainty of 
Uncertainty. Dialogues introducing constructivism, trad. A. R. Koeck y W. K. Koek; 
UK, Imprint Academic, 2003, p. 192.
5. Cfr. G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. A. Cardín, Barcelona, Júcar 
Universidad, 1988, p. 248.
6. Cfr. G. Deleuze, Proust y los signos, trad. F. Monge, Barcelona, Anagrama, 1995, 
p. 153.
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es la de crear problemas, saber formularlos y plantearlos. Sin embargo 
Deleuze señala la necesidad de distinguir los problemas de las pregun-
tas7. Las preguntas se sosiegan cuando descubren una respuesta satis-
factoria, por ello corresponden al orden de la opinión y el sentido común. 
Las soluciones empíricas a una pregunta son absolutamente epocales, 
mientras que el pensamiento es intempestivo. Los problemas pueden 
incluir preguntas, formar pliegues en el pensamiento, abrir una cisura 
en éste, pero el pensamiento no es una carencia (subjetiva o de informa-
ción) que se completa con una respuesta apropiada, es un interrogante 
absoluto que no tiene resolución. Los problemas no son índices de la ig-
norancia del sujeto que piensa, tampoco son la expresión de un conflicto: 
“[...] no se trata de cuantificar ni de medir las propiedades humanas, sino 
de problematizar los acontecimientos humanos [...] de desarrollar como 
acontecimientos humanos las condiciones de un problema”8.

Gilles Deleuze propone un juego en el que el pensador arrostra 
continuamente al pensamiento; cada partida inventará las reglas afir-
mando el azar por entero, sin dejar de esparcirse y volverse rizoma. 
Por ello en el pensamiento no hay encadenamiento por continuidad 
(una pregunta que nos lleva a una respuesta y así sucesivamente), 
sino un re-encadenamiento que incluye los cortes y las discontinuida-
des de tiradas sucesivas y de los riesgos que porta cada una de ellas.

La vida sería la fuerza activa del pensamiento, pero el pensa-
miento el poder afirmativo de la vida. Ambos irían en el mismo 
sentido, arrastrándose uno a otro y barriendo los límites, paso a 
paso en el esfuerzo de una creación inaudita. Pensar significa-
ría: descubrir, inventar nuevas posibilidades de vida. [...] Allí se 
encierra tanta invención, reflexión, osadía, desespero y desespe-
ranza como en los viajes de exploración de los grandes navegan-
tes; y a decir verdad, son también viajes de exploración por los 
dominios más alejados y peligrosos de la vida.9

Las facultades entran en comunicación en el acto de pensar pero se 
metamorfosean en series rotas que recorren distintos fragmentos. Por 

7. Deleuze considera que los problemas y las preguntas filosóficas pueden ser 
complementarias, pero pertenecen a órdenes diferentes. Las preguntas movilizan los 
problemas, pero los problemas no se sosiegan encontrando un conjunto de respuestas 
correctas o verdaderas para cada pregunta. 
8. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Lógica del sentido, trad. M. Morey, Barcelona; Paidós; 
1989, p. 74.
9. Cfr. G. Deleuze Nietzsche y la filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 1986, 
p. 143.
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este motivo el pensamiento no es un acto de reconocimiento (sujeto-
objeto), se distingue por la intensificación de sus dimensiones en mul-
tiplicidades que cambian de naturaleza a medida que se incrementan 
sus conexiones10. Tampoco hay jerarquías ordenadas a partir de un 
punto central, haciendo que cada elemento local vuelva a ese punto 
de origen. El pensamiento no es un sistema arborescente, puesto que 
para ser considerado como tal debe escapar de las jerarquías y cen-
tros de significación (troncos-guías). Por el contrario, el pensamiento 
es rizomático, abierto y acentrado; la organización de cada juego de 
las facultadas se coordina independientemente de cualquier instancia 
centralizada, volviéndose una red de multiplicidades variables11. Pen-
sar es descentrar las ideas sin remisiones a un centro (razón, verdad, 
corrección, etc.), es llegar a conformar lo no estratificado estableciendo 
conexiones transversales.

El pensamiento nace en los intersticios, en las disyunciones, acon-
tece cuando se realiza un esfuerzo para producirlo, sin necesidad de 
crearse para reafirmar soluciones o de asentarse en los armazones del 
pensamiento (la consciencia empírica, trascendental, etc.). La función 
del pensamiento es devenir una “máquina de guerra”12 que descarga 
un vector de velocidad lanzado como una variable libre (perpetuum 
mobile), por ello no puede generalizarse ni aquietarse al encontrar una 
respuesta. 

Para nuestro autor, el pensamiento (caoideas) puede liberarse de 
los estereotipos cuando asume esa violencia de las velocidades, sepa-
rándose de la buena voluntad y la buena naturaleza del pensar. En 
este sentido el pensar lleva a cada una de sus facultades al límite de la 
“discordancia con las demás”13. Por lo tanto, la función del pensar no es 
el reconocimiento sino abrirse a los encuentros con el afuera. El anta-
gonista del pensamiento elude la cuestión del error o la equivocación, 
ya que no se necesita una respuesta correcta para saciar un cúmulo 
de interrogantes que afirman el pensamiento. No hay nada verdadero 

10. Ante la concatenación arborescente y directa: pregunta-respuesta, el pensamiento 
se distingue por su capacidad de volverse heterogéneo y rizomático. Así el pensamiento 
rompe con la linealidad, identidad, uniformidad de las significaciones verdaderas y 
unívocas, a medida que es capaz de acrecentar sus relaciones con nuevos problemas, 
conceptos e ideas. 
11. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. J. 
Vázquez Pérez y U. Larraceleta, Valencia, Pre-Textos, 1988, pp. 9-32.
12. Ibid., p. 398.
13. Cfr. G. Deleuze y C. Parnet, Diálogos, trad. J. Vázquez, Valencia, Pre-Textos, 
1980, p. 30.
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que descubrir, los dos adversarios del pensamiento son la opinión (la 
doxa) y la estupidez14 y no el error. La opinión aspira a la totalidad 
(al sujeto pensante universal) como fundamento que la engloba, exige 
límites que la contengan y apegándose a las apariencias de verdad. 
Sin embargo el pensamiento se define en “el movimiento de aprender 
y no en el resultado de saber”15. 

Esta última idea señalada por G. Deleuze nos lleva a un siguiente 
nivel de la reflexión. El pensamiento no procede elucidando o enca-
denando conceptos universales (la ilusión de la filosofía en su sueño 
por dominar las disciplinas de la razón), que no revelan nada porque 
siempre requieren una explicación ulterior. Entonces: “Todo el pensa-
miento es un devenir, un doble devenir, en lugar de ser un atributo de 
un Sujeto y la representación de un Todo”16. El pensar se mueve en el 
campo de las singularidades que convocan las fuerzas colectivas del 
afuera, por ello el pensamiento es particular y general a la vez, nunca 
individual o universal17.

Así el pensamiento se conjuga en un plano singular inacabado, en-
gendrándose en un pathos (un antilogos y un antimythos) que prospera 
dinamitando centros, para desarrollarse periféricamente. Estos movi-
mientos trazan marcas en su plano, que orientan provisoriamente sus 
geografías, acontecimientos y configuraciones. Las coordenadas del pen-
samiento solamente le valen para situarse en el concepto, sin referen-
cias objetivas ni universales, sin formar una imagen. En consecuencia 
pensar es bosquejar dimensiones antes que encumbrar sistemas. 

1. a. El pensamiento del afuera

Deleuze propone acercarse al pensamiento entendiéndolo como un 
logos signado por la creación y la diversidad del sin sentido18. Este logos 
nos aleja de toda imagen del pensamiento representativo y se posicio-
na en un afuera19, que no se define por la lejanía, sino que nos devuelve 

14. Gilles Deleuze utiliza las expresiones stupidité y bêtise, que son traducidos por 
‘estupidez’. Ambos términos originales hacen referencia tanto a la estupidez como a la 
tontería y, en este sentido, la acotación filológica no interfiere ni modifica el desarrollo 
del contenido de este texto. 
15. Cfr. G. Deleuze y C. Parnet, Diálogos, trad. cit., p. 30.
16. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 384.
17. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Lógica del sentido, trad. cit., p. 160.
18. Cfr. G. Deleuze, Crítica y Clínica, trad. T. Kauf, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 39.
19. El pensamiento del afuera es un concepto que Deleuze retoma de M. Blanchot y M. 
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a la proximidad en tanto se distancia de las representaciones. De esta 
manera se emplaza un pensamiento singular, que no emana de una 
interioridad que deviene enunciable ni resulta del mundo exterior, se 
desarrolla desde afuera transformando lo cercano y lo lejano. Cuando 
nos referimos a exterioridad del pensamiento se alude a la forma, pero 
el afuera concierne a las fuerzas que actúan sobre el pensamiento; lo 
que se transforma en las fuerzas del afuera son sus fuerzas componen-
tes que se ensamblan en el devenir y la mutación (no son un agregado 
histórico estratificado). 

Ahora bien, para pensar es indispensable cruzar y replegar las 
líneas del afuera (que no se ubican entre dos puntos fijos –interior/ex-
terior–). Entonces el pensar se hace bajo la injerencia de una/s fuerza/s 
que dislocan su interioridad abriendo el intervalo del afuera. Cuando 
las ideas y palabras no coinciden con las cosas, se liberan esas poten-
cias vibrantes del afuera.

[...] esa forma de exterioridad para el pensamiento no es en ab-
soluto simétrica de la forma de interioridad [...] Pero la forma 
de exterioridad del pensamiento –la fuerza siempre exterior a sí 
misma o la última fuerza, la n potencia– no es en modo alguno 
otra imagen que se opondría a la imagen que se inspira en el 
aparato de Estado. Al contrario, es la fuerza que destruye la 
imagen y sus copias, el modelo y sus reproducciones, toda posibi-
lidad de subordinar el pensamiento a un modelo de lo Verdadero 
[...].  Pero la forma de exterioridad sitúa al pensamiento en un 
espacio liso que debe ocupar sin poder medirlo, y para el que no 
hay método posible, ni reducción concebible, sino únicamente 
etapas, intermezzi, reactivaciones. El pensamiento es como el 
vampiro, no tiene imagen, ni para crear modelo, ni para hacer 
copia [...] 20  

La invocación al afuera en el pensamiento deleuziano preanuncia 
que pensar no es un acto representativo; no porque no exista represen-
tación alguna o rehúya a toda imagen del pensamiento, sino porque 
el pensamiento no tiene una forma predeterminada a la que ajustar-
se. El pensamiento inventa y crea sentidos (no los representa ni los 
mima), se enlaza con la semejanza pero escapa de la identidad. Si se 
fusionara en el registro de la identidad, perdería el carácter perturba-
dor del parecido para instalarse en el instante reconciliado de lo igual. 

Foucault. Cfr. G. Deleuze, Foucault, trad. M. Morey, México, Paidós, 1991, pp. 99 y ss.
20. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 382.
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Precisamente, encontrar la semejanza significa construir una imagen 
crítica, una potencia crítica del pensamiento.

Poner el pensamiento en relación inmediata con las fuerzas del 
afuera articula un contra-pensamiento. Sin embargo la composición 
de las fuerzas no establece otra imagen del pensamiento, sus fuer-
zas destruyen íntegramente la imagen (copia, modelo, reproducción) 
y cualquier posibilidad de subyugar al pensamiento bajo el prototipo 
de lo verdadero (verdadero cartesiano, lo justo kantiano, etc.). Para el 
pensamiento del afuera no hay una imagen retenida en la identidad, 
solamente hay activaciones y acontecimientos.

Pero, ¿cómo pensar el afuera?, ¿cómo producir un Otro o lo Otro en 
el pensamiento? Estas son las preguntas que presenta la filosofía de-
leuziana. Para acercarnos a las cuestiones presentadas, retomaremos 
un concepto que Gilles Deleuze trae a la palestra: la idea filosófica de 
filia. Ésta no designa el amor incondicional ni la unión entre amigos de 
confianza, en la que todas las facultades se ejercen voluntariamente bajo 
la directiva de la razón que produce el análisis de las ideas y descubre las 
leyes, para enlazar las partes con el todo y el todo con las parte. La filia 
no se corresponde con una amistad conciliatoria que integra las esencias, 
es la cercanía con el desafío, el contendiente o rival. En esta ‘amistad’ se 
sostiene una relación amorosa tanto como de duda y rivalidad21. 

En la filia, como en el afuera del pensamiento, obra un cierto des-
amparo que no pacifica, animado por un espíritu de lucha permanente 
(espíritu de agon). El pensamiento y la amistad que surgen del acuer-
do o crecen a través de la participación en un mismo lógos (presidido 
por la razón), son el correlato de la representación y del pensamiento 
manso, domesticado. 

El pensamiento entendido como un acto de efracción no se corres-
ponde con ninguna necesidad relativa del pensar, muy por el contrario 

21. Deleuze no se acerca a la concepción platónica de amor- filia (filia, agape y eros), sino 
al concepto de filia como amistad. Según se indica en ¿Qué es la filosofía?, si Platón remite 
al amigo es para presentar un “teatro” que restaura el orden de la verdad bajo la luz del 
saber y de un rival que no es más que un simulacro de amigo, interesado en el monólogo 
(amigo de la sabiduría, de lo verdadero, del concepto, etc.). El amigo para G. Deleuze, y 
también para F. Guattari, es una categoría viva del pensamiento que siempre se relaciona 
con lo Otro (no con una entidad, esencia u objetividad). En este sentido, la conversación 
entre amigos no puede moverse bajo las estructuras dialécticas, donde todas las facultades 
colaboran bajo la presidencia de la inteligencia, el buen sentido y la lógica convergente. 
Los amigos no son una sociedad de iguales que se comportan como espíritus de buena 
voluntad, “que se ponen de acuerdo a cerca de la significación de las cosas y las palabras”. 
La amistad se da siempre con Otro que actúa como rival o contendiente (restableciendo el 
espíritu de lucha –agón–). Cfr. G. Deleuze, F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., pp. 
15 y 34. También: G. Deleuze, Proust y los signos, trad. cit., pp. 109 y 178.
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es la contingencia del cruce con el ‘amigo’, con las fuerzas del afuera 
como su rival. Ni el reconocimiento ni el encuentro con el dato funda-
mental movilizan al pensamiento, el afuera es aquello que constriñe al 
pensamiento (la pasión de pensar), porque “hay en el mundo algo que 
obliga a pensar. Ese algo es el objeto de un encuentro fundamental, y 
no de un reconocimiento”22. 

El reconocimiento limita y mide cualidades referidas a objetos es-
tables, mientras que las fuerzas del pensamiento nacen de la coexis-
tencia de los contrarios, de un devenir cualitativo ilimitado que lo hace 
pensar. En este sentido Deleuze considera que el pensamiento perma-
nece ‘estúpido’ en tanto no se lo fuerce23. La imbecilidad y no el error 
es la impotencia del pensamiento, pero al mismo tiempo es su fuente 
de poder en tanto violenta al pensamiento.

2. Crítica a la imagen dogmática del pensamiento

Tal como se ha indicado hasta aquí, Deleuze sostiene que no po-
demos hablar de pensamiento en tanto y en cuanto no hayamos roto 
los andamios que montan la opinión sobre él (imagen, copia, modelo, 
representación, verdad). Un pensamiento que hace frente al afuera 
y a sus fuerzas en lugar de cobijarse en profundidades e interiores, 
que funciona por fases-instantes en lugar de entregarse a una imagen; 
un “pensamiento-acontecimiento, haecceidad, en lugar de un pensa-
miento-sujeto, un pensamiento-problema en lugar de un pensamiento 
esencia o teorema…”24, es el que puede denominarse pensamiento. Así 
cobra vida cuando se subleva contra el dogma de la representación y la 
imagen, internándose en una terra incógnita sin solicitar las fuerzas 
del reconocimiento. La imagen del pensamiento es la figura bajo la 
cual se universaliza la doxa, elevándola al nivel de una racionalidad 
que presupone la división entre lo empírico (objeto de reconocimiento) 
y lo trascendental (resguardo de la interioridad, universalidad, etc.)25. 
Es ciertamente esta separación el blanco principal de las acusaciones 
de Deleuze:

22. Cfr. G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 236
23. Recordemos que el pensamiento no es la función de una disposición connatural. 
Ibid., p. 436.
24. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 383.
25. Ibid. p. 221. Ver también F. Zourabichvili, Deleuze. Une philosophie de l’événement, 
París, PUF, 1994, pp. 7-18.
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[...] el pensamiento conceptual tiene como presupuesto implíci-
to una imagen del pensamiento, prefilosófica y natural, tomada 
del elemento puro del sentido común. Según tal imagen, el pen-
samiento aparece como afín a lo verdadero, posee formalmente 
lo verdadero y quiere formalmente lo verdadero. Y es sobre tal 
imagen como cada uno sabe lo que significa pensar. Poco impor-
ta entonces que la filosofía empiece por el objeto o por el sujeto, 
por el ser o por el ente, en tanto que el pensamiento sigue es-
tando sometido a la imagen que de antemano lo prejuzga todo, 
tanto la distribución del sujeto y el objeto como la del ser y la del 
ente. A esta imagen del pensamiento podemos llamarla imagen 
dogmática u ortodoxa. [...]26

Las críticas de Deleuze a la imagen dogmática de pensamiento pue-
den concentrarse bajo tres aspectos: a) el modelo del reconocimiento; 
b) la idea de imagen; c) el modelo de la representación.

a) El modelo del reconocimiento: implica que el pensamiento se 
asienta sobre un principio de reconocimiento entre el sujeto y el obje-
to, que procede por analogía y semejanza, identidad y oposición. Este 
modelo hace imposible la diferencia27 porque se funda en la identidad 
del concepto, por lo cual la diferencia no puede ser percibida ni repre-
sentada. Se basa en el principio de identidad ejercido por las facultades 
sobre un objeto, reclamando consonancia y homología, por un lado del 
objeto, y por otro del sujeto pensante (unidad de todas las facultades). 
Pero “pensar no es un hilo tensado entre un sujeto y un objeto, ni una 
revolución de uno alrededor del otro”28. De esta forma, el pensamiento 
solamente quedará orientado bajo el signo de lo mismo, en el arquetipo 
del reconocimiento. Éste será para Deleuze el modelo de la ortodoxia, 
pero el destino del pensamiento no se agota en el reconocimiento, tiene 
que comprometerse con “aventuras más extrañas y comprometedoras”29.

El pensamiento es un movimiento de la tierra hacia la desterri-
torialización del afuera, gesto con el que supera cualquier territorio, 
aunque los procesos de reterritorialización no se separan de la tierra 
(que proporciona nuevos territorios). La diferencia y no la identidad o 
el reconocimiento, lleva al pensamiento a adquirir esas energías para 
impulsarlo hacia sitios no recorridos. Solamente así el pensar será un 

26. Cfr., G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 224.
27. Para Deleuze el concepto de diferencia no se refiere a la diversidad de lo dado sino 
a su principio, es la razón suficiente de la diversidad.
28. Cfr., G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 86.
29. Cfr., G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 229.
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acontecimiento, una búsqueda de lo que puede ser pensado, de lo que 
nos fuerza a pensar. 

b) La idea de imagen: el pensamiento no es la adecuación entre el 
sujeto y el objeto, ni la semejanza de sus disposiciones internas, por 
ello el pensamiento como imagen constituye una otredad sin modelo. 
Deleuze propone un uso del pensamiento, un modo de producir senti-
do operando casi en el ‘vacío’ (una diferencia sin identidad de la cual 
diversificarse). La única aliada del pensamiento sin imagen es la pa-
radoja, que abdica a cualquier forma de representación como sustrato 
del pensamiento. La imagen del pensamiento no está referida a una 
imagen concreta de un pensamiento que varía entre uno y otro, sino 
a una imagen general que organiza el principio objetivo y universal 
del pensar en su conjunto, según la cual el pensamiento aparecería 
como afín a lo verdadero, poseyéndolo formalmente. Justamente así, 
el pensamiento emerge bajo un doble aspecto: una ‘buena voluntad del 
pensador’ y una ‘recta naturaleza del pensamiento’; buena naturaleza 
del pensamiento y buena voluntad del pensador, fundadas en el bien y 
la afinidad del pensamiento con lo verdadero (una ‘imagen moral’ del 
pensar).

[...] la imagen dogmática del pensamiento [lo] aplasta bajo una 
imagen que es la de lo Mismo y lo Semejante en la representa-
ción, pero que revela en lo más profundo lo que significa pensar, 
alienando por igual las dos potencias, la diferencia y la repeti-
ción, el comienzo y el recomienzo filosófico. El pensamiento que 
nace en el pensamiento, el acto de pensar engendrado en su ge-
nitalidad, sin ser dado en lo innato ni supuesto en la reminiscen-
cia, es el pensamiento sin imagen”.30

Al proponernos un pensamiento sin imagen, Deleuze no establece 
un dualismo basado en oposiciones (la imagen dogmática del pen-
samiento frente a una nueva imagen), se aventura en la posibilidad 
de un pensamiento que se revela como tal en la medida en que in-
habilita cualquier imagen del pensamiento (una esquizofrenia del 
pensamiento)31.

c) El modelo de la representación: es la unidad de todas las facul-
tades y está determinado por lo mismo, lo análogo, las dicotomías y 
los antagonismos, piensa en reacción a una identidad (identidad en el 
objeto, oposición en la determinación del concepto y analogía en el jui-

30. Cfr. G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., pp. 276-277.
31. Ibid., p. 248.
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cio). La tradición filosófica concibe las diferencias bajo el concepto de 
representación conceptual, pero para Deleuze este modelo se inscribe 
sobre los principios del sentido común (uno de los enemigos cardinales 
del pensamiento). El sentido común reclama un principio subjetivo 
que colabore con las facultades concordantes que, por un lado, conso-
lida al sujeto y la organización inherente de sus facultades y, por otro, 
a la forma del objeto que permanece idéntico y corresponde a un ‘yo’ 
como unidad objetiva (que permite el reconocimiento). El reclamo de 
la unidad del sujeto pensante liga el modelo de la identidad con una 
norma que se cimienta en el sentido común. El pensamiento se orienta 
según la forma de la representación de lo mismo, porque es requisito 
de la continuidad de la percepción. El ‘yo pienso’ es principio general 
de toda representación:

[...] la fuente de los elementos, y la unidad de todas las faculta-
des: yo concibo, yo juzgo, yo imagino, y me acuerdo, y percibo; 
como las cuatro ramas del Cogito. Y, precisamente, sobre es-
tas cuatro ramas aparece crucificada la diferencia. Cuádruple 
argolla donde sólo puede ser pensado como diferente lo que es 
idéntico, semejante, análogo u opuesto.32

La cita anterior es conclusiva: el universo de la representación es 
incapaz de pensar la diferencia como tal, sin referirla a una diferencia 
cuantitativa. Tampoco puede captar la diferencia-para sí ya que opera 
únicamente a través del reconocimiento, la reproducción y la afinidad 
del ‘yo’. El principio de reconocimiento es coextensivo al postulado de 
la representación y éste a la imagen del pensamiento, de modo que en 
esta tríada se diluye el pensamiento mismo y se lo condena a la repeti-
ción y al reconocimiento de lo mismo. Un pensamiento que se funda en 
estas categorías dista mucho del sentido común y de su criterio: ‘todo 
el mundo sabe que...’, el pensamiento exige desgarrar estos esquemas 
para pensar en el registro de un vagabundeo sin formas proyectadas 
de antemano e instalar ‘lo diferencial’ en su intensidad. Cada facultad 
disjunta empuja a la otra con violencia lanzándola hacia su propio 
límite, para crear figuras libres del pensamiento que animan lo dife-
rente en tanto diferencia.

El pensador inventa y piensa el concepto, es el amigo de concepto 
pero, “[los] amigos serán como el pretendiente y el rival”33. El pensa-
miento se realiza en términos de indeterminación e improbabilidad, 

32. Ibid., p. 234.
33. Cfr., G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 18. 
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recorriendo una serie de fragmentos rotos con un ‘yo’ disuelto, mien-
tras que las facultades se conectan entre sí y se transubstancian unas 
en otras. Las ideas transitan las facultades de forma discordante y sin 
formar parte (originalmente) de ninguna de ellas, como un ejercicio 
superior que sobrepasa el mero reconocimiento, la reproducción o la 
semejanza, que trasciende a cada facultad. 

 

3. Los peligros del pensamiento: el caos y la opinión

Pensar es una ocupación arriesgada que envuelve el peligro que 
conlleva el ejercicio incesante de la experimentación34. Ahora bien, si 
la función del pensamiento no es contemplar, reflexionar, ni encontrar 
la verdad, debemos preguntarnos por su empleo, utilidad o incluso su 
nocividad.

Según hemos señalado anteriormente, para nuestro autor, el pen-
samiento construye y crea, compone conceptos, pero su cometido no 
representa ninguna amenaza para el sentido común ni para la opi-
nión, sino más bien su indiferencia y apatía generalizadas35. El pen-
samiento se vuelve deletéreo de la figura del sentido común cuando 
pone en trance la voluntad de certidumbre y altera el encofrado de la 
opinión. Entonces su verdadero riesgo no proviene del entorno, deriva 
de sus propias operaciones de multiplicidad y diferenciación. Los prin-
cipales albures que acechan al pensamiento son: el caos y la opinión. 
El primero de ellos encarna también una potencia o fuente de riqueza 
y heterogeneidad, instaurando una amenaza de abismamiento en la 
digresión total. Por esta razón, en primera medida, el pensamiento 
debe batallar contra el caos y saber unirse a él. La ‘perturbación’ del 
pensamiento deriva de su detención (sentido común, opinión, cliché), 
mientras que su ‘salud’ es una línea inestable y creativa que recorre 
el medio de estas dos, que afronta la tribulación de la experimenta-
ción sin garantías, para liberarlo del aprisionamiento retornándole 
sus fuerzas seminales. En su lucha contra la opinión, el pensamiento 
busca un aliado que primero debe afrontar: el caos.

Para desprenderse del estereotipo (verdad, opinión, sentido común), 
el pensamiento tiene que bañarse en el caos y ganarse su potencia 
creativa. El caos es además un afuera del pensamiento, pero al mismo 
tiempo es el adentro (más interno que todo interior). El pensamiento 
nace en el pliegue y despliegue de las líneas que se trazan entre el 

34. Ibid., p. 13.
35. Ibid., p. 17.
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afuera y el adentro, líneas mortales que liberan las fuerzas del caos 
para alcanzar el ojo del ciclón. El caos es pues condición inmanente 
de creación; de él desciende el pensamiento y a él vuelve, en un juego 
inacabable. El pensamiento mismo radica en esa confrontación.

3.a El caos

Para Deleuze el pensamiento se produce cuando opera una deses-
tratificación de las estructuras (el pensar esquizo), pero este ejercicio 
puede aventurarse en una acción de destrucción suicida como una 
especie de salto al vacío, perdiendo el dominio de la movilidad y la 
diferencia36. El pensamiento debe necesariamente afrontar dos ame-
nazas: el caos y la opinión, pero para evitarlos no basta con desfalcar 
una línea de fuga o de ruptura. Las líneas de fuga tienen su riesgo: 
convertirse en líneas de abolición, de destrucción de los demás y de sí 
mismas37. 

Como hemos visto, la peculiaridad de las tres grandes formas del 
pensamiento (arte, ciencia y filosofía) es que les corresponde retarse 
con el caos, no obstante cada una se organiza de modo distinto es-
bozando planos que lo seccionan desde constelaciones diversas. La 
filosofía lo hace trazando planos de inmanencia y fundando conceptos 
que le otorgan consistencia al caos, por efecto de la acción de los per-
sonajes conceptuales. La ciencia ‘detiene’ el caos aspirando conquistar 
universos de referencias; establece coordenadas y define estados de 
cosas, funciones o proposiciones referenciales por el efecto de los obser-
vadores parciales. El arte se compenetra con el caos, se adentra en él 
perfilando planos de composición por el ejercicio de afectos y perceptos, 
a través de figuras estéticas38. Así, “pensar es pensar mediante concep-
tos, o bien mediante funciones, o bien mediante sensaciones, y uno de 
estos pensamientos no es mejor que otro, o más plena, más completa, 
sintéticamente ‘pensamiento’”39.

El pensamiento es una posibilidad en relación al caos, puesto que 
su peligro cardinal es adquirir consistencia sin fosilizarse y sin perder 
lo infinito mismo del caos. “El caos caotiza, y deshace en lo infinito toda 

36. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas, trad. cit., p. 513.
37. Cfr. G. Deleuze y C. Parnet, Diálogos, trad. cit., p. 158. 
38. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 199.
39. Ibid., p. 200.
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consistencia”40. Son los movimientos finitos del pensamiento en las ve-
locidades infinitas del caos, los que establecen la densidad del pensar. 

Todas las caoideas requieren del trazado de planos y la puesta en 
juego de elementos creativos que exploran nuevas regiones; ninguna 
de ellas aventaja a las otras ni posee cualidades esenciales que le den 
primacía. En el caso específico de la filosofía no hay posibilidad alguna 
del primado de la reflexión, Deleuze no considera que haya una dis-
tribución jerárquica de las actividades del pensamiento. La filosofía, 
la ciencia y el arte mantienen relaciones de mutua resonancia e in-
tercambio, repercutiendo las unas en las otras en virtud de su propia 
evolución. 

Afrontar caos en su celeridad infinita, es la condición insoslayable 
de un pensamiento que deviene fecundo. Arrostrar esa posibilidad, de 
una parte envuelve el trance de las velocidades infinitas (un cúmulo 
indiferenciado) y, de otra, las fuerzas creativas que trazan líneas de 
fuga intensivas41. Sin embargo la potencia de las líneas de fuga pueden 
devenir una fuerza de destrucción y de desmoronamiento. Es en esta 
última posibilidad donde el caos alberga su principal amenaza, y a 
este riesgo extremo se le suma un segundo con el que se relaciona: la 
opinión. 

3.b La opinión

La principal dificultad para el pensamiento no es alcanzar la razón 
o el grado máximo de racionalidad; para Deleuze una de las cuestiones 
fundamentales es vencer el abismo de la sinrazón, el dominio gregario 
de la opinión. Toda opinión es voluntad de la mayoría, potestad de las 
ideas preconcebidas, del pensamiento fatigado. Pero el pensamiento 
creador, precisa de la construcción de un mapa distanciado del calco 
que reproduce la opinión42. Es por esa razón que las argumentaciones 

40. Ibid., p. 46.
41. Gilles Deleuze destaca dos tipos de “fugas”, una extensa, de un lugar al otro. La 
otra es intensa, es una manera de producir y hacer que el mundo huya. Esta última 
es la fuga esquizo, que no tiene necesidad de desplazarse puesto que el cambio es el 
resultado de una metamorfosis intensiva y creativa. 
42. “... hace falta dejar de calcar problemas y las preguntas sobre las proposiciones 
correspondientes que sirven o pueden servir de respuestas. Sabemos cuál es el agente 
de la ilusión; es la interrogación, que, en el marco de una comunidad, desglosa los 
problemas y las preguntas, reconstruyéndolos luego a partir de las proposiciones de 
la conciencia empírica común, es decir, a partir de las verosimilitudes de una simple 
doxa”.  G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 261.



Gabriela Berti

134

de Deleuze nos conducen hacia un pensamiento sin imagen, su con-
trario testimonia el ejercicio de la doxa, del sentido común. La doxa 
es la función de las vivencias que se fundamentan operativamente en 
las afecciones y percepciones (para la acción del mundo de la vida), 
constituyendo opiniones (prospectos). El pensamiento no se funda en 
la legitimación del sentido común, ni siquiera mediante la crítica a lo 
no filosófico. Si el pensamiento se guiara por el sentido común, pensar 
sería reconocer o plegarse debajo de la representación (imagen del 
pensamiento), disolverse en las formas del ‘yo’ y el sí mismo.

La opinión es una amenaza para el pensamiento puesto que no 
especifica ni compone, tan sólo aspira a la consonancia y el acuerdo 
continuo, buscando el resguardo de los universales. El pensamiento, 
en tanto dimensión constructiva y creativa, es el antónimo de la doxa.

La tarea del pensamiento es desatar guerras contra la opinión 
engendrando conceptos, para suscita problemas cuya verdad no re-
side en la mera posibilidad de recibir una solución. En el seno de los 
problemas, entendidos como elementos diferenciales del pensamiento, 
se conforma la verdad como producción y no como adecuación o calco. 
Entonces, pensar implica originar discontinuidades en las ideas y los 
problemas43.

La doxa se vincula con el modelo del reconocimiento (mencionado 
anteriormente), porque requiere que todas las facultades concuerden 
sobre un objeto que se mantiene idéntico (idénticamente imagina-
do, tocado, visto, etc.). Esta unidad reclama un acuerdo pensante 
(cogito: ‘yo pienso’), que restablece la estructura sujeto-objeto, que 
nuestro filósofo critica. Esa estructura convoca un principio subje-
tivo de cooperación de las facultades ‘para todo el mundo’ (sentido 
común). La opinión busca el consenso constituyendo una regla ideal 
que se organiza a través de la intersubjetividad, es un flujo ordinario 
del pensamiento. Será la norma de identidad del yo puro, el buen 
sentido, el que aporta la forma de lo mismo. En este modelo del reco-
nocimiento el pensamiento se orienta según esta forma de lo mismo 
comprendida en su imagen, universalizando la doxa y promoviéndola 
al nivel de la racionalidad. 

La opinión es un pensamiento que se ciñe estrechamente a la 
forma de la recognición [...] será verdad una opinión que coin-
cida con la del grupo al que pertenece cuando se la dice [...]. La 
opinión en su esencia es voluntad de la mayoría, y habla ya en 
nombre de la mayoría [...] porque pretende expresar la opinión 

43. Ibid., pp. 265-272.
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secreta de todo el mundo, y ser el portavoz de lo que los demás 
no se atreven a decir.44

El pensamiento es intempestivo y no precisa encarnar la voz de la 
mayoría, por eso para Deleuze el resultado de detener su movimiento 
extemporáneo es el dogmatismo, que encarna la pretensión de elevar 
el sentido común a la categoría de pensamiento. Crear conceptos es 
construir una región en un plano de inmanencia, es una composición 
de líneas (creación de un mapa propio), de curvas consolidas en una 
construcción local45. En este sentido podemos decir que el concepto, 
en tanto material primordial del pensamiento, se relaciona con el 
acontecimiento y no con el acoplamiento de universales. Es así que 
pensar será crear un sistema abierto de conceptos que remiten a 
acontecimientos y no a esencias. Los conceptos no preexisten, hay que 
concebirlos, proyectarlos. Si el pensamiento no crea conceptos no es un 
pensamiento, sólo es opinión (doxa). Por ello el problema del pensar 
no es la posibilidad de incurrir en un error o saber cómo escaparse de 
la equivocación, sino llegar a producir sentido sin caer en la opinión, 
evitar que el pensamiento se vuelva “estúpido”46.

La estupidez es una estructura del pensamiento como tal: no es 
una forma de equivocarse, expresa por derecho el sin sentido del 
pensamiento. La estupidez no es un error ni una sarta de errores 
[...] el pensamiento estúpido sólo descubre lo más bajo, los bajos 
errores y las bajas verdades que traducen el triunfo del esclavo, el 
reino de los valores mezquinos o el poder de un orden establecido.47 

Deleuze recurre al sentido de la estupidez como una disposición 
del pensamiento mismo. Este concepto le permite abordar, desde otra 
orientación, la relación del pensamiento con el error, puesto que exis-
ten ‘pensamientos estúpidos o tontos’ erigidos sobre la base de errores, 
pero también los hay concebidos por verdades48. El autor examina la 

44. Cfr. G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 148.
45. Cfr. G. Deleuze, Conversaciones (1972-1990), trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-
textos, 1995, p. 234.
46. Cfr. G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 22.
47. Ibid., p. 148-149.
48. Para Deleuze la verdad o falsedad de un concepto se establece solamente en 
función de una “tipología pluralista” y también de una topología. Es necesario ver en 
qué territorios, en qué planos surgen ciertos errores o ciertas verdades, de qué tipo 
son, quién las manifiesta y las engendra. Cfr. G. Deleuze Nietzsche y la filosofía, trad. 
cit., pp. 148-149.
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estupidez de dos formas diferentes: el primer sentido es banal y re-
presenta la bajeza del pensamiento. La filosofía es creación antes que 
voluntad de verdad, por eso detesta la estupidez entendida como el 
servilismo del pensamiento, guardiana del poder establecido que soli-
difica los sentidos y conceptos. Así para Deleuze: “La filosofía no sirve 
ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve 
a ningún poder establecido”49. En este sentido, cree, el pensamiento 
estúpido se acerca a la figura del profesor público (quien responde al 
poder de las instituciones del Estado) que repite los conceptos apren-
didos y se opone al idiota (el que hace lo propio), al pensador privado 
que es creador y activo. 

El segundo sentido de la estupidez es ontológico/metafísico. Por 
ejemplo, el cogito cartesiano es estúpido por hacer caso omiso de sus 
posibilidades activas, y limitarse a mantener el orden del pensamien-
to50. Pero, fundamentalmente, es estúpido por ser una estructura 
estática que fija el ser temporal de la conciencia (‘yo’), capturando el 
fluir del ser. De la misma forma, dentro de esta segunda acepción del 
concepto, encontramos un territorio de impotencia que arranca al pen-
samiento de su actividad fecunda, es la pretensión metafísica e ideal 
del pensamiento que lo acerca a la noción de sentido común.

Pensar en términos de errores y aciertos es un tributo a la verdad, 
es encumbrar lo grotesco del pensamiento. El pensamiento: “Sirve 
para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. 
Sólo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento bajo todas 
sus formas”51. El error se apropia del sentido cuando el pensamiento 
deja de ser especulativo y se convierte en un compendio dogmático de 
verdades. El pensamiento asimila el error al considerar que no hay 
más que hechos que deben definirse bajo ciertas ponderaciones de 
iure, dependientes de una causalidad externa que corrige su rectitud 
en virtud de la verdad. Para Deleuze la verdad es un asunto de pro-
ducción y no de adecuación: “Cuestión de genitalidad, no de innatismo, 
ni de reminiscencia”52. El pensamiento no puede ser equiparado a una 
suma de conocimientos que develan progresivamente la verdad.

49. Ibid., p. 149.
50. En lugar de recitar: “Pienso, luego existo”, el pensamiento nos convoca hacia el 
carácter vital del pensar: “Vivo, luego pienso”. La primera fórmula ignora que la vida 
acontece en la pasión, en la parcialidad, en las perspectivas y no en una visión racional 
y neutra.
51. Cfr. G. Deleuze, Diferencia y Repetición, trad. cit., p. 149.
52. Ibid., p. 256.
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Necesariamente el pensamiento tiene que recorrer el camino desde 
lo infinito (el caos) hacia lo finito relativo y provisorio (los conceptos), 
dividiendo ideas-problemas recubiertas de intensidades (no represen-
tacionales). Estas intensidades no son grados de fuerzas que puedan 
ser representadas, ya que surgen de fuerzas energéticas que constitu-
yen la dimensión de la multiplicidad donde se dan los acontecimientos. 
El tiempo en el que se dan los acontecimiento no es lineal (tiempo 
de Chronos), es un tiempo ahistórico, y se acerca a un ‘entretiempo’ 
que se aparta de la doxa. En este sentido es que el pensar se vuelve 
intempestivo. 

En pocas palabras, el pensamiento está llamado a batallar con el 
caos, pero son las caoideas quienes deben arrebatarle las armas pre-
cisas para lidiar contra sus fuerzas, aunque el caos no es más que un 
instrumento de la lucha contra la antítesis del pensar: la opinión “…
de la opinión procede la desgracia de los hombres”53. Se lucha contra el 
caos a través de una afinidad con él, pero la guerra más virulenta debe 
lanzarse contra la opinión. El pensamiento comparte con el caos sus 
velocidades, sin embargo no comparte ninguna esfera en común con la 
opinión, ella es su real enemigo. 

53. G. Deleuze y F. Guattari, ¿Qué es la filosofía?, trad. cit., p. 207.
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Resumen: En este trabajo nos proponemos indagar las implicancias del 
discurso logocarnofalocéntrico en la construcción de algunas figuras de 
la historia política argentina. Para ello, trabajaremos con tres textos 
clave que son “La Refalosa” de Hilario Ascasubi, El matadero de Esteban 
Echeverría y “La fiesta del monstruo” de J. L. Borges y A. Bioy Casares. 
Hacia el final, propondremos un análisis de la experiencia peronista 
según el cual es posible una vinculación entre “bestialidad” y “soberanía” 
que contribuya a deconstruir la violencia política en nuestro país.

Palabras clave: animalidad/ peronismo/ logocarnofalocentrismo

Abstract: The purpose of this work is to inquire the implications of 
carnophallogocentrism in the configuration of certain key figures in 
Argentina´s political history. In order to do so, we will analyze “La 
refalosa” by Hilario Ascasubi, El Matadero by Esteban Echeverría, and 
finally “La fiesta del monstruo” by J. L. Borges and A. Bioy Casares. 
Towards the end, we will propose a reflection concerning the “peronist” 
experience according to which it is possible to re-think the link between 
“bestiality” and “sovereignity” as a way of deconstructing political 
violence in Argentina.

Keywords: Animality / Peronism / carnophallogocentrism
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La cuestión del animal como sabemos, ha sido tratada por Jacques 
Derrida en numerosas oportunidades a lo largo de su obra1. A veces 
de manera oblicua –como en De la gramatología2, donde la lógica de la 
huella substituye tempranamente una lógica del signo– y otras de ma-
nera explícita (por ejemplo en los textos dedicados a deconstruir cier-
tas tesis heideggerianas en torno al animal3) el filósofo franco argelino 
se ha ocupado insistentemente del problema dejando para nosotros 
una herencia notable.

Esta insistencia encuentra sus razones no sólo en la profunda sen-
sibilidad que Derrida ha sabido mostrar frente al problema del otro 
(del otro o de la otra que se encuentra dominado/a, puesto/a a dispo-
nibilidad de lo mismo, incluso devorado/a), sino también en el lugar 
estratégico que la cuestión ocupa en lo que se refiere a la solicitación 
del edificio de la metafísica occidental4. 

Lo cierto es que aun cuando nuestra tradición ha definido al hom-
bre como zoon logon echon o animal rationale, es decir como animal, 
al interior de la misma se ha intentado –de maneras no homogéneas 
pero sí hegemónicas– contraponer y jerarquizar al hombre respecto 
del animal, con el objeto de disponer de los otros vivientes así como 
denegar toda animalidad en el animal-hombre que somos.

Es por eso que, como señala Marie Louis Mallet5, lo que está en juego 
en esta deconstrucción de la tradición filosófica que ha ‘maltratado’ a 
los animales no concierne solamente a éstos. Más aún, si como señala 

1. Véase especialmente J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de 
Peretti y C. Rodríguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008; J. Derrida y E. Roudinesco, 
Y mañana qué..., trad. V. Goldstein, Buenos Aires, F.C.E., 2002; “Hay que comer, 
o el cálculo del sujeto” (entrevista con J.-L. Nancy), trad. V. Gallo y N. Billi en: 
Pensamiento de los confines, nº. 17, Diciembre 2005; J. Derrida, Seminario La bestia 
y el soberano, Vol. I, trad. C. de Peretti y D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010 y 
J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano. Vol. II, trad. C. de Peretti y D. Rocha, 
Buenos Aires, Manantial, 2010, entre otros. 
2. Cfr. J. Derrida, De la gramatología, trad. O. del Barco y G. Ceretti, México, Siglo 
xxi, 82005, pp. 60 y ss.
3. Véase J. Derrida, Aporías (morir-esperarse (en) “los límites de la Verdad”), Barcelona, 
Paidós, 1998; Del Espíritu. Heidegger y la pregunta, trad. M.Arranz, Valencia, Pre-
textos, 1989; “El oído de Heidegger” en Políticas de la amistad, seguido de El oído de 
Heidegger, trad. P. Peñalver y P. Vidarte, Madrid, Trotta, 1998; “Los fines del hombre” 
en Márgenes de la filosofía, trad. C. González Marin, Madrid, Cátedra, 1988, entre 
otros.
4. Cfr. C. De Peretti, “A propósito de los animales” en M. B. Cragnolini (comp.), Por 
amor a Derrida, Buenos Aires, La Cebra, 2008, pp. 17-47.
5. Véase M. L. Mallet, “Prefacio” a J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, 
trad. cit., p. 11.
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Derrida, el logocarnofalocentrismo es antes que nada una tesis sobre el 
animal, específicamente sobre el animal privado de lógos y si es cierto 
que dicha tesis “se mantiene desde Aristóteles hasta Heidegger y des-
de Descartes hasta Kant (pasando incluso por Lévinas y Lacan)”6, sus 
implicancias ético-políticas deben rastrearse no sólo allí donde apare-
cen inmediatamente (por ejemplo, en un discurso sobre la conciencia, o 
sobre el humanismo) sino también allí donde el lenguaje las arrastra; 
allí donde, por encima de los cuerpos y a través de ellos, se trazan las 
fronteras de lo vivible o de lo habitable en una sociedad determinada7. 

En esa línea –y en la fidelidad infiel que conlleva toda herencia– 
nos proponemos indagar las figuras del “salvaje”, del “gaucho”, del 
“aluvión zoológico” y de “los muchachos peronistas” en un intento de 
rastrear los usos y las tensiones del discurso logocarnofalocéntrico en 
la construcción de las mismas y pensar a partir de ellas la deconstruc-
ción de la violencia política en Argentina.

La primera fiesta del monstruo: “La Refalosa”

Josefina Ludmer definió el género gauchesco como “un uso letrado 
de la cultura popular”8, refiriéndose con este término a la cultura cam-
pesina y folclórica de los sectores marginados de principios del siglo 
xix. Según Ludmer, en la construcción del género la clase letrada pone 
en escena los modos verbales de una cultura que no es la suya: se 
utiliza una voz que no es la del que escribe. En este sentido, el género 
gauchesco puede ser concebido como un borramiento del gaucho en 
tanto otro, como la apropiación letrada de una voz que –a la par del sa-
crificio del cuerpo gaucho en las filas del ejército patriota– se propone 
conjurarlo y volverlo digerible a los fines civilizatorios9. 

6. Véase J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. cit., p. 43.
7. Para una revisión de la cuestión del animal abierta en los últimos años puede verse 
M. Calarco, Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New 
York, Columbia University Press, 2008; C. Wolfe (ed.), Zoontologies: The Question of 
the Animal, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003, así como el ya clásico 
de E. Fontenay, Le Silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, 
Fayard, 1998, entre otros.
8. J. Ludmer, El género gauchesco. Un tratado sobre la patria, Buenos Aires, Perfil, 
1988, p. 17.
9. Aquello que se le niega al gaucho, es decir, la posibilidad de hablar por sí mismo, 
con voz propia y la capacidad de responder, constituyen tradicionalmente una de las 
cualidades que se han atribuido al hombre en oposición al animal (Véase J. Derrida, 
El animal… trad. cit., pp. 66 y ss.) La phoné como lo propio del hombre mantendría 
un vínculo originario y esencial con el lógos (cfr. J. Derrida, De la gramatología, trad. 
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Si esto es así en la construcción del género en general, en “La re-
falosa. Amenaza de un mashorquero y degollador de los sitiadores de 
Montevideo dirigida al gaucho Jacinto Cielo, gacetero y soldao de la 
Legión argentina, defensora de aquella plaza”, escrito en 1843 por Hi-
lario Ascasubi, se lleva esa situación al límite: el enemigo del poema 
es el gaucho mismo. El unitario Ascasubi hace hablar a los “salvajes 
federales”, gauchos conducidos por el gaucho más “malevo” (Don Juan 
Manuel de Rosas), con el objeto de mostrarnos a nosotros, sus lectores, 
el aspecto de la barbarie: un gaucho “mashorquero” y degollador ame-
naza al soldado Jacinto Cielo de la Legión Argentina, calificándolo de 
“salvaje”, al tiempo que se prepara para torturarlo. 

Como señala Ludmer, el texto pone en disputa el título de “salvaje” 
(quién es más salvaje y por lo tanto, peor) y se construye sobre la in-
versión de los emblemas que acompañaban los escritos rosistas (“Viva 
la Santa Federación – Mueran los salvajes unitarios”). En esa disputa, 
los federales son figurados como “salvajes o bárbaros que degüellan 
animales, y también unos animales y delincuentes que degüellan y 
sacrifican hombres como si fueran animales” 10. 

Ahora bien, es en esta analogía aparentemente inocente del “como si” 
donde nos gustaría situarnos: ¿cómo dar cuenta de ella allí donde vincu-
la al hombre al animal, ya sea para identificarlo o para contraponerlo? 
¿Cómo pensar el entrecruzamiento, el encadenamiento de varios discur-
sos y líneas de fuerza que desde lo político acercan al hombre al animal 
–lo animalizan, al mismo tiempo que lo alejan11? Diferentes esquemas 
–como el positivismo argentino del novecientos– hacen el intento de leer 
esta ‘analogía’ señalando que lo social y lo político no son sino manifesta-
ciones disfrazadas de la fuerza animal o de los conflictos de fuerza cuya 
verdad nos brindaría la zoología o la biología. Otros esquemas prueban 
la posición inversa y tratan de señalar no que el hombre político es toda-

cit., pp. 26 y ss.) de modo tal que la privación de la voz se anudaría con la ausencia de 
razón. Esto mismo excluye al animal del conjunto de derechos y deberes asignados a la 
ciudadanía, manteniéndolo fuera-de-la-ley. Aunque no podemos desarrollarlo aquí, el 
mismo esquema se aplica a la figura del gaucho, otrora calificado de “vago” o “malevo” 
y perseguido por la “ley de levas” para conseguir su ‘domesticación’. 
10. J. Ludmer, El género gauchesco..., ed. cit., p. 150.
11. Seguimos a Derrida en el planteamiento del problema: “Por supuesto el término 
‘analogía’ designa para nosotros el lugar de una cuestión antes que el de una respuesta. 
Cualquiera sea la manera en que entendamos el término, una analogía es siempre una 
razón, un lógos, un razonamiento, incluso un cálculo que remonta hacia una relación 
de proporción, de semejanza, de comparabilidad en la cual coexisten la identidad y la 
diferencia”, J. Derrida, Seminario La bestia y el soberano, Vol. I, trad. cit., p. 33.
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vía animal, sino que el animal ya es político, exhibiendo como prueba de 
ello ejemplos de lo que se denomina “sociedades animales”.

Sin embargo, allí donde se trata de desconfiar de la existencia de 
un límite claro y preciso entre hombre y animal o entre naturaleza 
y cultura para pensar el animal que hay en el hombre y el animal 
que somos, no será suficiente decidir entre aquellos dos esquemas. Se 
tratará de desajustarlos, mostrar las implicancias del tejido de un dis-
curso en torno a la animalidad y la humanidad que delinea profundas 
consecuencias políticas.

Acaso sea ese desajuste lo que configura lo monstruoso de “La Re-
falosa”. Aquello que no se digiere parece ser la imbricación entre lo 
humano y lo animal, el otro como animal, el cuerpo que será recorrido 
entre los “pieses” y el “pescuezo”, las “patas” y “cogote” para relatarle 
detalladamente la tortura que le espera: 

Finalmente:
cuando creemos conveniente,
después que nos divertimos
grandemente, decidimos
que al salvaje
el resuello se le ataje;
y a derecha
lo agarra uno de las mechas
mientras otro
lo sujeta como a potro
de las patas
que si se mueve es a gatas.
Entretanto,
nos clama por cuanto santo
tiene el cielo,
pero ahí nomás por consuelo
a su queja:
abajito de la oreja
con un puñal bien templao
y afilao,
que se llama el quita penas
le atravesamos las venas del pescuezo.
¿Y qué se le hace con eso?
larga sangre que es un gusto,
y del susto
entra a revolver los ojos.12

12. H. Ascasubi, “La refalosa. Amenaza de un mashorquero y degollador de los sitiadores 
de Montevideo dirigida al gaucho Jacinto Cielo, gacetero y soldao de la Legión argentina, 
defensora de aquella plaza”, citado en J. Ludmer, , El género…, ed. cit., p. 145.
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La extracción del gaucho degollador de su “función natural”, es 
decir, de su uso económico y productivo en la matanza de animales 
para ser llevado al uso político como degollador de ‘hombres cristianos 
con ideas civilizadas’, reafirma lo monstruoso del poema: “el horror 
del traslado de la carnicería del poder sobre los cuerpos animales, a la 
política y al poder sobre los cuerpos humanos”13. La figura del salvaje 
federal contamina las ideas civilizadas con el cuerpo cruento que “refa-
la” en su propia sangre, y revela por medio de la violencia, la reducción 
del unitario letrado –desnudito ante todo– a mera corporalidad. La 
tortura del cuerpo del enemigo hace palpable su animalidad, le quita 
el lenguaje –le corta el pescuezo– y le mata las ideas. 

Se repite aquí la oposición clásica entre cuerpo animal versus ideas 
civilizadas. La represión, el olvido o la violencia originaria que susten-
tan este discurso conllevan incluso la denegación de toda semejanza 
respecto de aquello que los hombres y los animales pareceríamos tener 
indiscutiblemente en común, esto es, un cuerpo. Según esta tradición, 
el cuerpo humano no se parecería en nada al cuerpo animal, en la me-
dida en que el animal –a diferencia del hombre– no sería dueño de su 
cuerpo. Así, “la humanidad del hombre parece situarse en su cabeza y, 
por encima de ésta, en el espíritu (o alma), la razón y la conciencia”14, 
mientras que el cuerpo animal es concebido como el locus de la desnu-
dez, la vergüenza y la inmundicia.

De este modo, el enemigo animalizado se trastoca en la barbarie 
que es el otro: los federales “salvajes” que llaman a los unitarios gri-
tándoles “salvajes”. En definitiva, lo monstruoso de una imbricación 
entre cuerpo y política que debe ser domesticada para la configuración 
del Estado. Porque, no lo olvidemos, el poema funciona como amenaza, 
no narra el suceso de la tortura sino que la posterga a condición de lo 
siguiente: “Con que ya ves, Salvajón,/nadita te ha de pasar/después 
de hacerte gritar:/¡Viva la Federación!”

El Estado de la carne

Esteban Echeverría escribe El matadero 15 entre 1838 y 1840. El 
texto fue leído –y lo es aún hoy– como una metáfora del régimen rosis-

13. Ibid., p. 151.
14. Véase C. De Peretti, “A propósito de los animales” en M. B. Cragnolini, (comp.), Por 
amor a Derrida, Buenos Aires, La Cebra, 2008, pp. 17-47.
15. E. Echeverría, El matadero, La Plata, Terramar, 2006.
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ta16: el matadero ocuparía, en lo que dura el gobierno del Restaurador, 
el espacio de la patria.

Igual que en “La Refalosa”, en “El matadero” se trata de denunciar 
al enemigo político –los federales– utilizando para ello un discurso en 
torno a la animalidad que supone una línea divisoria tajante entre lo 
animal y lo humano. En ambos textos, lo animal va acompañado o es 
indisociable de la violencia significada en la tortura. En “El matadero”, 
esa ecuación se profundiza: se trata de denunciar aquel estado animal 
o Estado de la carne, cuyos apóstoles asesinan como animales, “a todo 
patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad”17. 

Ahora bien, la interpretación del relato a partir de la idea de ‘me-
táfora’, designará para nosotros –igual que ‘analogía’– el lugar de un 
problema. Samuel Zaidman, en un análisis que propone ligar el relato 
de la tortura del unitario a la tortura de los detenidos-desaparecidos 
durante la última dictadura militar, señala que:

Echeverría establece entre ambos objetos –entre el tratamiento 
de las reses y el tratamiento de la oposición política–, una rela-
ción analógica. Aquello que en el siglo XIX no podía ser pensado 
sino como alegoría adquiere en los años ´30 la consistencia de 
lo real.18

Con esto último el autor se refiere a la utilización rutinaria de la 
picana eléctrica en los procedimientos represivos del Estado tras el 
golpe militar de Uriburu. La electrificación de la picana –invento de 
Leopoldo Lugones (h) como Jefe de la sección de Orden Político– ori-
ginalmente venida del campo (y presente en “El matadero”) “cumple 
siniestra, filialmente, una lógica paterna: del campo viene, contra la 
inmigración –mito rural contra la ciudad invadida– el instrumento del 
nacionalismo oligárquico”19. Del campo viene, con la picana, el nuevo 
orden.

Pero, ¿cómo debemos entender aquella ‘relación analógica’ o ‘ale-
goría’? ¿En qué consiste la comparación, la semejanza o la identidad 
que puede establecerse entre el matadero y la federación rosista? En 
todo caso ¿por qué esas «metáforas» y «analogías» insisten a la hora 
de pensar ciertas cuestiones o episodios de la política argentina? 

16. Véase S. Zaidman, “La interrogación” en A. M.. Zubieta (comp.), Letrados iletrados, 
Buenos Aires, Eudeba, 1999, p. 26.
17. E. Echeverría, op. cit., p. 117.
18. S. Zaidman, “La interrogación”, ed. cit., p. 20. Subrayado nuestro.
19. Ibid., p. 20.
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El propio Echeverría utiliza la noción de ‘simulacro’ para alumbrar 
el sentido de su texto. La escena que se representa en el matadero, 
donde los “muchachos” se pelean a cuchillo por una “tripa gorda y un 
mondongo”, la “chusma” vocifera con “cinismo bestial” mientras se tira 
“bofes sangrientos” y llueven “zoquetes de carne”, es según el autor 
un “simulacro en pequeño… del modo bárbaro con que se ventilan en 
nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales”20. En 
ese sentido, la idea de simulacro pareciera indicar algo más que una 
estrategia retórica que se volvería real unas décadas más tarde. Dice 
el autor:

En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran 
los apóstoles que propagaban a verga y puñal la federación ro-
sina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus 
cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme 
a la jerga inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía, 
a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; 
a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota 
ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y por el suceso an-
terior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba 
en el Matadero21.

¿Qué Federación saldría de ‘sus cabezas y cuchillas’? ¿Qué tipo de 
organización política se propagaría a través del matadero, de modo 
tal que en él pueda verse ‘a las claras’ el foco de la Federación? No se 
trata ya de que la Federación se asemeje, sea comparable, análoga o 
metaforizada por el matadero, sino de que el matadero sea el centro, 
el núcleo, el corazón de un modo de concebir lo estatal y lo político así 
como ‘los derechos individuales y sociales’.

Lo que aterra a Echeverría es la superposición, que desea escati-
mar, entre la carne y la civilización, entre lo animal y el cuerpo del 
unitario letrado. El corte de la patilla “en forma de U” que los federales 
seccionarán como si cortaran la lengua y el desnudamiento del ilus-
trado son los elementos monstruosos que, aquí como en “La refalosa” 
hablan de la reducción del cuerpo letrado a mero cuerpo animal: “Pri-
mero degollarme que desnudarme” grita el unitario. 

Lo que no se soporta es la carne. La escena representada en el ma-
tadero “era para vista, no para escrita”22, otra forma de decir que la 

20. E. Echeverría, op. cit., subrayado nuestro.
21. Ibid., p. 117.
22. Ibid., p. 113.
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lengua letrada no soporta lo que acontece en el matadero. La escena 
se escribe sólo en tanto se propone denunciar la superposición entre el 
Estado y el matadero en el control brutal sobre los cuerpos, los “estó-
magos” y “las conciencias”. 

Sin embargo y más allá de las intenciones del autor, el problema 
fundamental consiste en que en el origen de la constitución política 
no debe haber toros sueltos (como en el cuento) sino un cierto deve-
nir ganado del hombre-animal como aquello que lo constriñe a la ley. 
Como señala Derrida, en el paradigma de la soberanía no hay socia-
lización política sin un principio de domesticación, capaz de volver al 
hombre apto para los fines civilizatorios23. Es por eso que el texto de 
Echeverría puede leerse como una denuncia de la violencia política 
sobre los cuerpos (y por ende, del Estado como matadero) pero también 
como una invocación a eliminar o domesticar la carne. Ambas lecturas 
configuran las dos caras del mismo problema: se trata de rechazar el 
Estado de la ‘federación rosina’ (aquél que iguala Estado y matadero) 
para imponer –por la domesticación o por la fuerza– aquel otro de la 
‘civilización’: aquél donde ya no hay toros, ni vacas, ni bestias, sino 
ganado. 

Esto es así, porque la suposición fundamental de Echeverría (y de 
todo un discurso destinado a producir la separación entre el hombre y 
el animal) es que la barbarie o la bestialidad de los federales no debe 
formar parte de lo humano. Para un discurso como éste, la bestialidad 
atribuida a las escenas del matadero no puede ser incluida en lo propio 
del hombre sino que es un rasgo predominantemente animal que debe 
ser exorcizado. Como señala el unitario, “la fuerza y la violencia bes-
tial” son las armas de los federales: “El lobo, el tigre, la pantera tam-
bién son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellas en cuatro 
patas”24. Puesto que los federales actúan como bestias deberían andar 
como ellas, deberían someterse al sacrificio o la domesticación. 

Pero si nos detenemos un momento en el término “bestialidad”, 
veremos en seguida que carece de sentido atribuir la bestialidad a la 
bestia. Como señala Derrida, tiene sentido atribuir una bestiada espe-
cialmente a los hombres25, y hablar de la bestialidad de la bestia o de 
la animalada del animal no es más que una proyección antropomórfica 
de lo que estaría reservado para los seres humanos. Sólo de una per-

23. Seguimos aquí a J. Derrida, El animal…, trad. cit., pp. 116-117.
24. E. Echeverría, op. cit.
25. Véase J. Derrida, Seminario La bestia…, trad. cit., p. 172 y también J. Derrida, El 
animal…, trad. cit., p. 58.
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sona o de una acción tiene sentido decir que es una ‘bestialidad’ o una 
‘bestiada’, sobre todo allí donde lo que se nombra se liga a la violencia, 
y a la violencia política como crueldad. En realidad, son el ver-sufrir 
y el hacer-sufrir (en la tortura, por ejemplo) lo que puede configurar 
de manera antiquísima pero velada uno de los tantos “propios” de lo 
humano26. La “espiritualización” y la “divinización” de la crueldad 
tiemblan de vergüenza ante semejante proposición. Para Nietzsche, 
que es quien nos guía aquí,

[…] repugna a la delicadeza, y más aún a la tartufería de los 
mansos animales domésticos (quiero decir, de los hombres 
modernos, quiero decir, de nosotros) el representarse con toda 
energía que la crueldad constituye en alto grado la gran alegría 
festiva de la humanidad más antigua, e incluso se halla añadida 
como ingrediente a todas sus alegrías.27

Representarse juntas la alegría y la crueldad, la humanidad y el 
hacer-sufrir, repugnaría a toda ética ilustrada. Los animales domésti-
cos que somos se escandalizan frente a la demostración de la crueldad, 
evitando dar cuenta de la ferocidad, brutalidad o salvajismo que hay 
en el animal-hombre que somos. La proyección de la bestialidad al 
animal –ya sea el lobo, el tigre o la pantera– esconde el hecho ominoso 
de que nosotros mismos somos crueles y bestiales, quizás más crueles 
y más bestiales que las bestias. Más bárbaros que los bárbaros espe-
cialmente allí donde nos proponemos –por mor de nuestra pretendida 
humanidad– sacrificar la carne a título de la razón o del Estado.

Este último gesto, que es en gran medida el de Echeverría y el de 
toda la tradición filosófica en Occidente, es ejemplarmente represen-
tado por Kant cuando niega para los animales la dignidad y con ello, 
la posibilidad de que sean “fines en sí mismos”28. El animal (incluso el 
animal en el hombre) no puede ser considerado más que como un me-
dio, pertenece a ese orden de la experiencia sensible que siempre debe 
ser sacrificado. En función de nuestro texto, allí donde Echeverría de-
nuncia a la Federación rosista como aquel Estado violento de la carne 
que aniquila la cultura (personificada en el unitario) no hace más que 

26. En relación a la crueldad como uno de los ‘propios’ de lo humano véase J. Derrida, 
Y mañana qué…, trad. cit., pp. 75 y ss. Asimismo, desde una perspectiva psicoanalítica 
puede consultarse J. Derrida, États d’âme de la psychanalyse, Paris, Galilee, 2000.
27. F. Nietzsche, La genealogía de la moral, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 1998, p. 86.
28. Cfr. I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, citado en J. 
Derrida, El animal…, trad.cit., pp. 120-121.
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repetir el gesto sacrificial según el cual lo animal en el hombre debe 
ser neutralizado. La barbarie del Estado rosista debe ser reemplazada 
por la ‘civilización’, que no es otra cosa que una nueva matanza y un 
nuevo régimen sacrificial para la nación argentina.

Si esto es así, El matadero llama a producir aquello mismo que 
denuncia: se trata de sacrificar la carne que sacrifica la carne, imponer 
sobre aquél estado bárbaro que rige en el matadero, la nueva barbarie 
de la ‘civilización’. La carne retorna, como lo reprimido, porque la pu-
rificación del Estado no puede hacerse sino a cuchillo. En este punto 
vale recordar un pensamiento nietzscheano29: ¿qué es “espíritu”? se 
pregunta Nietzsche:

Espíritu es la vida que se saja a sí misma en vivo; con el tormen-
to aumenta su propio saber – ¿sabíais ya esto?
Y la felicidad del espíritu es ésta: ser ungido y consagrado con 
lágrimas para víctima del sacrificio – ¿sabíais ya esto?.30

Espíritu, civilización, humanidad: vida que se saja a sí misma. 
Pero ¿es posible abandonar el sacrificio?, ¿hay otros modos menos 
sacrificiales según los cuales la carne, el cuerpo y el animal, puedan 
ingresar en el ámbito del derecho y de la política? Dicho de otro modo: 

¿Será devoradora la soberanía? ¿será su fuerza, su poder, su 
mayor fuerza, su poder absoluto, por esencia y siempre en úl-
tima instancia poder de devoración (la boca, los dientes, la len-
gua, la violenta precipitación a morder, a engullir, a tragarse 
al otro, a tomarlo dentro de sí, también para matarlo o llevar a 
cabo su duelo)?.31

29. Para un tratamiento de la animalidad en la obra nietzscheana puede consultarse 
M. B. Cragnolini, “Extraños devenires: una indagación en torno a la problemática 
de la animalidad en la filosofía nietzscheana” en Instantes y Azares - Escrituras 
nietzscheanas, n° 8, primavera de 2010, pp. 13-20 y en relación a sus implicancias 
para la cuestión biopolítica, M. B. Cragnolini, “De “otro modo de ser”: el “animal” 
nietzscheano”, en Actas de la Conferencia Internacional Nietzsche, Universidad Diego 
Portales, Santiago de Chile, 2010. Disponible en http://www.nietzsche.cl (Fecha de 
consulta 15/03/2012). Asimismo, V. Lemm, Nietzsche’s Animal Philosophy: Culture, 
Politics and the Animality of the Human Being, New York, Fordham University Press, 
2009.
30. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 2007, “De los sabios famosos”, p.157, subrayado nuestro.
31. J. Derrida, Seminario La bestia…, trad.cit., p. 43.
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La segunda fiesta del monstruo

El 17 de Octubre de 1945 marca un punto de clivaje en esta his-
toria de barbarie y civilización. Luego de este acontecimiento, las 
categorías como “nación”, “cultura” e “identidad nacional” se tornan 
absolutamente irreconocibles. Los relatos en torno al 17 de Octubre 
erosionan cualquier pretendida linealidad y ponen en escena la crisis 
de la identidad nacional y de la subjetividad política tal como era con-
cebida hasta el momento. Las fronteras interiores y simbólicas, que 
habían delimitado como aptas ciertas figuras (la del unitario por sobre 
el federal, la del “gaucho patriota” por sobre el “gaucho vago” y antes 
que ésta, la del gaucho por sobre el indio) resultan puestas en cuestión 
de una manera brutal. 

En este sentido, diferentes textos literarios revelan cómo los tópi-
cos de la invasión, de la animalización y de la monstruosidad pasan a 
caracterizar los discursos sobre la visibilidad de las clases populares32. 
Desde El incendio y las vísperas, de Beatriz Guido, que proponía nom-
brar lo innombrable para que deje de retornar, hasta “Las puertas del 
cielo”, de Julio Cortázar, la proliferación de términos para nombrar 
aquello que ha irrumpido por primera vez da cuenta no sólo del deseo 
de la conjura, sino también de la imposibilidad de narrar esos cuerpos 
que han invadido el espacio de lo público.

En “La fiesta del monstruo”, firmado por H. Bustos Domecq33 en 
1947 y publicado luego en 1977, se avanza un paso más. Como señala 
Claudia Soria, no se trata ya de responder a la pregunta “¿qué es eso?”, 
sino más bien: “¿cómo habla eso que ahora parece tener voz?”, ¿qué 
viene a decir, en definitiva, esa masa aluvional que había permanecido 
silenciosa y dócil y que ahora pasa a ocupar en la figura de Perón, la 
cabeza del Estado? La construcción del lenguaje en el texto da cuenta 
de que para Bustos Domecq la monstruosidad viene a instalarse en la 
lengua y en el proceso de representación en su conjunto. No se trata, 
como en la gauchesca, de un uso etnográfico de la voz del otro, sino de 
la “hipérbole de la lengua baja (…) [como] el aluvión zoológico sobre el 
suelo de la lengua”34:

32. Véase C. Soria, op, cit., p. 26.
33. Honorio Bustos Domecq es el seudónimo o autor ficticio de los relatos publicados 
bajo los títulos: Seis problemas para don Isidro Parodi, Un modelo para la muerte y 
Crónicas de Bustos Domecq, escritos en colaboración entre Jorge Luis Borges y Adolfo 
Bioy Casares.
34. Véase P. Cortés Rocca, “Política y desfiguración: monstruosidad y cuerpo popular” 
en C. Soria, P. Cortés Rocca y E. Dieleke (eds.), Políticas del sentimiento. El peronismo 
y la construcción de la Argentina moderna, Buenos Aires, Prometeo, 2010, p. 190. 
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Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma, Yo, en 
mi condición de pie plano, y de propenso a que se me ataje el re-
suello por el pescuezo corto y la panza hipopótama tuve un serio 
oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche antes yo 
pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar como un 
crosta en la perfomance del feriado35.

Sardinas, chanchos, perdices, ciervos, camellos, conejitos, linces, 
patos, monos, caballos, todos ellos, y otros, comparecen en el relato. 
El lenguaje saturado de animales sirve a la construcción de la figura 
monstruosa, en ese cruce del narrador en primera persona y el campo 
de lo animal. El asesinato del judío, en el que se repite también la 
tortura del unitario (“Aquí empieza su aflición”), reproduce el esquema 
según el cual la bestia o el animal están ligados indisolublemente a 
la violencia. El acápite de “La Refalosa” es la marca de la voz letrada 
que, una vez más, toma la palabra para narrar al otro y que construye 
en ese lenguaje artificial su propia representación de lo popular y de sí 
mismo: la literatura del otro lado de la barbarie36. Quienes hablan en 
“La fiesta…” no se identifican con las figuras del proletario ni del tra-
bajador, sino con una multitud animalizada que cuestiona el orden de 
la rutina y del trabajo, junto con el de la política y de la nacionalidad. 
Así la describe Martínez Estrada, luego del 17 de Octubre:

 Era asimismo la mazorca, que salió de los frigoríficos como la 
otra salió de los saladeros; eran las mismas huestes de Rosas, 
ahora enroladas en la bandera de Perón. El país seguía siendo 
un gran criadero y matadero de vacas, como fue desde Echeve-
rría hasta Hudson. Y aquellos siniestros demonios de la llanura 
que Sarmiento describió en el Facundo, no habían perecido. El 
17 de Octubre salieron a pedir cuenta de su cautiverio, a exigir 
un lugar al sol. Y aparecieron con sus cuchillos de matarifes en 
la cintura…37

35. J. L. Borges y A. Bioy Casares, “La fiesta del monstruo”, en Nuevos cuentos de 
Bustos Domecq, Buenos Aires, Emecé, 2004.
36. Respecto de este punto, cabe señalar la disidencia de Cortés Rocca –a quien 
seguimos en el análisis de “La Fiesta...”– cuando señala que el texto “desafía el código 
de la representación que se instala con la gauchesca, cuando el letrado toma la palabra 
para hablar la voz del gaucho. No hay aquí una voz letrada representando al otro, 
sino una ficción que batalla contra toda delegación. En este sentido, “La Fiesta” es 
un texto sobre la violencia de la representación y un acto de violencia contra toda 
representación”. Véase P. Cortés Rocca, “Política y desfiguración…”, art. cit., p. 195.
37. E. Martínez Estrada, ¿Qué es esto? y Catilinarias, Buenos Aires, Biblioteca 
Nacional/Colihue, 2005, p. 26.
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Aquello que la República liberal se había propuesto domesticar, la 
bestialidad sin ley identificada con la violencia de la carne, regresaba 
el 17 de Octubre en la forma de esa multitud animalizada. La barbarie 
de la mazorca y ‘las mismas huestes de Rosas enroladas bajo la ban-
dera de Perón’ emergían del inconsciente político para pedir cuenta 
de su largo cautiverio. Hasta ese entonces, el país seguía siendo de 
algún modo un matadero, pero no ya el escenario de Echeverría, sino 
justamente el resultado del proyecto ilustrado que a fuerza de imponer 
la ‘civilización’, había convertido a la Argentina en un gran sacrifica-
dor de carnes. Se había logrado sacrificar aquellos que sacrificaban la 
carne y se los seguía sacrificando no ya en la guerra sino en el campo 
o en la fábrica. 

El paradigma de la soberanía había requerido domesticar: sacri-
ficar la carne, enjaular a los animales y establecer los límites de la 
ciudadanía. Pero resulta que no sólo la soberanía asedia a la bestia (a 
los federales, a los gauchos y antes que ellos a los indios) sino también 
que la bestia retorna asediando a la soberanía, colándose por sus in-
tersticios, poniendo en cuestión sus límites: “asedio del soberano por 
la bestia y de la bestia por el soberano, uno habitando o albergando 
al otro, uno convirtiéndose en el anfitrión y en el huésped íntimo del 
otro…”38.

Soberanía y bestialidad. El contacto entre ambas pareciera asumir 
al menos dos significaciones. Si es cierto que todo un discurso hege-
mónico en Occidente identifica al soberano con aquél que es capaz de 
someter el cuerpo animal y disponer de él para su sacrificio, también 
es cierto que numerosas líneas discursivas resaltan el carácter bestial 
que puede asumir la soberanía, entendiendo por ello un irrefrenable 
poder de devoración que no tendría nada que envidiarle al peor de los 
animales feroces. En este sentido, la figuración del hombre político 
soportaría dos sentidos contradictorios39: por un lado, el soberano como 
superior a la animalidad o a la bestia, y por el otro, el soberano como 
bestia que –a partir de la definición schmittiana de “soberanía”– tiene 
el poder de suspender la ley y por eso mismo, se encuentra más allá 
de todo derecho. 

La deconstrucción de la soberanía que está aquí en juego –y que, 
como señala Zarka40 distingue a Derrida de otros pensadores contem-

38. J. Derrida, Seminario La bestia…, trad. cit., p. 37.
39. Seguimos aquí a J. Derrida, ibid, p. 47.
40. Y. Zarka, “Éditorial: Le souverain vorace et vociférant”, en Cités, nº 30, Paris, 
PUF, 2007. 
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poráneos como Michel Foucault, quien siempre se ha negado a hacer 
del concepto de soberanía un elemento determinante de la política 
moderna– implica una revisión de la tesis schmittiana según la cual 
el soberano –condición de la existencia de un Estado verdaderamente 
político–, detentor de la decisión última y del poder de excepción, lle-
va siempre en sí la posibilidad (bastante real, por cierto) de devenir 
una bestia feroz, voraz y vociferante. Bajo la sugerencia de Zarka, nos 
atrevemos a señalar que acaso sea ésta una línea posible para com-
prender no sólo la ligazón entre las posiciones teóricas de Schmitt y su 
compromiso con el nazismo, sino el vínculo más general y también más 
urgente entre aquellos ‘fascismos’ que, como señala Derrida invocando 
un pensamiento adorniano, comienzan allí donde “se insulta a un ani-
mal e incluso al animal en el hombre” 41. 

Ahora bien, esta significación de un soberano “voraz y vociferante” 
es, en efecto, aquello que la mayor parte de la intelectualidad liberal 
argentina recogió de la experiencia peronista durante sus primeros 
años de existencia. El ‘monstruo’ de Perón no era otra cosa que una 
bestia que escondía la índole criminal del régimen en una historia 
de carácter escénico, “hecha de necedades y fábulas para consumo 
de patanes”42. En esa línea, la fiesta del monstruo es el festejo de la 
crueldad (“Yo me calenté con la sangre”43 dice el narrador), el lugar 
donde la brutalidad de los «muchachos» se convierte en un preludio: 
“Nos puso en forma para lo que vino después: la palabra del Monstruo. 
Estas orejas la escucharon, gordeta, mismo como todo el país, porque 
el discurso se trasmite en cadena”44.

Desde la palabra del monstruo, voz vociferante y devoradora, se 
transmite en cadena la violencia. Sin embargo, la experiencia peronis-
ta supo mostrar también otras facetas –que nos interesan aquí– y que 
resuenan en el devenir político-social de nuestro país como posibles 
líneas deconstructivas de la soberanía y el derecho.

Porque aún cuando la soberanía pueda funcionar como una máqui-
na de muerte que pretende servir al viviente en el mismo momento en 

41. Véase J. Derrida, Fichus. Discours de Francfort, Galilée, Paris, 2002. Edición digital: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/jodidos.htm. (Fecha de consulta: 15/03/2012).
42. J. L. Borges, “L’ illusion comique”, Sur, n° 237, noviembre-diciembre de 1955, pp. 
9-10, citado en B. Sarlo, La batalla de las ideas, Buenos Aires, Planeta-Ariel, 2001, 
pp. 121-123.
43. J. L. Borges y A. Bioy Casares, “La fiesta del monstruo” en Nuevos cuentos de 
Bustos Domecq, Buenos Aires, Emecé, 2004.
44. Idem.
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que lo devora45, o más aún, si es por su definición misma incompatible 
con un discurso acerca del derecho46, la deconstrucción de la misma 
habilita otras posibilidades que no se detienen en lo que el derecho o la 
política son en el presente, sino que convocan un derecho y una política 
por venir47. Dicho de otro modo, si la soberanía en tanto animal artifi-
cial o monstruo protésico, es en realidad un artefacto humano y si por 
lo tanto no es en sí misma natural, entonces es deconstruible; es decir, 
ella (se) deconstruye sobre el fondo indeconstruible de la justicia48.

Es por eso que nos preguntamos: ¿es el contacto entre la bestia y el 
soberano, siempre, en todos los casos, y para siempre, poder de devo-
ración? ¿Es posible pensar de otra manera el asedio entre bestialidad 
y soberanía de modo tal que la carne, el cuerpo, la animalidad o lo 
animal, pueda entrar en el Estado sin que éste se convierta inevitable-
mente en matadero? 

Quizás algo de lo que aconteció durante los primeros años de la 
experiencia peronista y que los relatos que invocamos intentan captu-
rar, nos permita pensar una respuesta afirmativa a esta pregunta. Se-
gún esta hipótesis, aquello que –al decir de Martínez Estrada– ‘debía 
traerse a la conciencia, para que deje de perturbarnos’ no es otra cosa 
que el vínculo entre política y corporalidad. En este punto, la sospecha 
de Martínez Estrada es cercana a la derrideana, si –como señalamos 
arriba– la misma consiste en reconocer que la ‘razón’ como lo ‘propio’ 
de lo humano se erige sobre un olvido, una represión o una violencia 
originaria que consiste en negar la animalidad ‘propia’ del hombre49. 
Ahora bien, esta sospecha implica ‘traer a la conciencia’ la imbricación 
tantas veces denegada entre carne y espíritu, entre hombre y animal, 
que reaparece justamente en la ocupación del espacio político por par-
te de la clase trabajadora.

La animalización de las clases populares presente en los relatos y 
en los discursos literarios constituye, en este sentido, un intento de 

45. Cfr. J. Derrida, Seminario La bestia…, trad. cit., p. 31.
46. Véase para este tema J. Derrida, Canallas. Dos ensayos sobre la razón, trad. C. de 
Peretti, Madrid, Trotta, 2005.
47. Para un léxico de categorías políticas en Derrida, véase Ch. Ramond, Le vocabulaire 
de Derrida, Paris, Ellipses, 2001 o también Ch. Ramond, “Derrida. Éléments d´un 
lexique politique”, en Cités, nº 30, Paris, PUF, 2007.
48. Respecto de la justicia como indeconstruible, véase J. Derrida, Fuerza de ley. El 
‘fundamento místico de la autoridad’, trad. A. Baberá y P. Peñalver, Madrid, Tecnos, 
1997. Allí mismo afirma Derrida que “la deconstrucción es la justicia”.
49. En relación a esta “sospecha” derrideana véase J. Grondin, “Derrida et la question 
de l´animal”, Cités, nº 30, Paris, PUF, 2007.
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volver inteligible una transformación en curso: la clase popular sólo 
puede representarse desde la animalidad en tanto y en cuanto se con-
cibe como puro cuerpo. En efecto, como señala Cortés Rocca, “quien 
sólo tiene un cuerpo es un animal, un monstruo o un trabajador”50. 

Así, es posible pensar que las carnes trabajadoras de quienes col-
maban la Plaza de Mayo el 17 de Octubre, marcaban el ingreso a la po-
lítica de lo tradicionalmente considerado no político, de la vida animal 
que está más acá de ese plus que, según una larga tradición, definiría 
lo humano. 

La aparición de estos cuerpos en la escena política argentina 
se lee, entonces, como una invasión, como una irrupción irre-
verente de esta vida pura en un lugar que aparece destinado a 
otra cosa. Como si el terreno político todavía fuese un espacio 
definido a la manera de la antigüedad clásica, como si estuviera 
destinado a algo diferente e indefinible –esa vida calificada– y 
fuera usurpado por la absoluta corporalidad.51

Desde este punto de vista, el peronismo marca en la historia ar-
gentina una manera de concebir la relación entre cuerpo, política y 
animalidad que si bien no excluye la violencia (¡como tampoco lo hace 
la llamada ‘civilización’!) pone en cuestión la presunta legitimidad del 
discurso logocarnofalocéntrico, habilitando aquellos sujetos que ha-
bían sido excluidos de las fronteras de lo nacional52. Aquí, el contacto 
entre la bestia y el soberano no toma (o al menos no solamente) la 
forma de la violencia bestial, sino también o por el contrario, la de la 
ampliación de la ciudadanía: la «bestia» que ingresa a la política recibe 
por primera vez voz y voto, y se convierte en depositaria de derechos 
y deberes como no lo había sido nunca en la historia de nuestro país. 
En ese sentido, el peronismo permite pensar la trabazón entre la esta-
talidad y la corporalidad sin implicar necesariamente la superposición 
entre el Estado y el matadero, sino habilitando cierta liberación del 

50. P. Cortés Rocca, art. cit., p. 186. 
51. Idem.
52. Una discusión más extensa sobre este punto debería tomar en consideración la 
figura del “gorila” referida a los enemigos políticos del peronismo luego de 1955 y más 
allá. Aun cuando este período excede los límites de este trabajo, nos gustaría sugerir 
que la utilización de dicho término puede obedecer a la necesidad de la inversión como 
etapa previa de la deconstrucción logocarnofalocéntrica. Si es así, la denominación de 
“gorila” referida a quienes reivindicaban los valores liberales y del espíritu, no es sino 
otra dislocación respecto del discurso humanista tradicional, aquél que –según nuestra 
tesis– algunos aspectos de la experiencia peronista vendrían a poner en cuestión.
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otro en un ideal cada vez más amplio de inclusividad53. Acaso sea ésta 
una de las razones por las cuales el peronismo ha persistido en la con-
ciencia de los argentinos: esa «gran razón» nietzscheana en la que no 
se quiere creer, esa que no siempre ‘dice yo’, ‘pero hace yo’54. 

Allí donde el asedio entre bestialidad y soberanía puede adoptar 
la forma de la violencia feroz, pero también la de la inclusión de los 
cuerpos en el espacio social, precisamente allí, la herencia del peronis-
mo –aquella que todavía queda por heredar– sería justamente la que 
compromete nuestra responsabilidad con lo más desemejante y lo más 
monstruoso, con el otro animal que soy y que somos los argentinos. 
Porque, como señala Derrida:

[…] ¿Acaso sólo se tiene deber hacia el hombre y hacia el otro 
como hombre? Y, sobre todo, ¿qué responder a aquellos que no 
reconocen en algunos hombres a sus semejantes? Esta pregunta 
no es abstracta, como ustedes saben. Todas las violencias, y las 
más crueles y las más humanas, se han desencadenado contra 
seres vivos, bestias, hombres, y hombres en particular, a los que 
justamente no se les reconocía la dignidad de los semejantes… 
Un principio de ética, o más radicalmente de justicia […] es qui-
zá la obligación que compromete mi responsabilidad con lo más 
desemejante, con lo radicalmente otro, justamente, con lo mons-
truosamente otro, con lo otro incognoscible.55

53. Tomamos esta expresión de la discusión epistolar llevada a cabo por Judith Butler 
y Ernesto Laclau, en torno a la igualdad (véase J. Butler, y E. Laclau, “Los usos de la 
igualdad”, en S. Critchley y O. Marchart, Laclau. Aproximaciones críticas a su obra, 
Buenos Aires, FCE, 2008. Allí señala J. Butler: “Me parece que la inclusividad es un 
ideal […] que es imposible de realizar, pero cuyo carácter irrealizable de todos modos 
rige la manera en que procede un proyecto democrático radical”. La imposibilidad 
de realización se encuentra ligada en ambos autores al hecho de que todo proyecto 
político se instituye en la delimitación de sus propias exclusiones. En este sentido, 
señala E. Laclau: “Lo que añadiría es que la necesidad de exclusión se inscribe en 
la estructura de cualquier toma de decisiones. Como he intentado mostrar en otra 
parte, una decisión, para que lo sea, debe tomarse en un terreno estructuralmente 
indecidible; si no, si la decisión estuviera predeterminada por la estructura, no sería mi 
decisión”. El espacio social, como ha mostrado Laclau en numerosos textos (en especial 
E. Laclau, y Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización 
de la democracia, trad. E. Laclau, Buenos Aires, FCE, 2010) se caracteriza por ser el 
espacio de lo indecidible. En este sentido, sostenemos que el espacio social habilitado 
por el peronismo se constituye como un espacio capaz de incluir en su seno diferencias 
cualitativa y cuantitativamente mayores respecto de los proyectos políticos anteriores.
54. Véase F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, 
Alianza, 2007, “De los despreciadores del cuerpo”, pp. 60-61.
55. J. Derrida, Seminario La bestia…, trad. cit., p. 139.
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Resumen: En este trabajo abordaremos un caso particular de la recepción 
del problema de la biopolítica en la producción artística, a partir de los 
documentos compilados en El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby, 
acciones, conceptos, escritos. Roberto Jacoby ha explorado frecuente y 
diversamente las posibilidades de construcción de nuevas formas de 
vida. Esta exploración, que tiene como trasfondo una presencia crucial 
de la filosofía foucaultiana, se ha pensado contra y/o como un pliegue 
en la larga historia de la biopolítica. Esbozaremos aquí los alcances y 
límites de las comunidades experimentales para constituirse, en tanto 
que reconfiguradoras de las posibilidades del ser-con, como espacios 
efectivos de resistencia.
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Abstract: Taking as a starting point the documents edited in El deseo 
nace del derrumbe. Roberto Jacoby, acciones, conceptos, escritos, this 
work analyses an example of biopolitics reception in contemporary art. 
Jacoby has explored many times and in several ways the idea of new 
forms of life. We will try to outline how experimental communities can 
become, as they reconfigure the being-with, actual resistance figures. 
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El concepto de biopolítica, tal como es puesto en juego para el de-
bate político-filosófico por Michel Foucault, hace referencia a los dis-
positivos del poder político orientados al control y producción de la 
población, particularmente pensada a través de la categoría de vida 
biológica. Esto implica un giro desde la vieja categoría del “sujeto” y 
particularmente su carácter de “individuo”, hacia la renovación del 
concepto de “vida”. Los alcances que este giro tiene en la filosofía del 
arte y en las prácticas artísticas concretas constituye quizás uno de 
los ejes determinantes del debate. Si la estética constituye un pilar 
ineludible en la construcción del sujeto moderno, no es casual que el 
abandono de dicha categoría conlleve una redefinición de la estética y 
del vínculo entre arte y política. 

En este trabajo pretendemos recorrer un caso particular de la 
recepción del problema de la biopolítica en la producción artística, a 
partir de los documentos compilados en El deseo nace del derrumbe. 
Roberto Jacoby, acciones, conceptos, escritos1. Roberto Jacoby ha ex-
plorado frecuente y diversamente las posibilidades de construcción de 
nuevas formas de vida. Esta exploración, que tiene como trasfondo 
una presencia crucial de la filosofía foucaultiana, se ha pensado contra 
y/o como un pliegue en la larga historia de la biopolítica. Querríamos 
simplemente presentar aquí lo que consideramos el “origen” de las co-
munidades experimentales en la obra de Jacoby, a fin de trazar el ho-
rizonte desde el cual estas comunidades podrían constituirse, en tanto 
que reconfiguradoras de las posibilidades del ser-con, como espacios 
efectivos de resistencia.

***

La noción de resistencia tendrá aquí un perfil particular, aquel 
que le asigna Deleuze en la fórmula crear es resistir. Esta fórmula de-
leuziana, que se anuncia sin mayor claroscuro en la entrada “R como 
resistencia” del Abecedario2, afirma sin tapujos el vínculo indisociable 
entre arte y política. Pero también entre arte, política y vida. ¿A qué 
se resiste el que crea? A la estupidez, que en Deleuze no es otra cosa 
que el pensamiento común. Pero el ejemplo que toma a continuación 
Deleuze, ejemplo que aplicará luego a la noción misma de estupidez, 
resulta al menos sorprendente. Deleuze curiosamente toma el sentido 

1. R. Jacoby, El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby, acciones, conceptos, 
escritos, edición a cargo de Ana Longoni, Barcelona, La Central, 2011.
2. G. Deleuze, C. Parnet, L’abécédaire de Gilles Deleuze, 3 videos, 
Montparnasse, Arte Vidéo, 1997.



Comunidades experimentales ¿figuras de la resistencia?

163

que Primo Levy da a la idea de una “vergüenza de ser hombre”. En el 
testimonio de Levy la vergüenza “de ser hombre” se orientaba en dos 
direcciones: ¿cómo los hombres fueron capaces de esto? ¿cómo pude 
sobrevivir a esto? En el contexto de la caracterización de la creación 
como resistencia Deleuze recurre a quien es quizás la referencia para-
digmática en tanto que testimonio del exterminio nazi. Quizás no deba 
eludirse que si crear es resistir, y si lo que un artista libera en el acto de 
creación es una vida, no es su propia vida, la vida individuada de aquí 
o allá, sino una vida impersonal, vida que el hombre, dice Deleuze, ha 
encarcelado. Entonces en la fórmula crear es resistir se encuentra una 
fórmula bien específica de resistencia biopolítica3. Ahora bien, ¿cómo 
vincular esta idea extrema de creación con la producción esquiva de un 
artista cuya estética ha sido ubicada a menudo en las filas de un llano 
hedonismo?

Querríamos detenernos en un texto particular de Jacoby, publicado 
originalmente en el 2000 titulado “La alegría como estrategia”4. Allí 
Jacoby indica que frente a la dictadura hubo dos estrategias que per-
mitían recuperar la potencialidad de los cuerpos, y junto con ella la 
potencialidad de los estados de ánimo, de las fuerzas morales. Una de 
estas estrategias sería aquella desarrollada por las Madres de Plaza 
de Mayo que apuntaba a la visibilidad de los cuerpos desaparecidos. 
Una segunda estrategia es la que Jacoby llama propiamente “estra-
tegia de la alegría”, ligada al rock, fundamentalmente, pero también 
a otras manifestaciones culturales como el teatro, etc. La estrategia 
“consistía en desencadenar los cuerpos aterrorizados de la ciudadanía 
[…] ejercer movimientos conducidos por el deseo o el juego, formas 
íntimas pero no por eso menos significativas de la libertad”5. Se trata 
para Jacoby de un tipo de resistencia molecular, que apuntaba a “recu-

3. Esto es lo que parece entender Jacoby respecto de lo que implica la 
producción artística en Argentina: “en un país que ha vivido en el curso de 
dos generaciones varias dictaduras, una guerra interna de rasgos genocidas, 
una guerra externa, poderes de mafias dentro y fuera del Estado, epidemias 
y expropiaciones masivas, diversas formas de manipulación del terror, 
descrédito estrepitoso de las instituciones, para mencionar algunas bellezas 
nada más, la “política” es, más claramente que en otras sociedades, una 
biopolítica, un control de la vida y por lo tanto uno diría que seguramente 
la mayor parte del arte que surge en este suelo lo hace como una afirmación 
de la vida libre, más allá de cuán explícito sea el supuesto contenido político 
exhibido”. R. Jacoby, “Arte Rosa Light y Arte Rosa Luxemburgo” en El deseo 
nace del derrumbe…, ed. cit., p. 425.
4. R. Jacoby, “La alegría como estrategia” en El deseo nace del derrumbe…, 
ed. cit., pp. 410-412.
5.Ibid., pp. 410-411.
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perar el estado de ánimo”. Las estrategias represivas de la dictadura 
estaban orientadas no sólo al ejercicio de la fuerza sobre los cuerpos, 
sino a través de ella y paralelamente, a generar un estado de ánimo 
impotente. La resistencia no consistiría en un ataque frontal sino más 
bien en estrategias de evasión, que eludieran esa paralización de los 
cuerpos y despotenciación del estado de ánimo. Así es que la acusación 
de superficialidad que a menudo se hizo de experiencias como Virus 
implica para Jacoby un craso error de valoración: la afirmación de la 
superficialidad, incluso del hedonismo, implicaba un modo particular 
de resistencia. Crear es resistir, pero crear no implica un gesto de 
negación ni de denuncia sino la afirmación de nuevos afectos, de la 
felicidad en los intersticios de la libertad aplastada.

La materia más propia de la obra de Jacoby es quizás aquella 
que implica la construcción del ser-con: la materia frágil de los lazos, 
aquella de la imposible comunidad. Nancy pensaba la desobra como 
núcleo de la comunidad que bloquearía su devenir totalitario6. No es 
casual que el despunte del ser en común como materialidad estética 
en la obra de Jacoby aparezca en los resquicios de la dictadura. Contra 
la idea de que la represión implicaba una imposibilidad total, vemos 
afirmarse nuevos modos de sociabilidad ligados a las “estrategias de 
la alegría”. No es como consecuencia del terror, sino bajo la lógica mis-
ma del terror que brota esta necesidad íntima de comunidad de otro 
modo. Las comunidades experimentales –de Virus a Bola de Nieve 
y Proyecto Venus, de Ramona, al experimento llamado La castidad, 
etc.– constituyen la producción concreta derivada del trabajo con el 
ser en común como materia estética. Las comunidades jacobyanas im-
plican ineludiblemente un particular uso del deseo, cierta estrategia 
de liberación del deseo, de disposición huyente del deseo. El deseo de 
alegría recuperado en la dictadura; la afirmación hedonista del Rojas, 
en el marco de la resistencia puntualísima de un grupo de artistas 
atravesados por el SIDA; la postulación del venus, moneda del deseo, 
como moneda de intercambio en el marco del Proyecto Venus. (En 
el “Informe sobre el Proyecto Venus” se enumeran ciertos principios 
operativos entre los que encontramos: “huyamos hacia adelante: los 
problemas no se resuelven, sólo se puede crear otro problema mayor” o 
“No basarse en el sacrifico sino en el deseo o beneficio”). La afirmación 
de las pasiones alegres, aún cuando mantengan siempre un íntimo vín-
culo con lo trágico, es quizás lo más propio de su obra. La afirmación 
del deseo como potencia central de la resistencia.

6. Cfr. J.-L. Nancy, La comunidad desobrada, trad. P. Perera, Madrid, 
Arena, 2001, pp. 61-62.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo problematizar, desde 
el pensamiento biopolítico de Nietzsche y Preciado, las estrategias de 
apropiación subversiva. Éstas, intentaremos mostrar, se juegan, a un 
tiempo, tanto en el espacio singular de las transformaciones corporales 
como en el de la siempre tensa vinculación entre el “yo” y el “nosotros”.
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Abstract: This paper aims to question, through Nietzsche´s and Preciado´s 
biopolitical thinking, the strategies for subversive appropriation. We 
shall argue that these strategies are at stake, simultaneously, in the 
singular space of body transformations as well as in the tense relation 
between the “I” and the “We”.
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Beatriz Preciado recupera, critica y complementa la matriz biopolí-
tica foucaulteana, así como la teoría del género como performatividad 
butleriana, para pensar la producción de subjetividades sexo-generiza-
das. En este sentido, señala la necesidad de complejizar el análisis de la 
producción de sujetos desde el estudio de los “procesos de incorporación 
prostéticos”. Así, junto a un explicitación y evaluación de las “tecnolo-
gías del yo” que mentara Foucault, y de la performatividad tanto teatral 
como lingüística que explicitara Butler, la española considera imperioso 
desarrollar un análisis de las “tecnologías del cuerpo”, fundamental-
mente la cirugía y la endocrinología.

Es en el marco dado por las bio-técnicas corporales que se juegan 
tanto los procesos de producción normalizadora de subjetividades, como 
la posibilidad de agenciar dichas tecnologías por parte de los individuos. 
Así, es posible pensar en un mismo espacio los efectos disciplinantes de 
las distintas tecnologías prostéticas, como las instancias de reapropia-
ción y “agenciamiento colectivo” de las mismas. Será el objetivo de la 
presente ponencia pensar en qué medida dichas apropiaciones subversi-
vas se juegan, a un tiempo, en el espacio singular de las transformacio-
nes corporales como en el de la siempre tensionada vinculación entre la 
primera persona del singular y la primera persona del plural.

1. Bio-tecnologías del cuerpo: de Foucault a Preciado

Montándose sobre lo que podríamos llamar “el Foucault” de Teresa 
de Lauretis1, i. e.,, un Foucault atravesado no sólo por la matriz de la 
sexualidad sino también por la grilla de los géneros, Preciado intenta 
enriquecer la matriz biopolítica de la producción de sujetos (sexo-generi-
zados) desde la perspectiva “posmoneysta” de las tecnologías del cuerpo2. 

Así, sostendrá la española, “[h]oy resulta sorprendente que la defini-
ción de las estéticas de vida en términos de “tecnologías del yo” se haga 
sin tener en cuenta las tecnologías del cuerpo (biotecnologías, sobre todo 
cirugía y endocrinología) y de la representación (fotografía, cine, tele-

1. Teresa de Lauretis ha señalado que, si bien no hay en la teoría foucaulteana una 
“instanciación diferencial de los sujetos femeninos y masculinos”, es posible hacer un uso 
de sus categorías más allá del sexo. Es por tanto posible sostener que el “género ¨[como el 
sexo] no es [tampoco] una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los 
seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y 
las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología política 
compleja”, T. de Lauretis, “La tecnología del género”, Mora, n° 2, noviembre 1996, p. 8.
2. A juicio de Preciado, luego de la segunda guerra mundial es necesario considerar 
una “tercera episteme”, que no es ni soberana ni disciplinaria, sino “postmoneyista” 
que contempla las nuevas tecnologías del cuerpo. Cfr. B. Preciado, Manifiesto 
contrasexual, Madrid, Opera Prima, 2000; Testoyonki, Madrid, Espasa, 2008.
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visión, cibernética), que se encuentran en plena expansión durante la 
segunda mitad del siglo XX”3. A propósito de la eficacia productiva de 
las biotecnologías corporales, dirá Preciado que “el género no es sólo un 
efecto performativo, [sino que] es sobre todo un proceso de incorporación 
prostético”4. Así, los géneros se presentan no sólo como el resultado de 
una serie de repeticiones de actos performáticos (teatrales o lingüísti-
cos), sino también de la in-corporación de los diferentes “biocódigos de 
los géneros”. Consideremos, por caso, el poder productivo y encarnado 
que los estrógenos poseen cuando son incorporados en el modo de pasti-
llas anticonceptivas. Este método anticonceptivo “femenino” opera como 
una de las tantas técnicas de subjetivación generizada de los cuerpos. Y 
para intentar aclarar este punto, deberíamos recordar junto a Preciado 
que las primeras pastillas anticonceptivas, que tuvieron un 99,9 % de 
efectividad, fueron rechazadas por el Instituto de Salud Norteamerica-
no debido a que “ponía(n) en cuestión la femineidad de las futuras ma-
dres” al suprimir por completo la menstruación (léase, el sangrado). El 
control de nuestra fertilidad, al que las pastillitas nos permiten acceder, 
no podía sin embargo opacar la condición femenina. Asumo que el ritual 
(“natural”) de la femineidad debe ser mantenido a toda costa, incluso 
cuando se sabe (artificialmente) producido.

Pero ¿qué ocurre cuando los estrógenos no son ingeridos por una 
mujer en edad reproductiva y con el fin de controlar la natalidad? ¿Qué 
ocurre cuando las técnicas de reproducción sexo-generizadas naturali-
zadas e incorporadas, entran a jugar en nuevos contextos y escriben 
nuevos cuerpos? 

2. Corporalidades resistentes: de Preciado a Cabral

“Nosotras hacemos una transición dentro del sistema sexo 
género. Al hacerla, nos demostramos a nosotras mismas que 

ese sistema no significa un condicionamiento inexorable de las 
personas, y se lo demostramos a cuantos nos miren. En otras 

palabras, probamos que una misma persona puede aceptar unos 
condicionamientos sexo genéricos u otros; emerge la condición de 

persona como independiente, distinta, de esos condicionamientos. 
Nosotras no nos hemos encontrado a gusto como personas 

condicionadas masculinamente.” 

Lohana Berkins, “Un itinerario político del travestismo”

3. B. Preciado, “Biopolítica del género” en: Ají de Pollo (eds), Biopolítica, Buenos Aires, 
Ají de Pollo, 2007, p. 20. 
4. Ibid, p. 31.
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¿Qué ocurre, preguntábamos, cuando las hormonas (“naturalmen-
te”) femeninas son ingeridas por un cuerpo designado biológicamente 
masculino? ¿Qué ocurre cuando las siliconas no son requeridas por 
una bio-mujer? ¿Qué ocurre cuando ciertas técnicas privilegiadas de 
los procesos de normalización sexo-genéricas son la ocasión del des-
vío, la torsión? Éstas parecen ser las preguntas que Preciado tuvo 
en mente cuando, a partir del análisis del “caso Agnès”, sostuviese 
que “el régimen postmoneyista de la sexualidad no puede funcionar 
sin la circulación de un enorme flujo de hormonas, silicona, textos y 
representaciones, de técnicas quirúrgicas… en definitiva de un tráfico 
constante de biocódigos de los géneros. En esa economía política del 
sexo, la normalización y la diferencia dependen del control, de la rea-
propiación y el uso de esos flujos de género”5. 

Eso mismo es lo que señala Lohana Berkins cuando afirma, en 
primera persona, lo siguiente: “Soy una travesti y este travestismo, 
transgeneridad, transexualidad, cada uno o cada una lo construye 
como puede o como se le da la gana o con las herramientas que tenga”6. 
Y dicha (de)construcción se apoya en esas mismas herramientas o con-
dicionamientos que parecían ser inexorables, y que ahora se muestran 
fallidos, vulnerables, o, diría Preciado, “re-apropiados” en el modo de 
la diferencia, de una transformación corporal que no reproduce los 
códigos hegemónicos de los géneros, sino que los sub-vierte, los trans-
figura, incluso para devenir “lo que se le da la gana”.

En definitiva, lo que señala Preciado es el carácter productivo de 
las tecnologías del cuerpo. Tecnologías éstas que, en tanto campos 
de fuerzas múltiples, se presentan también –in-hospitalaria e inex-
tricablemente unidas– como ocasión de resistencia y resignificación. 
Así, por ejemplo, las técnicas del cuchillo son tanto la ocasión para 
desplegar el poder normalizador de los biocódigos de género, como la 
oportunidad (esquiva e indócil) de emergencia de cuerpos resistentes, 
“auto-diseñados”, contra-naturales.

***

Para cerrar este breve recorrido, en el que he intentado señalar lo 
que Mauro Cabral resume con aguda precisión como la “ambivalencia 
constitutiva del régimen tecnobiopolítico”7, quisiera introducir –junto 

5. Ibid, p. 24.
6. L. Berkins, “Un itinerario político del travestismo” en: D. Maffía (comp), Sexualidades 
migrantes. Género y transgénero, Buenos Aires, Feminaria, 2003.
7. Cfr. M. Cabral, “Salvar las distancias. Apuntes acerca de ‘Biopolíticas del Género’” 
en: Ají de Pollo (eds), Biopolítica, ed. cit.
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a él– una serie de preguntas: ¿Qué es lo que hace posible la reapropia-
ción bioterrorista? ¿Y cuál es su costo? ¿o su silencio?

Preciado parece tener una respuesta clara: es el “agenciamiento 
colectivo” lo que vuelve la ocasión de resistencia en fáctica subversión 
prostético-performativa. La re-apropiación por parte de los cuerpos 
rebeldes depende, en parte, de su capacidad para devenir experiencia 
colectiva. Es decir que depende de ese extraño acontecimiento en el 
que una “primera persona” que trafica y adultera los biocódigos de 
femineidad (los estrógenos) deviene “primera persona” del plural. Del 
“yo” al “nosotros”, en esa transición parece jugarse la ocasión de la 
resistencia. 

Ahora sólo quisiera traer a colación las palabras (distancias y cues-
tionamientos) de Mauro Cabral: “No puedo evitar preguntarme, le-
yéndolo, por la relación entre esos movimientos subversivos europeos 
y norteamericanos cifrados en la ingesta de hormonas compradas en 
una farmacia, vendidas en una cajita que viene con su debido prospec-
to, y las aplicaciones de silicona industrial que hacen cuerpo(s) en la 
ciudad, el país y el continente donde vivo (…)”8.

Y en este punto, yo quisiera sumar otros interrogantes: ¿Cómo 
hacer justicia a esa distancia, a la distancia que honra la diferencia, 
la que nos acomuna, pero también la que nos ubica en la franja de 
aquellos cuya expectativa de vida es superior a 35 años? ¿Cómo no 
respetar la distancia que separa a la primera persona del singular de 
la del plural? Y, aún así ¿cómo no desear, pensar, narrar, o soñar con 
un “nosotros” que anide en la tensión desgarradora de la diferencia?

8. Ibid, p. 136.
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Resumen: El propósito de este trabajo consiste en hacer una reflexión 
general sobre la cuestión de la biopolítica y el problema de las resistencias. 
Se critica el modo en que el pensamiento contemporáneo aborda dicho 
problema, y se propone una forma alternativa.
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Abstract: This paper aims to reflect on the question of Biopolitics and the 
Resistancce Issue. We criticize the way in which Contemporary Thought 
has tackled this problem and we propose an alternative manner.
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Quisiera hacer una serie de comentarios de carácter general sobre 
la cuestión de la biopolítica y las prácticas de resistencia. Comenzaré 
antes haciendo un rodeo a partir de la expresión que sugerí como tí-
tulo del texto: la política y el poder. ¿Por qué? Porque considero que 
la política y el poder es una fórmula bien expresiva de algunos de los 
problemas a los que convoca una categoría tan rica y compleja como es 
la de biopolítica. Compleja, porque uno de los principales problemas de 
la categoría de biopolítica es precisamente su conceptualización.

Digamos que es bastante difícil que nos podamos poner todos de 
acuerdo sobre el significado de la palabra biopolítica; por lo menos es 
bastante difícil que nos pongamos de acuerdo si no hacemos referencia 
al modo en que el concepto aparece tematizado en tal o cual autor. Sin 
embargo, creo que lejos de ver en esto una debilidad o precariedad de 
la categoría de biopolítica, quizás ahí se encuentre su mayor virtud. 
Quizás en esta multiplicidad de significados a los que la palabra bio-
política convoca haya algo bien interesante para pensar la política, 
y es que la biopolítica rompe con las ideas habituales del paradigma 
clásico de la política, que se nutre, por ejemplo, con principios como 
autonomía o especificidad. En general, nuestra tradición de pensa-
miento político moderno, por lo menos de Maquiavelo en adelante, ha 
vivido de las ideas de autonomía y especificidad de las cosas y de los 
hechos políticos. De la idea de que existe una naturaleza propia de lo 
político, o de una ontología de lo político. Me parece que lo interesante 
y novedoso de la categoría de biopolítica es que es bastante extraña 
a esta serie de ideas. Como también es extraña a las ideas que han 
circulado en los últimos tiempos de crisis y retorno de lo político. En 
este sentido, quisiera sostener que la biopolítica no se relaciona con la 
idea de autonomía de la política, sino por el contrario con una idea de 
heteronomía de la política. Y que de esta manera rompe con un gesto, 
gesto soberano de hecho, que identifica qué espacios, qué actividades, 
qué sujetos son políticos y cuáles no, permitiendo así un mayor ensan-
chamiento de nuestra comprensión de la política, que sea mucho más 
sensible y receptiva a la heterogeneidad de lo social. 

Decía que la política y el poder es una fórmula expresiva de algunos 
de los problemas de la biopolítica. Quisiera señalar dos aunque me 
detendré exclusivamente en uno. El primero tiene que ver con una 
ambigüedad alrededor del concepto de biopolítica. Una ambigüedad 
que refiere a los dos niveles en los que se mueve la discusión: la bio-
política es tanto un discurso sobre el poder como un discurso sobre la 
política. El segundo –naturalmente vinculado con el primero–, es que 
la biopolítica ofrece un modo alternativo de pensar precisamente la 
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relación entre la política y el poder, tal como fue pensada por nuestra 
tradición de pensamiento moderno. En relación a lo primero entonces 
–a los dos niveles en los que se mueve la discusión biopolítica– me 
gustaría señalar un par de dificultades.

Hay un problema que no está del todo resuelto, que tiene que ver 
con la idea acerca del desplazamiento que produce la biopolítica de 
una discusión sobre el poder en el terreno de las legitimidades y los de-
rechos a una discusión sobre el poder en el terreno de las tecnologías, 
las técnicas y los dispositivos concretos de ejercicio del poder. Lo que 
hay ahí es un desplazamiento bien problemático para pensar la políti-
ca, o por lo menos hay una especie de efecto derivado de este desplaza-
miento, que pone en riesgo unos de los motivos centrales de la filosofía 
política, que es la posibilidad de establecer una interrogación acerca 
de la legitimidad de los órdenes políticos. Dicho de otra manera, pa-
reciera ser que sobre el suelo de este desplazamiento, el pensamiento 
biopolítico contemporáneo se presenta más como una crítica del poder 
que como una crítica de la política; o, en todo caso, como una crítica de 
la política que identifica, o por lo menos indistingue política de poder. 
Y me parece que esto se vincula con las enormes dificultades que hay 
para poder establecer algo así como una política de resistencia a los 
biopoderes, que toma la forma en el debate actual de una biopolítica 
positiva o afirmativa.

En general, la mayoría de las respuestas que se han ensayado 
tienen derivas impolíticas que tienden, o bien hacia un exceso de fi-
losofismo, o bien hacia un exceso de eticismo1. Un efecto de esto es la 
distinción presente en varios pensadores biopolíticos entre biopoder 
y biopolítica, según la cual el biopoder es utilizado para nombrar los 
modos de control y administración de la vida, mientras que la palabra 
biopolítica queda reservada para expresar las fuerzas inmanentes de 
la vida para resistir a los biopoderes2. Frente a esto, me parece que 

1. Para decirlo de otra manera, es muy fácil detectar en los autores que forman parte del 
debate biopolítico, sus respuestas filosóficas y ontológicas al problema de la biopolítica; 
pero es más difícil tener claridad sobre sus respuestas políticas en sentido estricto. Y con 
esto no es mi intención restablecer las ideas de autonomía de lo político, especificidad 
de lo político o cualquiera de las formas asociadas a una idea de la política como una 
esfera autónoma, cerrada sobre sí misma, que evite cualquier contagio con problemas 
que en principio parecieran ser de otro orden, como lo estético, lo filosófico, lo ontológico, 
lo epistemológico. La misma idea de biopolítica –como dije antes– es refractaria a esta 
idea de un espacio propio de lo político. Ahora, sí creo que ahí hay un problema, que no 
se resuelve rápidamente diciendo que todas estas dimensiones, la ética, la ontología, la 
estética, son todas ellas dimensiones políticas en sí mismas y por sí mismas. 
2. Es interesante notar que algo muy parecido ocurre en otro de los grandes debates de 
la teoría política contemporánea como es el que gira en torno a la idea de pensamiento 
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tenemos que mantener la ambivalencia de la palabra biopolítica por-
que es más expresiva de la política misma: la política hoy devenida 
biopolítica, nos puede conducir tanto a un escenario de servidumbre 
y dominación, como a otro de emancipación y libertad; es en el mismo 
espacio político, y en su relación con el poder que le es constitutiva, 
donde se juega verdaderamente esta diferencia. 

Creo que lo que tenemos que analizar es en qué sentido todas estas 
estrategias resistenciales afectan el sistema general de dominación. 
La hipótesis que quisiera sugerir en este punto es que gran parte de 
las formas de resistencia, la idea de una biopolítica menor (Agamben), 
de una biopolítica afirmativa (Esposito) o de las distintas formas de 
biopolíticas de la multitud (Negri) funcionan, todas ellas, bajo un es-
quema, un esquema bien moderno, un esquema que sigue entendiendo 
el poder en términos de soberanía, y que por lo tanto piensa la resis-
tencia sobre el telón de fondo –también moderno– del problema de la 
servidumbre voluntaria3. 

La misma idea de resistencia es bien problemática. Creo que te-
nemos que comenzar a pensar no tanto, o no tan solo, la cuestión de 
la resistencia o de las prácticas de resistencia, sino principalmente 
formas alternativas de distribución de poder, que impliquen formas 
distintas y novedosas de la vida en común. Quisiera sugerir que una 
vía posible podría venir de la articulación de una reflexión profunda 
sobre los principales problemas que trae la cuestión de la biopolítica, y 
una reflexión no menos profunda sobre las formas de radicalización de 
la democracia. Creo que tendríamos que comenzar a pensar una espe-
cie de democracia biopolítica, como un modo que nos permita nombrar 
al mismo tiempo una doble crítica, tanto de las formas de la vida admi-
nistrada, como de las formas más generales de la dominación.

pos-fundacional, que tiene como punto de partida la diferencia entre la política y lo 
político. 
3. Se podría graficar esto que estoy queriendo decir a través de una línea o de un 
campo de intensidades, donde en cada uno de los polos tenemos el mayor y el menor 
grado de intensidad política. El menor grado de intensidad es el plano individual, el 
mayor nivel de intensidad es el plano colectivo, el plano de lo común, el punto donde se 
pone en juego el tipo de vínculo social. En general, la discusión sobre las alternativas 
a la biopolítica se mueve tendiente al polo de lo individual, esto es, al polo de menor 
intensidad política. Habría que comenzar a moverse hacia el polo contrario, pensando 
de manera más frontal nuevas formas de la vida en común. Nuevas formas de la vida 
en común que sin dudas tienen que ser novedosas en su relación con el nivel de lo 
individual, es decir, con cada vida singular, pero que es irreductible a ellas.
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esclavo, Giorgio Agamben también busca respuestas políticas en el 
misterio religioso de la resurrección de la carne. Este trabajo se propone 
indagar en la propuesta agambeniana de la vida eterna (zoé aiónios) 
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¿En qué consiste la resistencia agambeniana frente al diagnóstico 
biopolítico? 

¿Qué papel juega la religión en su propuesta?
En El reino y la gloria, el pensador romano postula la vida eterna 

(zoé aiónios) como la noción a partir de la cual pensar una resistencia 
política. Si el arcano del poder es la inoperosidad que queda oculta por 
los dispositivos biopolíticos económicos y jurídicos1 y, principalmente, 
por el dispositivo de la gloria; la vida eterna es el nombre de ese centro 
inoperoso que caracteriza lo más propiamente humano y que consti-
tuye la “sustancia” de la política que la máquina de la gloria busca in-
cesantemente capturar. Pero ¿cuál es más precisamente ese contenido 
político que Agamben advierte en la idea religiosa de vida eterna? 

En Bios, Esposito sostiene que una de las características que per-
miten explicar el nazismo, uno de los rasgos definitorios de la biopo-
lítica totalitaria, de la biopolítica devenida tanatopolítica, es el doble 
cierre del cuerpo. El primer cierre es el cierre individual, el cierre del 
yo dentro del cuerpo, su subordinación y absoluta identificación con el 
hecho biológico. El segundo cierre consiste en la incorporación de este 
cuerpo individual en el cuerpo más amplio que constituye la totalidad 
orgánica del pueblo alemán2. Esposito entiende que este proceso de 
“incorporación”, que tiene por objetivo unificar la pluralidad, reconoce 
su opuesto en la “encarnación”, pues ella consiste en el proceso inverso 
en tanto conlleva una división, una duplicación de lo que originaria-
mente era uno. En efecto, el dogma de la encarnación del Verbo divino 
afirma la co-presencia de dos naturalezas distintas: la humana y la 
divina. La encarnación se muestra como el procedimiento que atenta 
contra la identidad del cuerpo, es “la huida de la carne del cuerpo”. En 
el marco de esta reflexión, Esposito invita a repensar, en términos no 
teológicos, el dogma de la “resurrección de la carne”: 

Lo que resurja, hoy, podría ser no el cuerpo habitado por el espí-
ritu, sino la carne en cuanto tal: un ser a la vez singular y común, 
genérico y específico, indiferente y diferente, que no sólo esté des-
provisto de espíritu, sino que ya no tenga siquiera cuerpo.3

1. Cfr. G. Agamben, La Chiesa e il Regno, Roma, Nottetempo, 2010, p. 18.
2. Con el nazismo, la metáfora política del cuerpo es entendida, por primera vez, 
en sentido literal. El pueblo alemán conforma un cuerpo susceptible de los mismos 
cuidados médicos que se administran a un cuerpo biológico.
3. R. Esposito, Bios. Biopolítica y filosofía, trad. C. R. Molinari Marotto, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2006, p. 268.
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En uno de los ensayos que componen su reciente libro Desnudez, 
Agamben asume esta tarea. La tensión entre carne y cuerpo reaparece 
en el problema de la identidad del cuerpo de los resucitados. Si bien 
Agamben no plantea la cuestión en los términos propuestos por Es-
posito, el análisis del dogma de la resurrección de la carne le permite 
replantear el “problema ineludible del estatuto ético y político de la 
vida corpórea”4. La cuestión religiosa del cuerpo glorioso puede servir 
para pensar las figuras y los posibles usos del cuerpo humano como 
tal, lo que implica –en la terminología utilizada por Esposito– pensar 
la apertura del cuerpo a la dimensión de la carne. El cuerpo glorioso se 
caracteriza por ser un cuerpo ostensivo, cuyas funciones fisiológicas no 
son ejecutadas, sino simplemente exhibidas5. 

En el cuerpo glorioso ha sido pensada por primera vez una se-
paración del órgano de su función fisiológica. Sin embargo, la 
posibilidad de otro uso del cuerpo, que esta separación dejaba 
entrever, ha quedado inexplorada. En su lugar, lo reemplaza la 
gloria, concebida como el aislamiento de la inoperosidad en una 
esfera especial. 6

La gloria es el dispositivo que aisla y, de esta manera, neutraliza 
la inoperosidad esencial del ser humano. La tarea que se impone es, 
entonces, liberar a la vida eterna de la idea de gloria, de su función de 
glorificación, para poder pensar la inoperosidad como “el pasaje o el 
ábrete sésamo de un nuevo uso posible”7. 

Considero que es posible afirmar que la oposición que Esposito 
plantea entre incorporación y encarnación se traduce en la oposición 
agambeniana entre sacralización y profanación. En “Elogio de la Pro-
fanación” se lee: 

La doctrina de la encarnación garantizaba que la naturaleza 
divina y la humana estuvieran presentes sin ambigüedad en la 
misma persona […] Resulta de esto que, en el cristianismo, con 
el ingreso de Dios como víctima en el sacrificio y con la fuerte 
presencia de tendencias mesiánicas que ponían en crisis la dis-
tinción entre lo sacro y lo profano, la máquina religiosa parece 

4. G. Agamben, “Il corpo glorioso” en: Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, p. 129. (si no 
se indica una edición en español, las traducciones son mías, J. R.)
5. Cfr. ibid., p. 139.
6. Ibid., p. 141.
7. Idem.
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alcanzar un punto límite o una zona de indecibilidad, en la cual 
la esfera divina está siempre en acto de colapsar en la humana 
y el hombre traspasa ya siempre en lo divino.8

Frente a los mecanismos jurídico-económico-teológicos de sacrali-
zación, es necesario encontrar medios de profanación que permitan 
neutralizar y restituir al uso común los espacios confiscados por el 
poder. Frente a la incorporación y separación que implica la sacraliza-
ción, es necesaria una resurrección de la carne que profane, que con-
tamine, tanto el cuerpo individual como el cuerpo político. Agamben 
ve en el mesianismo paulino el instrumento de profanación más com-
pleto, pues éste se constituye en una resistencia tanto teológica como 
jurídica y económica. La vida mesiánica es el modelo que da cuenta 
de la vida eterna liberada de la gloria. La temporalidad de la espera 
mesiánica vivida bajo la modalidad del hos mé revela una esfera de 
la “pura praxis”, del “simple uso”, que se sustrae a la ley. Desde esta 
zona de indecibilidad jurídico-económico-teológica es posible detener 
la “máquina antropológica” y reparar en la inoperosidad, en la poten-
cia, es decir, en la carne, en la desnudez, pero no ya como presupuesto 
de la obra, del acto, del cuerpo o del vestido, sino como la permanente 
apertura que desarticula todo posible cierre. La vida mesiánica o vida 
eterna no se deja atrapar por los dispositivos de captura biopolíticos, 
porque asume el riesgo de exponerse sin más a la indeterminación de 
nuestra existencia, o lo que es lo mismo, a su potencia, a su posibili-
dad. Lo cual no implica otra cosa que una resurrección, un “resurgir” 
de la carne, en cuanto ella no es más que la multiplicidad singular, la 
singularidad cualsea de “un ser a la vez singular y común, genérico 
y específico, indiferente y diferente”, en cuanto ella no es más que el 
fondo abismal irreductiblemente impropio9 que nos constituye.

8. G. Agamben, “Elogio della profanazione” en: Profanazioni, Roma, Nottetempo, 
2005, p. 91.
9. “Para el ser que es la propia manera, ésta no es, de hecho, una propiedad que lo 
determine e identifique como una esencia, sino más bien una impropiedad. Pero lo 
que lo hace singular es que esta impropiedad es asumida y apropiada como su único 
ser”. G. Agamben, “Maneries” en: La comunità che viene, Torino, Bollati Boringhieri, 
2001, p. 29.
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Resumen: En este trabajo, analizaremos la relevancia y la necesidad 
de un tratamiento de la cuestión animal en el marco de la biopolítica, 
sobre todo en términos de la tanatopolítica, poniendo especial énfasis en 
la  cuestión en nuestro país, en el que “tocar” el tema de la alimentación 
carnívora se constituye casi en delito contra la identidad nacional. Si, 
como insisten los antropólogos, los alimentos son una marca de identidad 
de un pueblo, me interesa analizar qué implica la relación del argentino 
con la dieta carnívora por excelencia, y el enlazado de las costumbres 
amicales con la carne sacrificada del animal, como forma de pensar el 
lugar del animal en la economía biopolítica. 
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Abstract: In this paper, we will analyze the relevance and the need to 
work on the ‘Animal question’ within the framework of Biopolitics, mainly 
in terms of a Thanatopolitics, making a special focus on Argentina, 
a country in which “touching” the subject of carnivorous feeding is 
virtually a crime against National Identity. If, as Anthropologists insist, 
foods constitute the people identity, I am interested in analyzing what 
implies the relation of the Argentinean with a carnivorous diet, and the 
connection of the friendly habits with the sacrificed meat of the animal, 
as a way of thinking the Animal place in a Biopolitics Economy.
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Pareciera que la filosofía se ha ocupado en modo deficiente de la ali-
mentación1. Mientras que la antropología social ha señalado siempre 
que los alimentos no sólo nutren, sino que significan y comunican, la 
filosofía, salvo raras excepciones, ha dicho poco de este tema.

En el marco del debate biopolítico: ¿qué cuestiones deben plantear-
se con respecto al tema de la alimentación, especialmente con respecto 
a la alimentación carnívora? Pareciera que la problemática del animal 
no tiene un tratamiento adecuado dentro de los debates biopolíticos. 
En general, se habla de la vida de las poblaciones humanas sometidas 
a los biopoderes, y del hombre en tanto vida animal, pero se trata poco 
la cuestión de la vida animal no humana, objeto cuasi privilegiado de 
alimentación en muchas sociedades occidentales. Si la biopolítica ge-
nera mecanismos de muerte, hay un mecanismo no tenido en cuenta 
en general: en la búsqueda de la mejor alimentación no se cuestiona 
el comerse al otro animal, y se consideran válidos (en términos de la 
economía) los métodos para acceder a esa posibilidad alimenticia. 

En este trabajo, me referiré a la relevancia y la necesidad de un 
tratamiento de la cuestión animal en el marco de la biopolítica, sobre 
todo en términos de la tanatopolítica, poniendo especial énfasis en la 
cuestión en nuestro país, en el que “tocar” el tema de la alimentación 
carnívora se constituye casi en delito contra la identidad nacional. Si, 
como insisten los antropólogos, los alimentos son una marca de iden-
tidad de un pueblo, me interesa analizar qué implica la relación del 
argentino con la dieta carnívora por excelencia, y el enlazado de las 
costumbres amicales con la carne sacrificada del animal, como forma 
de pensar el lugar del animal en la economía biopolítica.

1. Identidad carnívora

Si El Matadero de Esteban Echeverría es uno de los textos funda-
cionales de nuestra “identidad” nacional; si la picana, que se atribuye 
como invención al hijo de Leopoldo Lugones2 se inspiró en el aturdi-
miento por electricidad que se daba a los animales que no querían 
bajar de los transportes en la puerta de los mataderos; si el “asado” se 
constituye en el lugar “fraternal” de una identidad carnívora y carnice-
ra, hay algo que pensar en esta cuestiones. ¿Por qué, como argentinos, 

1. Quien se ha preocupado de manera relevante en la historia de la filosofía de 
este tema es Nietzsche, quien no sólo en Ecce Homo, sino también en varios de los 
Nachgelassene Fragmente indica la importancia de la nutrición. Más actualmente, 
véase M. Onfray, Le ventre des philosophes, Paris, Grasset, 1989.
2. “Polo” Lugones, creador también, en 1931 de la Sección Especial, cuerpo policial 
destinado a combatir el comunismo.
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nuestro capital económico, afectivo y simbólico se constituye en torno 
al sacrificio animal que es al mismo tiempo, a pesar de su naturali-
zación, sacrificio del otro, de cualquier otro, singular y radicalmente 
otro?

La parrilla es, para los argentinos, ese ambiguo lugar de encuentro 
que forja la amistad y la “fraternidad” de los hermanos carnívoros (las 
mujeres, lo sabemos, llevan al asado los vegetales), pero en el que se 
juega la ambivalencia de la culpa de la ingesta sacrificial. La parrilla 
signa la fraternidad de los varones que se devoran al otro, porque, 
como ya lo señala el Martín Fierro, “todo bicho que camina va a parar 
al asador”: “pues, cuando la hambre se siente,/el hombre le clava el 
diente/a todo lo que se mueve”.3 Sabemos que los torturadores en los 
años de la dictadura militar llamaban “la parrilla” al lugar en que 
aplicaban la picana, a la mesa de torturas, y también la expresión 
“tirar a la parrilla” implica la idea de disponer un castigo.

En esta ambivalencia del lugar por excelencia de la “identidad 
alimentaria” argentina, se patentiza la naturalización del sacrificio 
del otro viviente animal, pero al mismo tiempo, la “familiaridad” que 
comporta y enlaza la sacrificialidad (el ritual de los hermanos). Desde 
el punto de vista de la biopolítica, se ha trabajado mucho sobre la 
“capitalización” del cuerpo del hombre (los trabajos de Beatriz Pre-
ciado dan buena cuenta de ello), pero tal vez poco sobre el “capital 
animal”, en virtud de esa naturalización de la necesidad de la ingesta 
de las proteínas animales. Sin embargo, los fenómenos de los últimos 
tiempos, que asocian ciertas enfermedades con los modos de vida y 
las experiencias que se realizan sobre los cuerpos de las poblaciones 
animales en cautiverio para servir como alimentación humana (me 
refiero a los fenómenos de la “vaca loca”, la “gripe aviar” y la “gripe 
porcina”), permiten una línea de análisis que puede pensar el cuerpo 
de las poblaciones animales dedicadas al consumo humano en térmi-
nos de la farmacopea biopolítica.

Cuando se produjo el fenómeno de la “vaca loca”, se tendió a in-
terpretar en éste (esa resistencia a la cultura –a la esterilización- por 
parte de los priones) una suerte de “venganza animal”, como presencia 
de una alteridad indigerible, que no puede ser sojuzgada por la cultura 
humana. Como señala Nicole Shukin,4 tal vez hay que comenzar a 
hacer una lectura en el sentido de lo que significa la formación del 

3. J. Hernández, La vuelta de Martín Fierro, III, en: Martín Fierro, Buenos Aires, 
Colihue, 2009, p. 125.
4. N. Shukin, Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times, Minneapolis-
London, University of Minnesota Press, 2009, p. 229.
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“capital animal”. El animal, en la administración biopolítica de la exis-
tencia, está sometido a mecanismos de producción que hacen de su 
vida el tránsito más corto, más doloroso y más medicalizado hacia el 
plato del consumidor. 

En ese sentido, en nuestro país el año pasado se incorporó a las car-
nicerías argentinas una nueva categoría de cortes de carne, dispuesta 
en el país por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario 
(ONCCA), la carne del “torito”, es decir el "macho entero joven", un 
novillo macho menor de dos años. Esta carne “más tierna” surgió a 
partir de las investigaciones de un frigorífico en torno a las diferencias 
entre los bovinos castrados y no castrados. Los mecanismos de “cuida-
do” de los animales en los últimos tiempos transitan, justamente, por 
la producción de este tipo de carnes, que significa la organización de la 
vida del animal en la restricción de sus actividades vitales: no realiza-
ción de ejercicios para evitar la formación de músculo, reducción de su 
espacio para impedir el movimiento, reducción de su cronología para 
satisfacer el paladar humano.

Los documentos de la FAO que regulan el sacrificio del ganado,5 
indican que “Es una obligación el sacrificar de una forma humanitaria 
a los animales destinados al suministro de productos comestibles y 
de subproductos útiles”. Es cierto, sacrificamos y hacemos sufrir hu-
manitariamente, es decir, como “humanos” que somos, es decir, como 
aquellos que creen que pueden “usufructuar” todos los “recursos” 
disponibles. En Políticas de la amistad, Derrida habla de un terrible 
seísmo que ha hecho temblar la experiencia de la pertenencia comu-
nitaria6: ¿no se tratará, entonces, también entre nosotros, argentinos, 
de “hacer temblar” la escena primitiva identitaria del mito nacional 
sacrificial del matadero, para repensar las políticas económicas que, 
naturalizando el sacrificio animal, nos unen en un amor fraterno, fa-
miliarista y vinculante en torno a la mesa del sacrificio y nos colocan 
frente a la ley de la virilidad carnívora que manda “comerse al otro”, al 
otro hombre, al otro animal?

5. “Directrices para el manejo, transporte y sacrificio humanitario del ganado”, en: 
Depósito de documentos de la FAO, disponible en http://www.fao.org/DOCREP/005/
X6909s/x6909s09.htm (Fecha de acceso: 02-04-2012).
6. Lo que debe temblar es esa escena inicial de la fraternidad de los hermanos varones, 
que generan un amor vinculante y familiarizante a partir de la ingesta del padre. Esa 
escena genera la “comunidad de los iguales varones” que determina la pertenencia de 
sus miembros por mecanismos de inclusión y exclusión. Ese sacrificio “carnívoro” (y 
caníbal) es el que está siendo sometido a un temblor seístico, que pone en jaque toda 
idea de amistad desde la familiaridad de los hermanos varones. Este temblor es el 
tema de J. Derrida, Politiques de la amitié, Paris, Galilée, 1994.
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Resumen: Las lecciones del seminario de invierno que dicta Heidegger 
en 1929/30 constituyen un punto de partida para la crítica que intenta 
desandar el profundo límite establecido entre el hombre y el animal en 
función de la caracterización de estructuras ontológicas fundamentales, 
esto es, en función de la exposición de un ‘modo de ser propio’, tanto del 
hombre como del animal. 
En dicho seminario, Heidegger se ocupa de proponer y esclarecer el 
concepto de perturbamiento (Benommenheit) como estructura fundamental 
de la conducta animal respecto de las cosas del mundo para diferenciarla 
de la conducta humana. Si bien Heidegger es crítico de los supuestos del 
método de la ciencia positiva, en este punto apela a una serie de ejemplos 
‘concretos’: experimentos con abejas tomados de la teoría biológica de J. 
V. Uexküll, como punto de partida para un comprensión ontológica de la 
esencia de la conducta del animal y su referencia (die Bezogenheit-auf) al 
mundo circundante (Umwelt).
En este trabajo intentaremos problematizar esta serie de ‘experimentos 
concretos’ y su lugar en la argumentación heideggeriana. A partir de este 
examen, esperamos señalar cómo aquello que aparece como un modo 
‘concreto’ del relacionarse el animal con lo ente no es sino la condición 
de posibilidad de una profunda distinción ontológica bajo la estructura 
del ‘en tanto tal’ que Heidegger establece entre el hombre y el animal, 
siendo este relacionarse el animal con el mundo funcional a la distinción. 
Tomando como punto de partida la crítica derridiana al tratamiento de 
la animalidad, se intentará pensar cuáles son los efectos de la puesta en 
escena objetivante del animal a través de la experimentación en la teoría y 
cómo se ubica esta problemática en el debate biopolítico.

Palabras clave: Heidegger / animalidad / perturbamiento / 
estructura del ‘en tanto tal’
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Abstract: At the Winter Seminar of 1929/30, Heidegger defines the concept 
of Benommenheit (‘captivation’) as the fundamental Structure of Animal 
behavior in the World, in order to differentiate it from Human behavior. 
Although Heidegger has criticized the assumptions of Positivist Science, 
at this point he implements a series of “specific” examples: experiments 
with bees taken from the Biological Theory of J. V. Uexküll, as the starting 
point for an ontological understanding of the essence of animal behavior 
and its reference (die Bezogenheit) to the surrounding world (Umwelt). 
This paper attempts to problematize this series of “experiments” and 
their place in Heidegger´s argumentation. It’s our aim to show that what 
appears to be a ‘concrete’ way in which Animal relates to the World, is 
simply the condition for a deep ontological distinction under the ‘as such’ 
structure that Heidegger established between Human and Animal. Taking 
as a starting point Derrida’s criticism of animality treatment, our study 
outlines the effects of Animal objectification through the Experimentation 
in the Theory and how this question refers to the Biopolitical debate.

Keywords: Animality / Heidegger / captivation / the ‘as such’ 
structure

¿Quién testimonia qué y de quién? ¿Quién prueba, mira, observa a 
quién y qué? ¿Qué hay del saber, de la certeza y de la verdad? 1

Las lecciones del seminario de invierno que dicta Heidegger entre 
1929/302 constituyen un punto de partida para la crítica derridiana 
que intenta desandar el profundo límite entre el hombre y el animal 
establecido en función de la caracterización de estructuras ontológicas 
fundamentales, esto es, en función de la exposición de un ‘modo de ser 
propio’, tanto del hombre como del animal. 

En ocasión de la dilucidación de la pregunta por aquello que consti-
tuye ‘la esencia de la animalidad del animal’ tanto como ‘la esencia de 
la humanidad del hombre’ y con el fin de esclarecer mediante una con-
sideración comparativa sus modos de referencia al mundo, Heidegger 
se ocupa de examinar las características del conducirse del animal 
(sich benehmen) en el mundo, en oposición al comportarse propiamen-
te humano (sich verhalten).

1. J. Derrida, La bestia y el soberano, Seminario Volumen I (2001-2002), trad. C. de Peretti 
y D. Rocha, Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 153.
2. M. Heidegger, Los conceptos fundamentales de la metafísica: mundo, finitud, soledad, 
trad. A. Ciria, Madrid, Alianza, 2007.
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El ‘conducirse’ del animal, tal como es caracterizado por Heidegger, 
sólo es posible en función del ‘estar cautivado en sí’ el animal, que se 
manifiesta por su estar en general ‘perturbado’. El perturbamiento, 
estructura esencial de la animalidad en cuanto tal, es la condición de 
posibilidad de que el animal, conforme a su esencia, se conduzca en 
un mundo circundante [Umgebung], pero jamás en un mundo [Welt]. 
Esta afirmación constituye el hilo conductor para la delimitación de la 
esencia del perturbamiento. 

El desarrollo de esta tesis debe atenerse al testimonio de la con-
ducta del animal en cuanto tal. “La tarea”, señala Heidegger, es la de 
ver exactamente qué tipo de relacionalidad o referencia [Bezogenheit] 
encierra tal conducta y cómo esta referencia se distingue del compor-
tamiento del hombre respecto de las cosas. Esta “tarea” es particular-
mente importante, pues la diferencia ontológica fundamental entre el 
animal y el hombre se descubre en la estructura de la relacionalidad. 
En efecto, esta diferencia ontológica dependerá de las dimensiones 
etológicas de la conducta observada. 

Sin embargo, más tarde Heidegger afirmará que la concepción fun-
damental del perturbamiento es de hecho lo primero en cuyo terreno 
puede emplazarse por vez primera toda pregunta biológica concreta. 
En este sentido, nos propone un movimiento en ‘círculo’, algo que no 
obstante no se torna problemático para la argumentación heideggeria-
na, pues ya al plantear las consideraciones comparativas que guían 
la argumentación captando las diferencias (entre hombre, animal y 
piedra) nos advirtió que “en el movimiento circular lo decisivo es mirar 
al centro en cuanto tal, que sólo se manifiesta al dar vueltas en torno 
a él”3. 

Lo que más bien resulta problemático y ha de poder ser sometido 
a la crítica derridiana es el camino por el que Heidegger establece y 
delimita esta dimensión fundamental de la conducta animal, a saber, 
mediante una serie de ejemplos ‘concretos’. Tales ejemplos concretos 
son experimentos con abejas, tomados de la teoría biológica de V. 
Uexküll4. Si bien Heidegger es crítico de los supuestos del método de 
la ciencia positiva, apelar al testimonio del experimento no es más que 
el punto de partida para una comprensión ontológica de la esencia de la 
conducta del animal y su referencia al mundo circundante.

El relato de uno de los ejemplos es particularmente importante 
para estructurar la crítica que nos ocupa. La prueba consiste en ana-

3. Ibid., p. 231.
4. Véase los experimentos descriptos en ibid., pp. 292-302.
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lizar la conducta de las abejas. En primer lugar se observa una abeja 
que, en condición de laboratorio, liba miel frente a un recipiente lleno 
y, en un determinado momento, interrumpe su actividad. Este ‘hacer’ 
(la interrupción), señala Heidegger, no se explica gracias a que la abe-
ja constata que no puede consumir toda ‘la miel que hay’. Heidegger 
intentará mostrar que la abeja, a diferencia del hombre, no actúa en 
función de una constatación de la presencia de aquello a lo que la im-
pulsa su hacer, en este caso, la comida. La prueba consiste en hacer 
‘cuidadosamente’ una incisión en el abdomen de la abeja mientras liba 
la miel. La abeja sigue libando sin detenerse, mientras la miel corre 
por detrás. No constata que haya demasiada miel ni que ‘le falta el 
abdomen’. Esto le permite a Heidegger afirmar que no es la constata-
ción de la presencia de la miel sino la ‘saciedad’ la que inhibe su hacer, 
claro que toda vez que ella se encuentre ‘orgánicamente íntegra’.

Ahora bien, ¿qué resultados obtenemos de este experimento por 
el que ha sido caracterizada la conducta? Mediante esta explicación 
ha de evidenciarse el peculiar perturbamiento propio del animal. La 
conducta de la abeja al libar de la flor encierra una referencia a lo otro, 
hacia aquello a lo cual está abierto, pero no es un conducirse respecto 
de la flor o hacia la miel en tanto que algo presente. El criterio de la dis-
tinción ontológica fundamental se manifiesta en este relato. Se trata 
de si el animal puede percibir en general o no algo en tanto que algo. Si 
no, entonces el animal está separado del hombre por un abismo. Estas 
consideraciones conducen a Heidegger a arribar a una paradójica afir-
mación: el animal en tanto tal no es apto para el ‘en tanto tal’.

De esta forma aquello que en el experimento relatado aparece como 
un modo ‘concreto’ del relacionarse el animal con lo ente, no parece 
sino la condición de posibilidad de una profunda distinción ontológica 
bajo la estructura del ‘en tanto tal’ que Heidegger establece entre el 
hombre y el animal, siendo este relacionarse el animal con el mundo, 
funcional a la distinción que acontece en esta lógica del límite indivi-
sible.

Ahora bien, ¿qué consecuencias podemos señalar del establecimien-
to de este límite que se supone absoluto a partir de la crítica derridia-
na al tratamiento de la animalidad? En principio, debemos introducir 
el contexto general de la crítica: ésta no se dirige a la deconstrucción 
del límite en favor de una suerte de continuidad biológica homogénea 
entre lo que se llama el hombre y lo que de algún modo él denomina 
‘el animal’. Por el contrario, según Derrida, lo que acontece entre las 
múltiples formas de lo vivo es una diferencia y una heterogeneidad 
tal que no es completamente objetivable. De allí su crítica a cómo la 
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historia de la filosofía, desde sus inicios, ha concebido a “el Animal” en 
contraposición a lo humano. 

Ahora bien, volviendo al ejemplo que nos ocupa: ¿se puede dar 
‘testimonio’ de la conducta del animal? No, la experiencia testimonial, 
tal como señala Derrida5, es por principio autobiográfica. Podemos 
afirmar entonces que la pertinencia del ‘testimonio’ del experimento 
en la argumentación heideggeriana en función de una comprensión 
ontológica de la esencia de la conducta del animal y su referencia al 
mundo circundante se torna, al menos, problemática. 

Conforme con la crítica derridiana, el argumento que Heidegger 
introduce puede ser interpretado como un modo de situar en una 
escena objetivante al animal, esto es, como un modo de exponer al 
animal como espectáculo teórico: el animal tal y como es visto y no 
el animal que (me) ve. Este animal en cuanto cosa observada es, en 
última instancia, el objeto de un hombre que dice “yo”, que de la incon-
mensurabilidad de su carecer saca su superioridad ejerciendo sobre el 
animal un poder, una fuerza, que se expresa en aquello que Derrida 
llama una “violencia soberana” del hombre respecto del animal. En 
rigor, se trata de una operación de saber sobre el ser vivo animal que 
objetiva o produce objetos respecto al soberano6. Este soberano puede 
ser un gran rey, como es el caso que Derrida trae una y otra vez en el 
Seminario La bestia y el soberano7: Luis XIV durante la ‘ceremonia’ de 
disección del elefante, el uno ante la mirada del otro: el uno vivo y el 
otro muerto, el vivo observando al muerto. A propósito de esta escena 
señala Derrida: “La bestia y el soberano es aquí la bestia como ob-jeto 
muerto, enorme y pesado cadáver ante la mirada y a disposición del 
saber absoluto de un monarca absoluto”8.

O bien este ejercicio de la soberanía se puede expresar en la figura 
dominante del saber teórico que encierra toda una organización políti-
ca del campo del saber que, de hecho, sirve a la lógica oposicional que 
justifica la disponibilidad del animal por parte del hombre. Esto es, la 
escena científica reproduce esta dinámica de disposición naturalizan-
do su ejercicio.

En este sentido la crítica derridiana encierra una necesidad: allí 
donde los animales (me) miran y (me) conciernen, la cuestión decisiva 

5. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodríguez 
Marciel, Madrid, Trotta, 2008, p. 96.
6. J. Derrida, La bestia y el soberano, trad. cit., p. 300. 
7. Véase la descripción de la ‘ceremonia’ de disección en ibid., p. 299.
8. Ibid., p. 331.



María Agustina Sforza

190

es la de una re-interpretación radical del ser vivo, de donde pueda 
pensarse la obligación que Derrida ya habría señalado, aquella que 
compromete mi responsabilidad con lo más desemejante, con lo radi-
calmente otro.
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Resumen: ¿Cuál es la relación entre la biopolítica y el humanismo? 
¿Acaso la distinción entre bios y zoé no se sostiene sobre una definición 
que opone la esencia del hombre a la del resto de lo viviente? ¿Y de qué 
modo es posible poner en cuestión esa definición oposicional de la esencia 
del hombre, con las valoraciones que ella implica y con las políticas que 
desata, sin perder las especificidades de cada ámbito? Y finalmente ¿cómo 
pensar al hombre por fuera de la oposición y separación humanistas 
frente a lo meramente viviente, para empezar a pensar su peculiar 
inserción en el mundo de la vida a partir del componente animal que lo 
desnuda también a él como pura vida? 
La animalidad constituye el punto de intersección entre biopolítica y 
humanismo. En efecto, si por un lado es la contracara, el reverso forcluido 
del humanismo y sobre cuya negación éste se sostiene, por otro lado nos 
remite a la pura vida pasible de ser dominada, gestionada, acrecentada 
y también sacrificada. En este contexto, el presente trabajo procurará 
repensar la crítica heideggeriana al humanismo –en especial a partir 
de sus consideraciones acerca del animal– situándola en el marco de la 
discusión biopolítica contemporánea, y con la intención de evaluar su 
capacidad para poner en cuestión los biopoderes y sus manifestaciones 
en la dominación técnica de la vida. 

Palabras clave: animalidad / humanismo / biopolítica / mundo 
de la vida

 
Abstract: Which is the relation between Biopolitics and Humanism? Does 
the distinction between bíos and zoé rest on a definition that opposes 
the Essence of Man to the Essence of the rest of the Living? And in 
which way is it possible to put into question that oppositional definition 
of the Essence of Man (including the Values it implies and the Politics it 
provokes) without losing the peculiarities of each field? And finally, how 
could we think Man outside the Humanist opposition to the mere Living, 
in order to think his peculiar insertion in the World of Life taking as a 
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starting point the animal element that reveals him as pure life too?
Animality might be conceived as the meeting point of Biopolitics and 
Humanism. Indeed, if on the one hand Animality is the counterpart, 
the repressed reverse of Humanism, on the other hand it refers to Pure 
Life, which may be dominated, administrated, empowered and also 
sacrificed. In this context, this paper aims to rethink Heidegger’s Critic 
to Humanism –specially taking his considerations about the animal 
as a strating point– and to place this critic within the framework of 
contemporary Biopolitics debate, in order to examine its capacity to put 
Biopowers and its manifestations into question.

Keywords: Animality / Humanism / Biopolitics / World of Life

El título del presente trabajo se pregunta por el sentido de lo ani-
mal. No se pregunta, como bien podría hacer, qué, quién o cómo es el 
animal, sino que pregunta qué significa “animal”. No pretende enton-
ces la determinación de una esencia del animal, como si esta pudiera 
ser algo aislable con claridad y distinción por la razón y puesto a dis-
posición para ella. Pero al mismo tiempo, la pregunta por el sentido 
de lo animal está en alemán, y esto por una sencilla razón: porque 
queremos poner la pregunta por el sentido de la animalidad en la boca 
de Heidegger y de esa manera insertarla en su obra. Así pues, hemos 
formulado la pregunta en alemán con la intención de explicitar un 
cuestionamiento que, pese a recorrer gran parte del corpus heidegge-
riano, no aparece explícitamente formulado en términos de sentido. 

A nuestro modo de ver, la indagación heideggeriana en torno a la 
animalidad del animal puede ser leída fructíferamente como un inten-
to por deconstruir la comprensión tradicional de la animalidad que se 
corresponde con la historia de la metafísica. Su importancia reside en 
la necesaria copertenencia que une a esa determinada comprensión de 
la animalidad y la vida con el humanismo y que se torna manifiesta a 
partir de la definición aristotélica del hombre como “animal racional”. 
En este contexto, nuestra intención consistirá en insertar la decons-
trucción de la comprensión tradicional de la vida y el viviente –a la que 
consideramos el fundamento ontológico de la biopolítica–, en el marco 
del desmontaje del humanismo llevado a cabo por Heidegger, directa o 
indirectamente, en casi toda su obra. 

Quisiera presentar entonces dos citas para desarrollar esta rela-
ción entre la animalidad, el humanismo y la biopolítica. La primera 
de ellas es de Heidegger y está tomada de Carta sobre el humanismo: 
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El hombre se entiende como animal rationale. Esta determina-
ción no es sólo la traducción latina del griego zwon logon εxon, 
sino una interpretación metafísica. En efecto, esta determina-
ción esencial del ser humano no es falsa, pero sí está condicio-
nada por la metafísica. Pero es su origen esencial y no sólo sus 
límites lo que se ha considerado digno de ser puesto en cuestión 
en Ser y Tiempo.1 

La segunda cita, en cambio, es de Foucault y pertenece a La volun-
tad de saber: 

Durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aris-
tóteles: un animal viviente y además capaz de una existencia 
política; el hombre moderno es un animal en cuya política está 
puesta en entredicho su vida de ser viviente.2

A nuestro modo de ver, la cita de Heidegger aporta un dato funda-
mental que tiende a ser soslayado, esto es: la determinación esencial 
del ser humano como animal racional no es, en lo esencial, falsa. El 
problema, agregamos nosotros, reside en qué quiere decir, qué signifi-
ca. Para que ello pueda ser elucidado, será menester recuperar el sen-
tido originario de la vida y la animalidad, oculto bajo su comprensión 
como objetos “ante los ojos” por parte de la metafísica. En este sentido, 
el condicionamiento metafísico de la vida presupone una esencia ais-
lable con claridad y distinción, y pasible de ser capturada, estimulada, 
dominada y puesta a disposición por y para la razón. El condiciona-
miento metafísico produce a la vida como un objeto, pero por sobre 
todo la vuelve también pasible de ser matematizada y calculada, lo 
que incluye sin lugar a dudas el hecho eminentemente biopolítico del 
análisis estadístico. La metafísica produce a la vida como un objeto 
capaz de ser calculado y regulado, dando así lugar a lo que a partir de 
Foucault se ha dado en llamar biopolítica. 

Resulta interesante el hecho de que tanto para Heidegger como para 
Foucault la objetivación y dominación de la vida sean fenómenos típi-

1. M. Heidegger, “Carta sobre el humanismo” en: Hitos, trad. H. Cortés y A. Leyte, 
Madrid, Alianza, 2000, p. 266. Puede encontrarse una cita que apunta en la misma 
dirección en Ser y Tiempo: “La antropología tradicional implica lo siguiente: 1. La 
definición del hombre como ζωον λόγον έχον en la exégesis animal rationale, ser viviente 
racional. Pero la forma de ser del ζωον se comprende aquí en el sentido del ‘ser ante 
los ojos’ y del ponerse delante”. M. Heidegger, El ser y el tiempo, trad. J. Gaos, Buenos 
Aires, FCE, 2000, p. 60.
2. M. Foucault, La voluntad de saber, trad. U. Guiñazú, Buenos Aires, Siglo xxi, 2002, 
p. 173.
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camente modernos. Sin embargo, aun con su radical novedad –y quiero 
destacar esto–, la objetivación moderna de la vida es para Heidegger 
consecuencia de un proceso inherente a la metafísica cuyo fundamento 
es la determinación de lo propio del hombre a partir de una diferencia 
específica que lo opone al resto de lo viviente. Así pues, la producción 
objetiva de la vida no es sino la consecuencia natural de la progresiva 
determinación de lo propio del hombre en su pureza, es decir, del huma-
nismo. La preservación y acrecentamiento de la humanidad del hombre 
equivalen así a una objetivación cada vez mayor de la vida, junto con 
la radicalización de las prácticas de dominación, explotación, gestión y 
eventualmente también de sacrificio; y a la inversa, las prácticas de ges-
tión de la vida hacen al hombre más humano. Es importante señalar que 
la circularidad de esta sobrepotenciación entre el hombre y la vida se sos-
tiene sobre la comprensión metafísica que determina lo que se da como 
esencias ante los ojos y capaz de ser fijadas por la razón. Vemos entonces 
que la metafísica funciona como un dispositivo de poder sobre la vida, es 
decir, como un instrumento –quizás el instrumento– del biopoder.

Frente a esta determinación que busca lo propio del hombre proce-
diendo negativamente a través del despliegue de la diferencia especí-
fica, Heidegger se propone una elucidación positiva de lo humano que 
desarticule su enfrentamiento a la vida. De esta manera, el proyecto 
heideggeriano de una crítica al humanismo persigue como meta la 
sustracción del hombre de cualquier definición que opere por objetiva-
ción y oposición a lo viviente, y positivamente propone caracterizarlo 
a través de su inserción en el mundo de la vida. Inserción que, con el 
nombre de “serenidad” (Gelassenheit), abre al hombre en su pobreza 
originaria, en una caracterización cuya resonancia con las afirmacio-
nes acerca del animal resulta innegable. En efecto, tanto la pobreza 
de mundo del animal como la serenidad, el pensar y la pobreza del 
hombre, así como la deconstrucción heideggeriana del concepto de 
espíritu, son presentados como un carecer que entraña en sí una ri-
queza. Por sobre cualquier separación objetivante hacia lo viviente, la 
explicitación de esta inserción tiene por meta recuperar una cercanía 
fundamental que ha sido soslayada por la metafísica: 

La animalidad del hombre tiene un fundamento metafísico más 
profundo que el que pueda enseñarse nunca de modo biológico–
científico con la referencia a una especie animal existente que 
se asemeja aparentemente en ciertos aspectos de una manera 
exterior.3 

3. M. Heidegger, Nietzsche, T1, trad. J. L. Vermal, Barcelona, Destino, 2000, p. 455.
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En síntesis, desmontar el humanismo y la biopolítica a partir de 
la copertenencia que las articula, para encontrar el fundamento me-
tafísico de la animalidad del hombre, no es otra cosa que encontrar la 
bíos en la zoé, lo propio del hombre en su inserción en el mundo de la 
vida. A nuestro modo de ver, en eso consiste gran parte del proyecto 
de Heidegger. 
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Resumen: El propósito de este trabajo será presentar algunos textos con 
el fin de relacionar la ética elaborada por Lévinas con la posición política 
que adoptara con relación al Estado de Israel. Para ello tomaremos como 
hilo conductor su concepción de la frontera que separa al hombre del 
animal, teniendo presente la crítica que realiza Derrida a la misma.
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Abstract: In this paper we study some texts in order to relate Lévinas’ 
Ethics to his political position on the State of Israel.  Our guideline 
will be the Levinasian conception of the frontier between Humans and 
Animals, and the critic that Derrida has made to this conception.
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El propósito de esta breve exposición será presentar una línea de 
trabajo que recorre algunos textos con el fin de relacionar la ética ela-
borada por Lévinas con la posición política que adoptara con relación 
al Estado de Israel. Para ello tomaremos como hilo conductor su con-
cepción de la frontera que separa al hombre del animal y la crítica que 
realiza Derrida a la misma. 

1. En su texto de 1951 “¿Es fundamental la ontología?”1 Lévinas 
señala que es posible matar a un otro al igual que se caza, se tala 
un árbol o se abate un animal, pero en ese caso existe una relación 
con ese otro en tanto ente a la mano, a mi disposición: no en tanto 
otro. Si me relaciono con un otro mirándolo a la cara, situándome ante 
la presencia de un rostro en su significar por sí mismo, se impone la 
imposibilidad de ejercer un poder absoluto sobre él. El rostro es así 
tentación y barrera en relación con la posibilidad de asesinar, ya que 
es a un otro al único ente que puedo querer asesinar pero –a la vez– 
ese poder es impotente ante ese mismo rostro. A un animal, en tanto 
ente dentro del horizonte del ser, no lo asesino sino que lo cazo o lo 
abato, quedando así excluido radicalmente del área de influencia del 
“no matarás”2. En ambos casos estamos ante una relación asimétrica, 
en la cual siempre es un hombre el que persigue a un animal para 
abatirlo o el que meramente asesta un golpe exacto para terminar con 
su vida. Por lo tanto, incluso si logro efectivizar mi voluntad de ani-
quilar a un otro lo hago no en tanto otro sino en tanto animal, con lo 
cual se frustra mi iniciativa por un cambio radical en el ser del ente 
ante el que me sitúo como un poder absoluto. Al otro lo puedo asesinar, 
pero este poder muestra toda su impotencia ya que al asesinarlo no 
sólo huye definitivamente de mi alcance sino que en el instante previo 
mismo a efectivizar mi dominio absoluto sobre él, ya deja de ser un 
otro para convertirse en un animal, ente a la mano y disponible para 
su utilización.

2. En este mismo texto Lévinas se pregunta sobre la posibilidad de 
imprimir un rostro sobre ese animal extraño a la ética, aunque señala 
que el análisis realizado hasta entonces es insuficiente para responder 
a tal cuestión. De todo modos, vale destacar este movimiento paradójico 

1. E. Lévinas, “¿Es fundamental la ontología?”, en Entre nosotros. Ensayos para pensar 
en el otro, trad. J. L. Pardo, Valencia, Pre-Textos, 2001, pp. 13-23.
2. Lévinas distingue estos verbos, ya que el primero parece remitirnos a cierta 
persecución, la cual siempre implica un esfuerzo en la búsqueda y la carrera detrás 
de nuestra presa, y el segundo abarcaría los golpes asestados sobre los animales para 
derribarlos sin implicar esto un ir detrás de la presa (pensemos en la ganadería, por 
ejemplo).
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según el cual, a pesar de que era posible matar a un hombre desde el 
momento en que se lo reducía a un mero objeto de caza o de consumo, 
ahora leemos que podríamos encontrarnos con la prohibición de matar 
a un animal o violentar a lo no-viviente a partir del rostro que el arte 
proyectaría sobre estos. Aquí la pregunta que queda resonando es si el 
rostro de esos entes a la mano dependería o no en última instancia de 
cierta intencionalidad del sujeto, lo cual vuelve a poner en riesgo su vida 
ante un yo que decide por su pertenencia o no al mundo de la ética. 

Diez años más tarde, en su libro Totalidad e infinito,  la cuestión 
anterior queda zanjada al distinguirse claramente el arte (y la ciencia) 
del lenguaje3.  Para Lévinas, el primero tiene la capacidad de dar una 
nueva significación a las cosas más allá de su desnudez, es decir, el 
arte tiene la capacidad de introducir una nueva finalidad a los entes 
que exceden su finalidad “original”, reinsertándolos en el todo del que 
se encontraban al menos en parte excluidos. En contraposición, el len-
guaje consiste en entrar en relación con la desnudez en sí misma pero 
reconociéndole una significación independiente de nuestro contacto 
con ella. Por lo tanto, el arte ya no puede imprimir un rostro a un ente 
a la mano para convertirlo en un otro, precisamente porque su función 
termina siendo la de reintroducir a aquello que excede el universo de 
significación de nuestro mundo cotidiano. El otro de la relación ética 
es sólo otro hombre capaz de ser invocado y de convertirse en sujeto 
garante de la significación de su habla.

Por otro lado, algunas páginas más arriba, refiriéndose justamen-
te a la frontera entre el hombre y el animal, Lévinas señala que la 
capacidad de aplazar la hora de la traición, contar con la posibilidad 
de evitar y prevenir el momento de inhumanidad, es lo propio del hom-
bre4. El ser humano es el único ser capaz de  inhumanidad y de su 
suspensión, ya que lo no-humano no puede albergar en su horizonte 
lo inhumano por carecer de la posibilidad de lo humano mismo. Por lo 
tanto, el hombre es el único que puede dar lugar a lo bestial y diferirlo, 
mientras que el animal no.

3. En “Nombre de un perro, o el derecho natural”, texto publicado 
en 19755, Lévinas liga a los perros de la noche fatal de la muerte de los 
primogénitos de Egipto, que no ladran (y a pesar de carecer de ética o 
logos darán, mediante este mismo silencio, testimonio de la dignidad 

3. E. Lévinas, Totalidad e infinito, trad. D. E. Guillot, Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 
97-98. 
4. Ibid., p. 59.
5. E. Lévinas, “Nombre de un perro, o el derecho natural”, en Difícil libertad, trad. N. 
Prados, Buenos Aires, Lilmod, 2005, pp. 181-184.
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de la persona), con un tal Bobby que visitara el comando forestal para 
prisioneros de guerra israelitas en la Alemania nazi, al que Lévinas 
mismo pertenecía. Luego de señalar el carácter des-humanizador de 
las miradas de los “hombres libres” –para quienes los prisioneros no 
eran más que una sub-humanidad, una manada de monos, seres sin 
lenguaje, sin razón, fuera del mundo– , Lévinas recuerda que Bobby 
era el último discípulo de Kant en esa Alemania nazi, pero sin la ca-
pacidad de universalizar las máximas de sus pulsiones por carecer 
de cerebro, desde el momento en que los reconocía como hombres. 
Aquí Derrida señala que el privilegio dado al animal no deja de ser 
un privilegio dado al hombre. Lévinas se relaciona con Bobby tal como 
los hombres libres lo hacían con él y sus compañeros de calvario6. El 
animal sigue siendo aquello a lo que los nazis habrían querido reducir 
a los prisioneros judíos, lo cual se traduce en el antisemitismo que 
el propio Lévinas reconoce que se encuentra en el trasfondo de toda 
opresión social.  Bobby, el mejor amigo del hombre, encuentra su dig-
nidad en su función humanizadora, aunque él siga siendo parte de ese 
mundo de lo no-humano, que para ese momento estaba ampliando sus 
fronteras quizá hasta el infinito.

4. En 1982, en una entrevista realizada poco tiempo después de la 
masacre de Sabra y Chatila, cuando se le pregunta por la posibilidad 
de que el palestino sea el otro, Lévinas responde: 

El otro es el vecino, quien no es necesariamente un familiar, 
pero podría serlo. Y en ese sentido, si tú estás para el otro, tú es-
tás para el vecino. Pero si tu vecino ataca a otro vecino o lo trata 
injustamente, ¿qué puedes hacer? Entonces la alteridad asume 
otro carácter, en la alteridad podemos encontrar al enemigo, o 
por lo menos nos enfrentamos al problema de saber quién está 
en lo correcto y quién equivocado, quién es justo y quién injusto. 
Hay gente que está equivocada.7

Sin entrar aquí en un análisis más profundo, vale señalar que 
H. Caygill llega a comparar el silencio levinasiano sobre el tema del 
Estado de Israel al silencio heiddegeriano sobre Alemania8. Si bien 
esta analogía puede ser discutible, vale aquí la pena pensar si la ética 

6. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. Rodríguez 
Marciel, Madrid, Trotta, 2008, p. 140.
7. E. Lévinas, “Ethics and politics”, in The Levinas Reader, Oxford, Blackwell 
Publishers, 2000, p. 294 (la traducción es mía).
8. H. Caygill, Levinas and the Political, London, Routledge, 2002, p. 159.
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levinasiana, precisamente por el lugar que (no) le otorga al animal, 
no podría articularse sin mayores conflictos con una declaración de 
este tipo. A su vez, desde este mismo punto toma toda su relevancia la 
crítica que Derrida realiza a la tradición carnologofalocéntrica9, la cual 
en última instancia estaría íntimamente ligada a lo peor de las posi-
ciones políticas. Finalmente, podemos considerar la “democracia por 
venir” justamente como una propuesta política que intentaría escapar 
a estas filiaciones.

9. En  El animal que luego estoy si(gui)endo Derrida rescata a Martin Buber de la 
tradición antropocéntrica cartesiana. ¿Por qué? Precisamente porque en Yo y tú, texto 
de 1923, Buber encadena los dos aspectos que el mundo presenta para el hombre a la 
doble actitud que éste puede tener ante aquél. A su vez esta doble actitud está ligada 
a los dos pares de vocablos Yo-Tú y Yo-Ello, palabras fundamentales que indican la 
relación que el hombre establece con el mundo. El reino del Ello es aquél que se reduce a 
los verbos transitivos, es decir, a las actividades que tienen por objeto alguna cosa. Por 
el contrario, cuando alguien dice Tú no tiene una cosa sino que entra en una relación. 
Aquí Buber señala que son tres las esferas en que surge el mundo de la relación: 
nuestra vida con la naturaleza, nuestra vida con los hombres y nuestra comunicación 
con las formas inteligibles. Si bien en la relación Yo-Tú hay algunas cuestiones más 
que criticables desde una perspectiva deconstructiva (sólo por mencionar algunas: la 
reciprocidad de la relación, la presencia plena del Tú, la ausencia de mediación), lo 
interesante aquí es la posibilidad de pensar en una relación con el animal que no lo 
convierta en un objeto a mi disposición, en un animal-máquina que pueda sin más ser 
víctima tanto de la racionalidad científica como de la matanza con fines alimenticios. 
Véase J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. cit., pp. 21-22 y M. 
Buber, Yo y Tú, trad. H. Crespo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1956, pp. 9-10.
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Resumen: En el tratamiento derrideano de la animalidad se hacen 
presentes los supuestos androcéntricos del debate biopolítico. En una 
línea de pensamiento que intenta pensar la relación entre el poder y 
la vida, no ya como producción de muerte, sino como producción de 
vida, es imposible desatender a las preguntas que abren los estudios 
contemporáneos sobre animalidad, feminidad y discapacidad. Para 
retomar estas preguntas trazaremos el vínculo entre estas figuras en el 
pensamiento de Nietzsche y Derrida señalando su vínculo con el eterno 
retorno, entendido como capacidad corporal de afirmación de la vida 
aun en sus momentos más terribles. Si esta es la invocación política que 
involucra el eterno retorno, entonces lo ultrahumano involucra repensar 
la racionalidad como un dispositivo creado para preservar la mente del 
contacto con el dolor. En este sentido las figuras del animal, la mujer y 
el discapacitado y su supuesta irracionalidad son para Nietzsche figuras 
cercanas a la verdad que involucra el eterno retorno. 

Palabras clave: deconstrucción / animalidad / discapacidad

Abstact: Through Derrida´s treatment of animality it is possible to 
see some of the anthropocentric premises of the Biopolitic Debate the 
Biopolitic Debate. In this line of thought, Power is conceived not only 
in its thanatic relation with Life, but also as a productive Force of the 
Living. In this sense, it is impossible to dismiss the questions opended 
by Women, Animal and Disability Studies. This is why we will trace 
the relation between these figures and the idea of eternal return as a 
corporal affirmation of Life even in its most terrible moments. If this is 
the political call Eternal Return involves, then the Superhuman involves 
rethinking Rationality as a Dispositif whose main function is to preserve 
Mind from the dangers of Pain. In this sense, the figures of Women, 
Animal and Disability –allegedly Irrational– are, from Nietzsche’s 
perspective, near the Truth of the Eternal Return. 

Keywords: deconstruction / animality / disability
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En el tratamiento derrideano de la animalidad se revelan las pre-
misas antropocéntricas presentes en el debate biopolítico. Esto tiene 
dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, inscribe en el de-
bate la cuestión de los derechos de los animales y, en segundo lugar, 
permite otro modo de pensar la relación entre el hombre y su propio 
ser animal.

 El primer punto, revela el maltrato y la crueldad sobre los anima-
les en todo el arco que abarca, desde el mercado de comestibles, hasta 
la experimentación con objetivos cosméticos. Este tipo de prácticas 
muestra el costado más cruento del valor asignado al sacrificio en la 
cultura Occidental. Valoraciones que se sostienen a través de la cons-
trucción y jerarquización de pares dicotómicos como hombre-animal, 
mente-cuerpo, forma-materia, razón-pasión, masculino-femenino. 

Nietzsche opera un corte en esta tradición, a partir de su modo de 
articular la relación entre vida y política. En su pensamiento vida es 
igual a voluntad de poder y esta configura al cuerpo como entrecruza-
miento de fuerzas. El cuerpo es una gran razón y la conciencia es un 
mero instrumento del cuerpo. Es la lucha de afectos lo que explica el 
movimiento de la conciencia y la llegada de los pensamientos. Así, cada 
pensamiento es un resultado, que traduce un proceso a nivel pulsional 
oculto para la conciencia. Este desplazamiento del valor asignado a la 
razón permite deconstruir el límite que divide al hombre y al animal.

En relación a la animalidad del hombre la deconstrucción señala 
en el carnocentrismo una matriz de sacrificio de la carne. Uno de los 
ámbitos donde este sacrificio se expresa con mayor brutalidad es en el 
de la explotación. Además, el trabajo de las mujeres y de los animales 
es invisible en tanto trabajo. 

La operación del feminismo de matriz Ilustrada ha sido la de sa-
crificar lo femenino en la mujer para incluirla al ideal androcéntrico 
de democracia e igualdad que retoma el modelo clásico de la pólis, 
entendida como fraternidad de hermanos varones. La Igualdad como 
estrategia política conlleva el peligro de la homogeneización extrema, 
dado que implica un borramiento de la diferencia. En este sentido la 
comunidad con el animal no puede limitarse a una mera domestica-
ción, que deje intactos los dispositivos a la base del carnocentrismo. 

Si existe la posibilidad de pensar una operación animal como decons-
trucción del carnocentrismo esta implica a la operación femenina como 
deconstrucción del falocentrismo. Retomando la idea de velo, Derrida 
ubica al animal en el plano de la seducción, la vergüenza y por lo tanto 
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de la culpa y la responsabilidad1. Todos fuimos testigos, alguna vez, del 
momento en el que un animal transgrede las normas de la casa y se 
esconde o agacha la cabeza. Esto implica pensar al animal más allá de 
la tradición que lo define como ausencia absoluta de respuesta inscri-
biéndolo en el ámbito de la responsabilidad y por lo tanto, de la política.

El derecho implica un grado de igualdad y para ello es necesario 
un grado de homogeneidad. Sin embargo la igualación debe mante-
nerse en tensión con la Justicia que deconstruye incesantemente el 
plano del derecho. La Justicia difiere constantemente los intentos de 
totalización del derecho manteniéndose a distancia. Es por esto que la 
Justicia implica un camino hacia el reconocimiento de la diferencia en 
un sentido muy radical, ya que mantiene siempre una apertura hacia 
el Otro más lejano y más desemejante. 

Así, la animalidad ya no es pensada como mero instinto y respuesta 
automática, sino que tiene un grado de apertura que señala siempre a 
lo por-venir y que no puede anticiparse. En este punto nos gustaría se-
ñalar la problemática de la discapacidad para profundizar en la crítica 
a los supuestos antropocéntricos de la biopolítica, tal como aparece 
en el Zaratustra de Nietzsche2. En el parágrafo “De la redención”, los 
lisiados son la figura que enseña a la voluntad a afirmar “así lo quise”, 
afirmación radical que no pueden encarnar los discípulos y, por esto, 
Zaratustra los llama “lisiados al revés”. Esta afirmación de la vida, aun 
en sus aspectos más terribles, es la misma invocación que en términos 
políticos configura el llamado de lo ultrahumano en el eterno retorno. 

En este mismo parágrafo, Zaratustra se encuentra con algo que se 
le presenta como una gran oreja. El pueblo afirma que se trata de un 
hombre sumamente sabio. En relación a esto, en Sobre el porvenir de 
nuestras instituciones de enseñanza Nietzsche señala que al entrar en 
un aula encuentra solamente grandes orejas. Esto es así porque los 
alumnos se limitan a escuchar, y luego repetir aquello que dice el pro-
fesor. De este modo, en el pensamiento nietzscheano los lisiados y las 
mujeres comparten con Dioniso la virtud de tener oídos pequeños. Los 
grandes sabios, con sus catedrales conceptuales, son para Nietzsche 
una gran oreja, ni siquiera una gran cabeza: son lisiados al revés. 
Frente a esto, los lisiados son maestros: aun en su relación con el dolor 
pueden encarnar el “así lo quise” con una fortaleza que excede al resto 
de los hombres. 

1. Cfr. J. Derrida, El animal que luego estoy si(gui)endo, trad. C. de Peretti y C. 
Rodriguez Marciel, Madrid, Trotta, 2008, pp. 77.
2. F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, trad. A. Sanchez, Pascual, Madrid, Alianza, 
2007, pp. 202-207. 
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En la discapacidad mental las funciones simbólicas y cognitivas se 
ven severamente afectadas. La deconstrucción de la conciencia como 
ámbito inmaculado de la luz del espíritu permite pensar la racionali-
dad junto al ámbito inconsciente que la excede. Así, es posible la res-
puesta por parte del discapacitado mental, y por lo tanto, un modo de 
lo comunitario donde éste pueda participar como sujeto responsable, 
sin ser sometido a la tutela, el ocultamiento, el rechazo o el maltra-
to. Esto mismo radicaliza la posibilidad de pensar la comunidad y la 
responsabilidad con el animal. Para una perspectiva acostumbrada a 
pensar que el antropocentrismo es incuestionable, es difícil sostener 
esa posición cuando se piensa en el problema de excluir del ámbito 
de lo político a seres humanos que no responden a los requisitos de 
un modo de la racionalidad. Parecería que no es tan fácil admitir que 
la razón y el lenguaje son requisitos excluyentes para fundar el lazo 
comunitario en presencia del discapacitado mental. Esto no quiere 
decir que no haya diferencias entre estas figuras y al interior de las 
mismas. Sin embargo, la deconstrucción permite pensar otro modo de 
comunicación donde los afectos juegan un rol central sin anular por 
esto la diferencia. 

En algunos casos, las personas en contacto con discapacitados no 
se dirigen a ellos directamente, sino a sus hijos o tutores, aun en el 
caso de mera discapacidad visual. Los discapacitados severos se ven 
recluidos a espacios de encierro. Se los alimenta de modo rutinario y 
su mirada nunca es vista. Aun si esta está allí, aun si tienen infini-
tas maneras de comunicar sus deseos, o su amor, o su rechazo, esto 
simplemente no es visto. El problema se profundiza cuando aquellos 
que deberían cuidarlos perciben la fragilidad como una amenaza. No 
son infrecuentes los casos de abandono, maltrato y abuso sexual hacia 
discapacitados. 

Solamente en la escucha del Otro es posible una comunicación 
con el discapacitado, y para esto, como decía Nietzsche, quizás sea 
necesario romperles los oídos a los filósofos. Es necesario entender 
que hay una relación de coimplicancia entre el logocentrismo como el 
predominio del pensamiento y el carnocentrismo como sacrificio de la 
carne. En la deconstrucción, la relación entre razón y pasiones se ve 
trastocada y es posible ver la racionalidad de las pasiones y la pasión 
en la racionalidad.

La animalidad y la discapacidad no son solamente figuras de la 
deconstrucción. Estas figuras, aparentemente irracionales, señalan la 
posibilidad de afirmar la vida aun en sus momentos más terribles, 
instaurando nuevas posibilidades para pensar el lazo comunitario. 
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Justamente la Razón es para Nietzsche un dispositivo de negación del 
dolor. Estas figuras condensan la experiencia de una muerte y una 
resurrección. Este es el sentido del niño como última figura del ni-
hilismo. El niño no implica una vuelta al punto del nacimiento, sino 
un darse a luz a sí mismo en medio de los dolores de parto. Así es 
como Zaratustra desciende a los hombres luego de haber subido a la 
montaña llevando sus cenizas, y como el fénix renace más fuerte y más 
hermoso luego de consumirse en ellas. 

Finalmente, si la pregunta de la biopolítica implica una nueva ar-
ticulación entre vida y poder, que no se reduce a producir muerte y 
dejar vivir, sino a hacer vivir, y a producir modos de vida, entonces la 
cuestión de la animalidad, de la corporalidad, de la discapacidad, de 
lo femenino y de los dispositivos que articulan su sacrificio deberían 
ocupar un lugar central en el arco de problemas que abre esta perspec-
tiva. La definición de la conciencia como instrumento de la gran razón, 
o del cuerpo, permite pensar la figura del lisiado como un entre de “lo 
humano” y “lo animal” a contrapelo de un pensamiento biopolítico que, 
si bien es crítico del humanismo, sostiene que lo político es el reino 
exclusivo de las facultades racionales. 
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Juan Manuel Garrido, On time, being, and hunger: challenging 
the traditional way of thinking life, Nueva York, Fordham 
University Press, 2012, 133 pp.

On time, being & hunger presenta un desafío, como reza el subtítu-
lo del libro, a la forma tradicional de pensar la vida. En esta ocasión, el 
chileno Juan Manuel Garrido desarrolla una problemática que duran-
te los últimos años ocupó un lugar privilegiado en su investigación: la 
noción de vida. El libro se ubica en la perspectiva de una auténtica de-
construcción de la manera tradicional de pensar dicho concepto, para 
lo cual se vale no sólo de la tradición filosófica (Aristóteles, Nietzsche, 
Heidegger, Derrida) sino también de la ciencia contemporánea (la ter-
modinámica, la biología de la evolución y del desarrollo), en un aborda-
je heteróclito que Jean-Luc Nancy no duda en caracterizar como una 
“revolución filosófica”.

En los primeros tres capítulos el autor considera la importancia 
de la termodinámica para la comprensión de la organización de la 
vida como proceso irreversible y la conceptualización de la finalidad, 
examinando las nociones de inmanencia temporal, auto-organización 
e incremento de la “complejidad” que están en juego en dicha teoría. 
En los siguientes capítulos, va a mostrar cuán arraigado está en el 
pensamiento occidental el modo de entender la vida como tempora-
lidad que se organiza a sí misma. Y, de acuerdo con la sentencia de 
Nietzsche, según la cual no ha habido otras representaciones del “ser” 
que la “vida”, va a investigar por qué el “ser” terminó siendo pensado 
como “tiempo” y como “producción”. El intento de liberar la “vida” del 
“tiempo”, entonces, necesitará no sólo ir más allá de la teleología sino 
también deconstruir la ontología misma. 

Uno de los esquemas tradicionales más importantes para pensar 
la vida, apunta Garrido en el capítulo 4, ha sido el que la piensa en 
oposición a la muerte (vivir es estar en el lugar de la propia muerte). 
Pero la vida como la “tarea infinita” de no morir, la preocupación por 
la propia vida, no son sino reacciones ante el miedo a la muerte (puro 
devenir), que el autor caracteriza (valiéndose de Nietzsche) como “en-
fermedad endémica”.

El hambre, cuestión central del capítulo 5, constituye la estructura 
“trascendental” de los seres vivos: a través de ella son abiertos a priori 
al mundo, de modo que todas las cosas que aparecen en él tienen la 
forma de la propia hambre. Pero la creencia de que estas cosas les per-
tenecen (esto es, que pueden y debe apropiárselas) responde a la idea 
de un hambre transitoria según la imagen de una completitud virtual.
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En el capítulo 6, Garrido se ocupa de Heidegger. Señala que a par-
tir de Ser y tiempo se establece una diferencia radical entre la vida y el 
proceso de ser propio de los seres humanos. Así, Heidegger rompería 
con las “filosofías de la vida” (Dilthey, Scheler, Bergson) y, a través 
del concepto de “cura” (Sorge), con el concepto husserliano de “expe-
riencia vivida” (Erlebnis) y “corporalidad viva” (Leiblichkeit). Pero si 
bien Heidegger aquí es capaz de diferenciar la sensibilidad del Dasein 
de la de la corporalidad viva, su análisis no llega a desmarcarse de la 
estructura de la “vida sensitiva” con la que Aristóteles identifica la 
vida animal.

Es en Los conceptos fundamentales de la metafísica que Heidegger 
llevará a cabo un análisis de la vida, ya no en un sentido “privativo” 
sino en términos de “animalidad”, esto es, considerándola de manera 
positiva como inaccesible al ser. Según propone Garrido en el capítu-
lo 7, Heidegger establece de esta manera los elementos básicos para 
liberar a la vida de su concepto tradicional (el ser). La condición de la 
animalidad es la privación. Nuestra propia pobreza y nuestra propia 
vida son inaccesibles para nosotros. Así entendida, la vida (la animali-
dad) se vuelve lo otro del ser, excede el horizonte de la ontología dando 
ocasión al Dasein para comprender sus propios límites constitutivos.

La kenosis filosófica que tiene lugar a partir de la obra de Heidegger 
(que parte de la diferencia ontológica y que alcanza la différance de De-
rrida) es paralela, dice Garrido, a la kenosis biológica que concierne al 
concepto de “vida”. Así es que, en el capítulo 8, presta especial atención 
al análisis biomolecular, en el cual la “vida” ya no juega ningún papel. 
Toda posible unidad regulativa de dicho concepto, señala el autor, pa-
rece haber estallado con la proliferación sin precedentes de discursos y 
técnicas acerca de los seres vivos, que contribuye a exhibir los límites 
y los presupuestos del concepto tradicional de vida, deconstruyéndolo. 
Tal vez sea el momento, entonces, de que la filosofía aprenda algo de 
la ciencia moderna, que ha abandonado la idea de que puede haber un 
concepto o una esencia de la “vida”. 

Garrido se vale en el capítulo 9 de la distinción (establecida por 
Deleuze en su lectura de Nietzsche) entre voluntad de poder activa y 
reactiva para decir que la primera debe ser considerada como agota-
miento de la fuerza, como diseminación, desapropiación, desidentifi-
cación. Es en este sentido que la voluntad de poder debe entenderse 
como hambre, como la pura pasión de no tener. Cada vez, los seres 
vivos están confrontados con el hecho de que esta incompletitud no 
tiene fin. La única respuesta posible es afirmar, entonces, su infinitud, 
dejando de “vivir” bajo la preocupación de no dejar de ser. De ahí la 
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idea de Nietzsche de vivir la vida como eterno retorno, que suprime 
cualquier temporalidad y finalidad. 

El problema del hambre (ontológico, ético y político), a través del 
cual la vida se deconstruye a sí misma, es que el hambre nunca cesa, 
es estructural a la vida. Esa es la aporía fundamental de la política 
como promesa de aliviar el hambre. A través del análisis del “derecho 
de necesidad” romano y la concepción del derecho de Hobbes, Garrido 
llega a señalar en el capítulo 10 que el hambre es el estar expuestos 
a la inseguridad constitutiva de la vida. Vivir significa, precisamente, 
estar constantemente y estructuralmente muriendo de hambre.

En el capítulo 11 Garrido revisa los presupuestos de la teoría de la 
selección natural. Contra una lectura antropomorfista de dicha teoría, 
el autor subraya que la variación accidental ocurre aleatoriamente sin 
atender a los efectos de la selección. Esta manera de entender la teo-
ría de Darwin tiene consecuencias ontológicas importantes en cuanto 
proporciona una perspectiva anti-teleológica que rompe con la idea de 
la vida como formación en el tiempo.

Por último, en el capítulo 12, Garrido se ocupa del análisis molecu-
lar en el cual, dice, no hay lugar para pensar en términos de un cuerpo 
vivo que se apropia de sí. Plantea la necesidad de considerar cómo la 
biología del desarrollo presenta un caso fuerte de deconstrucción de 
la auto-organización, en tanto el desarrollo está regido por el hambre, 
esto es, por una dispersión que escapa del yugo del eidos o del telos.

El hambre, concluye Garrido, es infinita. Mientras viva, un ser vivo 
nunca superará su hambre. Ésta es, a la vez, la experiencia en la cual 
es entregado a sí mismo y la experiencia en la cual ese “sí mismo” es 
excedido, desorganizado, desapropiado. El modo tradicional de pensar 
la vida está al borde de su agotamiento. Garrido se plantea como ta-
rea filosófica (y como deber político) dar testimonio y contribuir a ese 
colapso.

Gabriel Caldirola

Timothy C. Campbell, Improper life. Technology and 
Biopolitics from Heidegger to Agamben, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2011, 189 pp.

La estructura general de Improper Life puede ser graficada median-
te el trazado de una doble direccionalidad que la recorre y se encuentra 
permanentemente en juego a lo largo de su desarrollo: por una parte, 
Campbell se sumerge en el pasado al intentar reconducir la discusión 
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actual acerca de la biopolítica hacia su raíz en el pensamiento de Hei-
degger; pero por otra parte –y en dirección inversa–, es ese mismo 
pensamiento el que requiere ser actualizado a partir de su inserción 
en el horizonte biopolítico contemporáneo y los desafíos tecnológicos 
que nos cuestionan desde el futuro. Así pues, y muy a grandes rasgos, 
puede decirse que el presupuesto oculto de la exposición llevada a cabo 
por Campbell reside en su comprensión del círculo hermenéutico y las 
interpretaciones heideggerianas de la temporalidad y la historicidad, 
que funcionan como el sustrato no explicitado de la investigación. 

Pero es importante mencionar que esta estructura general del li-
bro de Campbell se corresponde con el objeto de su investigación. En 
efecto, bien podríamos entender estas dos direcciones: una que ve en 
el presente el producto del pasado y la otra que interpreta el pasado 
desde el porvenir; como la cristalización misma de la distinción entre 
propiedad e impropiedad que, postulada por Heidegger, Improper Life 
se propone presentar en tanto que horizonte para una comprensión 
de la discusión biopolítica. Sin embargo, y pese a la riqueza que la 
obra heideggeriana ofrece para el abordaje de dicha problemática –y 
que sólo reciente y muy paulatinamente comienza a ser explorada– las 
referencias de Campbell a la obra de Heidegger son excesivamente 
acotadas, algo que, por cierto, el autor se ve obligado a admitir en el 
prefacio del libro. Improper Life debe ser entonces considerado apenas 
un primer paso tendiente a clarificar la herencia heideggeriana de la 
problemática biopolítica y no tanto una exposición exhaustiva de la 
relación entre ambas.

En este sentido, la reconducción de la biopolítica hacia el pensa-
miento de Heidegger es, en realidad, una reconducción hacia unos 
pocos párrafos del curso sobre Parménides que aquél ofreció entre 
los años 1942-43 en Friburgo. Tomando como eje la oposición mano-
máquina de escribir, el fragmento en cuestión discute la comprensión 
de la palabra y el lenguaje como medios de comunicación. Mediante 
una genealogía que se propone reabrir la interpretación griega del len-
guaje, éste será considerado en tanto que horizonte fundamental que 
vincula al hombre con el ser y que tiende a ser capturado técnicamente 
a partir de la modernidad, derivando en una transformación del ser 
del existente humano. 

El mayor interés de Campbell en abordar la oposición heidegge-
riana entre mano y máquina de escribir, reside en la posibilidad de 
reinterpretar la diferencia entre propiedad e impropiedad a partir 
de los distintos modos de conducirse en relación a la técnica. De esta 
manera, si la impropiedad consiste en la captura técnica de las posibi-
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lidades del hombre –y fundamentalmente de la posibilidad de la aper-
tura misma encarnada en la palabra–, la propiedad en cambio repre-
senta una resistencia a la dominación tecno-científica. La distinción 
heideggeriana entre propiedad e impropiedad tendría entonces como 
correlato el antagonismo biopolítica-biopoder postulado por Foucault, 
esto es, la oposición entre una comprensión positiva y esencialmente 
creativa de la vida frente a otra que busca capturarla objetivamente 
para su dominación.

Improper Life se articula en un Prefacio – “Bíos entre Thánatos y 
Techné” – y cuatro capítulos – “1.Divisiones de lo propio: Heidegger, 
tecnología y biopolítica”; “2.Los dispositivos de la Thánatopolítica: 
escritura impropia y vida”; “3.Apenas respirando: la biopolítica inmu-
nitaria de Sloterdijk”; y “4.Practicando la bíos: atención y juego como 
techné” –, además de contar con un breve índice temático que sirve 
como mapa conceptual del libro. Cada uno de los capítulos trabaja 
la relación entre el abordaje biopolítico de autores contemporáneos 
–presentados muy esquemáticamente a partir de sus hipótesis, pero 
también de sus límites y problemas– y la distinción antes mencionada 
entre propiedad e impropiedad, mano y máquina. Así pues, si en el 
capítulo 1 se introduce el horizonte biopolítico heideggeriano, en el 2 
es trabajada la temática de la muerte en el pensamiento italiano, es-
pecíficamente mediante el análisis de la tanatopolítica en las obras de 
Agamben –fundamentalmente a través de la relación entre los disposi-
tivos (apparatus) y lo que Campbell denomina “escritura impropia” en 
Heidegger– y Espósito –donde se pone el acento en la postulación del 
concepto de “persona” en tanto que dispositivo de captura de la vida.

El capítulo 3 también se ocupa de la tanatopolítica, pero en este 
caso a través del tópico de la inmunización, vinculando a Heidegger 
con Sloterdijk y nuevamente Espósito. Trazando relaciones entre los 
tres pensadores, Campbell procura graficar la constitución de “esferas 
de protección” que aparecen como resultado de procesos de inmuniza-
ción de la vida, entre los que Sloterdijk destaca la multiplicación del 
miedo y la proliferación del terrorismo. Se trata entonces de pensar los 
procesos actuales de subjetivación a partir de la vertiente militar de 
la técnica que, desde los primeros ataques con gas durante la Primera 
guerra mundial y hasta la posibilidad presente de una futura guerra 
química, ha devenido en la así llamada “amenaza terrorista”. En este 
sentido, miedo y técnica son considerados en tanto que instrumentos 
de inmunización y subjetivación de la vida, por lo que la relación de la 
técnica con la vida llama a ser redefinida en el marco de una estrategia 
de resistencia a los biopoderes. 
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Finalmente, en el capítulo 4 Campbell presenta sus propias conclu-
siones acerca de la posibilidad de hacer patente otro modo de relación 
entre vida y tecnología que no derive en una vertiente tanatopolítica. 
Así pues, a través del análisis de la obra de Foucault, Campbell postu-
la la necesidad de abordar dicha relación a partir de las categorías de 
“atención” y “juego”, entendidas como una respuesta a los dispositivos 
de dominación técnica de la vida encarnados por el biopoder. Si bien 
esta resistencia de la vida al biopoder encarnaría una negatividad 
primera frente a los dispositivos de captura, no obstante implicaría 
también una positividad creadora por la cual la vida deviene su propia 
forma y que el autor ejemplifica con referencias a Freud, Merleau-Pon-
ty, Deleuze-Guattari, Winnicott y Benjamin; aunque su fundamento 
último sea hallado en la comprensión del juego por parte de Nietzsche.

En suma, desde Heidegger hasta Agamben y viceversa, Improper 
Life procura ofrecer una presentación general de la relación conflictiva 
entre vida y tecnología siempre en el marco de la cuestión biopolítica. 
Sin embargo, si Campbell sitúa la raíz para la comprensión del pro-
blema en la distinción heideggeriana entre propiedad e impropiedad, 
no obstante pareciera que es necesario avanzar todavía más allá de 
Heidegger, en dirección a Nietzsche; donde lejos de hallar un “super-
hombre” que emerge como el amo de lo viviente, Campbell encuentra 
una redefinición de la relación entre vida y técnica a través del “juego”. 
La tecnología se vuelve entonces el gadget con el que la vida se da 
forma a sí misma, multiplicándose y diseminándose; y por sobre todo 
sustrayéndose a una fijación definitiva.

Hernán J. Candiloro

Jean-Luc Nancy, La verdad de la democracia, trad. Horacio 
Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, 107 pp. 

Habituados a considerar la especificidad de la democracia en térmi-
nos de régimen político o forma de gobierno, el libro de Jean-Luc Nan-
cy La Verdad de la democracia expresa una heterogeneidad. A partir 
de una reflexión sobre el mayo francés y lo que podría considerarse 
como sus efectos o derivas, tanto filosóficas como políticas, Nancy se 
propone una interrogación radical sobre la democracia. El 68 fue un 
momento singular –el primero según Nancy– de replanteo crítico del 
sistema democrático en su conjunto. De un sistema político hecho a 
la medida del capital, con su lógica de la equivalencia general o del 
“todo vale igual”. Así, la democracia comparte con el capitalismo la 



Reseñas

215

valorización de la equivalencia como su mismo horizonte de sentido. 
Esto es: un régimen equivalencial que subsume la política y la técnica 
al reino de los fines y los medios.

El texto se va componiendo en torno a una serie de proposiciones 
que tienen menos el tono de un argumento que el de una intervención 
en el plano de lo sensible. Es que uno de los propósitos de este texto de 
Nancy –de este y de tantos otros– es dar cuenta de un cierto espíritu 
de la democracia, o mejor, de la democracia como espiritualidad. De 
ahí su apelación a un Pascal, a un Rousseau, a un Marx. Nancy resca-
ta el momento espiritual de la democracia, su idealidad y nos dice que 
la democracia es ante todo un problema metafísico: “La democracia es 
espíritu antes de ser forma, institución, régimen político y social”. 

La democracia no es un régimen político, sino un régimen de sen-
tido. Un régimen de sentido siempre provisorio que hace que se nos 
presente como inadecuada, inacabada, incompleta. Una democracia 
por venir, diría Derrida. Lo que hay aquí es un concepto de lo político 
en absoluto tranquilizador, y que lleva en sí la huella de una comu-
nalidad imposible de ser realizada plenamente. Por eso, la crítica a la 
inadecuación de la democracia no se resuelve por una vía técnica sino 
política. Política es el nombre de la imposibilidad de lo Uno.

Nancy se propone romper con la tradicional vinculación entre on-
tología y política. Aquella que de Platón en adelante ha guiado toda 
reflexión sobre la vida en común. Desde ya, esto no descuida la rele-
vancia de un pensamiento ontológico, ni postula que entre ontología 
y política no haya cruces o entrelazamientos. Pero esta relación es 
siempre inestable y discontinua. En todo caso, lo que pretende Nancy 
es desconectar –esta es la palabra que usa– el nexo entre ontología y 
política que implica pensar la política a partir de cierta idea del hom-
bre o de lo humano.

El texto no se priva tampoco de señalar una crítica a un término 
tan esquivo como atractivo para el pensamiento contemporáneo como 
es el de biopolítica. Se señala una hipertrofia en el término: la salud 
–como también la democracia– es antes que una política una idea, una 
metafísica.

La huella más fuerte que ha dejado el 68 para la experiencia de la de-
mocracia es su crítica a la idea de autoridad, que nada tiene que ver con 
algo así como un antiautoritarismo en un sentido libertario o anárquico. 
Para Nancy, el 68 opera más bien en un registro que podríamos consi-
derar –para utilizar una idea hoy en boga y que sin embargo debiera 
someterse a una reflexión crítica sobre sus implicancias teóricas y polí-
ticas– como pos-fundacional. ¿Qué significa esto? Que el movimiento del 
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68 logró imponer una crítica de los modos de institución de la autoridad, 
a través del reconocimiento del carácter político de su proceso de cons-
titución, y por lo tanto, su carácter precario, contingente, abisal. Más 
aún: la crítica de la autoridad es una crítica positiva o afirmativa en 
tanto manifiesta un deseo expresivo de “posibilidad de ser todos juntos, 
todos y cada uno de todos.” Algo que ya había pergeñado Spinoza en su 
Tratado Político cuando escribiera que “la democracia es la asociación 
general de los hombres que poseen el derecho natural de todos a todo.” 

Otra de las tesis fuertes del libro es la que dice que la política no 
puede ejercer el rol de repartición de los bienes incalculables. Eso se 
llama arte, religión, pensamiento, pero no política. Y sin embargo, po-
lítica es también el nombre de aquello que lo posibilita. Política demo-
crática es la espacialidad condicionante que da acogida a la expresión 
de un infinito singular-plural.

Contra cierta tendencia igualitaria de la lógica democrática, Nancy 
propone –y nos propone– una política de la distinción y de la relación. 
El término que utiliza es uno tan problemático como el de democracia 
nietzscheana. ¡Vaya oxímoron!, dirán. Y sin embargo, la idea de una 
democracia nietzscheana tiene el sentido hoy para nosotros de sus-
traerla del régimen de la equivalencia al que ha estado sometida por 
subordinación a la lógica del capital. 

La edición de Amorrortu está compuesta además por una entrevis-
ta realizada a Nancy acerca de mayo del 68 y otra realizada en 2003 
que lleva el sugerente título “Con” Jean-Luc Nancy. Una incorpora-
ción para nada arbitraria puesto que, de algún modo, podría decirse 
que Nancy intenta aquí recuperar sus trabajos sobre la comunidad 
y el ser con para pensar la democracia. Se puede ver así deslizada, 
una idea que ya estaba presente en los escritos tempranos de Marx, y 
que constituye creo, uno de los problemas políticos de estos tiempos: 
conciliar la idea de democracia con la de comunismo. 

La verdad de la democracia es, en suma, un intento –no el único 
por cierto– del pensamiento contemporáneo por abrir la cuestión de-
mocrática a una auto-reflexión sobre sí misma. Sobre sus límites y sus 
posibilidades. O mejor aún, un intento de pensar la democracia como 
límite y posibilidad a la vez. Mantener y continuar esta interrogación 
sobre la democracia sin sucumbir a las fuerzas del nihilismo, que tanto 
en su vertiente liberal como totalitaria ha dominado todo el siglo XX, 
constituye uno de los principales desafíos tanto filosóficos como políti-
cos de este presente y este contexto. 

Diego Conno
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Keith Robinson (ed.), Deleuze, Whitehead, Bergson. Rhizomatic 
connections, New York, Palgrave Macmillan, 2009, 237 pp.

Como es sabido, la repercusión de la obra de Gilles Deleuze se hizo 
notar desde el momento mismo de sus primeras publicaciones, aun-
que, muy señaladamente, fueron los escritos en colaboración con Félix 
Guattari los que marcaron la pauta en la recepción temprana del filó-
sofo francés. De hecho, las contribuciones más relevantes a la exégesis 
de la metafísica deleuzeana no comenzaron a ver la luz hasta hace 
aproximadamente dos décadas, una vez que la huella de Heidegger 
ha comenzado a secarse. Durante estos veinte últimos años se han 
multiplicado hasta la saciedad los estudios, revistas especializadas y 
monografías dedicados a diferentes aspectos de los escritos de Deleuze. 

Junto con, y a partir de, todos estos estudios consagrados a Deleuze 
se han rescatado las figuras y aportaciones olvidadas, o cuando menos 
difuminadas, de algunos filósofos a los que el propio Deleuze reconocía 
cierta deuda intelectual. He aquí el caso de Spinoza, Leibniz, Berg-
son, Simondon, Tarde, Whitehead y el no tan olvidado, Nietzsche. En 
cualquier caso, lo cierto es que la creciente presencia de Deleuze en la 
comunidad filosófica ha acarreado la aparición de numerosas  nuevas 
lecturas y debates sobre la tradición metafísica occidental. En esta 
ocasión, se trata de ensayar una lectura conjunta y comparativa de 
la metafísica de Whitehead, Bergson y Deleuze. En las páginas in-
troductorias, Keith Robinson, editor de este volumen, reflexiona del 
siguiente modo sobre el proceso de recepción del pensamiento de Henri 
Bergson y Alfred North Whitehead:

(...) de formas que recuerdan el “olvido” de Bergson, el pensamiento 
tardío de Whitehead ha sido visto por la mayoría de los filósofos pro-
fesionales de la segunda mitad del siglo veinte como un anacronismo 
simplemente irrelevante, una especie de metafísica especulativa de-
cimonónica o incluso pre-kantiana con escaso o ningún mérito. (p. 1).

Sin embargo, y gracias a la contribución y mediación de Deleuze, 
tanto Bergson como Whitehead comienzan a recobrar un puesto me-
ritorio en la historia de la filosofía. Si bien ya existían unos cuantos 
artículos en torno a la triple y fecunda relación entre Deleuze, White-
head y Bergson, éste es el primer libro que se publica acerca del tema. 
El libro se compone de once capítulos, que realmente se corresponden 
con otros tantos artículos, de extensión y orientación diversa, redac-
tados por otros tantos estudiosos de la obra de estos pensadores. Lo 
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único que todos ellos guardan en común es la convicción de que existe 
un fuerte nexo entre las tres propuestas metafísicas, ya que “Deleu-
ze, Whitehead y Bergson comparten la idea de que la característica 
central de la realidad es el devenir o el proceso” (p. 16), se entienda 
como “(...) un movimiento fluido o fuera creativa que se expresa como 
un proceso compuesto de ocasiones (Whitehead), un flujo de duración 
(Bergson), o una actividad de diferenciación (Deleuze)” (p. 17), y que, 
a su vez, requerirán un nuevo método para la metafísica: abstracción 
extensiva, intuición o dramatización, respectivamente.

Isabelle Stengers se encarga de poner a prueba en el primer capítu-
lo, “Pensar con Whitehead y Deleuze: una doble prueba”, la posibilidad 
misma de comparar dos propuestas metafísicas como las de Deleuze 
y Whitehead sin recurrir a alguna suerte de punto de vista neutral. 
Stengers resuelve la prueba haciendo notar que tanto la filosofía 
especulativa del autor de Process and Reality como la del autor de 
Différence et répétition se niegan a ser contemplativas y se decantan 
por ser aplicaciones, interpretaciones de lo ente, de acuerdo con lo que 
cabría denominar constructivismo pragmático. En “Lenguaje, Sub-
jetividad e Individualidad”, Mick Halewood, a través de un análisis 
del tratamiento que recibe el lenguaje en Whitehead y en Deleuze, 
asegura que, para ambos autores, todo ente es persona en el sentido 
preciso de que no son entidades autoidénticas temporalmente, y que, 
por ende, negarles personalidad supondría negar el carácter procesual 
que caracteriza al universo.

El tercer y muy discutible capítulo, que lleva por título “Whitehead 
y Deleuze: pensar el acontecimiento”, está firmado por André Cloots, 
quien, partiendo de una lectura de Heidegger excesivamente huma-
nista, confronta la noción de Ereignis al concepto deleuzeano de acon-
tecimiento sugiriendo que la herencia idealista de matriz kantiana 
supuestamente presente en el Dasein heideggeriano y en el punto de 
vista de Whitehead carece de lugar en la obra de Deleuze por su adhe-
sión en este punto al estructuralismo francés. Didier Debaise, atento 
lector de Tarde, Simondon, Bergson, Whitehead y Deleuze, explora 
en el cuarto capítulo las alternativas whiteheadiana y bergsoniana al 
sustancialismo metafísico, entendiendo que provienen de dos modos 
divergentes de reformular el empirismo: de un lado, decantándose por 
un empirismo de la mediación conceptual y, de otro, por un empirismo 
inmediato que busca instalarse en lo real a través de un esfuerzo in-
tuitivo aconceptual. 

El quinto capítulo corre a cargo de uno de los mayores especialistas 
anglosajones en Deleuze, James Williams. En “Deleuze y Whitehead: 
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el concepto de determinación recíproca”, Williams repite, con impor-
tantes matices, diferencialmente, uno de los capítulos de su célebre 
monografía The Transversal Thought of Gilles Deleuze: Encounters 
and Influences, buscando salvar a Deleuze, con la ayuda de White-
head, de la acusación de dualista lanzada por Alain Badiou a través 
de la determinación recíproca a la que están sujetos los campos de la 
virtualidad y la actualidad. 

Keith Robinson recoge el testigo nietzscheano en el capítulo “Deleu-
ze, Whitehead y la inversión del platonismo”, distinguiendo la inver-
sión simple del platonismo llevada a cabo por el filósofo alemán de las 
inversiones complejas o dobles de la metafísica que comparecen en las 
obras de Whitehead y Deleuze. La inversión compleja del platonismo 
por parte de Whitehead y Deleuze se distingue de la nietzscheana por 
encontrar en el propio Platón la posibilidad misma de esta inversión: 
Whitehead en el Sofista y el Timeo, encuentra un modelo de fluencia 
que se contrapone al modelo estático de las matemáticas típicamente 
platónico; Deleuze en el contramodelo del pseudos que entra en escena 
en el Sofista, a partir del que derivará fructíferamente el concepto de 
simulacro. 

Por su parte, Peter Gunter ajusta cuentas con la lectura deleu-
zeana de Bergson, señalando algunos de los puntos clave en los que 
Deleuze sobrepasa el texto bergsoniano y que el motivo de su silencio 
con respecto al origen divino del élan vital de Bergson no es otro que 
salvaguardar la pulcritud de los conceptos de actualidad y virtualidad 
que el propio Deleuze recogerá y ampliará en su propuesta. 

El último de los textos es un curioso capítulo a cargo de Roland 
Faber, escrito en forma de collage de citas de los tres autores abierta-
mente inspirado en el tono de Mille Plateaux pero con la afectación y 
exaltación afirmativa nietzscheana. El libro cierra con un sugerente 
glosario de veinticinco conceptos clave presentes, de un modo u otro, 
en los tres metafísicos a los que se dedica un texto en el que simple-
mente se echa de menos el desarrollo de las conexiones rizomáticas 
con las ciencias de la complejidad, bien conocidas por gran parte de los 
colaboradores. 

Jorge López-Sarry Álvarez
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Günter Abel (Berlin), Josef Simon (Bonn), Werner Stegmaier 
(Greifswald) (Hgs.), Nietzsche-Studien. Internationales 
Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Bd. 39, Berlin/New 
York, De Gruyter Verlag, 2010, 747 pp.

Este nuevo volumen de los Estudios Nietzsche se inserta en una 
tradición de publicaciones anuales fundada por Montinari, Müller-
Lauter y Wenzel que recoge las investigaciones filosóficas más actua-
les dedicadas al pensamiento de Nietzsche. En este número también 
pueden hallarse diversos enfoques que abordan el pensamiento del 
filósofo alemán a partir de su recepción desde distintas disciplinas 
como la filología y la literatura, entre otras. En la presente edición en-
contramos además una serie de artículos que están más bien ligados 
a la contraposición de Nietzsche con otros pensadores. Estos diversos 
abordajes introducen la visible heterogeneidad que atraviesa la inter-
pretación de Nietzsche a lo largo de los artículos, ensayos, informes 
y aportes de todo tipo que, fieles al pensamiento nietzscheano, no se 
dejan unificar en una única línea interpretativa.

Un primer grupo de artículos, anticipados por una extensa edito-
rial, están dedicados a la interpretación filosófica de Nietzsche a la 
que de alguna manera da inicio Josef Simon, profesor emérito de la 
Universidad de Bonn y uno de los editores de los Nietzsche-Studien, 
quien anuncia en este número su retirada de la publicación después de 
17 años de trabajo. Estos artículos se orientan a ciertos aspectos de la 
interpretación no sistemática de Nietzsche presentes en la filosofía de 
Simon, con especial foco en aspectos originales de su pensamiento re-
lacionados con la filosofía del lenguaje (en particular, con la profunda 
crítica que sobre ella Simon lleva a cabo) y con la apertura a lo que a lo 
largo de su producción filosófica desarrolla como “la filosofía del signo”.

De esta serie de artículos cabe destacar el trabajo de Günter Abel, 
“Zeichen der Wahrheit – Wahrheit der Zeichen” [“Signo de verdad – 
verdad del signo”] que diagnostica en un sentido genealógico nietzs-
cheano la crisis de la noción tradicional de “verdad” entendida como 
verdad metafísica, verdad sin mediación de signos e independiente de 
interpretaciones que, tal como señala Nietzsche, se erige como verdad 
última, imperecedera, que no comprende en su afirmación el carácter 
de cambio y devenir. Partiendo de esta crítica, Abel propone una re-
formulación de viejos aspectos de la noción de verdad (verdad como 
adaequatio). Tomando como hilo conductor la pregunta del “valor” de 
la verdad para la vida, el autor intentará dar cuenta de que al mis-
mo tiempo en que es posible entender, con Nietzsche, la verdad como 
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error, también puede entenderse la verdad como función de signos y 
múltiples procesos interpretativos, temporales, que en última instan-
cia dependen de las prácticas y los usos que esos signos e interpreta-
ciones adquieren en la dinámica de la vida.

En esta misma línea se encuentra el artículo de Paul van Tonge-
ren, “‘Ein Tier oder ein Gott’ oder beides. Nietzsches Über Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinne und Aristoteles Politik” [“Un animal o un Dios, o 
ambos. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Nietzsche y la Polí-
tica de Aristóteles”]. El punto de partida del análisis de van Tongeren consiste 
en un dato biográfico de los años en los que Nietzsche escribió Sobre verdad y 
mentira en sentido extramoral. Entre 1870 y 1872, Nietzsche tomó prestado de 
la Biblioteca de Basel el primer tomo de un libro de W. Oncken sobre la Política 
de Aristóteles, lo que daría cuenta del creciente interés de Nietzsche por el pen-
samiento político aristotélico. El trabajo de van Tongeren no intenta sin embargo 
establecer una reconstrucción histórica de la influencia de Aristóteles en el texto 
de Nietzsche, más bien el autor intenta aclarar ciertos aspectos del texto nietzs-
cheano a través de su conexión con un pasaje aristotélico. Según dicho pasaje, de 
acuerdo con la concepción aristotélica del hombre como animale rationale, éste 
vive esencialmente en una comunidad política y debe por ello ser distinguido 
tanto de los animales como de Dios. Asimismo en el texto nietzscheano aparecen 
numerosas figuras animales (animales inteligentes, animales débiles, animales 
de rapiña) entrecruzamientos y presuntas distinciones de aquello que “eleva” al 
hombre por encima del animal. Pero según señala el autor, Nietzsche no se centra 
tanto en lo que distingue al hombre del animal o de Dios, sino que de alguna ma-
nera los describe como “polos” presentes en él. El hombre es un animal, pero él 
no puede ser totalmente identificado con su “ser animal”. Él es un animal que está 
ininterrumpidamente sobre su propia “animalidad” que estima como elevada; esa 
característica del hombre hace tanto a su grandeza (y en este sentido a su carácter 
de „übermenschlich“) como a su tragedia. Esta polaridad, según van Tongeren, 
determina en última instancia la figura del filósofo que Nietzsche está buscando. 
No se trata del filósofo “creador de conceptos”, sino de aquél que debe por un 
lado permanecer fuera de la comunidad política de la que, por otro lado, debe 
formar parte como medio para su conservación, allí donde su protección se rige 
mediante las ficciones de la moral y el derecho. Esta figura que podría conciliar 
ambos aspectos –que podría identificarse al mismo tiempo como animal y como 
Dios–, no fue encontrada por Nietzsche y este hecho, según juzga van Tongeren, 
hace a su texto incompleto. 

Un tipo de abordaje distinto en el presente volumen representan 
los informes, entre los que hallamos el aporte de Christiane Koszka, 
“MELAS (Mitochondriale Enzephalomyopathie, Laktatazidose und 
Schlaganfall-ähnliche Episoden) -eine neue Diagnose von Nietzsches 
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Krankheit” [“MELAS (encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica 
y episodios semejantes a la apoplejía) Un nuevo diagnóstico de la en-
fermedad de Nietzsche”]. De un estilo marcadamente biográfico, la au-
tora rastrea los síntomas de la enfermedad que Nietzsche sufría desde 
su infancia y busca señalar la presencia de los signos de la encefalopa-
tía metabólica que lo acuciaba frente a los diagnósticos aparentemente 
errados de neurosífilis que Nietzsche recibió en Basel y en Jena. 

En esta sección encontramos asimismo el trabajo de Mónica B. 
Cragnolini, “Die Spuren Nietzsches in Argentinien. Über die Rezep-
tion seines Denkens 1880-1983” [“Las huellas de Nietzsche en Argen-
tina. Sobre la recepción de su pensamiento 1880-1983”], un estudio 
sobre los modos de aparición del pensamiento nietzscheano en la cul-
tura Argentina. Este análisis se articula fundamentalmente en dos 
períodos. Un primer período entre los años 1880 y 1945 podría consi-
derarse de recepción “pre-filosófica” dada su casi total ausencia en los 
ámbitos académicos y más estrictamente filosóficos. Característico de 
estos años fue la asociación del nombre de Nietzsche con el nacional-
socialismo a través de la intervención de su hermana Elisabeth Förs-
ter Nietzsche tanto a partir de la creación del Archivo-Nietzsche como 
de la edición de La voluntad de poder. 

Un segundo período de la recepción de Nietzsche comienza en la 
segunda mitad del siglo xx con la edición en 1945 del libro de Carlos 
Astrada, Nietzsche profeta de una edad trágica, la publicación de un 
número de la revista Minerva dedicado a Nietzsche, así como la pre-
sencia de Carlos Astrada en la Universidad de Buenos Aires. Estos 
acontecimientos signan una nueva etapa en la recepción del pensa-
miento nietzscheano en Latinoamérica y revisten un gran interés para 
enriquecer la tradición de lecturas de Nietzsche en Argentina; tradi-
ción en la que actualmente se inscribe la revista Instantes y Azares 
- Escrituras nietzscheanas como exponente fundamental en la difusión 
de las investigaciones sobre el pensador alemán. 

María Agustina Sforza
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ENVIO DE COLABORACIONES

Aceptación de originales y proceso de edición de 
Instantes y Azares – Escrituras nietzscheanas.

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

2. Toda la correspondencia, contribuciones y libros para reseñar 
deberán enviarse a:

Instantes y Azares
Gral. José G. de Artigas 453

C1406ABE Ciudad de Buenos Aires
Argentina

3. Las colaboraciones deben ser escritas a doble espacio, en fuente 
Times New Roman y con cuerpo 12. El texto se entregará impreso en 
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papel y en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo 
DOC o RTF exclusivamente.  También pueden enviarse (obviando la 
impresión) por correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar
4. Los textos serán presentados en castellano, y debe adjuntarse un 
abstract –de no más de 150 palabras– en castellano e inglés con la 
orientación del trabajo y principales aportaciones, así como también 
tres palabras clave en ambos idiomas, separadas por barras. 

5. Los datos del autor deben presentarse en hoja aparte con los 
siguientes elementos de identificación: (a) nombre del autor, 
(b) filiación institucional o lugar de trabajo, (c) dirección postal 
completa, teléfono de contacto y correo electrónico, (d) título de la 
colaboración en castellano e inglés, (e) abstract y palabras clave 
de acuerdo a lo indicado anteriormente, (f) fecha de envío y sólo 
en el caso de los autores de artículos (g) un curriculum vitae 
brevísimo para la presentación del autor en las primeras páginas de 
la revista (se sugiere utilizar como modelo la información sobre los 
autores publicada en los números anteriores de Instantes y Azares).

6. La revista sigue un manual editor. Entre otros aspectos, incluye 
un sistema de arbitraje para la aceptación de originales mediante 
evaluación anónima –tanto de los evaluadores como del autor– 
realizada por dos asesores científicos, pertenecientes al Comité 
Asesor de la revista o bien externos al mismo. La asignación de los 
evaluadores se realizará por su especialización en el tema de estudio. 
En caso de desacuerdo entre las dos evaluaciones se solicitará un 
tercer informe. 

7. La secretaría de la revista: (a) comunicará inmediatamente, la 
recepción del original, (b) informará en el plazo de cuatro meses, la 
decisión de los evaluadores, con las posibles sugerencias, (c) enviará 
el original de la revista a los autores publicados. El envío de sus 
trabajos por parte de los autores supone la cesión de derechos a 
favor del editor de la revista a los efectos de reproducción y difusión, 
tanto impresa como electrónica.

8. Se ruega atender a las Normas para citar, para ello, remitirse 
a http://www.instantesyazares.com.ar, pestaña “Información para 
autores”.
Los artículos que no respeten dichas normas serán devueltos a sus 
autores.
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Política editorial: 
aclaración sobre las secciones de la revista.

Artículos Sección Nietzscheanos
Se entiende que un artículo es un trabajo de investigación en el 
que se desarrolla una perspectiva interpretativa de algún aspecto 
del pensamiento nietzscheano, o una discusión en  torno a diferentes 
interpretaciones de una temática nietzscheana, indicando 
claramente los aportes originales a la cuestión tratada. El artículo 
debe representar un aporte al campo de estudios, por lo que se 
espera una adecuada ubicación del tema dentro del estado de la 
cuestión (últimas publicaciones de bibliografía secundaria sobre el 
tema que se trata) y un trabajo con los textos nietzscheanos en su 
lengua original (si se trabaja con traducciones, se ruega atención a 
la calidad de las mismas).

Artículos Sección Postnietzscheanos
Entendemos por autores postnietzscheanos a aquellos que siguen 
una línea de pensamiento posfundacionalista inspirada en Nietzsche 
(aún cuando no hagan referencia explícita a su obra). Consideramos 
que un “postnietzscheano” es aquel que parte de la idea de “la muerte 
de Dios” como muerte de las arkhaí y los grandes fundamentos de 
occidente, y asume el pensamiento como riesgo en la incertidumbre 
de la imposibilidad del decir “verdadero” en un sentido último. 

Estudios críticos
Los estudios críticos son trabajos que pueden significar “avances” de 
una línea de investigación en la que se está incursionando, trabajos 
filológicos en torno a términos nietzscheanos y postnietzscheanos, 
confrontaciones de lecturas de diversos intérpretes en torno a un 
tema. 

Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada 
número un Dossier que refleja los avances o  informes de grupos de 
investigación con temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas 
y postnietzscheanas. El Dossier surge básicamente de propuestas de 
la Dirección y del Comité de Redacción de la revista.
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Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,   
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos 
autores, publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la 
obra en cuestión es una traducción, se espera que la reseña remita 
básicamente a la calidad de la traducción en relación con el original, 
y a los aspectos destacables de la edición en español de la obra.








