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Editorial

Este número de Instantes y azares nos encuentra con las dolorosas pér-
didas de tres de nuestros asesores, acontecidas entre fines del año pasado 
y abril de este año: José Jara, Jorge Dotti y Gregorio Kaminsky. Jorge 
Dotti ha sido siempre el colega respetuoso que, aun no concordando en 
absoluto (y quienes lo conocen, saben de qué hablo) con el pensamiento 
nietzscheano y postnietzscheano, aceptó sin embargo ser asesor de nues-
tra revista, cuando nos iniciamos en 1992 con Perspectivas nietzscheanas, 
y participó con nosotros en los 90 de un grupo de investigación sobre la 
presencia de Nietzsche en la filosofía contemporánea. Tuve el privilegio de 
ser alumna de Dotti en los inicios de los años 80, y pude apreciar en esas 
clases el modo en que se puede estar pensando mientras se dicta clase, 
en un proceso de pensamientos ya pensados y pensamientos que surgen 
durante la exposición, proceso que era maravilloso para un estudiante de 
filosofía, que asistía a una especie de “laboratorio” del pensar, desarro-
llándose frente a él. Por otro lado, la agudeza de sus interpretaciones y 
sus críticas siempre me han permitido seguir pensando.

Fue Jorge Dotti quien me conectó con José (Pepe) Jara cuando comencé a 
organizar las primeras Jornadas Nietzsche, en 1994, y desde entonces Pepe 
asistió a casi todas nuestras Jornadas, y tuve la oportunidad de encontrarlo 
en muchísimos otros congresos nietzscheanos en diferentes partes del mun-
do. Pepe era un traductor, comentador e intérprete de la obra de Nietzsche 
que tenía la enorme habilidad de hacer surgir de una frase o un párrafo 
montones de cuestiones a ser pensadas. 

 Y Gregorio Kaminsky ha estado muy cercano a todo esto, en la medida 
en que fue director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos cuando organizamos esas primera jor-
nadas. Gracias a su impulso comprendí la importancia de la divulgación y la 
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Editorial

difusión de la obra de los autores a los que nos dedicamos y amamos. Él era 
un spinoziano-deleuziano a quien la enfermedad estuvo sitiando y rodeando 
muchos años, y pudo pensar siempre desde esa condición vulnerable.

Por otro lado, también dedicamos un homenaje a Horacio Potel desde 
el artículo de Mariano Dorr. Horacio fue estudiante de varios seminarios 
que he dictado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, y se convirtió en el gran difusor de la filosofía nietzscheana, 
heideggeriana y derridiana en América Latina, mediante la publicación de 
sus tres páginas en la web. Gracias a su minucioso trabajo de pasar textos 
letra por letra (en épocas en que aún no existía la posibilidad del escaneado 
de los libros), en el ámbito hispanoparlante, sobre todo en América Latina, 
se accedió a obras a las que era difícil acceder. Su generosidad derivó en un 
juicio por parte de editoriales francesas, en el que fue sobreseído. Me ha 
pasado en los últimos veinte años, en visitas académicas en distintos países, 
que me pregunten siempre por Potel, porque su trabajo fue la posibilidad de 
acercamiento para muchos estudiantes a la obra de estos tres autores. 

Cuando mueren los amigos y cercanos, aún los más agnósticos queremos 
creer en otra realidad, en la posibilidad de volver a reencontrarnos. Así, los 
imagino a los cuatro charlando en otra dimensión del espacio y del tiempo, 
libres ya de las presiones de la academia, los formularios y las entregas de 
artículos, actas de exámenes, etc. Tal vez en esa dimensión también se han 
encontrado con Nietzsche, quizás cansado de tantas palabras en torno a su 
obra. En esa dimensión espero, algún día, reencontrarlos a cada uno de ellos.

***

Publicamos en este número un trabajo de cada uno de nuestros asesores, 
Jara, Kaminsky y Dotti, y un artículo en homenaje a Potel de Mariano Dorr. 
Estos homenajes a colegas y amigos desaparecidos recientemente, se unen 
en este número al Dossier sobre Oscar del Barco, preparado por sus discípu-
los de Córdoba. Oscar del Barco asistió a las Jornadas Nietzsche 1994 que 
organizamos con Gregorio Kaminsky, quien le hizo un gracioso reportaje 
que apareció en El cronista Cultural, y que reproducimos en la página.

En la sección nietzscheanos, Diego Tolini nos presenta una acercamien-
to Nietzsche-Freud, y en la sección postnietzscheanos Gustavo Romero 
nos aproxima un Cioran poco tenido en cuenta en las interpretaciones, el 
Cioran animalista.

MBC, noviembre de 2018
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Oscar del Barco nació en Bell Ville, Córdoba, en 1928. Se desempeñó 
como docente, investigador, traductor, poeta y editor. Tradujo e introdujo 
tempranamente en la Argentina a Artaud, Bataille, Sade, Blanchot, De-
rrida, Barthes, Kristeva y Althusser. Durante su exilio en México (entre 
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sobre el teatro de Camilo Henríquez, y cursa un Doctorado en Estudios 
Hispanoamericanos en la Universidad París 8. Entre sus publicaciones 
destacan las coediciones de los libros El poder de la cultura. Espacios y 
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la iGUaldad 
Y MÁS allÁ dE la ModErNidad1

Equality and beyond modernity

José Jara

Resumen: Para Nietzsche la idea de “igualdad para los iguales y desigualdad 
para los desiguales” debería ser la base del verdadero discurso de la justicia. 
Este artículo analiza la crítica nietzscheana a la idea de igualdad. Esta idea 
remite a la concepción moderna de humanidad, que transforma al hombre en 
un ser débil, indiferente y mediocre, de quien no se puede esperar un mejor 
futuro para él y para la sociedad. Nietzsche espera que algún día surja otro 
tipo de hombre, capaz de afirmarse a sí mismo.

Palabras clave: desigualdad/ justicia/ valores

Abstract: To Nietzsche the idea of “equality for the equalities and inequality 
for the inequalities” should be on the base of the true speech of the justice. 
This paper analyzes the nietzschean critic to the idea of equality. This idea 
remits to the modern conception of the mandkind that transforms him in a 
weak, indiferent and average being, whom nothing can be hoped to make 
another better and vigorous future to him and to the society. Nietzsche 
hopes that someday other kind of man arises, able to affirm himself, to build 
another values in which he can he recognized himself in all the complexity 
and diversity of his human condition. 

Keywords: inequality/ justice/ values

Es en el campo de la filosofía política y la ética donde la idea de la 
igualdad parece adquirir la perentoriedad de un sentido concreto, es de-
cir, histórico. Este sentido, sin embargo, es problemático. Y por ello, exige 
pensarlo. Lo que allí se plantea es la incidencia de esa idea en la valoración 
del hombre frente al hombre. A través de la igualdad, es la idea misma de 

1. Este artículo se publicó originalmente en Perspectivas nietzscheanas, Año IV, N°4, Octubre 
de 1995. Se respeta el modo de citación del autor, que no indica ediciones ni traducciones, y 
a pesar de que cite algunos Fragmentos Póstumos según la edición de la Voluntad de poder, 
ponemos entre corchetes la referencia a los NF en la KSA.
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hombre la que queda puesta en juego y, por tanto, aparece como indisoluble 
de las relaciones sociales, del tipo de sociedad y de su organización en que 
el hombre se reconoce a sí mismo como tal. Allí es donde surge la conflicti-
vidad eventual de su significado.

Pero la idea de igualdad, así como la de libertad, inseparables entre sí en 
tanto ideas2 y, además, por el valor que se les reconoce en nuestro tiempo, 
son ambas deudoras de un específico pasado intelectual, cultural y políti-
co, que se remonta a lo que se ha convenido en llamar la “modernidad”. Y 
parece difícil desconocer que ésta ha podido modelar e impulsar entre los 
hombres conductas y propósitos en los distintos espacios de la cultura, la 
sociedad y la política, sobre el trasfondo de unos supuestos teóricos que 
inciden en la determinación de lo que el hombre es, puede pensar y hacer, 
tanto en relación consigo mismo como con los otros hombres.

En lo que sigue, quisiéramos situar y delimitar algunos aspectos del 
juicio que sobre la modernidad —y en especial conexión con la idea de la 
igualdad—, ha dado uno de los filósofos que ha tenido frente a ella una 
postura fuertemente crítica: Nietzsche. De algunos de los representantes 
de esa manera de pensar, dice: “en los denominados hombres cultos, en los 
creyentes de las ‘ideas modernas’, acaso ninguna otra cosa produzca tanta 
náusea como su falta de pudor, su cómoda insolencia de ojo y de mano, con 
la que tocan, lamen, palpan todo”.3

Impudicia y soberbia, es lo que Nietzsche aquí le critica a tales hombres. 
Pero, ¿frente a qué y debido a cuáles procedimientos es que a esos hombres 
puede haberles faltado una dosis de pudor y haber exhibido un exceso de 
cómoda insolencia, que mostraría su soberbia? Actitudes que en Nietzsche 
provocan su rechazo expresado por los signos de la náusea, pero que no se 
agota en ésta, sino que da lugar a la crítica que implica una toma de posi-
ción, la que como tal requiere ser, por lo menos, explicitada.

Su crítica remite a la concepción de hombre que subyace a esas “ideas 
modernas”, y a aquello en que ella convierte a éste mediante sus supuestos 
y procedimientos en un ser débil, indiferente, mediocre, y del cual nada se 
puede esperar para forjar otro futuro más fecundo y vigoroso para él y la 
sociedad. Su toma de posición quiebra lanzas y apuesta por la posibilidad 
de que surja alguna vez otro tipo de hombre, capaz de afirmarse a sí mismo, 

2.Ya en Kant, para hacer posible la ley moral, se requiere que el hombre actúe conforme a 
la representación de ciertas leyes. Y esto se lo garantiza la idea de la libertad, explicitada 
como el obrar de acuerdo a una voluntad racional. Sólo de este modo, cada hombre, en tanto 
ser racional, podrá ser considerado como igual a otro y, así, nunca sólo como un medio para 
otro,”sino siempre al mismo tiempo como fin en sí mismo”. (I. KANT, Fundamentación de la 
metafísica de las costumbres, Madrid, Espasa Calpe S A, 4a. ed., 1973, p. 91).

3. Más allá del bien y del mal (en adelante, MBM) §263.
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para desde allí crear otros valores en los que pueda reconocerse en toda la 
complejidad y diversidad de su condición humana.

Pero si las ideas modernas pueden producir un tal efecto debilitador del 
hombre, que conduce a formas de lo que Nietzsche llama una vida decaden-
te, es porque, a su vez, a través de ellas se asume demasiado rápidamente 
o se examina con ligereza, una serie de postulados hechos por buena parte 
de la modernidad y que, en nuestro contexto, se especifican en la creencia 
de que hay ideas que poseen un valor en sí mismas. Es decir, que lo poseen, 
porque se fundan o derivan de lo que se considera como la facultad suprema 
del hombre, mediante la que se identifica plenamente a sí mismo, y que 
es su racionalidad. Pero una racionalidad entendida metafísicamente, en 
tanto desde ella se puede enunciar necesaria y universalmente el funda-
mento y la validez de toda forma de conocimiento y de acción del hombre, 
precisamente en tanto ser racional. Y que como tal puede y debe actuar de 
acuerdo a los fines que esa racionalidad es capaz de pensar y postular como 
buenos y válidos en sí mismos.

En esta autosuficiencia y autolegitimación que la modernidad confiere 
a esa forma específica de la razón, la que Nietzsche estima como no sólo 
ingenua, sino también como perversa, puesto que hace olvidar al hombre 
su radical condición histórica. Mediante aquella no sólo se privilegia y 
autonomiza el valor de la razón lógico-metafísica y del reino del espíritu, 
devaluando las múltiples y diversas fuerzas constitutivas del hombre y que 
arraigan en su cuerpo, sino que se induce a pensar a aquel que el sentido 
de su existencia queda marcado por la dirección y los fines que le señalan la 
razón teleológica, desechando como irrelevante la reflexión sobre la densa y 
variable trama de su cotidianidad.

De este modo, a la vez que el proceso de formación del hombre en socie-
dad queda determinado preeminentemente por los designios de esa razón, 
ésta misma desconoce o tiende un manto de olvido sobre su propio proceso 
de decantación en los diversos espacios contingentes y mudables de la his-
toria del hombre. Por ello es que la crítica de Nietzsche a esa racionalidad 
moderna, va aparejada con un análisis concreto de las distintas formas y 
etapas por las que ha atravesado la aparición y configuración de la razón, 
y de las ideas que a través de ésta el hombre ha generado, para orientar 
y afianzar su hacer. Al emprender Nietzsche una genealogía de la moral 
—que es una tarea emblemática de su pensamiento y que da el título a uno 
de sus libros— no sólo hace con ello una genealogía de la razón, sino a la 
vez una genealogía del hombre. Y es al hilo de ese trabajo, que él gana un 
espacio para llevar a cabo su crítica de esas “ideas modernas”, aludida más 
arriba.

Esta crítica parte del hecho, a menudo desdeñado por los filósofos, de 
que todo lo que el hombre es o posee en un presente cualquiera, ha llegado 
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a ser o a poseerlo a partir y sobre el trasfondo de un largo y complejo proce-
so histórico. En éste, se entrelazan diversas series de elementos humanos 
individuales y sociales: sentimientos y representaciones, tradiciones y cos-
tumbres, creencias e ideales, memoria y olvido. De la articulación de todos 
estos elementos pueden surgir formas específicas de identificación colecti-
va o individual, a las que se puede reconocer un sentido particular. Pero 
Nietzsche señala que a esas articulaciones o este sentido no cabe sin más 
considerarlos como habiéndose producido a partir de la utilidad final4 que 
se pueda haber previsto o asignado para una cosa, un uso o una institución, 
y en nuestro caso, también para una idea.

Es el carácter contingente de los hechos y situaciones que acontecen en 
la historia cotidiana lo que no sólo afecta la consistencia de las verdades 
de la razón teleológica, y las corroe en sus pretensiones, sino que también 
conduce a tener que reconocer la fluidez del sentido que los hombres con-
fieren a sus acciones. Pero esa contingencia y esta fluidez remiten, por una 
parte, a la modestia5 con que es preciso conjugar ahora los enunciados de la 
filosofía, cuando ésta asume la perspectiva de la historia y, por otra parte, 
precisamente por ello, ha de examinarse con una cierta dosis de pudor —es 
decir, de honestidad, de modestia, que no son sino otras acepciones para el 
pudor—, las distintas condiciones humanas que dan lugar a las interpreta-
ciones y sucesivas reinterpretaciones que los hombres ofrecen de sus actos. 
Y tanto éstas, corno las eventuales finalidades expresadas conscientemen-
te, habría que examinarlas, en todo caso, como indicios de aquello que los 
hace actuar de uno u otro modo en una circunstancia dada.

Y tomar a la idea de igualdad como un indicio de las relaciones concre-
tas que los hombres pueden haber establecido entre sí en momentos de-
terminados de su vida social, es la vía recorrida por Nietzsche en distintos 
lugares de su obra, y que le permite criticar con una cierta acidez lo que de 
ella se han imaginado algunos pensadores modernos.

Así, en Aurora se encuentran algunas reflexiones acerca de cómo pu-
dieron haberse organizado algunas comunidades primigenias, que habrían 
dado lugar a situaciones de derecho y de igualdad entre los hombres. Al 
afirmar Nietzsche que “la comunidad es en un comienzo la organización 
de los débiles por alcanzar un equilibrio con los poderes que amenazan 
peligrosamente”6, no sólo parte del supuesto de que hay una diferencia ini-
cial entre los hombres con respecto a aquello que pueden hacer tal como 
cada uno de ellos quisiera, sino que esa diferencia entraña además peligros 
para algunos de ellos: los más débiles. Esta debilidad, sin embargo, no les 

4. Genealogía de la moral (en adelante, GM), II, §12.

5. Humano demasiado humano (en adelante, HdH), I, §2.

6. Aurora, §22.
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impide prever los mayores daños que podrían ocasionarles el intento de 
alcanzar alguna forma de supremacía sobre individuos y sus seguidores, 
que ostenten algún poder efectivo, que puede desencadenar “una larga y 
duradera hostilidad”: es el producto de todo su trabajo, el tiempo y la segu-
ridad requerida para alcanzarlo, además de la propia vida, lo que allí se ve 
amenazado.

Por tanto, la búsqueda de equilibrio entre fuerzas disímiles se convierte, 
primero, en una realidad cotidiana importante para la sobrevivencia y la 
formación de la comunidad y, luego, como resultado de delimitar Nietzsche 
genealógicamente una figura intelectual que ha regido durante siglos el 
proceder de los hombres, en un concepto central “para la más antigua doc-
trina del derecho y la moral; el equilibrio es la base de la justicia”.

Pero el hecho de que el equilibrio sea necesario para conservar la segu-
ridad requerida por buena parte de la comunidad, no quiere decir que sea 
una razón suficiente para que se mantenga. Pues para lograrlo, es preciso 
que los hombres se consideren, primero, unos a otros como iguales, y para 
eso han de hacerse iguales, por cualquier medio e instancia que esté a su 
alcance y sea aceptado así por los demás. Por otra parte, una vez alcanza-
da la seguridad general, ésta no impide que sobre esa base los distintos 
individuos y grupos no tiendan a establecer nuevas diferencias entre sí: de 
pertenencia a estamentos, dignidades exigidas por la profesión, privilegios, 
diferenciación mediante las maneras de comportarse, de vestirse y en el 
uso del lenguaje. De modo que aquella desigualdad inicial supuesta por 
Nietzsche, no se agota en la posesión de una fuerza física que garantice la 
sobrevivencia frente a un eventual enemigo poderoso. Ella recorre todos los 
estadios posibles de desarrollo del hombre en sociedad, incluidos los más 
sofisticados que requieran de un uso espiritualizado del lenguaje y las con-
ductas.

Sin embargo, a pesar de las desigualdades que se generan en un estado 
de seguridad alcanzado, tan pronto éste se vea amenazado, y en tanto un 
sector de la comunidad no pudo lograr allí su clara supremacía, es la comu-
nidad entera la que “realza de nuevo el estado de la igualdad: los absurdos 
derechos especiales y las vanidades desaparecen por algún tiempo”.7 En un 
primer momento, sólo es la prudencia la que aconseja mantener estados de 
derecho transitorios o reconocer la igualdad entre los hombres que han lo-
grado exhibir por algún tiempo un poder igual o semejante unos a los otros. 
Y más tarde será el olvido de esas situaciones iniciales, reforzado por la pré-
dica de siglos que ha enseñado a los hombres desde niños a maravillarse e 
imitar esas acciones que afianzaron la comunidad, lo que conducirá a creer 
que ellas, y los conceptos o las ideas en que se expresan, tienen un valor 

7. Aurora §31.
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en sí mismo, no egoístas ni generados a partir de apremios y transacciones 
humanas específicas. “¡Cuán poco moral se vería el mundo sin el olvido!”8, 
concluye Nietzsche con una exclamación irreverente, por ser genealógica, 
y que incluye formas concretas de la presencia de lo inconsciente en las 
conductas humanas, y que a la vez colide contra el supuesto valor en sí 
de algunas ideas proclamadas por algunos hombres modernos, como la de 
justicia, igualdad o derecho natural.

Lo propuesto por Nietzsche acerca de estas ideas muestra la inestabi-
lidad que a ellas las aqueja, así como a cualquier otro concepto o idea pro-
puesta por una razón metafísica que cierre los ojos ante los acontecimien-
tos y transformaciones de la historia. Con lo cual esa razón no hace sino 
cerrar los ojos y el entendimiento ante las diversas y mudables instancias 
y perspectivas desde las que se configura la vida de relación cotidiana de 
los hombres en sociedad. Dirigir, en cambio, la mirada hacia la historia, no 
significa desconocer la presencia en ella de ideas plenas de sentido, sino sólo 
constatar que ellas son indicios de situaciones humanas y sociales y, a la 
vez, efecto y resultado de esas situaciones.

Pero en otros lugares, Nietzsche propone otra variante de interpreta-
ción, no ya de la formación de una comunidad o sociedad primigenia, sino 
del “Estado” primario, en una acepción específica de éste que aquí no entra-
remos a detallar, sino sólo en la medida en que es pertinente para nuestro 
tema de esta ocasión. En esa variante, el “Estado” se habría iniciado sobre 
la tierra como el resultado de una serie de actos de violencia de “una raza 
de conquistadores y de señores, que organizados para la guerra, y dotados 
de la fuerza de organizar, coloca sin escrúpulo alguno sus terribles zarpas 
sobre una población tal vez tremendamente superior en número, pero toda-
vía informe, todavía errabunda”.9 

Aquí se parte también desde una diferencia básica entre dos tipos de 
hombres. Unos, inescrupulosos, “bárbaros en todos los sentidos terribles 
de esta palabra”, con fuerza, voluntad y apetitos intactos y abundantes y 
organizados para la guerra, pero también para organizar a otros hombres. 
Los otros, eventualmente numerosos en población, pero nómades, y sin una 
forma social estable, o bien, como señala en otros textos, son hombres de 
“razas más débiles, más civilizadas, más pacíficas, tal vez dedicadas al co-
mercio o al pastoreo, o... viejas culturas marchitas”.10

Nos interesa destacar en esta ocasión, que adermás de su fuerza física, 
esos bárbaros poseían también una fuerza psíquica, que es la que les habría 
permitido organizar y dar “un ‘sentido’ en orden al todo” a cuanto forma-

8. HdH, §92. Ver también GM, II, §8.

9. GM, II, § 17.

10. MBM, §257.
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ba parte y función de esa nueva “concreción de dominio dotada de vida”,11 
que ellos habrían logrado formar como un “Estado”. Además del rechazo 
explícito de Nietzsche aquí al “estrato” como forma original de la formación 
del Estado, hace notar también la inestabilidad que puede afectar a esta 
modalidad de configuración de él. Pues, en esos bárbaros, “su indiferen-
cia y su desprecio de la seguridad, del cuerpo, de la vida, del bienestar”,12 
sumado a su confianza en la funcionalidad de sus instintos inconscientes 
reguladores, que suelen conducirlos a actuar sin prever o preocuparse por 
eventuales consecuencias fatales para ellos,13 puede acarrearles la pérdida 
de esa “concreción de dominio” a manos de hombres más previsores, astutos 
o inteligentes en el uso de las diversas fuerzas que éstos, no por ser más 
débiles físicamente, también poseen.

Y aquí es donde quisiéramos señalar que, tanto en el anterior análisis 
de Nietzsche sobre la formación de una comunidad o sociedad, como en éste 
del “Estado”, él tiene presente la inestabilidad que recorre a ambos, y que 
convierte al equilibrio buscado en algo que no queda garantizado, sin más, 
ni por su deseo de él, ni por su utilidad ni sentido eventual, que se haya 
alcanzado en un momento dado. Estimamos que esa inestabilidad no es sólo 
explicable a partir de los diversos avatares o accidentes que puedan consta-
tarse en el curso de la historia, vista desde una perspectiva exterior a ella, 
es decir, que no tome en cuenta o no considere suficientemente la condición 
misma del hombre, lo que lo configura como tal, y que permita comprender 
o interpretar sus acciones y los resultados de ellas.

Para dar cuenta de esa inestabilidad, es preciso tomar en cuenta el cam-
bio introducido por Nietzsche en la interpretación de aquello que estima 
como constitutivo del hombre y, por tanto, de la vida. Esto es, que uno y 
otra están conformados por una pluralidad de fuerzas de distinto tipo, que 
pueden serle conscientes o no al hombre, ser adquiridas o modeladas por él 
mismo, o bien recibidas inercialmente a través de la herencia, la tradición o 
las costumbres. Afectos y conceptos, sentimientos e ideas, pasiones .y valo-
res, no son sino expresión de las múltiples fuerzas de que el hombre dispone 
y elabora, transforma y articula, de acuerdo a los niveles y perspectivas 
concretas desde las que percibe y asume los hechos y situaciones de su vida 
individual y social. Pero la concreción de estas transformaciones también 
se realiza de acuerdo a procesos en los que la memoria y el olvido, el interés 
y la utilidad, la actitud frente a la seguridad y al cambio, juegan un papel 
ineliminable. En último término, son las formas operacionales de aquello 
que se llegó a formar y a denominar como la razón, las que, para Nietzsche, 

11. GM, II, §17.

12. GM I, §11.

13. Ibid., §10.
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aparecen como deudoras de aquel arduo y complejo proceso histórico, que él 
examina genealógicamente.

Pero, precisamente, porque Nietzsche parte desde estos otros supuestos, 
que, por tanto, dan lugar a otra interpretación del hombre, es que tanto la 
vida como la razón cambian en él su significado. Porque ésta no puede ser 
pensada ya sin la condición aleatoria e histórica de aquélla, pierde la razón 
la apodicticidad y universalidad de sus verdades postuladas metafísica o 
teleológicamente. Porque la vida, al ser interpretada desde los aconteceres 
del devenir y de su concreción humana en la historia, es “lo que tiene que 
superarse siempre a sí misma”,14 se convierte para el hombre en la difícil 
riqueza de tener éste que ganarse a sí mismo mediante la continua creación 
de ella, es decir, de su propia vida, sin que nada le garantice el éxito final. 
La razón pasa a ser una instancia más para ejercer esta tarea, con un valor 
específico importante, pero ya no exclusivo.

Y según si el hombre percibe, acepta, asume o no esta otra interpreta-
ción de Nietzsche sobre la condición de la vida, es que, según él, se inscribi-
rá a sí mismo dentro de una comprensión de la vida decadente o de la vida 
ascendente. La primera, implica la renuncia del hombre a sí mismo, a la 
multiplicidad de fuerzas que lo configuran y que habitan en su cuerpo —al 
que él, sin embargo, desprecia o subestima—, para entregarse a la creencia 
en la existencia de valores y verdades absolutas desde donde se determina-
rían sus acciones, y a las que sólo cabría pensar a partir de la preeminencia 
determinante que confiere a la razón y al espíritu, desgajados de su cuerpo. 
La segunda, supone la afirmación de sí mismo, tanto desde el intento de 
dar forma y figura a esa pluralidad de fuerzas y deseos que encuentra en 
su cuerpo, como al enfrentar las distintas penurias (Not), menesterosidades 
(Bedürfnis) y necesidades (Notwendigkeit) con que se encuentra en su vida 
de relación cotidiana; y es a todo cuanto aparece a través de estas dos ins-
tancias, a lo que el hombre ha de procurar convertir —si puede— en algo 
que lleve su propio sello individual o comunitario, y teniendo que hacerlo 
mediante una apuesta en la que ha de poner en juego todo cuanto encuen-
tra a su alcance, tanto en el pasado como en el futuro que para sí mismo sea 
capaz de avistar a partir de su presente.

El paso, sin embargo, de uno a otro tipo de vida, de la decadente a la 
ascendente, entre otras cosas, supone aceptar lo que el primer tipo de 
hombre, mediocre, no está habituado a asumir: “Que él no entiende como 
necesario el reverso de las cosas: que él combate los defectos como si se pu-
diera prescindir de ellos”.15 Nietzsche entiende, en cambio, que la grandeza 

14. Así habló Zarathustra, “De la superación de sí mismo”.

15. Voluntad de Poder (en adelante, VP), §881 [corresponde al Nachgelassene Fragmente (en 
adelante NF) Herbst 1887, 10 [111] (228), KSA 12, p. 519, N. de la D.]
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que puede adquirir el tipo de hombre que se afirma a sí mismo, se apoya 
en su disposición para aceptar como válidas y necesarias —para así com-
prender cabalmente cómo ha llegado a ser el hombre lo que hoy es—, tam-
bién aquellas conductas excluídas por la valoración establecida mediante 
la moralidad vigente en el pensar moderno. Para ello, es preciso sumar y 
elaborar todo cuanto, con buena o mala conciencia y conscientemente o no, 
él ha sido y ha creído ser, así como interpretar los elementos y hechos de 
calidad, condición y procedencia heterogénea que lo han configurado. Ya 
no cabe sólo dividir entre lo puro y lo impuro, lo superior y lo inferior, lo 
trascendental o lo empírico, para excluir, como no conducentes a la “verdad” 
o como insatisfactorios, a los términos que en estas polaridades aparecen 
en segundo lugar. Así, con Nietzsche, cabe entender el dividir que excluye 
como una forma deficitaria, por ser reductora, del multiplicar. Mientras 
que el análisis genealógico que divide, es un multiplicar las opciones de 
interpretación y de conocimiento del hombre y de la vida. De esta manera 
es como cabría percibir la entera figura con que uno y otra se han hecho 
presentes en la historia. Así es como en ésta puede aparecer el hombre, a 
la vez, como productor y producto de una “humanidad” mestiza y aleatoria 
en su obrar y pensar, y en la que ya no cabe creer como surgida sólo de las 
ideas y los valores de una razón pura.

Por otra parte, no sólo como individuo es una exigencia para el hombre 
aprender a pensar de otro modo. También cuando se trata de reflexionar so-
bre la sociedad, en cuanto es una forma humana concreta en que se expresa 
el crecimiento o la decadencia de la vida, es preciso sumar y multiplicar, es 
decir, interpretar, los distintos niveles y perspectivas que de ella nos ofrez-
ca un trabajo genealógico. Aquí, pues, cabe igualmente contar con cuanto 
en ella se deteriora y corrompe: “Una sociedad no es dueña de permanecer 
joven. Y aún con sus mejores fuerzas tiene que formar basura y materiales 
de desecho [...] No se suprime la vejez mediante instituciones”.16 Inestabi-
lidad, contingencia y caducidad son realidades a las que el hombre ha de 
poder hacer frente con otro estilo de pensamiento, si está dispuesto y quiere 
asumir la radicalidad de la condición histórica de lo humano y, por tanto, 
de lo social.

Y frente a las virtudes igualadoras que las instituciones pudieran pro-
mover en un momento determinado, pretendiendo ignorar o negar la diver-
sidad y diferencia de ingredientes, perspectivas y actitudes con que cabe 
enfrentar la pluralidad de fuerzas constitutivas del hombre y la sociedad, 
Nietzsche se plantea la exigencia de poder disponer de “un modo de pensar 
‘inmoral’, impensable, que quiere criar igualmente en grande las buenas y 
las malas propiedades del hombre, porque confía en su fuerza para colocar 

16. VP, §40 [corresponde al NF Frühjahr 1888, 14 [75], KSA 13, pp. 255-256, N. de la D.]
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a cada una en su lugar correcto —en el lugar en donde ambas se hacen falta 
la una a la otra”.17 Porque Nietzsche invoca y quiere poseer la esperanza de 
que algún día surja un tipo de hombre que no sólo siga la huella transitada 
y gastada a lo largo de siglos por pueblos enteros, sino que sea capaz de 
pensar lo hasta ahora impensable, es que inscribe lo dicho por él bajo la 
fórmula de una transvaloración de los valores.

Por ello, frente a la postulación de algunas ideas modernas —como la 
de igualdad— que en su tiempo se·hicieron prevalecientes, Nietzsche las 
rechaza, no sin provocar más de un escándalo teórico con su intempestivi-
dad. Pero lo hace, en tanto se había esforzado por pensar otras condiciones 
de vida para el hombre. Estas suponen lo que él llama una “naturalización 
de la moral”, que no es sino el resultado de su trabajo genealógico, que 
ya no cree en las certezas o verdades indubitables de la razón metafísica. 
Esas nuevas condiciones las formula en tres principios innovadores para el 
pensar habido hasta su tiempo, más una suerte de conclusión: “En lugar 
de la ‘sociología’, una doctrina de las formaciones de dominio. En lugar de 
la ‘sociedad’, el complejo de la cultura como mi interés preferente (por así 
decir, como un todo en relación a sus partes). En lugar de la ‘teoría del 
conocimiento’, una doctrina perspectivista de los afectos (a lo cual pertenece 
una jerarquía de los afectos). Los afectos transfigurados: su orden superior, 
su ‘espiritualidad’”.18

Si se considera este texto y lo expuesto anteriormente, cabe decir bre-
vemente que: 1. aquí el individuo aparece como inseparable de la sociedad; 
2. ambos sólo pueden ser pensados a partir y dentro del plexo de relaciones 
de poder que entre ellos se generan continuamente; 3. éstas, a su vez, son 
transformables desde las situaciones, los momentos y lugares en que se 
produzcan, y según como los hombres se perciban a sí mismos y experimen-
ten con las fuerzas que posean o de que carezcan, 4. esas formaciones de 
dominio o de poder son las concreciones sociales específicas alcanzadas por 
un tipo de hombre que modela la sociedad, a las que cabe examinar desde 
la perspectiva de lo “impensable” y de la multiplicación analítica ofrecida 
por la genealogía,19 5. sobre esta base se generaría el complejo de la cultura; 

17. VP, §464[corresponde al NF Juni-Juli 1885, 37 [14], KSA 11, pp. 588-590, N. de la D.]

18. VP; §462 [corresponde al NF Herbst 1887, 10 [28] (161), KSA 12, pp. 470, N. de la D.]

19. Y cabe emplear este procedimiento, porque esas formaciones de poder son el resultado de 
una realidad que actúa como la base de ellas: “Es comprensible y utíl un predominio transitorio 
de los sentimientos de valor sociales: se trata de la produccion de una infraestructura 
sobre la que finalmente sea posible una especie más fuerte” (VP, §903 [corresponde al NF 
Herbst1887, 9 [1] (2), KSA 12, p. 338, N. de la D.]). La transitoriedad del predominio de esos 
sentimientos de valor sociales rermite a su variabilidad histórica, pero paralelamente, éstos 
también apuntan al hecho de que sin ellos no es posible el tipo de hombre que contribuya a 
delinear una formación de poder específica.
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6.éste es el interés preferente de Nietzsche, en tanto implica la formación 
de un tipo de hombre más fuerte,20 que se afirma a sí mismo en tanto confía 
en su capacidad para modelar la pluralidad de sus fuerzas; 7. a través de 
este complejo de la cultura se expresaría algo así como el todo con respecto a 
sus partes,21 8. el conocimiento de este todo y de sus partes, implica la incor-
poración de los afectos en la estructura misma del pensar y de su ejercicio; 
9. así se modifica el carácter lineal y unívoco del pensar y el conocer tradi-
cional, por uno de condición múltiple y aleatoria, es decir, perspectivista; 
10. esto supone un nuevo ordenamiento del pensar, con otra jerarquía de 
los afectos en él; 11. la transformación del pensar y de los afectos conduciría 
a una espiritualidad de nuevo cuño, que abriría un orden superior para la 
existencia del hombre y la sociedad.

Las condiciones para que pueda llegar a surgir esta otra forma de espi-
ritualidad, reconoce Nietzsche que pueden ser muy difíciles y muy grandes 
las probabilidades del fracaso, que pueden atraer ante nuestras puertas 
al convidado de piedra del escepticismo. Sin embargo, junto con confiar él 
en el coraje, inteligencia, dureza, independencia, y el refinar la precisión 
de la balanza del hombre para atreverse a ello, agrega otra condición que, 
nuevamente, atenta contra la cómoda insolencia o la soberbia de aquellos 
pensadores modernos criticados por él: “esperar que los azares propicios 
vengan en nuestra ayuda”.22 El pensar y el obrar de los hombres también 
ha de contar con el azar como un ingrediente suyo, a pesar de que el hombre 
con su voluntad y su querer, si puede, tiene igualmente la posibilidad de 
hacerle doblar la rodilla frente a él.

Si tenemos en mente todo cuanto aquí hemos dicho acerca de esta nueva 
interpretación propuesta por Nietzsche sobre el hombre y la vida, y aun 
cuando quepa precisar todavía algunas cuestiones, tal vez podría compren-
derse con algo de mayor detenimiento, aquella frase suya que puede sonar, 
a primera vista, como escandalosa, soberbia y falta de todo pudor. Y esto, 

20. La continuación de VP, § 903, dice: “Criterio de la fuerza: poder vivir bajo las 
estimaciones de valor contrarias y quererlas eternamente de nuevo. Estado y sociedad corno 
infraestructura: punto de vista de una economía mundial, la educación como crianza”. El 
criterio de la fuerza no significa aquí querer eternamente de nuevo las mismas estimaciones 
de valor contrarias. sino el poder vivir y querer el hecho de que exista una diversidad de 
estimaciones de valor contrarias. Criar un tipo de hombre que sea capaz de asumir esta 
perpectíva sobre la vida, es lo que puede llegar a producir otra forma de pensar la economía 
que en el mundo rija la sociedad y el Estado.

21. Teniendo presente que éstas últimas, en tanto bases o infraestructuras de sentimientos 
de valores sociales, pueden variar tanto de una época y de un pueblo a otro como las formas 
de cultura que desde allí surjan, a la vez que éstas son susceptíbles de permitir un mayor 
grado de inteligibilidad sobre el conjunto de niveles que posea una sociedad

22. VP, § 907 [corresponde al NF Sommer-Herbst 1884, 16 [117], KSA 11, pp. 180-181, N. 
de la D.]
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justamente cuando él pretende decirla desde una actitud exactamente con-
traria, en tanto analiza el acontecer del hombre con una mirada genealó-
gica que no trepida en ver también el reverso de las cosas, por así decir, el 
lado oscuro de la luna, y no sólo su faz iluminada por las ideas puras de la 
razón. Esa frase que, para él, estaría a la base del verdadero discurso de la 
justicia, dice: “igualdad para los iguales, desigualdad para los desiguales”.23

23. Crepúsculo de los ídolos, “Incursiones de un intempestivo”, §48.
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SoCioaNÁliSiS, la iMPliCaCiÓN FN1

Socioanalysis, the implication FN

Gregorio Kaminsky
Universidad de Buenos Aires

Universidad de Lanús

Resumen: Este artículo  se propone pensar la afirmación en el pensamiento 
nietzscheano. La provocadora frase “Federico Nietzsche es un positivista 
auténtico…” debe ser pensada desde  la crítica nietzscheana al positivismo, 
y desde las interpretaciones de aquellos que sólo ven en Nietzsche el 
pensamiento crítico-negativo, pero temen la positividad como afirmación por 
los riesgos que la misma supone. Se trata de pensar el análisis institucional 
de Lourau desde una perspectiva nietzscheana.

 Palabras clave: afirmación/positivismo/implicación/Lourau

Abstract:  This article proposes to think the affirmation in the nietzschean 
tougth. The provocative phrase “Federico Nietzsche is an authentic positivist” 
must be thought from Nietzschean critics to positivism, and from the 
interpretations of those who only see Nietzsche´s critical-negative thinking, 
but fear the positivity as an affirmation for the risks that it supposes. The 
article tries to think about the institucional analysis of Lourau from a 
Nietzschean perspective.

Keywords: affirmation/postivism/implication/Lourau

En el año 1995, luego de las primeras Jornadas Nietzsche 1994, fui 
invitado a dictar un Seminario en el Doctorado en Análisis Institucional 
en la Universidad de Paris VIII, que dirige el conocido socioanalista René 
Lourau. Aludo a las primeras jornadas porque, a propósito de ellas, sus 
comunicaciones y seguramente sus debates, propuse a Nietzsche, elegí un 
tema nietzscheano más algún comentario sobre textos suscriptos por no 
pocos seguidores —en especial franceses— como temario constitutivo, diga-

1. Este artículo corresponde a la exposición de Gregorio Kaminsky en las Jornadas Nietzsche 
1998, publicadas en forma electrónica en las Actas de las Jornadas Nietzsche 1998.
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mos casi único, de ese seminario. Creo que no se trataba de un gesto porte-
ño para socioanalizar a martillazos a parisinos, sino más bien el de interro-
gar un campo problemático que reivindica el gesto de la perspectiva y del 
nombre propio, tópicos que constituyen también cierta clave de elucidación 
del Análisis Institucional. Preguntas que más que un aporte, conforman 
una interrogación que cala cierto fondo conceptual. Un soporte suscitado 
al calor de esas primeras jornadas y esas polémicas que me condujeron a 
pensar ¿por qué el socioanálisis oblitera a quien, con sus debidos modos, 
hace de la implicación la bandera de lucha contra todo dogma, en especial 
el dogma disciplinario del conocimiento? Más precisamente, interrogarme 
ante un escenario de socioanalistas, por qué el Análisis institucional es otro 
retoño —otro más— de la dialéctica de Hegel, de la mano del creativo Henri 
Lefebvre, Georges Lapassade y del propio Lourau. Explicaciones de tipo 
general no me faltaban; hijos y nietos de la sociología, la pedagogía, la psi-
coterapia…, es decir, como criaturas de su tiempo, la paternidad no podría 
tener sino esas adopciones.

No obstante, el interés de mi seminario no estaba puesto en la exalta-
ción argentina a la retórica de lo intempestivo, ni siquiera en la soberbia 
inauguración de un socioanálisis con sabor a sudaca. Residía, antes bien, 
en re-atribuir la noción de positividad como afirmación y des-atribuir toda 
pertenencia mecánica o procedencia conceptual a positivismo alguno. Sabía 
que la sola mención de lo positivo remitía en vía rápida a la de “hecho so-
cial”, asignable, puntualizable en cuanto funcional y sistémico; que la más 
vaga alusión no dialéctica invocaba, aún bajos formas solapadas o encubier-
tas, a sutiles modos aggiornados de neo-positivismos.

Entonces, y para ser más indicativo comencé mi exposición con la si-
guiente fórmula que no quiso ser, aunque lo parecía, provocativa, a pesar 
de que el institucionalismo, cuando debe serlo, lo es: “Federico Nietzsche es 
un positivista auténtico…” Pero, aun no deseándolo, esto supone una doble 
provocación. El primer gesto de la misma apunta al filósofo, un acendrado 
enemigo del positivismo, al que acusa de ingenuidad por su apegada de-
voción a los hechos. Sin embargo, es claro que la semántica actual de su 
uso remite lo positivo a la noción de afirmatividad del pensamiento. En 
segundo lugar, el gesto provocativo es recibido por aquellos que sólo ven en 
Nietzsche el pensamiento crítico-negativo, pero temen la positividad como 
afirmación por los riesgos que la misma supone.

Inmediatamente señalé que la teoría de la implicación —inspirado por-
taestandarte del análisis institucional— empobrece sus registros cuando 
solamente se restringe en alusiones a la negatividad, a la contradicción, 
incluso cuando dispone sus actos iniciáticos de intervención en torno a lo 
que el dispositivo ‘no’ es y a otros rituales de ausencia institucional. 
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Más aún, apunté que el concepto de “dialéctica institucional” es herra-
mienta indispensable pero, impugnando la afirmatividad obliteraba una 
idea justa y radicalizada de positividad y que ello era un déficit; como si del 
mismo modo fuera una exigencia necesaria abjurar del análisis institucio-
nal del mercado porque eso fuera, para el liberalismo, pura cosa suya. Con 
el mercado, no lo había hecho Marx, así como Freud no había delegado en 
los humoristas el análisis del chiste.

Las reuniones del seminario —al que asistían norafricanos, latinoa-
mericanos, algún asiático, un griego y unos pocos franceses de diferente 
procedencia profesional— fueron dictadas en español con la traducción de 
una ex-alumna argentina, lo que me permitía recorrer los gestos que susci-
taban mis palabras, incluidas las de los más veteranos, Remi Hess, Antoine 
Savoye, Patrice Ville y el propio Lourau. Esta rara experiencia de re-du-
plicación de los discursos que se traducen, me permitió advertir que había 
interés y expectación en lo que decía, pero no dudé un instante que Federico 
Nietzsche era un autor que parecía no concernirles, como si esperaran que 
los asaltara con el nombre de algún nietzscheano francés que se creyera 
providencial en su ciudad intelectual. Digamos, el autor y el tema no perte-
necían a la genealogía, a la novela institucional del socioanálisis. Incluso, 
recuerdo que pasó por allí, furtivamente, Georges Lapassade, exhibiendo 
una pancarta que aludía a sucesos políticos relativos a la universidad; diría 
que el estilo político del profesor sesentón era más intempestivo e inactual 
que el de un formal catedrático.

Han tenido que pasar largos tres años para empezar a comprender al-
gunos de los motivos del desencuentro socioanalítico francés con Nietzsche, 
motivos que bien pueden gozar de las virtudes del equívoco o incluso de 
mi propia implicación. Esta comprensión, si así se la puede denominar, no 
está munida de cierto anecdotario de pasillo, sino que advierto que aquello 
que el tiempo y la experiencia que abrieron en mí las primeras jornadas 
nietzscheanas sólo podrían encontrar algún cierre solamente del mismo 
modo; esto es, en el tiempo y la experiencia de estas segundas jornadas 
Nietzsche. Pura nomenclatura entre jornadas, se dirá; lo cierto que así es 
cómo se iniciaron mis interferencias entre socioanálisis/Nietzsche, y así es 
cómo puedo comenzar a explicarme algunas cosas.

En efecto, el Análisis Institucional, una corriente que hace gala precisa-
mente de cierto eclecticismo como vacuna ante las recurrentes pesadillas 
dogmáticas que suelen aturdir al pensamiento en ciencias sociales, apoya y 
autoriza su piso teórico en la implicación a partir de una frase emblemática 
de Werner Heisenberg, padre de la mecánica cuántica, que dice :  “El ojo 
del observador está implicado en el campo de observación…”, o sea, que en 
física para ver no hay que cerrar o sacarse los ojos; por el contrario, es la 
observación misma lo que forma parte del territorio observacional. Dicho 
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en lenguaje más próximo a las ciencias sociales: aquellas epistemologías 
cuya tarea princeps es el denuedo por escindir subjetividad de objeto, son 
pensamientos que viven en el entrecejo umbilical de los limbos. El sudoroso 
subjetivismo no sólo es inevitable sino preferible a la artificiosa neutralidad 
que odia el objeto que la misma teoría construye y odia porque, en verdad 
se odia a sí misma. 

Si, como tantos lo quieren, la subjetividad es una peste, al menos no es la 
enfermedad metastable del cientificismo que sólo quiere ‘objetos formales y 
abstractos’ para sacarse problemas de encima. Nueva York supo de pestes 
freudianas y allí la tenemos rozagante de globalismo.

El implicacionismo es el ‘quanta’ institucionalista, algo bastante más 
interesante que el interaccionismo simbólico o incluso que el  relaciona-
lismo totalizante, ese recurso que empieza y termina con eso de que ‘todo 
tiene que ver con todo’. Poco puede hacerse con el recurso serio de la ‘puesta 
entre paréntesis’ del observador; la epojé fenomenológica es buen método 
para actos o momentos trascendentales del pensamiento pero, en eso que 
denominamos ciencias sociales los paréntesis agregan, califican pero jamás 
reducen; suman pero no restan. Es por cierto sabia la actitud fenomenoló-
gica, el llamado ‘giro’, bien lo supieron Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty o 
Lévinas; ciertamente, eso no es lo mismo que dictar clases sobre Husserl.

El sujeto, el científico, digamos: el observador está implicado en el labo-
ratorio entrópico de la vida social y, si en su trabajo quiere ganar en radica-
lidad —es decir cientificidad— entonces debe analizar todo a la mano, todo 
lo que puede y esto quiere decir debe concernirse consigo mismo como acto 
de método. Por supuesto, no es un autoanálisis y menos aún consiste en una 
psicología del personaje. 

Aquí, justamente aquí y en este punto es donde advierto una interferen-
cia intensa entre la cuántica institucionalista y la cuántica nietzscheana. 
A este punto del campo interferencial lo denomino, sólo para abreviar, Im-
plicación FN. Implicación Federico Nietzsche; allí donde filosofía y vida, 
pensamiento y acto, alma y cuerpo, hasta filosofía y filósofo se invocan, se 
convocan, se aluden aun omitiéndose; es decir: se implican, implicándose en 
sus mismas diferencias.

La pregunta por la figura del investigador, la pregunta por la eminencia 
del autor, del observador, merece desde esta perspectiva una sola respues-
ta (que prolonga las que formulara René Lourau): ¿qué importa quién es, 
si esta pregunta no alude a su psicología, a su inconsciente desgajado o 
separado de toda implicación? ¿Qué importan las atribuciones individuales 
si lo que interesa son los modos, las formas de implicarse o estar implicado 
(que no es lo mismo)? Modos y formas que incumben a espacios y tiempos 
pero ante todo nos introduce en la genealogía de lo propio instituido.  Lo 
que implica, quien implica es la institución de la investigación (hoy harto 
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clasificada por los incentivos de Estado), la institución de las ciencias, de la 
política o, dicho sumariamente, implicación de (los) método(s) político(s) de 
las ciencias, por ejemplo cuando (nos) decimos, nos reclamamos ‘nietzschea-
nos o freudianos o marxistas o digamos… peronistas’. 

Esta plataforma de la implicación del analista está disponible, es condi-
ción de posibilidad de todo acto de intervención institucional. No es necesa-
rio abundar demasiado en ello, a este a priori lo conocen y lo han discutido 
mucho los antropólogos; lo supo Malinowski, Dumézil, Mauss, incluso Lévi 
Strauss…  

Y para nosotros, el Análisis Institucional no es otra cosa que antropolo-
gía, más precisamente: es una etnología. No es un estudio de ‘lo otro’ afuera 
sino del adentro y más acá,  una etnología de nosotros mismos. 

Nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros mismos?; somos, por ejem-
plo la institución académica universal o, con particularidad hegeliana, la 
institución congreso académico o, y con una singularidad que puede reen-
contrar la implicación institucional hegeliana con la nietzscheana: somos 
la institución Jornadas Nacionales Nietzsche que tiene espacio, fecha, unos 
rituales y una transversalidad que ninguna universalidad espiritual puede 
transferir. 

Me implico en esta institución con el acto de la ponencia o comunicación; 
estoy implicado en sus modos establecidos para la exposición y discusión, 
etc. Asimismo, me implico bajo la posible elocuencia de la vanidad subjetiva 
o la recóndita inercia de la timidez, pero toda psicologización sería salvaje 
política del reduccionismo aun cuando el tema que se trate sea la guerra en 
Sarajevo o el nuevo derrumbe ruso, el del ‘Muro de Washington’ que sigue 
al de Berlín por otros medios.

Implicación también es algo de contra-transferencia, como dice Freud, 
pero no la del alma buena, profesional y liberal del psicoanalista, agrega 
Lacan,  porque la contra-transferencia es ella misma institución que opera, 
que habla por boca de sujeto implicado.

En inactual lenguaje nietzscheano, la implicación se amplifica interro-
gándose en estado ontológico; su pregunta es: “¿cómo se llega a ser el que se 
es ?” Desagreguemos las inflexiones semánticas de esta pregunta; primero, 
¿cómo, pero no quién llegamos a ser?; segundo ¿cómo llegamos a ser, cómo 
hemos llegado a ser ya, ahora mismo?; tercero, el tiempo de lo que se es, 
es un devenir sido que no implica sucesión pero tampoco una negatividad 
esencial; cuarto, aquello que se es no presupone estatismo sino afirmación 
y positividad; quinto, la respuesta implica nuestra transversalidad, ella 
misma es una política, mejor dicho una ‘micro-política’. Para nuestro caso, 
es una estrategia de los procesos de institucionalización.

Cabe aquí consignar una ceguera —seguramente entre tantas otras— 
de la implicación del Análisis Institucional: la genealogía autoanalítica, 
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enunciada no pocas veces por sus autores ya es formulada por el propio 
René Lourau en su último y más reciente libro ‘La clé des champs’ (Paris, 
Antrophos, 1997) que EUDEBA publicará en breve. Es un texto en el que 
no advertimos una historia institucional globalizada —término que a todos 
nos induce horror— pero sí es una historiografía expandida que recorre 
México, Brasil, Italia, USA y en primer y destacado lugar, Argentina. 

Curioso y trágico analizador histórico que implica la historia de nuestros 
recientes años, analizador que subraya la forma siniestra —o sea familiar— 
institucionalizada de la tragedia política. En este libro, como en anteriores, 
Lourau indaga y re-examina su oficio para no ser confundido, por ejemplo, 
con Bourdieu. 

El sociólogo Lourau se siente cómodo ante Hegel, como Bataille, Blan-
chot, Foucault, Deleuze, Derrida y ciertos otros se sienten ante Nietzsche. 
Esta es la novela del socioanálisis, pero del socioanálisis francés que por 
cierto nos incumbe y mucho, pero con una novela autóctona y no bajo la 
especie del calco mimético sino haciendo mapa con ellos, y paradigmática-
mente con la institución Lourau. Se trata de un autor que siente una íntima 
vecindad respecto de los argentinos, con Borges y Pichon Riviére siente una 
proximidad por la vía del surrealismo y el dadaísmo. Pero no es un francés 
que se sienta más a gusto con el narcisismo autoreferencial nacional: prefie-
re a los sajones Pierce, Dewey, a Maxwell, al centroeuropeo Ferenczi, hasta 
incluso el positivista Comte pero lo advierto lejos de Federico Nietzsche 
estando, como está, tan próximo en ideas. O, al revés, el póstumo Nietzsche 
es un institucionalista pre-genealógico.

Nietzsche es en la actualidad el nombre propio de una institución de 
factura y modales franceses con la que Lourau no se siente a gusto. Incomo-
didad dislocada con su teoría de la implicación, resguardo como el que po-
demos tener nosotros, argentinos, con figuras de intelecto genial y errático 
comportamiento político como es el caso, por ejemplo, de Leopoldo Lugones. 

René Lourau abjura en acto del invento francés de la modernidad, de 
la razón cartesiana, del iluminismo. Más próximo de Bakunin, Weber o 
García Lorca que de Montesquieu, es otro francés más que descubre so-
cioanalismo o filosofía práctica en Spinoza pero poco…, nada…, casi nunca 
en Nietzsche. Lourau es un autor-escritor, un socioanalista con dedicación 
exclusiva, el inventor de campo institucional de interferencias con la propia 
institución de la subjetividad; el mismo que enfatiza, como el hombre de 
Basilea que pasea por Turín, que la implicación no es la de mi ‘Yo’ y que 
tampoco es la del ‘yo’ de la metafísica, ni siquiera del ‘yo’ del psicoanálisis 
del cual se apropia pero sin adiposidades ni adherencias religiosas y que 
aplaude la crítica de Robert Castel que denomina ‘psicoanalismo’.

Implicarse…, estar implicado…, ya sabemos que no es ejercicio de lógica 
inferencial sino interferencial, a la que llama “transductiva” (Simondon, 
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Ravatin, Bohm) porque, como Nietzsche abundó, no se trata de la vida ins-
tituida sino la de un nombre antes propio que apropiado, que no se consuela 
con los tics de la identidad porque el ‘identitarismo’ disuelve las fugas de la 
transversalidad.

Como revés de la trama novelada, Lourau es un nietzscheano en estado 
práctico, el hombre que desinviste lo que de institucional ignorado me habi-
ta en el acto de intervención. 

Acto institucional que es acontecimiento múltiple por el que soy, que 
llego a ser el analista que me instituye, como el que llego a ser, invitado 
como docente en un seminario de la Universidad de Paris VIII y hoy a las 
Jornadas Nietzsche.

Ninguna interioridad puede ser atestada, invocada, porque eso que lla-
mamos ‘mundo interior’ ya es una orografía, un revoltijo de instituciones y 
Nietzsche/Lourau bien lo saben. Un campo turbulento y generalmente en 
ebullición que no es otra cosa que vida interferida —ni inferida ni referi-
da— un territorio o campo de multiplicidad que un ‘Yo’ amuralla panópti-
camente.

Las interferencias también son las experiencias de cada institución, 
cada una las suyas… Todas con su nombre propio, como yo con el mío. In-
terferencias existenciales… sexuales… lingüísticas… sociales… políticas, 
aquellas que tienen como materia de acción el campo del cuerpo propio o 
aquellas cuya existencia rizomática cubre el campo singular de lo colectivo. 

Vida argentina la nuestra, interferida por los desaparecidos que impli-
can, enceguecen mis ojos ante todo acto de observación y análisis institucio-
nal. Mis ojos, implicados en el campo de observación, videntes de seres que 
ya no están, ojos interferidos con desaparecidos. 

Es claro que todo esto es más fuerte que ‘Yo’ y, sin embargo, lo soy, llego a 
serlo. ¿Cómo llego a ser el que soy? No se trata de contradicciones sensibles 
ni pura dialéctica histórica, también es la pura materia afirmativa, inma-
nente positivismo absoluto, hecho social que no tiene consuelo de taxonomía 
ni un dedo índice para apuntar. 

La dialéctica implicada de mi cuerpo sensible es vidente de lo desapa-
recido, lo desparecido en mí, y todos los otros… Es una protesta ante la 
recargada inercia académica, universitaria, de todas los discursos que clasi-
fican pero tachan cuerpos; ciencia inquisitorial… de los informes que exigen 
la minucia maximalista de toda forma vaciada de contenido, de epistemo-
logías procedimentales que idolatran más la anatomía de la neutralidad 
denegada que la vibración implicada de sus propias existencias.

Sobre desapariciones y desaparecidos somos tristes expertos: vidas de 
madres, abuelas e hijos que escriben la historia de 30.000 Ecce Homo. 

Treinta mil en mí mismo, todos en ‘Yo’ mismo, una vida hecha de inter-
ferencias y por demás instituida. Un sujeto, un docente, que debe tanto a 
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tantos que su nombre es un compacto de pluralidades, el profesor que lee, 
hoy, su comunicación en un ámbito que así como marca un nombre nunca 
edifica una identidad: Federico Nietzsche.

Es Nietzsche quien dice “…una cosa es lo que soy y otra lo que escribo”. 
¿Es que esto que escribo es alguien otro que yo mismo? No, la escritura soy 
yo pero lo que escribo no es el espejo, el calco, de mi identidad. ¿Qué es, 
pues? 

La escritura, mi vida, no es ni más ni menos que mi implicación de lo 
que llego a ser con lo que escribo para este encuentro. Llego a ser lo que 
escribo y sigo…, sigo perseverando en mí mismo. La identidad, los ídolos de 
la identifícación disuelven y no forjan la multiplicidad que califica aquello 
que Nietzsche y cualquiera de nosotros llamamos vida. 

Tampoco Lourau, como tampoco nosotros osaría como sí hizo Nietzsche 
a formular y responder con ellas mismas estas preguntas: ¿por qué soy tan 
sabio ? , ¿por qué soy tan inteligente ?, ¿por qué escribo tan buenos libros ?, 
¿por qué soy un destino ? (Ecce Homo), preguntas a las que se podrian agre-
gar, por gusto dinosíaco nomás, estas otras: ¿por qué soy un filósofo y no la 
Filosofía ?, ¿por qué soy el anti-Cristo ?

Somos gente sobria, humilde, ¿quién toleraría tamaño estado de pedan-
tería? Sería poco tolerable, aún para nosotros mismos, para nuestro ‘Yo’. 
Sin embargo, la implicación FN propone repuestas en el corazón perturba-
dor de las preguntas. Ellas (se) reafirman en la más genuina política spi-
noziana de las pasiones humanas, entre Dios y la beatitud, una de las más 
sorprendentes y repulsivas definiciones del judío excomulgado, tal vez la 
más terrible para las buenas conciencias, las almas bellas y razonables, que 
es precisamente el afecto de humildad.

Dice Spinoza que la humildad  no es una pasión afirmativa sino más 
bien una negación, una miseria de sí, una tristeza. “La humildad es una 
tristeza nacida de que el hombre considera su propia impotencia o flaqueza” 
(Etica, III, Def. de los afectos, XXVI). El holandés filosofa more geometrico 
a martillazos; el humilde es lo triste, negativo empobrecedor, lo desconside-
rado de sí e impotente, flaco de cuerpo y alma. Las ideologías que cautivan 
humildes son las morales de la abyección. Identidad humilde; el humilde se 
merece tener la identidad desmultiplicada que tiene, sus fuerzas forjarán 
dioses, patrias, tiranos, hogares…. y, hoy, cuanto emblema mediático se 
ofrezca. 

Llegar a ser… : lo más triste es vivir creyendo que ya se es, que se es un 
Yo que a cada acto individual se fotocopia su alma buena poniendo cara de 
querubín.

Spinoza, Nietzsche, Lourau, ellos saben que sus obras figuran y desfigu-
ran, componen y descomponen, que todas son a título póstumo. Saben que 
pensar y escribir no tienen otro remedio que pagar los precios de la inac-
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tualidad, de lo intempestivo. Saben, aprendieron,  que lo que uno escribe 
y, en este caso, ustedes oyen, lo que digo y ustedes atribuyen e inscriben, 
que todo ello implica la interferencia intensiva de la escritura, la lectura, el 
pensamiento, la academia junto al amasijo de  otros ruidos institucionales 
que nos perturban. 

¿Soy ‘Yo’ o son mis interferencias? 
Campo interferencial, ésta y no otra es la inquietante, apasionante tra-

vesía del Análisis Institucional, a la que hoy y aquí interfiero, me interfiere 
la implicación Federico Nietzsche.
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Violence, war and terror postmoglobal1

Jorge E. Dotti
Universidad de Buenos Aires – CONICET 

Resumen: El artículo desarrolla desde una perspectiva metafísica los 
rasgos centrales del fenómeno de la violencia irrestricta que caracteriza la 
situación contemporánea, rastreando su genealogía en las peculiaridades 
de las ideologías universalistas invocadas por los principales actores de este 
fenómeno.

Palabras clave: Odio / violencia / emancipación

Abstract: The article develops from a metaphysical perspective the central 
features of the phenomenon of unrestricted violence that characterizes the 
contemporary situation, tracing its genealogy in the peculiarities of the 
universalist ideologies invoked by the main actors of this phenomenon.

Keywords: Hate / violence / emancipation

Soberano es quien decide sobre el estado de terror

En primer lugar, preguntémonos si es aceptable nuestra actualización 
del conocido apotegma de Schmitt o si es un forzamiento indebido. O sea, 
¿sobreviven lo teológico-político y la posibilidad de decisiones soberanas tal 
como las pensó el jurista alemán?

Nuestra convicción es que en la ontología epocal radica la clave herme-
neútica de lo que pasa, y que la vivencia inicial es que en nuestra cotidianei-
dad está omnipresente una violencia ilimitada y endémica, aterradora. Lo 
que vuelve discutible el aggiornamento que hemos retóricamente propuesto 
es que el estado de terror se ha convertido en normal y constante, y que 
no es –con menos pesimismo diríamos: no parece ser– neutralizable con 
una decisión que responda a la especificidad de lo político. Esto es clave: el 
terror convoca terror, y, coherentemente con una metafísica de la infinitud 

1. Este artículo se publicó en Manuel Cruz (coord.), Odio, violencia, emancipación, Barcelona, 
Gedisa, 2007, pp. 109-124. Agradecemos a Manuel Cruz la autorización para su publicación.
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y del dinamismo absoluto, del todo-circula porque todo-vale, las medidas 
que dicen combatirlo son tanto o más aterradoras que los hechos alegados 
para justificarlas.

Justo es reconocer que una visión teorizada en los años veinte del si-
glo pasado ya por entonces era rebasada por la totalización que disolvía 
el principio vertebrador de la convivencia en el Estado de la modernidad 
clásica: la distinción entre espacios y ámbitos (los políticos, los societales 
y los privados; los nacionales y el internacional; la paz y la guerra), que 
mantenían una especificidad y autonomía, y a la vez una complementación 
y un tránsito. Schmitt intentó contener este proceso de universalización 
totalizante mediante una revitalización de los fundamentos de la estata-
lidad en la era del nihilismo. No sin cierto anacronismo vanguardista y 
aceptando las premisas democráticas modernas como base inconmovible de 
toda práctica, reivindicó y –digamos– resemantizó no sólo el pensamiento 
de los grandes reaccionarios del siglo XIX, sino también el modelo hobbe-
siano, porque encontró en éste un antecedente clave para su propio plantea-
miento de lo político como respuesta a la crisis epocal: la legitimación de la 
prioridad ontológica de la decisión política como garantía del orden estatal 
que repropone la relación vertical entre mandato/protección y obediencia 
sobre la base de las premisas democráticas modernas. Asimismo, conscien-
te de que la espacialidad moderna es la global, teorizó la coexistencia de 
una pluralidad de espacios políticos regionales como freno a la monocracia 
planetaria. Se contrapuso, así, a la creencia articuladora de las ideologías 
inmanentistas y pragmáticas (ya sea en su versión prístina, liberal, ya sea 
en su deriva revolucionaria, marxista), que el automatismo natural de lo 
económico-social produciría un orden horizontal libre, basado en el justo 
intercambio.

¿Qué validez pueden conservar hoy los conceptos centrales de lo político 
schmittiano?

El punto de partida de nuestras observaciones es que la situación ac-
tual ha sido adecuadamente caracterizada como la de la postmodernidad 
(inquieta movilidad de lo fragmentario y poroso; ausencia de formas rec-
toras de estilo y anulación de la –a ellas conexa– exclusión de lo diferente; 
componibilidad paródica de lo heterogéneo y plurívoco) y de la globalización 
(dimensión planetaria de las relaciones humanas animadas por el dina-
mismo ilimitable, infinito, uno y trino: el del mercado, la tecnología y la 
violencia); una época que se ha liberado de las identidades sustancialistas, 
asentadas en un sustrato esencial fundante, invisible pero apareciente sin 
disolverse en las contingencias de su aparecer. El hontanar genealógico 
de nuestra época es el proceso de la secularización en general. Pero más 
específicamente, su filiación se remonta al momento de irrupción de la era 
de masas y, precisamente, de la totalización, cuando entra en crisis el prin-
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cipio fundacional de la modernidad: el dogma de que la subjetividad libre, 
por ende absoluta en su potencia generativa de un mundo racional, también 
–y en virtud de su misma racionalidad– se autolimita y se erige así como 
motor del progreso material moral. Desde entonces, se agudizan las viven-
cias de la incompatibilidad entre optimismo constructivista y existencia 
devastadora, y correlativamente se radicalizan la desconfianza y la crítica 
al sustancialismo del sujeto progresista, deudor de esta metafísica de la 
subjetividad es el modelo hobbesiano.

La teología política de Schmitt lo recicla. Pero ni uno ni el otro parecen 
pertinentes en el panorama postmoglobal. La cuestión es: ¿qué pervive de 
la idea misma de voluntad políticamente decisoria y de su presupuesto me-
tafísico, la identidad estable del sujeto político y de su constructum estatal? 
Dicho de otro modo: la extemporaneidad de nuestro enunciado inicial se 
revela, entonces, en la impotencia de la soberanía para instaurar un régi-
men republicano como ámbito de paz y seguridad interior, y que a la vez se 
integra en un pluriverso estatal con otros Estados equivalentes en dignidad 
y derechos, cuando el miedo (una pasión aún politizable) se ha potenciado 
en terror, en escalofrío y sufrimiento consonantes con la normalidad de la 
excepción devenida hábito, y configura nuestro horizonte existencial a la 
manera de un componente sistémico o elemento constitutivo del mundo 
de la vida, con variaciones sólo en su intensidad y eficacia nihilistas. Ha 
perdido sentido la decisión soberana porque no estamos ante el «estado de 
excepción» que el católico Schmitt vivencia y teoriza en los años veinte del 
siglo pasado. En todo caso, el estado de cosas actual se presenta como una 
coherente hipertrofia de rasgos epocales que ya por entonces asumían un 
carácter proléptico de nuestra situación contemporánea,y frente a los cua-
les la teología política buscaba legitimar una respuesta político-jurídica re-
activa y a su modo anacrónica: la constitución de un orden estatal soberano 
que, revitalizando elementos del difunto leviatán moderno, fuera capaz de 
enfrentar la amenazante normalización de lo excepcional.

En segundo lugar, entendemos que es sensato pensar nuestra época 
también como la del «fin de la historia». Sólo que la temporalidad que se 
cierra, el sentido histórico en crisis (¿terminal?) es el cristiano, ese «gran 
relato» en el cual la unicidad de Cristo como cruce de trascendencia e inma-
nencia y de la eclesiología como paradigma de estatalidad tiene su punto 
de inconciliabilidad y antítesis con los distintos moralismos, normativis-
mos, progresismos y mesianismos que conforman el corpus de la filosofía 
práctica contemporánea. Estos planteamientos comparten la comprensión 
del estado de cosas como preludio a la sanadora posthistoria, sin que este 
denominador común anule la polifonía de discursos. Pluralismo, enton-
ces, en las interpretaciones de la actualidad, las cuales giran en torno a 
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visualizarla ya sea como proceso conflictivo y plagado de irracionalidad, 
que exigirá sacrificios dolorosos a Occidente, pero que continúa en marcha 
hacia un cosmopolitismo racional, pacífico, liberal y beneficioso para el ma-
yor número; o como ocasión crecientemente explosiva para que los nuevos 
actores de la resistencia transformadora revitalicen una praxis anticipativa 
de una forma de vida libertaria y sin explotación; o –con una fuerte impron-
ta veterotestamentaria– como tiempo de esperanza en un futuro feliz, no 
ulteriormente determinable más que como negación de la negatividad del 
presente (pero –¡atención!– sin recaídas en esquemas dialécticos panlogi-
cistas). Coherentemente, pluralismo también en la dimensión propositiva: 
unos alientan la defensa armada del racionalismo con vistas a cumplir las 
tareas de la «agencia de protección» con vocación cosmopolita; otros impug-
nan la violencia biopolítica sin más, sea de los regímenes de soberanía, sea 
de los poderes totalitarios, sea de la gubernamentalidad administrativista, 
en nombre de la liberación de represiones atávicas; no faltan ni los entu-
siasmados con el reciclaje del potencial utópico de un revolucionismo ya 
transitado, como respuesta a este estadio descentrado y difuminado del 
capitalismo neoimperial; ni las meditaciones más sosegadas, que enhebran 
conciencia del nihilismo, serenidad de la espera mesiánica y vaguedad en 
las propuestas prácticas. La coincidencia en decretar que vivimos en un 
estado de excepción permanente está por encima, o por debajo, de las res-
pectivas idiosincrasias.

Ahora bien, la crítica no agota el panorama discursivo. A la manera de 
un aliciente al nihilismo, todas las posiciones también esbozan perspecti-
vas de una condición alternativa a la actual, en términos que recuerdan 
el sustancialismo de las utopías modernas. Menos novedosa resulta esta 
persistencia del utopismo en las visiones más arcaicas (esto es: modernas), 
como las (neo)liberales y las (paleo)marxistas (más o menos mixturadas 
con populismo); pero es evidente también en las intrínsecamente postmo-
dernas, liberadas –repitámoslo– de lo que ha sido la categoría clave de la 
metafísica occidental, la identidad sustancial. En estas últimas posicio-
nes, ciertamente no prima el cientificismo tecnologicista, que reduce el 
espacio a dimensión cuantificable y disuelve el tiempo histórico en mera 
secuencia cronológica, ni la confianza en la autosuficiencia de la economía 
para racionalizar la convivencia. Prevalece en ellas, en cambio, y no obs-
tante la desustancialización como marca epocal, un relato (de ascendencia 
mesiánica enriquecida con motivos benjaminianos, más bien releídos en 
clave light) que escapa a toda deconstrucción postmetafísica y opera con 
una fuerza retórica singular: la de invocar la redención en la inmanencia, 
una forma diversa de visibilidad o inmediatez apariencial de la auténtica 
justicia que se hará presente sin representarse.
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De aquí el diagnóstico de que vivimos bajo el imperio de la excepción, 
de que el mundo, la historia y el derecho han sido y serán el despliegue de 
la arbitrariedad hasta que acontezca el evento, el advenimiento mesiánico 
de una socialización libertaria, antirrepresiva, posthistórica. De aquí tam-
bién que el rechazo de lo teológico-político y la estatofobia desemboquen 
en lo que es un lugar común del pensamiento contemporáneo: denunciar 
lo que juzgan que es una continuidad sustancial entre soberanía y violen-
cia; impugnar una metafísica que –ellos así lo entienden– ha trazado el 
camino que lleva desde el Estado al campo de concentración y a la actual 
normalidad de la excepción, es decir, a la generalización incontenible de la 
arbitrariedad anómica.

Cuando el «estado de excepción» se ha vuelto habitual y constante, 
cuando lo excepcional se convierte en normalidad afianzada y la historia es 
leída como confirmación del retraimiento mesiánico frente a lo que es mero 
tiempo previo a la presentificación de lo auténtico, entonces el criterio de lo 
político como constitución de orden jurídico a partir de la distinción entre 
amigos y enemigos precisamente políticos (esto es: adversarios públicos, 
dignos de respeto, no criminalizables ni merecedores de discriminación y 
aniquilamiento) no puede dejar de revelarse impotente, anacrónico, peli-
groso. La excepción convertida en regla es una situación irresoluble por una 
decisión específicamente soberana, regida por una teleología estatalista 
como guía de la acción neutralizante de la crisis extrema. Lo excepcional 
elevado a norma escapa, entonces, a la lógica del decisionismo simplemente 
porque cuando ello acontece es porque se han derrumbado los supuestos 
ontológicos y existenciales de lo político.

O, lo que es lo mismo: en la actualidad, cuando el terror se ha vuelto 
el estatus habitual, es comprensible que en el panorama de las filosofías 
postmodernas se destaquen las aspiraciones de una convivencia alternativa 
a la de la violencia del derecho y del Estado, en una dimensión pública re-
dimida de los extravíos provocados por una idea voluntarista, decisionista 
y verticalista de la ley. Filosofías que teorizan la espera de un derecho de-
construido que no coaccione ni castigue, sino que inmunice una convivencia 
articulada como comunidad de diferencias. Visión que no por moderada nos 
resulta menos neblinosa.

 
Recapitulemos. La incompatibilidad entre nuestras condiciones epoca-

les y el diagnóstico schmittiano, lúcido pero a la vez ligado a lo que hoy luce 
como perimido, radicaría en que los conceptos de «excepción» y de «decisión 
soberana» forman parte de una teoría justificatoria de la acción nomogené-
tica del poder político estatal (genitivo subjetivo y objetivo) como creación 
y recreación de legalidad jurídica. El decisionismo, en sentido estricto y no 
como se suele publicitar, está conceptual e históricamente ligado al poder 
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del Estado para pacificar dentro del perímetro de la soberanía interna (me-
diante medidas coactivas, represivas, por cierto; pero para un pensamiento 
que asume –sin escapar por la tangente de las vaguedades y abstracciones– 
la responsabilidad de lo político, ¿cómo si no?), y para acotar la violencia ex-
tra e interestatal (tal como lo postulan las reglas del perimido jus publicum 
Europaeum). Es decir, la soberanía como capacidad neutralizadora de la 
violencia mediante la instauración de un sistema normativo constitucional, 
en lo interior, y a través de la conformación y mantenimiento de un pluri-
verso internacional, en lo exterior.

La distinción entre un adentro y un afuera ha perdido su sentido origi-
nario y vivimos el ocaso de la invención por excelencia de la política moder-
na, el Estado. Esta regulación del conflicto entra en crisis y se derrumba 
en la era de las masas y de la guerra total, a lo largo de un proceso que 
desde las guerras de la Revolución Francesa, con el hito proléptico repre-
sentado por la Guerra Civil norteamericana, se convierte en irrefrenable 
a partir de la Primera Guerra Mundial. Los enfrentamientos posteriores 
van demostrando de manera creciente que la única regla respetada es que 
todo vale y que la justificación de las respectivas conductas pasa por la 
fuerza ilocucionaria y la manipulación mediática que sepa blandir cada 
contendiente. El proceso –cultural e histórico en general– que desemboca 
en la actual configuración extrema de la violencia belicoso-terrorista tiene 
su fase de aceleración cuando se revela inane el modelo de la soberanía le-
viatánica como encuadramiento y contención de la conflictividad inherente 
a la convivencia humana mediante la delimitación de espacios y ámbitos 
diferenciados, contrapuestos y obedientes a lógicas de la convivencia no 
homologables. Su fase conclusiva es el terror postmoglobal imperante. Otro 
tipo de espacialidad, la global, es la adecuada a los dinamismos prevale-
cientes: los de la economía (el mercado universal de mercancías y capitales), 
de la ciencia (el mercado universal de ideas y productos tecnológicos) y el 
de una conflictividad incontenible. Son lógicas de la expansión ilimitada. 
También la guerra pertenece a la misma ontología.

No parece desacertado pensar que estamos leyendo el último capítulo de 
la biografía del sujeto que se unge a sí mismo como fuente de la legitimidad 
de sus acciones; de esa subjetividad que se pensó como punto de inmanen-
tización de la trascendencia y, de este modo, como encargada de promover 
–a la luz de lo que la razón le fuera enseñando como verdadero, útil, bueno 
y justo– la marcha progresista de la historia.

Ahora bien, no obstante el fenecimiento del yo y sus sucedáneos, la 
postmodernidad muestra una significativa continuidad con la hipercinesia 
distintiva de estos difuntos. Esta movilidad encuentra su profundización y 
cumplimiento en la forma del aparecer y circular, del intercambio irrestricto 
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y de la especularidad absoluta. Lo cual también significa, ciertamente, dar la 
despedida –si no directamente leer su obituario– al arcaico problema (viejo 
como el filosofar mismo) de la mediación entre lo universal y lo particular. 
La circulación mediática liquida la cuestión sin recaídas en los universa-
lismos perimidos: las diferencias simplemente se inscriben en la repetitiva 
serialidad de los fenómenos massmediatizados, que establece entre meras 
apariencias la equivalencia adecuada para la circulación irrestricta por el 
espacio globalizado. Esse est percipi por televisión. Esta homogeneización 
epocal es el estadio conclusivo de lo que, durante siglos, fuera la punta de 
lanza del activismo de la subjetividad moderna, la reflexión, la especulari-
zación reflexionante del sí mismo como alteridad. El esquema de que lo otro 
es la subjetividad que se ha dualizado o que –digamos– se ha alterizado a sí 
misma desemboca en la equivalencia absoluta de las apariencias liberadas 
de sus soportes metafísicos, en un sencillo juego de espejos sin un original 
originante. Desemboca en el arte o en la guerra, espectáculos totales en una 
espacialidad no menos totalizante. Al igual que los productos estéticos, tam-
bién las acciones de la violencia postmoglobal confirman esta equivalencia 
absoluta de lo que es imagen sin ataduras sustancialistas. Circulando con 
fluidez absoluta por una espacialidad infinita que ha socavado la correla-
ción entre localización definida y ordenación jurídica soberana (la soberanía 
territorial), las diferencias entran en un conflicto irrestricto e ilimitado, 
conforme al marco englobante que ha deshistoricizado el tiempo y alisado 
el espacio. La globalización no las unifica; las deja subsistir deconstruidas, 
simultáneamente abiertas a una hermeneusis polifónica, a una pragmática 
economicista o a la confrontación con una intensidad inédita en un espacio 
que funciona indistintamente como escenario mediático, mercado y campo 
de batalla en todo el planeta, sin exclusiones.

Esta equivalencia mercantil impera en la economía, en la ciencia y en 
la guerra, de la cual son actores intercambiables tanto los autotitulados 
vicarios de la razón como quienes son acusados de ser los agresores de la 
humanidad, tanto los occidentales civilizados como los fundamentalistas 
asociales, etcétera (las categorizaciones duales abundan). En todo caso, 
varía la capacidad sacrificial de unos y otros: los más débiles en potencia 
material superan en voluntad de combate e inmolación a los poderosos; 
quien es fuerte en un aspecto, es débil en otro, de modo que la asimetría es 
simétricamente inversa, según la dimensión en que se la plantee. Pero los 
efectos aterrorizantes tienen como sus productores a todos por igual. Las 
conductas globalizadas son textos respecto de los cuales ha quedado disuel-
ta la contraposición autor/lector, artista/fruidor; su espacialidad es la de 
un espectáculo postmoderno, donde tiende a perfeccionarse la posición es-
pecular de actores y espectadores, figuras de un dualismo anquilosado. En 
la violencia todavía etiquetada como «guerra» experimentamos la misma 
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especularidad, la continua reversibilidad de las conductas, la circulación e 
intercambio de roles en todos los implicados: bombardear y aterrorizar, ser 
bombardeado y aterrorizado.

La ontología epocal expresa en la parodia de marcas identitarias tra-
dicionales precisamente la disolución de las identidades rígidas. Los ele-
mentos que antes remitían a una forma o eidos organizador de un estilo 
conviven ahora en un pluralismo amórfico, pastiche de apariencias rapsó-
dicas, coexistencia de particularismos sin una esencia que marque incom-
patibilidades, entrecruzamiento de fragmentos de identidades añejas, a la 
deriva, que se encuentran de manera ocasional y que en el ciberespacio 
global conforman intertextos, performances, video-shows o acciones de una 
guerra total. Resulta extemporáneo, entonces, atribuir a los actores de la 
violencia postmoglobal el tipo de identidad ontológicamente fuerte y estable 
que otrora proporcionaban la voluntad de ciudadanía y los lazos de perte-
nencia cultural, en general, y nacional, en particular. Todos los no-sujetos 
de la cosmópolis in fieri (armados o desarmados pero, por lo demás, ¿qué no 
es «arma»?) simplemente fluyen por la espacialidad infinita; son máscaras 
que –sin el sostén de un «relato» (término sistemáticamente neutralizador) 
que les confiera un sentido sustancial– se desplazan y contactan en escena-
rios provisorios, se presentan sin representar nada y sin alcanzar nunca un 
punto de cristalización, una constitución ontológica y política como la que 
se asentaba en la conformidad a principios rectores de unidades estables. 
Ha periclitado la metafísica que violentaba las diferencias –en última ins-
tancia, los seres humanos en sus particularidades más personales– redu-
ciéndolas a momentos de un totum logo-euro-falo-céntrico, sometiéndolas a 
atavismos teológicos y políticos.

En este sentido, las hermeneusis epocales que prevalecen en nuestro es-
pacio público han deslegitimado la soberanía y, consecuentemente, volentes 
o nolentes, también la figura geopolítica del territorio estatal como parcela 
perimetrada y represiva. En la deconstrucción diferanciante de las catego-
rías tradicionales, la «frontera» ha perdido su rol biopolítico (epidermis pro-
tectora e impermeable, y a la vez ocultadora de lo que es plural, diverso e 
irreducible a presunto cuerpo unitario y orgánico –como el de la portada de 
Leviathan–); y revela su valencia postmetafísica: lugar de tránsito y pasaje 
de los neonómades cosmopolitas, de los fragmentos liberados de arraigos 
esencialistas y fluyentes urbe et orbi. Los universalismos se reciclan, las 
apologías de la diferencia se afianzan; al Dasein desustancializado no le ha 
quedado nada ontológicamente concreto: ni «ser», reducido a un desarraiga-
do «aparecer»; ni «ahí», potenciado en un indistinto «por-todos-lados».

Los pensadores que nos enseñan el sentido de los tiempos que corren 
conforman un pluralismo polifónico; pero comparten la comprensión y la 
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aceptación, con más grado que resignación, de la ensambladura topológica 
entre lo local-particularista-diferencial y lo planetario, el espacio global 
como el de la circulación de las postidentidades: fragmentos, neocomuni-
dades, multitudes, vidas desnudas o travestidas, etcétera. Hay un aire de 
familia en los distintos ensayos interpretativos y propositivos: universalis-
mo racionalista (ya sean las apologías liberal-economicistas de la utilidad 
potencialmente ilimitada del mercado y de la tecnología), republicanismo 
progresista (más o menos distribucionista), el persistente véteromarxismo 
(con distintas dosis tercermundistas), pero también bioutopismo, anar-
quismo libertario, abundante populismo y filomultitudinismo. Va de suyo 
que, conscientes de lo que ha pasado, la mayoría de estas interpretaciones 
sagitales son fuertes en su crítica, pero cautelosas a la hora de sus pro-
puestas. Se consolidan a partir de una hermeneusis indiciada por prefijos 
significativos: post y trans. Pero suelen no ir más allá de un estar a la espera 
de. Es comprensible. Sólo que –como solía decir un maestro y amigo italia-
no– quien quiere lo cóncavo debe aceptar también lo convexo. En este caso, 
habrán muerto Dios, el estado y la sustancia/sujeto, pero no la guerra total 
y la violencia irrestringible. Más bien incrementan descontroladamente su 
intensidad. Casi como si la endíade que forman el universalismo del espacio 
global (mercado económico-tecnológico-doxológico) y el particularismo de la 
diferencia (individuo-consumidor, en unos; fragmento lábil o colectivo local 
cerrado sobre su identidad étnico-religiosa, en otros) fuera el eterno retorno 
de la equívoca y peligrosa mediación denunciada por un estatalista arcaico 
como Hegel: cuanto más abstracto y vacuo es el principio universal invo-
cado, más atroces son los medios para darle realidad y más aterrorizantes 
los resultados de tal esfuerzo. La agudización de la violencia disuelve la 
distinción entre conflictos internos e internacionales; el enemigo es quien se 
opone a la ontología y al sentido común epocales: es, por ende, un criminal 
injusto y contra él todo vale.

Todo circula y se intercambia: bienes e ideas, principios éticos y rece-
tas culinarias, saberes y espectáculos musicales, turistas y combatientes, 
profesionales del deporte y artefactos explosivos devastadores. Capitales 
financieros, comunicación cibernética y terror se desplazan por un espacio 
donde es imposible distinguir entre proteger y poner en peligro, pues la 
globalización vuelve ineficaz todo dispositivo de protección y refrenamiento 
de la violencia.

¿Quiénes combaten more postmoderno? ¿Cómo lo hacen?

La arquitectura leviatánica se caracterizaba por sus articulaciones in-
ternas, las diferencias y articulaciones entre lo público estatal, lo público 
societal y lo privado o personal en sentido estricto. Cuando se derrumba 
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este esquema en la era de las masas y sucumbe a la totalización, enton-
ces la hegemonía simbólica que ejercen los ideologemas universalistas y 
la colonización del momento político por el corporativo utilitario (tanto en 
sus versiones totalitarias, como en las liberal-democráticas, de manera 
horrorosa en aquéllas y suave, soportable, en éstas) tienen en la guerra 
total el momento o aspecto de violencia intrínsecamente constitutiva de la 
nueva configuración histórica. En la postmodernidad, cuando las potesta-
des y actividades estatales dejan de responder a la lógica de los espacios 
diferenciados y del pluriverso internacional, esa totalización del conflicto se 
intensifica al extremo como terror postmoglobal. Cuanto más se desdibuja 
el pluriverso estatal en aras de la abstracta moral universalista y de la 
hegemonía real de la superpotencia y sus aliados, o de la reivindicación 
postmetafísica de las diferencias desustancializadas y la proliferación efec-
tiva del terrorismo, resulta fatuo, hipócrita o –en el mejor de los casos– 
meramente estratégico enunciar restricciones, prescribir limitaciones y, en 
general, emitir mandatos jurídicos relativos a la utilización de las armas. 
El vaciamiento metafísico no pacifica. Por el contrario, agudiza la conflicti-
vidad: las distinciones básicas entre civiles y combatientes, entre ámbitos 
pacificados y campos de batalla, han perdido su respaldo ontológico y su 
significación práctica.

Ninguno de los actores de la violencia postmoglobal escapa a este sín-
drome. En unos, las naciones empeñadas en combatir al «eje-del-mal», el 
mantenimiento de instituciones y dispositivos de orden herederos del Es-
tado de derecho moderno lejos está de contener el recurso al terror; más 
bien lo incrementa, pues el pragmatismo liberal legitima en clave utilitaria 
el recurso ilimitado al terror como medio para intentar cumplir la función 
básica y determinante de ser «agencia de protección». En este sentido, nada 
más útil como medio defensivo que un buen bombardeo preventivo con mi-
siles «humanitarios». Otros, los activistas de primera línea del terrorismo 
amorfo, reticular/capilar, desregimentado, potencian las acciones aterrori-
zantes para equilibrar la asimetría en que se encuentran respecto de la 
superpotencia. Así, voluntarismo extremo, convicciones intransigentes y 
autosacrificio compensan la inferioridad material, y la capacidad ilocucio-
naria y simbólica de un atentado se acrecienta frente a la de un bombardeo 
racionalista porque, si bien ambos hacen tomar conciencia de la fragilidad 
de la propia situación frente al peligro extremo, el efecto aterrador es mu-
cho más intenso en quienes creían vivir bien protegidos en las sociedades 
de impronta nordoccidental que en las poblaciones de regiones marginales 
y excluidas. La fortaleza de las convicciones intransigentes y la disponibili-
dad al sacrificio absoluto no parecen residir en las tropas nordoccidentales 
(en todo caso, la obstinación teológica de los soldados israelíes es una ex-
cepción significativa), sino en los guerrilleros, terroristas y combatientes 
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islamistas. Cabe repetir que la lógica de la guerra asimétrica vale para los 
dos bandos: ambos son fuertes en un aspecto y débiles en otro, en quiasmo. 
Mayor o menor potencia y mayor o menor vulnerabilidad son inseparables. 
Todo depende del escenario, la voluntad y las convicciones, de la capacidad 
en armamentos y tecnología, y de otros factores, pero sobre todo del modo 
en que se entrecruzan, equilibran o contraponen, sin que ningún antece-
dente logístico o histórico, geográfico o cultural garantice un resultado.

De ahí la coherencia del terrorismo al despojarse del último límite a 
los actos de violencia ilimitada: aterrorizar es más importante que actuar 
guiándose por el criterio teleológico de una paz estable con el enemigo de 
hoy, o de construir una institución de tipo estatal. Las inmolaciones terro-
ristas no mantienen deudas con el finalismo político moderno (construir es-
tatalidad); pero tampoco las acciones militares de ejércitos convencionales 
–también brutales y crueles, más allá de cómo se las mediatiza– se legiti-
man como medios para conformar a posteriori un orden de corte occidental, 
pues la ontología epocal desnuda la carencia de fundamentos de semejantes 
planteamientos justificatorios. De ahí también el significado que alcanza el 
desarraigo territorial y la conexa adquisición de una movilidad planetaria 
de todos los combatientes. Aunque aquí se destaca la ventaja del terrorista 
frente a la tropa transportada: aquél se mueve como pájaro en el aire (me-
táfora más adecuada que la revolucionaria, la del pez en el agua), en un 
espacio convertido en ilimitable, adaptándose a ámbitos y lugares diversos 
sin que su detención provisional tenga otro sentido que el de llevar a cabo 
un atentado; mientras que los ejércitos que deben combatir y actuar como 
fuerzas de ocupación pierden su eficacia a medida que permanecen estacio-
nadas en espacios que les son culturalmente extraños y hostiles.

La violencia postmoglobal como pastiche paródico, cuyo escenario es el 
estado de terror planetario, combina así un triple registro de conductas bé-
licas: las de tipo clásico a cargo de fuerzas armadas uniformadas (aunque 
el grado de intensidad modifica el sentido de sus acciones), las guerrilleras 
(aunque vinculadas cada vez más lábilmente con el sustrato telúrico de sus 
primeras expresiones) y, finalmente, las terroristas, quintaesencia de la hi-
perconflictividad en acto, aunque –en contra de la opinión generalizada– lo 
sean menos por el tipo de acción emprendida que por el efecto buscado: ate-
rrorizar. Lo cual significa que es tan terrorista un coche-bomba que arrasa 
un espacio público masacrando a numerosos civiles, como un bombardeo 
militar realizado por fuerzas uniformadas de gobiernos constitucionales 
que arrasa un espacio público masacrando a numerosos civiles (de hecho, 
lo es más).

Vivimos en una configuración novedosa, resultante del polifacético pro-
ceso de desustancialización, de neutralización de lo teológico-político y de 
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totalización absoluta. El eje vertical de la soberanía en sentido estricto ha 
quedado desactivado. No suena sensato pensar que hemos avanzado hacia 
una felicidad anárquica y liberadora. Más bien, las vivencias muestran que, 
ante la incapacidad última de la parafernalia tecnológica y de los intentos 
de regimentar la vigilancia interna y los controles de profilaxis fronteriza 
para mantener santuarios de seguridad en el hemisferio nordoccidental, 
aterrorizar al otro devenido criminal absoluto e inhumano es el procedi-
miento más armónico con el dinamismo horizontal de los fragmentos y 
diferencias que fluyen por el espacio global, donde no caben exclusiones y 
definiciones caducas.

Cuando el criterio de lo político ha sido desactivado, los ideologemas 
racionalistas y el radicalismo fundamentalista (parodiados y mediatizados) 
renuevan la lógica de la guerra justa y de la liquidación del enemigo injusto, 
categoría ésta en la que se ingresa con sólo ser sospechoso o cohabitar el es-
pacio ocupado por el otro; en el pluralismo de las diferencias no cabe la neu-
tralidad ni, menos aún, la amnistía, conceptos ajenos al conflicto total. Que 
las víctimas estén uniformadas y armadas, o estén jugando en el patio de 
una escuela, es indiferente. Tan logrados, cual performance postmoderna, 
son los atentados a megarrascacielos o a centros de transportes públicos, 
como los bombardeos norteamericanos e israelíes, selectivos cuando deci-
den guardar la forma, indiscriminados cuando optan por el jeu de massacre 
a gran escala. Diferentes y globalizados, todos los contendientes participan 
del mismo terror especular y espectacular en el espacio-escena antipolítico 
y el tiempo serial antihistórico.

Por cierto, la tipología de los contendientes prolifera a la luz de las cir-
cunstancias geopolíticas, tecnológicas y doctrinarias en general. Operan 
fuerzas convencionales (ejércitos nacionales y/o cuerpos expedicionarios de 
organismos internacionales), visiblemente identificables por sus uniformes 
e insignias, con cadenas de mando verticalistas, y formaciones no conven-
cionales, con conducciones difusas e invisibles, estructuradas de forma 
reticular y por unidades recíprocamente independientes, fuertemente he-
terogéneas en su composición y tareas: tropas paramilitares y contingentes 
mercenarios, contratados por poderes públicos o corporaciones privadas, 
legales o mafiosas; guerrillas urbanas o milicias partisanas de corte telú-
rico; células terroristas; saboteadores a la vieja usanza; anarco-robinsones, 
hackers, quintacolumnistas y activistas todo-terreno (redes cibernéticas en 
general, estructuras financieras, organismos científicos, centros produc-
tivos e instituciones económicas, espacios públicos de todo tipo, etcétera); 
niños combatientes, despiadadamente crueles; et al. 

Sus comportamientos son igualmente variados, en conformidad con el 
todo vale que homogeneiza cualitativamente y admite sólo variaciones cuan-
titativas en la intensidad del terror provocado. Atentados indiscriminados y 
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sabotajes de todo tipo (desde las explosiones clásicas a las agresiones bacte-
riológicas); guerrilla urbana y telúrica; bombardeos humanitarios, ataques 
preventivos y asesinatos selectivos; cazas al hombre, torturas legalizadas, 
confinamientos legales e ilegales; destrucción de tesoros culturales de fuerte 
valor simbólico y pasividad ante la misma destrucción; ¡«limpiezas»! étnicas 
y/o religiosas; destrucción ecológica de espacios poblacionales y producti-
vos; imposición de actitudes a prisioneros para que se sientan degradados 
religiosa y moralmente (lo cual sólo degrada a sus torturadores); y otros 
horrores análogos. Una performatividad simbólica especial adquiere el te-
rrorista suicida, una figura polivalente: premoderno en su credo, moderno 
en sus convicciones y postmoderno –a pesar de sí mismo– en la circulación 
mediática en la que se inscribe irremediablemente, con el paradójico efecto 
de banalizar sus convicciones y de serializar su inmolación, neutralizando 
su extremismo disolvente, pero a la vez publicitándolo en la dimensión glo-
bal y confiriendo eficacia al objetivo buscado: no los destrozos materiales 
(pocas veces son objetos militares), sino aterrorizar destruyendo cuerpos 
humanos, nihilismo en acto, sólo que con un compromiso inmediato y, desde 
una perspectiva arcaica, más heroico que la acción distante y mediatizada, 
pero no menos nihilista e indiscriminada que la de quien bombardea desde 
el aire o dispara misiles. Ambos son epocales, intrínsecamente postmoglo-
bales. De algún modo, el suicidio terrorista resulta ser la otra cara del deseo 
capitalista, la especularidad simétrica del hedonismo occidental, pues com-
parte la asunción del cuerpo a objeto privilegiado del aparecer mediático 
y del consumo. En este gesto sacrificial, ese mismo cuerpo que explota se 
representa globalizado como goce negativo y se desmercantiliza. Más que 
un gesto de disrupción renovadora, es la confirmación de que el terror inte-
gra el paisaje global, compone la peculiar armonía de lo excepcional como 
sistema.

El elemento determinante de la significación profunda, no ya mítica 
(aunque heredera de ésta), sino metafísica y existencial de la guerra, ha 
pasado a ser el aire. Con los desarrollos tecnológicos de la aviación y de 
la misilística, el bombardeo es preciso y eficiente; por ende, cuando es in-
discriminado demuestra que tanto tropas uniformadas como milicianos 
(verbigracia –hoy– el ejército de Israel y los combatientes de Hezbollah) 
buscan aterrorizar con una violencia total e ilimitada, deliberadamente 
anuladora de las distinciones –otrora sensatas– entre combatientes y 
civiles, zonas de batalla y zonas pacificadas. No son menos terroristas 
unos que otros; simplemente actúan con fidelidad a la ontología epocal.

De ahí nuestra actualización inicial de la definición schmittiana de 
«soberano» (aquel que hoy decidiría, si pudiera, sobre el estado de terror) 
como inadecuada y ajena a la desustancialización y al fin de las identi-
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dades y de la historia (específicamente, de la cristiana). El concepto de 
lo político es extemporáneo, arcaico, en este contexto. En todo caso, si 
quisiéramos relativizar levemente este diagnóstico sin enervar nuestro 
pesimismo, dirigiríamos nuestra mirada a la única dimensión donde 
este diagnóstico de extemporaneidad podría ser, él mismo, relativizado 
o equilibrado. Esta dimensión es la de la disponibilidad a la muerte. La 
más dramática de todo enfrentamiento.

Lo político conlleva asumir la guerra como esa posibilidad siempre 
latente que condiciona las decisiones sobre el «agrupamiento de amigos 
y enemigos» y que, al devenir real, justifica la decisión de ofrendar la 
vida sólo y exclusivamente como defensa de los principios constitutivos 
del ideal o modelo de convivencia que una comunidad asume precisa-
mente como rector de su existencia. Esta decisión escapa a todo cálculo 
pragmático, estratégico, pues ninguna consecuencia utilitaria (como 
bien lo enseñaba Hegel) puede justificarla. Por cierto, la supervivencia 
de este temple anímico entra en tensión inconciliable con la cultura del 
postheroísmo, de la desustancialización y de la mediatización, y en la 
medida en que sobreviva como gesto extremo en el espacio de la violen-
cia postmoglobal, lo político carece de su capacidad performativa esen-
cial: neutralizar, tener a raya o evitar la normalización de la antipolítica 
excepción permanente y (re)fundar el orden constitucional político. En 
pleno dominio de una metafísica mesiánica y del racionalismo huero, 
del administrativismo tecnocrático y del capitalismo planetario, de la 
massmediatización planetaria y de la guerra total, esta perspectiva 
constructivista, moderna-clásica, es sumamente frágil. Las vivencias 
cotidianas la desaniman.

Concluyamos. El miedo hobbesiano terminaba derivando en la 
justificación del artefacto político que lo transmutaba en obediencia a 
cambio de seguridad, dentro de su territorio; el espacio estatal, pacifi-
cado, se distinguía del espacio exterior al leviatán, belicoso e inseguro, 
imperio de la libertad. Este orden fue demolido por el mismo sujeto que 
lo había construido. La espacialidad en que se desenvuelve hoy nues-
tra existencia es conceptual y efectivamente homogénea, absoluta, una 
monotopología de la fluidez infinita. En ella el miedo se ha potenciado 
coherentemente en terror absoluto, una suerte de variable funcional de 
una sistematicidad paradójica, la anomia postmoglobal y su dinamismo 
autorreproductivo (posiblemente, ininterrumpible), donde la violencia 
irrestricta se ha vuelto un rasgo endémico. Esta conflictividad sistémi-
ca desmiente la vieja creencia de que se combate para alcanzar la paz 
mediante la imposición de la propia voluntad, y disuelve el entramado 
«eterno» entre protección y obediencia: resulta imposible distinguir en-



Violencia, guerra y terror postmoglobales

53 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

tre proteger y poner en peligro. Al representar el espectáculo del estado 
de terror, las redes cibernéticas, mediáticas y doxológicas en general lo 
normalizan como estatus convivencial; lo diseminan y estabilizan como 
factor a su modo también dinamizador de la circulación infinita. 

Una imagen fotográfica muy difundida recientemente (en julio de 
2006) muestra a unas niñas o preadolescentes israelíes, risueñas, mien-
tras escriben «dedicatorias» en los misiles que algún tiempo más tarde 
caerán también sobre sus congéneres libanesas. ¿Están justificadas 
para hacerlo? Menos incierta que la respuesta es la convicción de que 
nada las dispensa de sufrir, después, el mismo terror que provocarán los 
portadores de sus mensajes. El resto no es silencio.
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HoraCio PotEl EN laS NUBES

Horacio Potel in the clouds

Mariano Dorr
Universidad Nacional de las Artes

Resumen: La idea de “nube” asedia a la filosofía desde los tiempos en que 
Aristófanes acusó de fraude y al mismo tiempo se burló de Sócrates. En la era de 
las telecomunicaciones digitales, Horacio Potel ocupó un lugar preponderante 
en la difusión y propagación de los textos de Nietzsche, Heidegger y Derrida, 
y reflexionó sobre el modo de ser de la World Wide Web y la naturaleza 
hipertextual de la “red”. Groys relaciona la deconstrucción derridiana con 
una noción de verdad en términos de suma de todos los contextos en que 
aparece –en la nube– una palabra buscada en la red. Finalmente se considera 
la escritura no-creativa de Kenneth Goldsmith en relación con la crítica de la 
función enraizante de la escritura en Derrida y se da un ejemplo local: Pablo 
Katchadjian.

Palabras Clave: Potel / Groys / Hipertexto/ Red/ Deconstrucción

Abstract: The idea of   “cloud” besieges philosophy from the time when 
Aristophanes accused of fraud and at the same time mocked Socrates. In the 
age of digital telecommunications, Horacio Potel occupied a preponderant 
place in the dissemination and propagation of the texts of Nietzsche, 
Heidegger and Derrida, and reflected on the way of being of the World Wide 
Web and the hypertextual nature of the “network”. Groys relates the derridian 
deconstruction with a notion of truth in terms of the sum of all the contexts 
in which a word searched in the network appears in the cloud. Finally the 
non-creative writing of Kenneth Goldsmith is considered in relation to the 
critique of the rooting function of writing in Derrida and a local example is 
given: Pablo Katchadjian. 

Palabras Clave: Potel/ Groys/ Hipertext/ Net/ Deconstruction
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a Andrea Ruiz Vivanco

Yo sé que en un momento soy una y 
a la media sombra soy otra. 
Y cuando comprendas de qué se trata lo mío, 
vas a venir, sin respirar, mudo y fascinado a mis patas

Como la manta raya se apoya sobre la presa para cubrirla, 
porque es un milagro, dejar de respirar. 
como la araña va a su presa muda con el sistema 
nervioso central paralizado, 
ni viva ni muerta: fascinada. 
Si la presa muriera, dejaría de ser un bocado 
para la araña. 
La desecharía de asco por lo podrido. 
Es que a cierta hora del ocaso, 
a la media sombra de la noche, 
oíme, 
soy un animal.
(Ariel Schettini, “La Media Sombra”)

I

Estar en las nubes es un modo de no estar, de ausentarse estando sin 
embargo presente. Pensar en otra cosa o no pensar, quedarse en blanco, en 
la nebulosa, como en suspenso. Colgado. En otro mundo, ensimismado. Un 
modo de la volatilidad, una subjetividad flotante, soñadora. Etérea. Aérea. 
Quien está en las nubes por eso mismo no tiene los pies en la tierra. Está, 
en cierto sentido, más acá del principio de realidad. No tanto en el ámbito 
del placer como sí en el espacio de lo virtual, entonces. Peter Sloterdijk, en 
su Crítica de la razón cínica, escribe que los intelectuales “la mayoría de 
las veces no saben nada en absoluto de su papel en la economía del trabajo 
y del dominio sociales. Siguen estando bastante alejados del «suelo de las 
realidades», viven con la cabeza en las nubes y ven las esferas de la «produc-
ción real» desde una distancia irreal”. Considerarse por fuera de la división 
social del trabajo hace del intelectual un sujeto partido, volcado sobre la 
irrealidad. Pero el mundo exhibe el quiebre entre real e irreal desde mucho 
antes de que Marx –y más tarde Sloterdijk– señalaran a los intelectuales 
como el prototipo de quien vive en las nubes.

Cuando Platón caracteriza su orden ontológico, la realidad queda del 
lado de las Ideas mientras que lo sensible asume un modo de ser deriva-



Horacio Potel en las nubes

57 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

do, secundario o –podría decirse– virtual. El “mundo de las Ideas” es la 
verdadera realidad efectiva platónica. Luego, el cristianismo identificará 
ese mundo verdadero con el cielo. Aristóteles, más prudente, ubicó a la rea-
lidad efectiva aquí mismo, donde su maestro no encontraba sino apenas 
una copia de la realidad. Y escribió sobre el cielo y las nubes en términos 
meteorológicos. La niebla –por ejemplo– es una nube estéril, dice.

Aristófanes se burla de la filosofía haciendo de Sócrates una grosera cari-
catura que pretende flotar en el aire e interrogar a las nubes sobre distintas 
cuestiones. Platón, al escribir la Apología, menciona a Aristófanes entre quie-
nes contribuyeron a la mala reputación de Sócrates. En Las Nubes, el filósofo 
es más bien un sofista, un embaucador que confunde y enseña a confundir 
con la palabra y el uso de la argumentación. El razonamiento se identifi-
ca allí con un instrumento para desorientar al interlocutor (en el caso de la 
comedia de Aristófanes, la dialéctica sirve como herramienta para atrasar 
el pago de las deudas confundiendo a los acreedores). En “las nubes”, las 
palabras se entremezclan, se intercalan, haciéndose pasar unas por otras. 
Sócrates se refiere a ellas como “las celestiales Nubes, las grandes diosas 
de los hombres ociosos. Ellas nos proporcionan conocimientos, diálogo, sa-
ber, capacidad de asombrar, facundia y habilidad para enredar las cosas y 
derrotar a los rivales”. Las nubes, mediante el diálogo, el uso de la palabra, 
nos proporcionan la habilidad de enredar las cosas. Es decir, a través de la 
nube, colocamos al mundo en una red de la que no puede zafarse. En este 
sentido, el mundo –como Sócrates mismo– queda colgado de y en la red. Si 
la nube enreda palabras haciéndolas pasar a unas por otras, esto se debe a 
la inestable forma de la nube: la trans-forma. El poder de transformación de 
las nubes fue señalado por Gastón Bachelard en El aire y los sueños. En ese 
mismo estudio, Bachelard se refiere a la relación de Nietzsche con las nubes 
para remarcar la aversión del filósofo hacia ellas: “Nietzsche se designa a 
sí mismo como un aéreo: «Nubes de tormenta —¿qué importáis vosotras a 
nosotros espíritus libres, espíritus aéreos, espíritus alegres?» En efecto, para 
Nietzsche, el aire es la sustancia misma de nuestra libertad, la sustancia de 
la alegría sobrehumana”1. Si bien hay una “elevación” nietzscheana por en-
cima de las nubes, Nietzsche se inclina –explica Bachelard– por la ausencia 
de nubes y la claridad del mediodía, la hora sin sombras. Al rechazo de las 
nubes hay que sumar el de las redes. Horacio Potel se ocupa de ello en un 
ensayo que tituló “Nietzsche y Derrida en la red”, texto que corresponde a 
una conferencia dictada en la Alianza Francesa en octubre de 2006 durante 
las V Jornadas Internacionales Nietzsche y Jornadas Derrida2.

1. G. Bachelard, El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2008, pp.169-170.

2. H. Potel, “Nietzsche y Derrida en la red”, en Mónica B. Cragnolini (Comp), Por amor a 
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En el epígrafe a su trabajo, Potel cita un pasaje del Zaratustra (Antes 
de la salida del sol): “Oh cielo por encima de mí, ¡tú puro! ¡elevado! Esta es 
para mí tu pureza, ¡que no existe ninguna eterna araña y ninguna eterna 
telaraña de la razón!”3. No se trata entonces –aquí– de las nubes, aunque 
sí del cielo; y el cielo es ponderado, pero para negar las redes eternas y su 
araña. En el film de Bergman “Såsom i en spegel” (“Detrás de un vidrio 
oscuro” o “A través del espejo”) de 1961, una mujer espera que se abra la 
puerta de un armario para que aparezca Dios. Finalmente, la mujer afir-
ma que la divinidad se hizo presente como una araña de rostro “horrible y 
frío” avanzando hacia ella. Dios es un animal infinito que atrapa a todo lo 
real en su tela, su red infinita. El drama existencial de Bergman abreva en 
las aguas nietzscheanas. En el §14 de Más allá del bien y del mal se hace 
referencia a “las pálidas, frías, grises redes conceptuales”4. Un poco más 
adelante, en el §25, aparecen los “tejedores de telarañas del espíritu”. En el 
§54 la red se tiende entre el “yo” y el “pienso”. Todo queda atrapado y luego 
pende de esa telaraña. En otros pasajes, Nietzsche insiste con la idea de 
hallarnos atrapados en una red de la que no podemos salir (Más allá del 
bien y del mal, §226). Potel, como una Bagheera Kiplingi –única especie de 
araña herbívora– teje su propia tela hospitalaria e hipertextual: Nietzsche 
en castellano, Heidegger en castellano y Derrida en castellano. Allí podía 
(quizá se pueda aún) leer prácticamente toda la obra –de los tres filósofos– 
traducida al español. En su texto sobre la red, escribe: “como el desierto, 
la red es sin salida, sin meta, sin fin, sin autopista, ni ruta principal, ni 
camino secundario, en la encrucijada de todas las sendas se constituye en 
un lugar aporético: La World Wide Web, la tela de araña mundial”. Nunca 
ignoró Potel que lo suyo era un desierto.

La BagheeraKiplingi es un tipo de araña saltadora, y debe su nombre 
a un homenaje a Rudyard Kipling. Uno de los personajes de Kipling en 
El libro de la selva se llama Bagheera (el tigre). Experta saltadora, la 
Bagheera es la araña que mejor expresa las bondades de la red hipertex-
tual, recurso poteliano por excelencia. Pero, ¿qué es un hipertexto? Como se 
sabe, “hipertexto” es un término utilizado por primera vez por Ted Nelson, 
en 1965, en un artículo titulado “Procesamiento de información compleja: 
una estructura de archivos para lo complejo, cambiante e indeterminado”5. 
Allí “bautizó” la noción de hipertexto definiéndola como “escritura no se-

Derrida, Buenos Aires, La Cebra, 2008, pp.223-236.

3. Ibid., p. 223.

4. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, trad. A. Sánchez Pascual, Hyspamérica, 1983.

5. T. Nelson, “’A File Structureforthecomplex, thechanging and theindeterminate”. En: 
ACM 20th National Conference, 1965, consultado en: https://archive.org/details/nelson-file-
structure 3/8/2018.
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cuencial. La escritura tradicional es secuencial por dos razones. Primero, se 
deriva del discurso hablado, que es secuencial, y segundo, porque los libros 
están escritos para leerse de forma secuencial... sin embargo, las estructu-
ras de las ideas no son secuenciales. Están interrelacionadas en múltiples 
direcciones. Y cuando escribimos siempre tratamos de relacionar cosas de 
forma no secuencial”. Se trata entonces de un conjunto de bloques de texto 
conectados entre sí a través de la bifurcación textual y la multiplicidad de 
enlaces interactivos. Potel escribe: “en la definición misma de la palabra hi-
pertexto está la preocupación por romper con la escritura lineal. Esto debe 
ser tomado con cuidado, en primer lugar porque la escritura está desde 
siempre rompiendo con la linealidad, para no ir muy lejos en la búsqueda de 
ejemplos, ¿con cuántos textos a la vez hemos compartido la escritura de los 
textos que leemos hoy aquí? Y este trabajo se viene haciendo desde siempre 
con o sin Red. Nietzsche creo que decía que un filólogo tiene que consultar 
unos 50 libros por las mañanas”6. El gesto de Potel consiste en señalar que 
quien escribe está siempre ya inserto en una red de enlaces textuales, pero 
lo hace deslizando una duda en su fuente principal: Nietzsche. “Creo que 
decía”, anota. Bastaría con ingresar a su Nietzsche en castellano y colocar 
en el buscador la cita para corroborar el dato. Pero la Bagheera Kiplingi Po-
tel prefirió no saltar en esta ocasión, quedarse quieta en la red, en posición 
metalingüística, para denunciar la “Hiperhipertextualidad”:

Si pensamos en un Hipertexto perfecto, en una máquina que tenga 
un enlace por cada palabra escrita, un link para cada concepto y que 
de esos enlaces surjan textos donde también cada palabra remita a 
un nuevo enlace y así hasta el infinito, lejos de pensar en un aparato 
que abra la lectura y que haga estallar el sentido, hemos construido 
un artefacto mortal que deja el texto sin ningún resto, que lo momifica 
en una máquina de dirección única, donde la supuesta pluralidad se 
encuentra con una respuesta única siempre, donde toda asociación, 
toda interpretación, está programada de antemano, donde se ha ce-
rrado en forma total cualquier posibilidad a la venida de lo otro en 
el cierre de un sistema total. Es decir, hemos construido aquel libro 
del que Derrida anunciaba su muerte, el gran libro total, el libro del 
saber absoluto, el artefacto hegeliano que tenía en sí, implicada circu-
larmente, la dispersión infinita que nuestro hiperhipertexto permite, 
un infinito del que nada puede salir, aquel lugar sin límites, tal como 
Mefistófeles define al infierno en el Doktor Faustus de Marlowe7

6. H. Potel, Op. Cit., p.228.

7.Ibid.
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Ese hiperhipertexto sería –es ya un lugar común mencionarlo– una ins-
tancia interactiva de “La biblioteca de Babel” de Borges: el infinito. Potel 
menciona el cuento y hace también una referencia a otro texto borgeano, El 
libro de arena. Y hace hincapié en la monstruosidad de ese libro infinito: 
“era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la 
realidad”, cita Potel. El infinito de la biblioteca es también el del desierto y 
el de la red: “tal artefacto devorador del sentido necesitaría de una Araña”, 
escribe el WebMaster. Google sería esa “Spider” (sic). Desde el momento 
en que Potel identifica a Google con la Araña (lo escribe con mayúscula, 
del mismo modo que Spider, Arconte, Archivo, Hipertexto, Arkhé, Mismo 
y Dios) da rienda suelta a un programa cyberpunk en contra del control, 
la apropiación, la centralización y manipulación de la información y flujo 
de datos. Frente al poder omnicomprensivo de la Spider-Google, la araña 
herbívora plantea la necesidad de recordar las palabras de Derrida en Mal 
de Archivo, donde el filósofo argelino señala que no debería haber poder 
político del archivo sin control, puesto que “la democratización efectiva se 
mide siempre por este criterio esencial: la participación y el acceso al archi-
vo, a su constitución y a su interpretación”, cita Potel8. El derecho de acceso 
al archivo, el derecho a la participación en la constitución del archivo y el 
derecho a la interpretación de lo archivado son –explica Potel– elementos 
ineludibles de una democracia por venir.

II

El filósofo alemán, crítico de arte y especulador teórico de los nuevos 
medios, Boris Groys, describe en su artículo titulado “Google: el lenguaje 
más allá de la gramática”9 una teoría de la verdad on line según la cual 
lo verdadero sería la suma de todos los contextos en los que aparece un 
determinado término en la red:

Hoy en día mantenemos un diálogo con el mundo fundamentalmente 
a través del Internet. Si queremos preguntarle algo al mundo, actua-
mos como usuarios de Internet. Y si queremos contestar las preguntas 
que el mundo nos hace, actuamos como proveedores de contenidos. En 
ambos casos, nuestra conducta dialógica se define por reglas específi-
cas y por los modos en que las preguntas se formulan y se responden 
en el marco de Internet. Bajo el actual régimen de funcionamiento de 
la Web, estas reglas y modos las define Google. Así, Google desempe-
ña el papel que tradicionalmente tenía la filosofía y la religión. Google 

8. Ibid., p. 229.

9. B. Groys, Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente, Buenos Aires, Caja 
Negra, 2016.
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es la primera máquina filosófica conocida y regula nuestro diálogo con 
el mundo sustituyendo vagas presuposiciones metafísicas e ideológi-
cas por reglas de acceso estrictamente formalizadas y universalmente 
aplicables. Es por eso que para la investigación filosófica es central 
analizar los modos de operación de Google y, en particular, analizar 
las presuposiciones filosóficas que determinan su estructura y funcio-
namiento10

Que Groys le asigne a Google el lugar de la filosofía y la religión es 
problemático, en primer lugar, porque es difícil hablar de “un” lugar para 
ambas disciplinas, a menos que identifiquemos a la filosofía con la teología. 
Leyéndolo en este sentido, Groys coincide –aunque sin cargar las tintas– 
con el gesto poteliano de hacer de Google una Araña-Dios. En su poder 
filosófico-religioso, el Google de Groys funciona de manera tal que, partien-
do de una pregunta o consulta en su buscador por medio de una palabra o 
combinación de palabras, y puesto en ejecución el motor de búsqueda, “la 
suma de todos los contextos que se muestran es considerada aquí como el 
verdadero significado de la palabra o conjuntos de palabras planteadas por 
el usuario”. Y agrega: “como no hay otra pregunta que pueda ser formula-
da por Google más allá de la pregunta que corresponde al significado de 
una palabra individual, su sentido verdadero aparece como la única verdad 
posible que resulta accesible al sujeto contemporáneo”11. Entonces, según 
Groys, el conocimiento verdadero es hoy “una suma de todas las apariciones 
de las palabras de todas las lenguas utilizadas actualmente por el hombre”. 
¿Cuál es, por ejemplo, el significado de “Horacio Potel”? El buscador nos 
remite en primer lugar a Wikipedia, enciclopedia virtual en permanente 
actualización por parte de los usuarios. Luego, nos reenvía a una nota cuyo 
título reza: “Murió el primer pirata”. Más abajo, en tercer lugar, la nota 
publicada por Mónica Cragnolini en el periódico Página/12, “Adios, Horacio 
Potel”. Luego, una página en donde fue alojado todo el archivo de Derrida 
en castellano: 

https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/comentarios/horacio_potel.htm

Este hipervínculo nos remite a su vez a una serie de artículos escritos 
por Potel, y por supuesto, a toda la obra de Derrida. En este sentido, “el 
sentido verdadero” de la combinación de palabras “Horacio Potel” implica 
toda la obra de Derrida y sus hipervínculos tal y como fueron desarrolla-
dos por Potel en su página web. Esto es, el sentido verdadero (en términos 
de Groys) de “Horacio Potel” resulta inseparable de una diseminación del 

10. Ibid., p.168.

11. Ibid., p. 169.
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sentido y por lo tanto de la noción misma de “verdad” (como lo ha mostrado 
Derrida a lo largo de toda su obra).

Que la segunda entrada se titule “Murió el primer pirata” nos hace pen-
sar en un Potel navegante. Sin embargo, hay que mencionar que uno de los 
epígrafes elegidos por el WebMaster para su “Nietzsche y Derrida en la red” 
hace referencia a la necesidad derridiana de privarse de “navegar”. Potel 
cita allí una entrevista a Derrida publicada en Les Cahiers de Médiologie 
4. Pouvoirs du papier (segundo semestre de 1997): “utilizo el ordenador, 
por supuesto, pero no el correo electrónico y no «navego» por la Red”. El na-
vegar de Potel como “pirata” refiere, indudablemente, a la faraónica tarea 
de copiar –al principio, letra a letra, sin scanner– una inmensa cantidad 
de material bibliográfico para ponerlo a disposición de los usuarios. Esta 
verdadera aventura que lo acerca más a la figura del copista medieval que a 
la figura del pirata, le valieron la persecución que debió sufrir por parte del 
poder de las editoras que lo acusaron alzando la voz y blandiendo las armas 
(tras el pedido de una orden de allanamiento, la medida fue desestimada y 
finalmente Potel fue absuelto). Pero, ¿de dónde saca –Google– las respues-
tas a la consulta o búsqueda? De la nube. Escribe Boris Groys:

Google disuelve todos los discursos al convertirlos en nubes de pala-
bras que funcionan como colecciones de términos más allá de la gra-
mática. Estas nubes de palabras no dicen nada, solo contienen o no 
contienen tal palabra particular. Por lo tanto, Google presupone la 
liberación de las palabras individuales de sus cadenas gramaticales, 
de sus ataduras al lenguaje entendido como una jerarquía verbal de-
finida gramaticalmente. Como máquina filosófica, Google está basado 
en la creencia en una libertad extragramatical y en la igualdad de 
todas las palabras para moverse libremente en todas las direcciones 
posibles, desde una nube local o particular a otra. La trayectoria de 
esta migración es la verdad de una palabra, tal como la muestra Goo-
gle. Y la suma de todas estas trayectorias es la verdad del lenguaje 
como totalidad, la verdad de un lenguaje que perdió el poder grama-
tical sobre las palabras. La gramática es el medio a partir del cual el 
lenguaje tradicionalmente creó cierta jerarquía entre las palabras. Y 
esta jerarquía formó e incluso determinó el modo en que funcionaba 
el cuestionamiento filosófico tradicional acerca del saber y la verdad. 
Preguntar vía Google presupone, por el contrario, un conjunto extra-
gramatical de nubes de palabras como respuesta, esas nubes en las 
que se da la búsqueda de una palabra.12

La jerarquía entre las palabras es o sería eliminada en las nubes dando 
lugar a una “liberación”, señala Groys; sin embargo, el “proceso de libera-

12.Ibid., p. 170. 
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ción” de las palabras comienza –según el autor de Arte en flujo– con Platón, 
que desató a la lengua de su anclaje en la gramática ligada a las narrativas 
míticas, colocando a las “ideas” en otro espacio independiente y autónomo. 
Muchos años más tarde, las enciclopedias y diccionarios volvieron a des-
marcar a las palabras de la gramática. Groys entiende que el proceso de 
liberación de las palabras es un acontecimiento fundamental que comienza 
en Platón y alcanza su máxima expresión, en el terreno de la filosofía (no 
maquínica) en Jacques Derrida. Cito:

La filosofía del siglo xx extendió este proceso de liberación. El estruc-
turalismo –desde Saussure y Jakobson en adelante– deslizó la aten-
ción desde el uso normativo de las palabras hacia su uso en el marco 
de los lenguajes vivos y contemporáneos. Este fue un gran paso hacia 
la liberación de las palabras, pero el concepto de contexto normativo 
de uso permaneció básicamente intacto. El lenguaje vivo y contempo-
ráneo se volvió el contexto normativo típico. Lo mismo puede decirse 
de la tradición angloamericana de investigación del «lenguaje ordi-
nario» que está también basada en una ideología de la presencia. El 
verdadero cambio empezó con el postestructuralismo, especialmente 
con la deconstrucción derridiana. Aquí, las palabras individuales em-
pezaron a migrar de un contexto a otro, cambiando permanentemente 
su sentido en ese movimiento. En consecuencia, cualquier intento de 
establecer un contexto normativo se consideró inútil. Pero esta migra-
ción fue entendida por la deconstrucción como una migración poten-
cialmente infinita, de modo que cualquier pregunta por el significado 
de las palabras quedó declarada como algo sin respuesta13

Groys equipara el modo de funcionamiento del motor de búsqueda de 
Google con la operación propia de una deconstrucción a partir de la idea de 
una misma concepción del lenguaje como espacio topológico “en el que las 
palabras individuales siguen sus propias trayectorias, minando cualquier 
intento de territorializarlas en contextos fijos, privilegiados y normativos”. 
Pero señala una diferencia: Google presupone una cantidad finita –y por 
lo tanto calculable y visualizable– de trayectorias mientras que la decons-
trucción da lugar a una proliferación infinita de contextos posibles, algo 
que Google dejaría en el ámbito del “juego infinito de la imaginación” para 
centrarse en la aparición concreta de los términos en contextos “realmente 
existentes y disponibles”. Luego de reflexionar sobre el tipo de rastreo que 
realiza Google de los hábitos de búsqueda del usuario, Groys menciona a 
Heidegger a propósito de su concepción del leguaje como “casa del ser”. La 
liberación de la palabra propia de esa “vuelta completa de la deconstruc-
ción” que es Google convierte a la casa del ser en una nube de palabras, y 

13. Ibid., pp. 170-171.
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“el hombre queda lingüísticamente sin hogar”. En lugar de ser “un pastor 
de las palabras, como sugería Heidegger, el hombre se convierte en un cu-
rador del lenguaje”, utilizando o creando contextos, lugares o territorios de 
aparición.

Una consecuencia del proceso que Groys caracteriza como “liberación de 
las palabras” es el hecho de que es cada vez más irrelevante la diferencia 
entre afirmación y negación, puesto que lo relevante ha pasado a ser la 
operación extralingüística de inclusión o exclusión en un contexto indepen-
dientemente del modo (afirmativo o negativo) en que aparezca. Curador 
–explica Groys– es quien opera con los textos en tanto nubes de palabras. 
Google, a través de la preselección y priorización de apariciones, lleva a cabo 
actos de curaduría verbal a través de su motor de búsqueda. El usuario sólo 
podrá ver lo que Google le muestra. Así, “para el usuario, Google aparece 
inevitablemente como una subjetividad oculta (y potencialmente peligrosa) 
que opera en una dimensión de la conspiración mundial”14. Groys y Potel 
vuelven a encontrarse en la necesidad de delinear la tarea de una crítica de 
la razón googleada. La lucha por el acceso universal al libre flujo de infor-
mación se plantea entonces “desde la perspectiva poética de lo que podría 
llamarse un Google utópico”. A esta utopía Groys también la identifica con 
una “poesía difícil”, acercándose al Derrida que escribe sobre “esa escritura 
de lo otro” y sobre “la traducción como el riesgo y la suerte del poema” en la 
Carta a un amigo japonés.

Hacer filosofía en tiempos de Google implica entonces el vínculo con una 
“máquina filosófica” que condiciona la tarea misma del filósofo. A la muerte 
del autor expuesta por Roland Barthes, Google le contesta con la muerte del 
usuario. A la pregunta barthesiana (¿quién habla?), Google contesta: ¿quién 
busca? El motor de búsqueda opera independientemente del usuario, como 
una subjetividad oculta, aunque a partir del flujo de información proporcio-
nado también, al menos en parte, por el usuario. Cuando Barthes en “La 
muerte del autor” se pregunta por las operaciones de Balzac en Sarrasine, 
lo que intenta descifrar es precisamente el modo de ser de la escritura mis-
ma: “la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura 
es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, 
el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando 
por la propia identidad del cuerpo que escribe”15. El autor –escribe Barthes– 
entra en su propia muerte a partir de la ruptura y la pérdida del origen de 
la voz en la escritura. El usuario –a su vez– está muerto en el acto mismo 
de buscar una palabra o combinación de palabras (por el mismo motivo que 
explica que Balzac estaba muerto en la escritura del Sarrasine). Atrapado 

14. Ibid., pp. 175-176.

15. R. Barthes, El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidos, 1994, p. 65.
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en la red, la muerte del usuario es ya siempre un dato más en el flujo de 
información16. Potel, sin embargo, prefiere pensar esa muerte en términos 
derridianos:

El discurso sobre lo virtual cree como lo obvio mismo que este con-
cepto se opone a lo actual, a la realidad efectiva; como la muerte se 
opondría a la vida, como el simulacro se opondría a la presencia real. 
Todos sabemos que desde sus comienzos Derrida, por ejemplo en la 
conferencia sobre Freud de 1966, ha sostenido que la vida es la muer-
te, porque la vida es huella, porque la vida se protege como repetición, 
como différance, como ceniza, porque no es del orden de la presencia, 
porque no hay vida presente primero que luego se resguarde en la 
repetición, en el suplemento, en la huella; sino que es la huella, la 
différance, el retardo, la repetición lo que es originario o dicho de otro 
modo que es el no-origen lo originario. Del mismo modo los medios 
técnicos en general, las tele-tecnologías no están ni vivas ni muertas, 
son fantasmas espectralizantes17

Esa subjetividad oculta (la Araña) escapa entonces también a la idea 
de subjetividad oculta, puesto que no se deja arrastrar por la presencia a 
sí del sujeto. Google, como el usuario, es un fantasma que “aparece” para 
mostrarse mediante operaciones ocultas. Tanto la figura del autor como la 
del usuario acaban perdidas en la red, envueltas, enredadas en el infinito 
de las copias, injertos, y en la proliferación de contextos y la reiteración y 
yuxtaposición de vínculos e hipervínculos.

Hay ya una escritura que atraviesa los desplazamientos del sentido en 
los efectos de apropiación y reapropiación de las textualidades. Kenneth 
Goldsmith es un ejemplo notable de poeta, crítico y usuario con conciencia 
de la muerte del usuario (y del autor). A propósito de lo que significa ser 
escritor en la era de la reproductibilidad hipertextual, escribe: 

Durante los últimos años he impartido una clase en la Universidad 
de Pennsylvania con el nombre de Escritura no-creativa. En ella, se 
penaliza a los estudiantes si presentan cualquier muestra de origi-
nalidad y creatividad. En cambio, se les premia por plagiar, robar 
identidades, reciclar ensayos, practicar el patchwriting, samplear, sa-
quear y robar. No es sorprendente que los estudiantes prosperen. De 
pronto, aquello en lo que se han vuelto expertos a escondidas sale a la 
luz y se explora en un ambiente seguro, replanteado en términos de 

16.Google trabaja actualmente en un programa de Inteligencia Artificial capaz de prevenir 
la muerte a través del procesamiento de datos de pacientes conectados al Software. https://
www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-18/google-is-training-machines-to-predict-
when-a-patient-will-die.

17.H. Potel, Op. Cit., p. 231.
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responsabilidad en vez de insensatez. Copiamos documentos y trans-
cribimos fragmentos de audio. Hacemos cambios pequeños a páginas 
de Wikipedia (cambiando un por uno o insertando un espacio extra 
entre palabras). Las clases se llevan a cabo en chats, y semestres en-
teros transcurren dentro del videojuego SecondLife. Cada semestre, 
para su entrega final, les encargo que compren un ensayo en línea 
y lo entreguen como si fuera propio –sin duda el acto más prohibido 
de todo el mundo académico. Cada estudiante debe entonces pararse 
frente al grupo y presentarlo como si lo hubiera escrito, defendiéndolo 
de los ataques de sus compañeros. ¿Qué ensayo eligieron? ¿Es posible 
defender algo que no escribiste? ¿Algo, incluso, con lo que probable-
mente no estás de acuerdo? Convéncenos18

 
En la literatura argentina es, sin dudas, Pablo Katchadjian el poeta y 

narrador en el que querríamos detenernos para pensar lo que sería algo así 
como un situacionismo de la escritura, una escritura de la tergiversación19. 
No solo en El Aleph engordado sino fundamentalmente en El Martín Fierro 
ordenado alfabéticamente20, texto (neo)fundacional de la literatura argenti-
na. En la construcción del “Martín Fierro” de Katchadjian (donde no falta ni 
sobra un solo verso del “Martín Fierro” de José Hernández) estalla la idea 
misma de secuencia lineal. El “orden alfabético” desarma el poema para 
reescribirlo por completo. Cuando Derrida en De la gramatología se ocupa 
del problema de la linealidad, escribe: “En su sintaxis y su léxico, en su es-
paciamiento, por su puntuación, sus lagunas, sus márgenes, la pertenencia 
histórica de un texto nunca es una línea recta. Ni causalidad por contagio. 
Ni simple acumulación de capas. Ni pura yuxtaposición de piezas toma-
das en préstamo. Y si un texto se da siempre una cierta representación de 
sus propias raíces, éstas no viven sino de esa representación, vale decir del 
hecho de no tocar nunca el suelo”21. El “Martín Fierro” de Katchadjian per-
mite pensar (como el “Quijote” de Pierre Menard) una deconstrucción de las 
raíces del texto, más allá de toda “esencia radical” o “función enraizante”.

18. K. Goldsmith, Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital, Buenos 
Aires, Caja Negra, p. 31.

19. Para pensar el problema del situacionismo en la estética contemporánea, ver: P. Fleisner 
y G. Lucero, El situacionismo y sus derivas actuales. Acerca de las relaciones entre arte y 
política en la estética contemporánea, Buenos Aires, Prometeo, 2014. La posibilidad de un 
situacionismo literario y local (argentino) la abordo en, M. Dorr, Archipiélago Marx, –en 
prensa.

20. P. Katchadjian, El Martín Fierro ordenado alfabéticamente, Imprenta Argentina de 
Poesía, 2007.

21. J. Derrida, De la gramatología, trad. O. del Barco y C. Ceretti, México, 2000, p. 133. El 
subrayado es nuestro.
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Lo que Potel puso de manifiesto con sus quijotescos Nietzsche, Heide-
gger y Derrida en castellano (y que tanto Groys, Goldsmith y Katchadjian 
no han dejado de corroborar, cada uno a su modo) es el hecho de que un 
texto es siempre ya una nube. Y como tal, no podría jamás tocar el suelo sin 
volverse niebla.
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Freud and Nietzsche: mastery and will to power

Diego Tolini
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Resumen: Nos proponemos en este trabajo poner la función de dominio que 
la noción de «pulsión de apoderamiento» de Freud designa, bajo la perspectiva 
de las reflexiones de Nietzsche sobre la noción de «voluntad de poder». Esta 
noción supone la idea de dominio, pero en un contexto donde el dominio es 
puesto en tensión con lo que, en tanto imposible de ser dominado, lo convoca 
para resistírsele. La perspectiva moral que inaugura este hecho en Nietzsche, 
el amor a la vida en su acontecer, resulta de interés para pensar en la situación 
del sujeto freudiano que domina al servicio de la conservación. 

Palabras clave: Freud/ Nietzsche/ dominio

Abstract: In this paper, we intend to put the function of mastery that the 
Freudian concept of «instinct to master» designates under the perspective of 
the Nietzschean reflections on the concept of «will to power». This concept 
presupposes the idea of mastery but in a context where the control is placed 
in a relationship of tension with that which, being impossible to be controlled, 
calls it to resist it. The moral perspective that this fact introduces in Nietzsche, 
the love to life in its becoming, is interesting for thinking in the Freudian 
subject that controls at the service of conservation. 

Keywords: Freud/ Nietzsche/ mastery

1. Introducción

El psicoanálisis se ha ocupado poco de la cuestión del poder, y cuando lo 
hizo fue desde una perspectiva psicológica que ha enfatizado principalmen-
te el proceso de interiorización del poder en la subjetividad1. Los esfuerzos 
iniciales por pensar esta cuestión, en la pluma de autores tales como W. 
Reich, O. Fenichel o S. Bernfeld, no fueron, en general, bien considerados 

1. Cfr. E. Guinsberg,, “Psicoanálisis, Cultura y Poder”, Revista Subjetividad y cultura, 2010. 
Recuperado de http://subjetividadycultura.org.mx/2271/
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por el psicoanálisis, que optó por distanciarse de tales casos de acuerdo a 
una lógica de purificación de lo espurio por retorno a Freud. 

Los contribuciones principales al respecto han provenido de otros cam-
pos disciplinares, donde diversos autores han indagado cuestiones relativas 
al estatuto del psicoanálisis en tanto práctica de alienación o emancipación, 
a la relación entre la ley y el deseo y entre el sujeto y el poder, o a la posibi-
lidad de una sociedad menos represiva. En muchos de estos debates, se le 
ha asignado al psicoanálisis una noción de un poder meramente represivo 
y opuesto al elemento intensivo sobre el cual recaería desde el exterior2. Es 
cierto que más reciemente se ha discutido esta concepción3, pero la misma 
no ha dejado de inspirar perspectivas importantes en los debates actuales 
al respecto. 

Por su lado, la filosofía de Nietzsche ha inspirado muchas perspectivas 
en los debates actuales sobre la relación entre el poder y la vida, debates 
que encuentran en el concepto de biopoder una manifestación especial-
mente prolífica. Sin ir más lejos, el inicio de las investigaciones del propio 
Foucault sobre el biopoder se dio en parte por alusión a la denominada 
“hipótesis de Nietzsche”, la cual le permite pensar al poder no en los térmi-
nos de una represión de fuerzas sino de la relación de fuerzas múltiples e 
inmanentes, determinada por la lucha o el enfrentamiento4. Otros autores, 
como Bataille, Blanchot, Derrida, Esposito o Deleuze, alimentaron este de-
bate también desde una orientación nietzscheana, oponiendo, en algunos 
casos, los aspectos conservadores (apropiadores, reguladores, teleológicos) 
del biopoder a una política basado en la des-apropiación, la des-regulación, 
el gasto sin finalidad, el exceso, el don, a partir del énfasis nietzscheano en 
la auto-superación y en la idea de una vida que no se conserva sino que se 
da a sí misma.

La bibliografía sobre la relación Freud-Nietzsche no ha dejado de insis-
tir sobre algunos puntos recurrentes. Desde principios de siglo se ha des-
tacado la proximidad entre Nietzsche y Freud, ya desde las sesiones sobre 
Nietzsche en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Esta proximidad se ha 
ido postulando al nivel de la relación de ambos autores con la tradición5, 

2. Cfr. por ejemplo, lo que Foucault llama “hipótesis de Reich” o “hipótesis represiva”, el 
“psicoanalismo” de Castel, el Anti-Edipo de Deleuze & Guattari, o el Eros y civilización de 
Marcuse. 

3. J. Alemán, Horizontes neoliberales en la subjetividad, Buenos Aires, Grama, 2016.

4. M. Foucault, Defender la sociedad, trad. H. Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2014.

5. Cfr. por ejemplo, M. Foucault, Historia de la locura en la época clásica (tomo I), Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, o Ricoeur, P. Freud: una interpretación de la 
cultura, México, Siglo XXI, 2012.
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de ciertos conceptos específicos6 o de ciertos términos compartidos7. Otros 
se han centrado en las discrepancias entre ambos autores, sin negar los 
puntos comunes8. En esta bibliografía, la cuestión del poder no ha recibido 
un interés significativo, y cuando sí lo suscitó la misma fue resuelta en la 
oposición entre la simplicidad del modelo antitético freudiano y la compleji-
dad del modelo paradójico nietzscheano, antes referidos. 

No muy lejos de esta resolución general nos arrojarán los resultados de 
este trabajo. Pretendemos recuperar una serie de pequeños y marginales 
gestos de Freud, gestos que aluden al poder desde una perspectiva pulsio-
nal que lo concibe no como lo ejercido por una instancia represora exterior 
sobre el deseo sino como una función de dominio, a la que Freud recurrente-
mente hace referencia, sobre todo antes de 1920. Este es el punto de partida 
de todas las reflexiones que ha despertado la teoría de Freud en lo referente 
al poder y es allí donde pondremos a Freud en el camino de Nietzsche. La 
filosofía de Nietzsche nos permitirá pensar en una vida que, en tanto volun-
tad de poder, excede y resiste toda voluntad de dominio, lo cual terminará 
por inaugurar una perspectiva moral que proclamará el amor al devenir en 
todos sus aspectos, incluso a aquellos imposibles de ser dominados. 

2. Freud y la cuestión del dominio

2. a. Crueldad y agresión: la co-participación de la «pulsión de 
apoderamiento»

Freud menciona por primera vez la existencia de una pulsión de apode-
ramiento en 1905, en sus Tres ensayos de teoría sexual. Si bien la idea de 
una apropiación del objeto ya se encontraba sugerida desde el Proyecto de 
psicología (1895), recién en los Tres ensayos Freud la codifica en los térmi-
nos de una pulsión específica. 

La introducción de esta noción en los Tres ensayos está dada en el contex-
to de una discusión en donde el apoderamiento es vinculado con la “cruel-
dad”  [Grausamkeit]. Lo que la crueldad designa, en sus dos configuraciones 

6. Cfr. por ejemplo, J. Golomb, W. Santaniello y R. Lehrer, Nietzsche and depth psychology. 
Albany: State University of New York Press, 1999, o A. H. Chapman & M. Chapman, “The 
influence of Nietzsche on Freud´s ideas”, British Journal of Psychiatry, 166, pp. 251-3, 1995.

7. W. Kaufmann, Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist, Princeton, Princeton 
University Press, 1974.

8. P.-L. Assoun, Freud y Nietzsche, trad. O. Barahona y U. Doyhamboure, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1986.
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activa (sadismo) y pasiva (masoquismo), es el “placer por el dolor”9 [Lust am 
Schmerz]. La crueldad pone en evidencia que el dolor (infligido o recibido) 
contiene la posibilidad de un placer, es decir, que la agresión constituye un 
componente inescindible de la sexualidad: 

La sexualidad de la mayoría de los varones exhibe un componente 
de agresión [Beimengung von Aggression], de inclinación a sojuzgar 
[Neigung zur Überwältigung], cuyo valor biológico quizás resida en 
la necesidad de vencer la resistencia [Widerstand] del objeto sexual.10

La crueldad nos pone entonces en la senda del concepto de «mezcla» 
[Mischung], cuya centralidad será cada vez más significativa en la obra 
de Freud, y en particular, en la de la idea de una agresión mezclada con 
la pulsión sexual. Lo que dará su especificidad a la crueldad es que el com-
ponente agresivo de la pulsión sexual es elevado al papel principal de la 
sexualidad. Así, la crueldad sería el nombre de una descompensación de la 
mezcla pulsional por exageración de uno de sus elementos. Esta constituye 
la noción de crueldad que se mantendrá a lo largo de toda la obra de Freud, 
si bien no siempre fue interpretada en estos términos por los psicoanalistas, 
que confundieron en ocasiones la crueldad con la pura agresión. Sobre el 
componente agresivo de la pulsión sexual, dirá Freud: 

Esa agresión que va mezclada con la pulsión sexual es en verdad un 
resto de apetitos canibálicos; sería entonces una coparticipación [Mit-
beteiligung] del aparato de apoderamiento [Bemächtigungsappara-
tes], que sirve [dient] a la satisfacción de la otra gran necesidad [la de 
autoconservación], ontogenéticamente más antigua11. 

La agresión solicita la co-participación del apoderamiento que servirá, 
de ese modo, a la satisfacción de las necesidades sexual y autoconservati-
va. Esa participación del apoderamiento en la agresión, y por intermedio 
de ella, en la crueldad, es lo que ha llevado a Freud a hablar de estos 
fenómenos en términos imposibles de ser rigurosamente diferenciados. 
Desde esa mezcla privilegiada con lo cruel y agresivo, el apoderamiento 
participará en la orientación general de la vida (de lo sexual y de lo auto-
conservativo) hacia su conservación en tanto pulsión tendiente a vencer 
la resistencia del objeto. 

9. S., Freud, “Tres ensayos de teoría sexual”, Obras Completas: vol.VII, trad. J. L. Etcheverry, 
Buenos Aires, Amorrortu, 2008, p. 143. (Emplearemos la misma colección para todos los 
trabajos de Freud citados. En adelante indicaremos, luego de las iniciales “OC”, sólo el 
volumen empleado y el año de su publicación).

10. Idem. 

11. S. Freud, “Tres ensayos…”, trad. cit., p. 144. 
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2. b. Las fases libidinales: el apoderamiento como actividad 
hacia el dominio del objeto

El análisis de la pregenitalidad, tal como Freud lo desarrolla en los 
Tres ensayos, está atravesado por un problema central, el del par antitético 
actividad-pasividad. Hay que distinguir la actividad a la que Freud hará 
referencia aquí de la actividad como esencia de la pulsión. Esta distinción 
no ha sido menor en la historia del psicoanálisis: en ella radicó, por ejemplo, 
la polémica de Freud con Adler en torno a la cuestión de la agresión.

La “actividad” [Aktivität] (que es el otro nombre de la “fuerza” [Kraft]) 
designa lo general y la esencia de la pulsión, lo que ésta representa en lo 
psíquico, y lo que permanece constante a pesar de todas las variaciones 
que ésta puede sufrir en su fuente, su meta o su objeto12. La pasividad no 
es algo que pueda sobrevenirle a esta naturaleza activa de la pulsión: la 
fuerza siempre es activa. La pasividad es algo que compete a la meta de 
la pulsión y lo mismo habrá que decir de cierta actividad. Lo que Freud 
cuestionó a Adler fue el haber atribuido a una pulsión específica, la “pulsión 
agresiva” [Aggressionstrieb], este carácter general de todas las pulsiones, lo 
“esforzante” [drängend], lo “pulsional” [triebhaft], el hecho de ser un empu-
je del cual no se puede huir y que exige un trabajo psíquico y una puesta en 
marcha de la motilidad para vencer obstáculos y resistencias. 

En las fases del desarrollo de la libido, Freud hará referencia a una ac-
tividad que no debe comprenderse en términos de esencia sino en términos 
de su participación para el logro del fin pulsional. En la fase oral-canibálica, 
Freud dirá que la meta de las actividades sexual y nutricional (que corren 
juntas en este momento) es la “incorporación del objeto”13 [Einverleibung 
des Objektes], meta que deja entrever la cualidad de otra actividad que es la 
que intenta alcanzar al objeto y que Freud especifica tiempo después con el 
término “apoderamiento amoroso”14 [Liebesbemächtigung]. Esta actividad 
constituirá el prototipo de la identificación y de la introyección.

En la fase sádico-anal, “la actividad, dirá Freud, es producida por la 
pulsión de apoderamiento [Bemächtigungstrieb] a través de la musculatura 
del cuerpo”15, cosa que ya antes había sugerido: “en el caso del varón, la 
preferencia por la mano señala ya la importante contribución [Beitrag] que 
la pulsión de apoderamiento [Bemächtigungstrieb] está destinada a prestar 
[leisten] a la actividad sexual”16. Posteriormente, dirá que en la “etapa sádi-

12. S. Freud, “Pulsiones y destinos de pulsión”, en: OC: XIV, 2010. 

13. S. Freud, “Tres ensayos…”, trad. cit., p. 180. 

14. S. Freud, “Más allá del principio de placer”, en: OC: XVIII, 1992, p. 52. 

15. S. Freud, “Tres ensayos…”, trad. cit., p. 180.

16. Ibid., p. 171.
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co-anal, […] el intento de alcanzar el objeto [das Streben nach dem Objekt] 
se presenta bajo la forma del esfuerzo de apoderamiento [Bemächtigungs-
dranges], al que le es indiferente el daño o la aniquilación del objeto”17. 

Finalmente, en la etapa del primado genital regido por el fin de la re-
producción, Freud especificará los términos de este problema al hablar de 
una “función” [Funktion], la de “dominar [bewältigen] al objeto sexual en 
la medida en que lo exige la ejecución del acto genésico”18. Esta función de 
dominio, al tiempo que definirá la especificidad del apoderamiento, comple-
jizará su problema. En la genitalidad, el apoderamiento es definido como 
una función que sirve a la sexualidad a los efectos de dar caza, de esforzar 
en el sentido del dominio del objeto sexual.

La pulsión de apoderamiento como actividad o como esfuerzo específico, 
participa o contribuye en la orientación de la vida en general (de lo sexual 
y autoconservativo, de lo cruel y lo agresivo, del saber19, en suma: de la 
fuerza como esencia) hacia su conservación, en la forma de una función de 
dominio que garantiza el curso exitoso de la satisfacción pulsional. Esta 
definición del apoderamiento es fiel al concepto de alteridad que atraviesa 
toda la teoría freudiana: el concepto de un otro que, reducido a la categoría 
de objeto, estaría subordinado al sujeto psíquico o pulsional20. 

Para Freud, lo que Adler confundió fue este trabajo (Arbeit), este esfuer-
zo (Drang) y esta pulsión (Trieb) específicos con la exigencia de trabajo (Ar-
beitsanforderung), el carácter esforzante (drängend) y el carácter pulsional 
(triebhaft) generales de toda pulsión. El apoderamiento no designa la acti-
vidad general de la pulsión, sino aquella actividad específica que la pulsión 
requiere –por ser la que busca el dominio del objeto- para la realización de 
su fin. Tal vez haya sido por su participación tan general en lo viviente que 
Adler haya confundido la actividad específica de la pulsión agresiva (en el 
sentido del apoderamiento) con la actividad como esencia de la pulsión.

2. c. El odio: el problema de la cantidad de energía y el dominio 
como función de la conservación de la vida

Dentro del psicoanálisis no ha dejado de insistirse en el hecho de que el 
objeto exterior aparece en el odio, cuando se toma conciencia de su existen-

17. Freud, S. “Pulsiones y destinos…”, trad. cit., p. 133. 

18. S. Freud, “Más allá del principio de placer”, trad. cit., p. 53. 

19. “La pulsión de saber [Wißtrieb] […] su acción corresponde […] a una manera sublimada 
del apoderamiento”. S. Freud, “Tres ensayos…”, trad.cit., p. 176.

20. Muchos han enfatizado este hecho: Cfr. por ejemplo, J. Benjamin, Los lazos de amor: 
psicoanálisis, feminismo y el problema de la dominación, trad. J. Piatigorsky, Buenos Aires, 
Paidós, 1996.
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cia separada, algo que el propio Freud sostuvo repetidamente21. Dirá Freud: 
“El yo odia […] a todos los objetos que se constituyen para él en fuente de 
sensaciones displacenteras”22. 

La cuestión del placer-displacer había asomado en el horizonte de la 
psicología alemana de la tradición de Johann Friedrich Herbart. Como es 
sabido, Gustav Fechner dio avances significativos por esta vía al deducir la 
ley que expresaba la relación general entre la excitación y la sensación, lo 
cual era explicado por alusión a ciertas diferencias de cantidad de energía 
(en rigor: de estabilidades e inestabilidades): en varias oportunidades Freud 
reconoció lo que debe a Fechner en este punto. La noción de «cantidad de 
energía» fue central para Freud ya desde el Proyecto23.

Lo que el displacer designa es un aumento de cantidad de energía que 
exige ser descargado, lo cual se expresa en la experiencia de placer24. Esta 
definición se inserta en la concepción de la pulsión del siguiente modo: la 
pulsión es la representación psíquica de una cantidad de energía suscita-
da en una fuente corporal y que encuentra en el objeto aquello “en o por 
lo cual” puede ser cancelada, lo cual constituye su meta. Si consideramos 
que el objeto es el lugar más aleatorio e imprevisible del circuito pulsional, 
comprendemos que lo que pone en marcha la función de dominio que es el 
apoderamiento es la ausencia del objeto, su presencia diferida o aun su mis-
ma diferencia. La representación como constancia del objeto e igualación de 
una diferencia, y la identificación como incorporación del objeto sugieren, 
en tanto formas del apoderamiento, idénticos resultados25. 

La definición del apoderamiento según estos términos está contenida 
dentro de la metafísica de la presencia, es decir, de la objetivación, cons-
tancia y disponibilidad del otro en la relación con el sujeto representante 
o pulsional. La presencia del objeto, que es lo que el apoderamiento busca 
asegurar, previene todo aumento de cantidad que pueda poner en peligro lo 
psíquico. Si consideramos además que la sexualidad, según sostuvo Freud26 
a partir de August Weismann, no debe equipararse a las otras funciones 
del individuo, ya que persigue por su medio un fin que lo trasciende, la 

21. Cfr. por ejemplo, S. Freud, “La predisposición a la neurosis obsesiva”, en: OC: XII, 2010.

22. S. Freud, “Pulsiones…”, trad. cit., p. 132. 

23. La cantidad del Proyecto será equivalente a los conceptos de «energía psíquica o nerviosa», 
«estímulo» y «excitación». 

24. Cfr. S. Freud, “Más allá…”, trad. cit., capítulo 1. 

25. Cfr. Proyecto (puntos 16, 17 y 18 de la Parte I) y Tres ensayos (punto 6 del capítulo II), 
respectivamente. Remitimos al trabajo de A. Green, “Huellas de lo negativo en la obra de 
Freud”, en: El trabajo de lo negativo, trad. I. Agoff, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, donde el 
autor desarrolla en detalle esto que decimos. 

26. S. Freud, “Introducción del narcisismo”, en: OC: XIV, 2010, p. 76.
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dimensión teleológica del apoderamiento se ampliará pues el dominio no 
sólo estará subordinado a la conservación de sí mediante la cancelación 
en el objeto de toda cantidad amenazante sino también a la conservación 
de la especie mediante la transmisión en el objeto de lo que Weismann 
llama “plasma germinal” [Keimplasm], la sustancia inmortal que asegu-
ra dicho fin.  

Al buscar el dominio del objeto en general, el apoderamiento reflejará 
(al participar de) la orientación de la vida en general hacia su conserva-
ción. Y acaso ese servicio y esta participación indispensables en lo se-
xual, autoconservativo, cruel, agresivo, en el saber, etc., lo autorice para 
reflejar esa orientación de un modo privilegiado. La fuerza como esencia 
de la pulsión se orienta a la conservación de la vida, y el apoderamiento 
está al servicio de esta orientación de la vida en general como actividad 
específica para el logro de la presencia del objeto y del curso exitoso de la 
satisfacción pulsional.

2. d. «La compulsión de repetición»: el dominio de la cantidad 
de energía

En Más allá del principio de placer, en el marco de una reflexión sobre el 
juego infantil, Freud dirá que la presentación del objeto (el “da” del juego) 
responde al esfuerzo de una “pulsión de apoderamiento”27. Parece que se-
guimos aquí en el plano de lo que venimos desarrollando, pero Freud dará 
un giro que lo complejizará todo: 

¿Puede el esfuerzo [Drang] de procesar psíquicamente [psychisch 
verarbeiten] algo impresionante [Eindrucksvoll], de apoderarse [be-
mächtigen] enteramente de eso, exteriorizarse de manera primaria e 
independiente del principio de placer?28

Freud está hablando aquí de la “compulsión de repetición” [Wieder-
holungszwang], la noción de una repetición subordinada al intento de un 
“procesamiento” [Verarbeitung], una “elaboración” [Bearbeitung] o un “do-
minio psíquico” [psychisch Herrschaft] a la que son referidos los sueños de 
la neurosis traumática y el juego de los niños29. Estos fenómenos tendrían 
así la función de revertir el malestar dado en la pasividad del vivenciar 
mediante la puesta en marcha de un trabajo tendiente al dominio de lo 

27. S. Freud, “Más allá…”, trad. cit., p. 16.

28. Ibid.

29. No es posible analizar aquí la noción de compulsión de repetición en toda su complejidad. 
Esta noción parece hacer referencia, a la vez, a un principio de organización del psiquismo 
(como búsqueda de dominio) y a un principio de desorganización (como búsqueda de disolver 
tensiones). 
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impresionante, de un aumento de cantidad que reclama un procesamiento 
cuya naturaleza contradice el principio de placer y que es parte de una 
economía limitada, donde el placer es diferido en atención a una función 
dada en el displacer. Dirá Freud a propósito del juego infantil: 

Los niños repiten [wiederholen] en el juego todo cuanto les ha he-
cho gran impresión [Eindruck] en la vida; de ese modo abreaccionan 
[abreagieren] la intensidad de la impresión [die Stärke des Eindruc-
kes] y se adueñan [Herren] […] de la situación30. 

Dominar una cantidad de energía significa aquí “ligarla psíquicamente”31 
[psychisch zu binden]: trasmudar en “investidura quiescente” [ruhende 
Besetzung] los aportes de “energía fluyente” [strömende Energie]. Se reto-
ma aquí la idea (ya presente en 1895) de que este proceso de dominio “se 
cumple con energías que presentan diferencias cuantitativas [quantitativ 
verschiedenen Energien]”32. Si hasta aquí el apoderamiento designaba un 
esfuerzo orientado al dominio del objeto para la cancelación de una diferen-
cia de cantidad, aquí designa un esfuerzo orientado a ligarla difiriendo la 
consecución de placer en atención a una función que busca suprimir toda 
diferencia que pueda poner en riesgo a lo psíquico. El “dominio de los estí-
mulos” [Reizbewältigung] ya constituía la función del aparato psíquico bajo 
el primado del principio de placer33. 

En Freud, la noción de cantidad supone la idea de diferencia. El dominio 
designa un esfuerzo puesto en marcha por una diferencia de cantidad que 
se busca o bien cancelar o bien ligar, y que traduce un movimiento de la 
vida hacia su conservación, que es el horizonte teleológico que envuelve a la 
teoría de Freud hasta 1920. Esta función de dominio es más originaria que 
el principio de placer y lo difiere en tanto voluntad de lograr la soberanía 
sobre el decurso de las diferencias cuantitativas. La pulsión de apodera-
miento designa la dimensión del dominio puesta en juego en la relación del 
sujeto pulsional con el otro cuya presencia se busca asegurar suprimiendo 
todo lo que en él es aleatoriedad, imprevisibilidad o resistencia. Lo sobe-
rano del dominio se explica por alusión al motivo de la conservación y se 
refleja por su invasión en todo el campo de lo viviente. Es por esta invasión 
que resulta imposible (salvo tal vez en un origen) obtener en Freud una 
noción de poder en estado puro. El apoderamiento designa, en Freud, un 
problema de mezcla: su mezcla con lo sexual, lo autoconservativo, el saber, 

30. S. Freud, “Más allá…”, trad. cit., p. 16.

31. Ibid., p. 29. 

32. Ibid., p. 30.

33. Cfr. S. Freud, “Pulsiones y destinos…”, trad. cit. 
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y privilegiadamente con lo cruel y agresivo, da lugar a la complejidad de su 
problema y al riesgo de su silenciamiento.

3. Nietzsche y la voluntad de poder

3. a. La voluntad dominadora en la voluntad de poder 

En Más allá del bien y del mal, Nietzsche habla de una “voluntad fun-
damental del espíritu” [Grundwillen des Geistes] que busca las apariencias 
y las superficies: 

«El espíritu» quiere ser señor y sentirse señor dentro de sí mismo y 
a su alrededor: tiene voluntad de ir de la pluralidad a la simplicidad, 
una voluntad opresora, domeñadora [bändigenden], ávida de dominio 
[herrschsüchtigen] y realmente dominadora [herrschaftlichen]34. 

Siendo así de fundamentales, la “apropiación” [anzueignen], “asimilación” 
[anzuähnlichen], “simplificación” [vereinfachen] y demás operaciones que 
Nietzsche asigna a esta voluntad de diminio35 siempre están desbordadas por 
el elemento diferente, complejo, contradictorio y múltiple del que se derivan. 
Por eso dirá Nietzsche que toda unidad producto de esta voluntad es unidad 
de una multiplicidad de quanta de poder, y que incluso esta multiplicidad 
nunca constituye una multiplicidad de elementos últimos, simples, no des-
componibles. Es posible oponer aquí esa voluntad arqueológica atribuida a 
Freud36, voluntad de lo originario y simple, del último elemento no descom-
ponible (que se traduce, al nivel de su teoría pulsional, en el planteo de las 
Urtriebe, aquellas pulsiones “ya no susceptibles de descomposición”37), a la 
idea nietzscheana de que no hay elemento, por más pequeño y simple que 
sea, que no se encuentre relacionado con otro diferente.

No hay, para Nietzsche, quanta de poder indivisible. Incluso el elemen-
to más pequeño nunca puede ser el último: es un mundo constituido por 
“quanta de fuerza cuya esencia consiste en ejercer poder en todos los otros 
quanta de fuerza”38. Como demostramos en Freud, también en Nietzsche la 

34. F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal: preludio de una filosofía del futuro, trad. A. 
Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 2007, aforismo 230, p. 178 (en adelante MBM 
seguido del número de aforismo). 

35. Ibid. p. 178.

36. J. Derrida, Resistencias del psicoanálisis, trad. de Jorge Piatigorsky, Buenos Aires, 
Paidós, 2006. 

37. S. Freud, “Pulsiones y destinos…”, trad. cit., p. 119.

38. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos: vol. IV, trad. J. L. Vermal y J. B. Llinares, Madrid, 
Tecnos, 2008, fragmento 14 [81] (en adelante FP, volumen y fragmento correspondiente). 
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idea de cantidad supone la idea de diferencia39; y sin embargo, el primero 
paradójicamente no depone (o sólo parcialmente) su voluntad arqueológica: 
establece Quantitäten originarias, y al hacerlo establece también la diferen-
cia en el origen, es decir, la imposibilidad de todo origen. 

Las “formaciones de dominio” [Herrschafts-Gebilde] le permiten a la 
voluntad de poder expandir su dominio en tanto organizaciones de corto 
plazo de quanta de poder que significan unidades pero no son tales40. Toda 
unidad es en la voluntad de poder unidad de una multiplicidad, y resulta 
de su afirmación. Por eso dirá Deleuze: “la afirmación de lo múltiple es lo 
uno, la afirmación múltiple es la manera en que lo uno se afirma. «Lo uno 
es lo múltiple»”41. Se ve la relatividad que la voluntad de dominio tiene en 
Nietzsche: la voluntad de poder es voluntad de dominio pero éste no es el 
aspecto que la define primariamente42: su “auténtica actividad” [eigentli-
chen Aktivität] será la afirmación de aquella multiplicidad que genera y 
precariza toda unidad, y acude al dominio relativizándolo. La voluntad de 
poder es múltiple no sólo por las multiplicidades dominadas que reúne en 
sus unidades sino sobre todo por la multiplicidad dominante e imposible de 
ser totalmente dominada que las genera. 

3. b. La adaptación y la discrecionalidad: el afuera y el adentro, 
lo gregario y la distancia 

Nietzsche critica la idea darwinista de que la vida sea una adaptación de 
condiciones internas a condiciones externas, reprochando a sus partidarios 
el haber escamoteado un “concepto básico, el de la auténtica actividad [ei-
gentlichen Aktivität]”. A la luz de esta auténtica actividad, la adaptación se 
volverá una “actividad de segundo rango”, esto es: “una mera reactividad”43. 
Lo que Nietzsche quiere destacar es

Cfr. W. Müller-Lauter, “Nietzsche´s teaching of will to power”, trad. D. E. Griffin, Journal of 
Nietzsche Studies, 4/5 (otoño 1992, primavera 1993), pp. 37-101.

39. Cfr. G. Deleuze, Nietzsche y la filosofía, trad. C. Artal, Barcelona, Anagrama, 1971, o 
J. Derrida, “La Différance”, en: Márgenes de la filosofía, trad. C. González Marín, Madrid, 
Cátedra, 2013: éste pone en juego esta cuestión en el contexto de una discusión sobre Freud 
y Nietzsche.

40. FP IV 2[87]. Ver MBM 19: la voluntad es “algo complicado […] que sólo tiene unidad 
como palabra”. 

41. G. Deleuze, Nietzsche…, trad. cit., p. 39. Cfr. W. Müller-Lauter, “Nietzsche´s teaching…”, 
trad. cit., pp. 41-45.

42. Cfr. M. Cragnolini, Nietzsche: camino y demora, Buenos Aires, Biblos, 2003.

43. F. Nietzsche, La genealogía de la moral: un escrito polémico, trad. A. Sánchez Pascual, 
Madrid, Alianza, 2001, Tratado Segundo, parágrafo 12, p. 114 (en adelante GM, Tratado y 
parágrafo). 
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la supremacía de principio que poseen las fuerzas espontáneas, 
agresivas, invasoras, creadoras de nuevas interpretaciones, de nue-
vas direcciones y formas, por influjo de las cuales viene luego la 
adaptación.44

La actividad auténtica de la voluntad de poder invita a pensar la 
adaptación como subordinada a las fuerzas creadoras de formas y nuevas 
interpretaciones. Este paso habría sido dado por Nietzsche sobre la base 
de ciertas perspectivas biológicas que ofrecían una visión alternativa a 
la del progresismo darwinista45, como la de C. Nägeli, cuyo “principio de 
perfección” postula una fuerza interna, independiente del ambiente y de 
la competencia natural, como motor del progreso del organismo, entendido 
como el logro de una mayor complejidad organizativa y especialización en 
el mismo, o la de W. Roux que propone una actividad interna al organismo, 
entendido como una complejidad auto-organizada, un campo de fuerzas en 
lucha, como factor primario de la evolución46. 

Así, en lugar de enfatizar la relación, en términos de adaptación, del 
organismo con el exterior, Nietzsche ubica el factor primario del progre-
so en una auténtica actividad, una “fuerza configuradora [formschaffende 
Gewalt] que crea formas desde el interior [von Innen] y que aprovecha [aus-
nützt], explota [ausbeutet] las «circunstancias externas»”47. La vida no es, 
para Nietzsche, adaptación de condiciones internas a condiciones externas 
sino “voluntad de poder que, desde el interior, somete [unterwirft] e incor-
pora [einverleibt: apropiarse, adueñarse] a sí cada vez más «exterior»”48. 
En este proceso no es la adaptación, mera reactividad conservativa, sino el 
aspecto “activo y conformador” de la vida el que asume el “papel dominador 
[herrschaftliche Rolle]”49. 

 Entiende Nietzsche que la moral que subyace a las perspectivas 
que conciben la vida y la evolución a partir de esta idea de adaptación es 
una moral que encuentra en la igualdad de cada uno respecto a los otros 
y a sí mismo el locus del verdadero progreso, cuando para Nietzsche es 

44. Idem. 

45. G. Moore, “Nietzsche and Evolutionary Theory”, en K. A. Pearson (ed.). A Companion to 
Nietzsche, Oxford, Blackwell, 2006, pp. 517-531.

46. W. Müller-Lauter, Nietzsche: His Philosophy of Contradictions and the Contradictions of 
his Philosophy, trad. D. Parent, Urbana, IL, University of Illinois Press, 1999, pp. 161–82.

47. FP IV 7[25]. 

48. FP IV 7[9].

49. GM II, 12, p. 114.
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precisamente lo contrario, lo que lo estatiza50. Por eso Nietzsche situará lo 
decisivo no tanto en la especie o el tipo sino en el individuo particular cuya 
auténtica actividad no sólo crea formas, desde adentro y desde una distan-
cia con respecto a lo nivelado y gregario51, sino que además “[suscita] de vez 
en cuando un debilitamiento en el elemento estático”52. En el verdadero pro-
greso, todo punto de igualdad y estabilidad es debilitado por una afirmación 
de lo discrecional, de lo diferente y deviniente, que es la que generó dichos 
puntos en un primer momento, y sin la cual el progreso se estancaría. Si la 
apropiación, asimilación, simplificación, estabilización y demás operaciones 
que Nietzsche sitúa bajo la órbita de la voluntad de dominio, buscan la 
conservación, lo hacen en el seno de la actividad auténtica de la voluntad de 
poder, que es la que domina, pero ya no en función de la mera conservación, 
sino en tanto “autosuperación” [Selbstüberwindung]. 

3. c. La conservación en la voluntad de poder: la escasez y la 
absurda prodigalidad

No es entonces la lucha por la existencia el principio más importante 
para Nietzsche. En lugar de conservarse a sí misma, la vida como voluntad 
de poder busca la expansión y el crecimiento. Al desarrollar este aspecto 
de la voluntad de poder, Nietzsche se habría apoyado en las ideas de un 
zoólogo anglo-alemán, W. Rolph53, para quien la lucha es “primero y antes 
que nada […] una lucha por el crecimiento de la vida y no por la vida”54. La 
vida, conducida por un principio de “insaciabilidad”, más que emergencia, 
escasez y penuria, es, para Rolph, abundancia, riqueza y extravagancia. 
Algo similar dirá Nietzsche: “el aspecto de conjunto de la vida no [es] la 
situación menesterosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la 
exuberancia, incluso la prodigalidad absurda [absurde Verschwendung]”55. 

Presenciamos entonces una transmutación de principios: “los fisiólogos 
deberían pensárselo bien antes de afirmar que el instinto de autoconser-

50. Cfr. F. Nietzsche, La ciencia jovial («La gaya scienza»), trad. J. Jara, Caracas, Monte 
Ávila, 1999, parágrafo 293 (en adelante CJ y número de parágrafo) y MBM 203.

51. GM I, 2. Cfr. todas las reflexiones de este parágrafo acerca del pathos de la distancia y 
la nobleza. 

52. F. Nietzsche, Fragmentos póstumos: vol. II, trad. M. Barrios y J. Aspiunza, Madrid, 
Tecnos, 2008, fragmento 12[22]. 

53. G. Moore, Nietzsche, Biology, and Metaphor, Cambridge, Cambridge University Press, 
2002.

54. W. Rolph, Biologische Probleme, citado en G. Moore, “Nietzsche an Evolutionary Theory”, 
ed. cit. 

55. F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos: o cómo se filosofa con el martillo, trad. A. Sánchez 
Pascual, Madrid, Alianza, 2010, “Incursiones de un intempestivo”, parágrafo 14, p. 101 (en 
adelante CI, capítulo y parágrafo).
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vación [Selbsterhaltungstrieb] es el instinto cardinal [kardinalen Trieb] 
de un ser orgánico”56. La autoconservación pasa a ser una “consecuencia 
indirecta”, una “excepción”57, una “restricción temporal”58, una “limitación 
[Einschränkung] del instinto verdaderamente fundamental de la vida [ei-
gentlichen Lebens-Grundtriebes] que se dirige hacia la ampliación de poder 
[Machterweiterung], y que a través de esta voluntad muy a menudo cuestio-
na y sacrifica la autoconservación”59. La vida que progresa verdaderamente 
sólo se conserva en ese no conservarse, en esa absurda prodigalidad que es.

Nietzsche busca transmutar lo que considera una expresión secunda-
ria y reactiva de la vida, la autoconservación a través de la adaptación a 
condiciones externas, por su actividad primaria y auténtica, que es la “que 
domina y quiere dominar [herrscht und herrschen will]”: “en la naturaleza 
no dominan [herrscht] las situaciones de emergencia, sino la abundancia 
[Ueberfluss] y el derroche [Verschwendung] llevado incluso hasta la insen-
satez [Unsinnige]”60. Esto es lo que Nietzsche dirá del individuo fuerte: 

Es un derrochador [Verschwender]: en darse del todo [sich ausgieb] 
está su grandeza… El instinto de autoconservación queda en suspen-
so, por así decirlo; la arrolladora presión de las fuerzas que se desbor-
dan le prohíbe toda salvaguarda y toda previsión de ese tipo […] Él 
se derrama [Er strömt aus], se desborda [er strömt über], se gasta [er 
verbraucht sich], no se economiza [er schont sich nicht], - de manera 
fatal, irremediable, involuntaria61. 

Este aspecto primario, afirmativo y no conservativo, de la vida es lo que 
Nietzsche intentará recuperar de una tradición que lo ha negado reactiva-
mente. Nociones como las de “cuerpo” [Leib], “sí mismo” [Selbst] o “ello” [Es] 
buscan destacar todo lo que se sustrae y resiste a la voluntad de dominio, 
demostrado que no es la “pequeña razón” [kleine Vernunft] del “yo” [Ich] la 
que domina, sino la “gran razón” [grosse Vernunft] del cuerpo, aquel “so-
berano poderoso” [mächtiger Gebieter] que pone en marcha, al resistírsele, 
toda voluntad de dominio62. “El sí mismo […] compara, subyuga, conquista, 

56. MBM 13.

57. CI, “Incursiones de un intempestivo”, 14, p. 101.

58. CJ 349, p. 213. Ver además “De la superación de sí mismo”, en Así habló Zarathustra: 
un libro para todos y para nadie, trad. A. Sánchez Pascual, Buenos Aires, Alianza, 2007 (en 
adelante Z), MBM 13 y GM II 12.

59. CJ, 350, pp. 212-213.

60. CJ 349, p. 213.

61. CI, “Incursiones de un intempestivo”, 44, 128.

62. Z, “De los despreciadores del cuerpo”, p. 60-1. 
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destruye. Él domina [herrscht] y es también el dominador del yo [des Ich’s 
Beherrscher]”63. 

Más que dominio, estas nociones suponen abandono y desasimiento, la 
voluntad de no querer imponer la propia voluntad a lo que acontece, sino el 
“amor fati”, la aceptación de lo que acontece, un decir “sí” a la vida en todos 
sus aspectos: 

Mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati: el 
no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni 
por toda la eternidad. No sólo soportar lo necesario […] sino amarlo64.

 En este contexto se comprende la situación del “ultrahombre” 
[Übermensch] que, lejos de conservarse a sí mismo, y de dominar en aten-
ción a esa finalidad, se da a sí mismo, prodiga siempre65, hace regalos66. Si el 
sujeto pulsional freudiano domina para conservar lo que es, el ultrahombre 
nietzscheano derrocha en ese proliferar que es.

Si, en Freud, la conservación definía el horizonte teleológico del apo-
deramiento del objeto y del dominio de la diferencia, la voluntad de poder 
nietzscheana no buscará apropiarse de lo carece para conservarse a sí mis-
ma, sino que lo querrá es superarse y buscará esta autosuperación no como 
telos o como algo distinto de sí: la voluntad de poder es autosuperación, y en 
esa medida sólo se quiere a sí misma. El dominio estará subordinado a esta 
autosuperación que es la voluntad de poder. La filosofía de Nietzsche vuelve 
relativas las Urtriebe freudianas, cuya finalidad conservativa es sugerida 
por el concepto de dominio, a “la apropiación insaciable de la voluntad de 
poder”67.

3. d. La autosupresión del dominio en el verdadero progreso

Nietzsche propone un “verdadero progreso” [wirklichen progressus] en 
la vida: un “subyugar, un enseñorearse” que acontece “con total prescin-
dencia de la utilidad”68, y que pone en evidencia incluso “la inutilidad de 

63. Ibid., p. 61.

64. F. Nietzsche, Ecce Homo: cómo se llega a ser lo que se es, trad. A. Sánchez Pascual, 
Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 61 (en adelante EH).

65. Z, “Prólogo de Zaratustra”, parágrafo 4.

66. Z, “La virtud que hace regalos”.

67. FP IV 2[76] y 7[9]. Es cierto que la idea de una pulsión sexual de meta directa (no 
inhibida) se opone a toda finalidad conservativa, oposición que será reafirmada por la idea 
de pulsión de muerte. Pero el concepto de dominio capta no el gasto total sino aquello, de la 
pulsión sexual, que está subordinado a la conservación.

68. FP IV 7[44].
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los tipos más altamente logrados”69. Este verdadero progreso, que tiende 
al aumento de poder, hace relativa toda teleología a ese enseñorearse. 
La voluntad de poder permite cuestionar la teleología desde adentro, por 
recurso a esa actividad auténtica y primaria: el “consumir” [aufbrauchen], 
el “descargar” [auslösen] el quantum de fuerza acumulada, actividad que 
es el fenómeno esencial de la voluntad de poder y respecto a la cual el 
fin es algo “insignificante”, “indiferente”, “arbitrario”70. Más que explicar 
u orientar el progreso de una cosa, la utilidad y la finalidad son “sólo 
indicios de que una voluntad de poder se ha enseñoreado de algo menos 
poderoso y ha impreso en ello, partiendo de sí misma, el sentido de una 
función”71. 

El hecho de que la voluntad de poder concentre múltiples contradiccio-
nes no debería funcionar como un argumento que desacredite su lógica72, 
sino como el que la exprese de la manera más íntima. Como dijo Blan-
chot, “contradecirse es el movimiento esencial de [este] pensamiento”73. 
Siguiendo estos principios, podemos decir que hay en Nietzsche un cues-
tionamiento desde adentro del dominio, lo cual también ha sido destacado 
a propósito de la categoría de sujeto74, de la cuestión teleológica75 y de 
la relación con la tradición metafísica76. Todas las cosas, dijo Nietzsche, 
“perecen a sus propias manos, por una acto de autosupresión [Selbstau-
fhebung], así lo quiere la ley de la vida, la ley de la «autosuperación» nece-
saria que existe en la esencia de la vida”. 

La auténtica actividad que postula Nietzsche no designa el progreso 
hacia una meta determinada y una utilidad final, sino una sucesión de 
“procesos de avasallamientos” [Überwältigungsprozessen], y de las “resis-
tencias” [Widerstände] que los contrarrestan77, sucesión que no es eficien-
te ni económica, que no está subordinada a la utilidad y a la función (o sólo 
parcialmente) sino que incluye, como su más íntima determinación (desde 
el interior), el gasto de las fuerzas y los máximos costes, la “inutilización 

69. FP IV 14[123].

70. CJ 360, p. 230.

71. GM II, 12, p. 112.

72. Como por ejemplo en J. I. Porter, “Nietzsche´s Theory of the Will to Power”, en K. A. 
Pearson (ed). A Companion to Nietzsche, ed. cit., pp. 548-564.

73. M. Blanchot, La conversación infinita, trad. I. Herrera, Madrid, Arena Libros, 2008, pp. 
183.

74. J. I. Porter, “Nietzsche´s Theory…” ed. cit.

75. H. Staten, “A Critique of the Will to Power”, en K. A. Pearson (ed.). A Companion to 
Nietzsche, ed. cit., pp.565-582.

76. W. Müller-Lauter, “Nietzsche´s teaching of will to power”, trad. cit.

77. GM II, 12, p. 112.
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[Unnützlichwerden], la atrofia [Verkümmern] y la degeneración [Entar-
ten], la pérdida de sentido y conveniencia, en una palabra, la muerte”78. 
Esta auténtica actividad no designa una economía de la adaptación, la 
conservación y la reserva; es una economía general que precariza toda 
adaptación y conservación y consume toda reserva. Si, en el marco de esta 
economía, la conservación era una conservación de lo que no se conserva, 
el dominio será un dominio de lo que no domina sino que se da, o domi-
na en la forma contradictoria del darse, de la Verschwendung. Nietzsche 
sitúa en el seno del dominio lo que se le resiste siendo imposible de ser 
totalmente dominado. No es desde afuera que la filosofía nietzscheana 
martilla contra el dominio: en Nietzsche, el dominio perece “a sus propias 
manos”.

4. Conclusión

En Freud, el dominio (Bewältigung; Herrschaft) designa una función 
originaria puesta en marcha por una diferencia (de cantidad de energía) 
con vistas a cancelarla o ligarla, en el contexto de una economía limitada 
donde el placer es diferido en el intento de lograr la soberanía sobre el 
decurso de las diferencias cuantitativas para la conservación de sí. La 
pulsión de apoderamiento (Bemächtigungstrieb) designa la dimensión del 
dominio puesta en juego en la relación del sujeto pulsional con el otro cuya 
presencia se busca asegurar. La participación del apoderamiento en el 
campo de lo viviente en general amplía el carácter teleológico del dominio: 
por su mezcla con lo sexual el apoderamiento persigue no sólo la conser-
vación de sí sino también la de la especie. La voluntad de poder (Wille zur 
Macht) de Nietzsche también supone la idea de un dominio (Herrschaft) 
de sí y del otro, pero en una economía general donde el dominio es puesto 
en tensión con lo que se sustrae a él: esa auténtica actividad (eigentlichen 
Aktivität) que Nietzsche buscó recuperar de una tradición que la negó 
reactivamente y que establece que lo que domina es aquello que se sustrae 
a la voluntad de dominio, inaugurando una perspectiva moral que predica 
no el dominio sino el amor a la diferencia, o mejor, a la vida en todos sus 
aspectos. 

En Freud, el dominio es teleológico, en tanto función al servicio de la 
conservación de la vida. Es cierto que la teoría de Freud presenta elementos 
para cuestionar esto, posibilidad que será llevada al extremo por las re-
flexiones introducidas con la noción de una “pulsión de muerte” [Todestrieb] 
y con la idea de una vida que busca primariamente el gasto total de las 
cantidades de energía, pero este cuestionamiento será realizado desde otro 

78. GM II, 12, p. 113. “¿En qué medida la regresión y disgregación es también una «voluntad 
de poder»?” (FP IV, 6[26]).
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plano, paralelo (si bien mezclado)79. En este punto hay una diferencia signi-
ficativa con respecto a Nietzsche. La idea de que el dominio es un dominio 
de la Verschwendung, de lo que no domina sino que se da, de lo que no se 
conserva sino que derrocha, sugiere que hay un cuestionamiento no parale-
lo ni desde afuera del dominio y de su finalidad también conservativa, sino 
desde adentro, de acuerdo a la lógica de la voluntad de poder que quisimos 
destacar, y de los principios interpretativos sugeridos por la misma. 

79. Assoun comprueba esta relativización de la idea de conservación en el Freud posterior a 
1920 (Cfr. P.-L. Assoun, Freud y Nietzsche, trad. cit., en particular el capítulo III del Libro 
Primero).
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Resumen: Este artículo presenta dos objetivos. El primero consiste en 
analizar dos problemáticas que se hallan conectadas en la obra de Cioran: la 
cuestión de la muerte como inmanente a la vida y la crítica a la noción moderna 
del sujeto propietario. Esto constituye el núcleo de los cuestionamientos que 
realiza el filósofo a las concepciones “humanistas” de la existencia, que sitúan 
a la figura del Hombre en el lugar fundamental, de supremacía, en el ámbito 
de la vida, y que ofician de justificación para la conquista, la apropiación y la 
destrucción de las diversas formas de lo viviente. El segundo objetivo plantea 
como propuesta que la filosofía de Cioran brinda, por un lado, la posibilidad 
de pensar una noción de la subjetividad atravesada por la animalidad, que 
desarma (“descompone”) el fundamento en el que se apoyan los humanismos, 
y, por otro, un nuevo modo de concebir la “comunidad de los vivientes”.

Palabras clave: muerte / posthumanismo / animalidad

Abstract: This article presents two objectives. The first consists in analyzing 
two problems that are connected in Cioran’s work: the matter of death as 
immanent to life, and the critique to the modern notion of the subject as 
propietary. This constitutes the nucleus of questions that the philosopher 
realizes to the “humanist” conceptions of the existence, which situates the 
figure of the Man in the fundamental place, of supremacy in the ambit of 
life, and which serve to justify the conquest, appropriation and destruction 
of differents forms of the living. The second objective raises, as a proposal, 
that the philosophy of Cioran opens up, on the one hand, the possibility of 
thinking a notion of subjectivity as traversed by animality, which disarms 
(“decomposes”) the fundament on which humanisms are supported, and, on 
the other, a new way of conceiving the “community of the living”.

Keywords: death / post-humanism / animality
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De muerte, de dolores y de temblores: ser-con los animales.

En Sobre las cimas de la desesperación (1934),1 su primer libro publi-
cado, apenas concluida su formación universitaria en Bucarest, poco antes 
de residir definitivamente en París, y declarándose estudioso y admirador 
de Nietzsche y de Simmel,2 Emil Cioran sostuvo que el problema filosófico 
por excelencia era el carácter trágico de la vida, su “dinamismo diabólico” 
no dialéctico: fuerzas que constituyen formas y fuerzas que las desintegran. 

La multiplicidad de las formas vitales engendra una dinámica de-
mente en la que únicamente se reconoce el diabolismo del devenir y 
de la destrucción (…) en ese desbordamiento de formas y de conteni-
dos, en esa frenética tentación de renovar los aspectos desgastados.3 

La cultura, en sentido amplio, es entendida como un conjunto de formas 
políticas, económicas, sociales, jurídicas, artísticas, religiosas, lógicas, que 
surgen de impulsos vitales. Hay un “fondo vital”4 que constituye un orden 
por medio de las formas, orden que caracteriza a la denominada “cultura 
objetiva”. Y en el dinamismo de las fuerzas vitales, estas formas son modi-
ficadas, desplazadas, desintegradas, reemplazadas por otras: “La vida crea 
la plenitud y la vacuidad, la exuberancia y la depresión”.5   

Pero el denominado “vitalismo” de Cioran reposa, en sentido estricto, 
sobre un mortalismo.6 En el mencionado libro, escrito a los veintidós años, 
también afirma: “Experimento una extraña sensación al pensar que soy, a 

1. Las obras de Cioran se citan según la edición Œuvres, París, Quarto Gallimard, 1995, 
indicando la sigla de la obra, el título Œuvres, y el número de la página. Esta edición es 
la más completa y recomendable dado que incluye también (a diferencia de la edición de 
La Bibliothèque de la Pléiade, 2011) las obras del “período rumano”. Las traducciones son 
propias. 

2. Sobre la formación de Cioran en Bucarest y sus recepciones de juventud de las obras de 
Nietzsche y de Simmel, pueden consultarse, por ejemplo: Ciprian Vălcan, La concurrence des 
influences culturelles françaises et allemandes dans l’oeuvre de Cioran, Bucarest, Editura 
Institutului Cultural Român, 2008, especialmente: «Cioran et la philosophie de Nietzsche» 
(pp. 123-177) y «Cioran et Simmel» (pp. 215-228); Jürgen Große, Erlaubte Zweifel: Cioran 
und die Philosophie, Berlin, Duncker & Humblot Gmbh, 2014, especialmente: «Nietzsche» 
(pp. 75-78) y «Lebensphilosophie» (pp. 90-94); y, si bien discrepo con su interpretación, Ger 
Groot, “El idealista del no: Cioran frente a Nietzsche”, traducción del holandés por Charo 
Crego, en Herrera, M. L. y Abad, A. (coautores y compiladores), Encuentro Internacional 
Emil Cioran (2008-2011), Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, 2012, pp. 
56-75.

3. E. Cioran, Sur les cimes du désespoir (en adelante CD), Œuvres, p. 33.

4. Ibídem, p. 20.

5. Ibídem, p. 22.

6. Para el tema de la muerte y el mortalismo en Cioran, véase el volumen III de Cioran. 
Archives paradoxales, París, Garnier, 2017, enteramente dedicado a dicha problemática. 
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mi edad, un especialista del problema de la muerte”.7 La muerte no es una 
instancia externa o un acontecimiento que adviene para terminar con el 
individuo, ni la agonía es el período final de una vida que lucha por perma-
necer. La muerte es un principio inmanente a la vida misma, atraviesa la 
existencia en todo su despliegue. Como sostiene también en La tentación de 
existir (1956), la vida es agonía, porque la agonía es “un proceso coextensivo 
con nuestra duración”.8 

La vida es el conjunto de las funciones que están atravesadas por el 
operar mismo de la muerte. Por eso afirma Cioran:

La irrupción de la muerte en la estructura misma de la vida introduce 
implícitamente la nada en la elaboración del ser. Del mismo modo que 
la muerte es inconcebible sin la nada, la vida es inconcebible sin un 
principio de negatividad.9

La muerte no es independiente de la vida. Y es justamente esta ausen-
cia de realidad distinta, autónoma, lo que hace que la muerte no tenga un 
dominio propio: es omnipresente como todo lo que carece de identidad y de 
límite.10 

Por medio de experiencias límites, o de conmociones interiores, o del 
padecimiento de una enfermedad,11 el fluir cotidiano de la vida se trans-
forma, lo que acontece en el presente se impone, el viviente toma contacto 
con la realidad del cuerpo, con su dolor, y deviene lúcido ante la muerte. 
La intensidad de la experiencia del dolor puede llevar a la desesperación. 
Habitar las cimas de la desesperación hace perder el encanto y la seducción 
de la vida cotidiana y sus transacciones rutinarias. Lo que antes parecía 
normal ahora resulta banal, insignificante con respecto a la evidencia de la 
negatividad que atraviesa al existente: la inmanencia de la muerte.12 Nin-
gún disgusto diario está a la altura de un gran dolor. 

Pensar sobre el dolor que se experimenta, y conceptualizarlo, es parte de 
la actitud que impulsa a filosofar.13 La filosofía es este pensar sobre el dolor 
que constata el sinsentido de la existencia.14  

7. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 27. 

8. E. Cioran, La tentation d’exister (en adelante TE), Œuvres, p. 960.

9. E. Cioran, CD, Œuvres, pp. 34-35.

10. Cfr. E. Cioran, De l’inconvénient d’être né (en adelante IE), Œuvres, p. 1364.

11. Cfr. E. Cioran, CD, Œuvres, pp. 33-34. 

12. Cfr. Ibídem, pp. 32-35; Le livre des leurres (en adelante LL), Œuvres, p. 115.

13. Cfr. E. Cioran, Le Crépuscule des pensées (en adelante CP), Œuvres, p. 348.

14. “El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única en 
realidad”. E. Cioran, Aveux et anathèmes (en adelante AA), Œuvres, p. 1667.



Gustavo Romero

94 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

También están las simas, no ya las alturas sino las profundidades, las 
del descenso a los infiernos, la experiencia de una tensión que puede llevar 
a resoluciones sin retorno. Y allí se encuentra la escritura como un modo de 
objetivar la tensión, y lograr alivio: “La creación es una preservación tem-
poral de las garras de la muerte”.15 La escritura, y en este caso la filosófica, 
es un modo de crear sentidos en el sinsentido de la existencia16.

Pero la cuestión de la inmanencia de la muerte en la obra de Cioran no 
está reducida a una dimensión antropológica, y mucho menos humanista.17 
Por el contrario, su modo de abordarla le permite cuestionar todo tipo de 
concepción humanista, y también atravesar los problemas antropológicos 
a partir del ámbito de los vivientes, en general, y de los animales en parti-
cular.   

Dado que “la muerte es la más íntima dimensión de todos los vivientes”,18 
nos acomuna, nos vuelve ser-en-común. Aquello que nos hace coexistir con 
lo viviente animal es precisamente el estar atravesados por la muerte: 

Nunca se dice de un perro o de una rata que es mortal. ¿Con qué 
derecho el hombre se ha arrogado este privilegio? Después de todo, 
la muerte no es un descubrimiento suyo, y es un signo de fatuidad 
creerse su beneficiario exclusivo.19

Para Cioran, entonces, todo lo viviente está atravesado por la muerte: 
“todos nosotros morimos: hombres, animales, flores”.20 ¿Con qué derecho el 

15. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 22.

16. Para la relación entre “sentido” y “escritura”, véase, por ejemplo, Nicole Parfait, Cioran 
ou le défi de l’être, París, Éditions Desjonquères, 2001, capítulo 4: «La question du sens» (pp. 
101-118) y 6: «L’écriture comme style de vie» (pp. 147-188).

17. Empleo el término “humanismo” en un sentido general y en otro específico. En general, 
se hace referencia a toda aquella concepción que sitúa al ser humano en un lugar de 
supremacía dentro del ámbito de lo viviente. En el sentido específico, a las disciplinas 
que postulaban al hombre como objeto de estudio a partir del siglo XV (las llamadas 
“Humanidades”), colocándolo en el lugar central y fundamental de lo viviente, conquistador 
y dueño de la naturaleza y la vida, en función de ser propietario de una serie de virtudes 
que lo hacían único en la naturaleza y digno de una consideración moral. Cfr. Peter Singer, 
Animal liberation, New York, HarperCollins, ed. 2002, especialmente el capítulo: «Man’s 
Dominion», pp. 185-212; Mónica Cragnolini, Extraños animales. Filosofía y animalidad en el 
pensar contemporáneo, Buenos Aires, Prometeo, 2016, especialmente: “Extraños animales: 
la presencia de la cuestión animal en el pensar contemporáneo”, pp. 15-27; y Élisabeth de 
Fontenay, «Les animaux considérés», en Boris Cyrulnik, Élisabeth De Fontenay, Peter 
Singer, Les animaux aussi ont des droits, Entretiens réalisés par Karine Lou Matignon, 
Paris, Seuil, 2013.

18. E. Cioran, Précis de décomposition (en adelante PD), Œuvres, p. 589.

19. E. Cioran, AA, Œuvres, p. 1660.

20. E. Cioran, LL, Œuvres, p. 213.



La comunidad de los aullidos: Emil Cioran y la problemática de la animalidad

95 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

ser humano cree que la muerte lo hace único, exclusivo, supremo propieta-
rio de la mortalidad?21 Se trata de poder “ver cómo la muerte se extiende, 
verla destruir un árbol e insinuarse en el sueño, ajar una flor o acabar con 
una civilización”.22

Pero el existente humano, en las concepciones humanistas, no sólo se 
cree el único viviente con el derecho de ser mortal o de “ver por adelantado” 
su muerte,23 sino también el único que cree sentir dolor o, en todo caso, tener 
el derecho de un sufrimiento más “digno” o “moralmente privilegiado” con 
respecto a las otras especies animales: “El hombre tiende constantemente a 
arrogarse el monopolio del drama y del sufrimiento”.24

Apoyándose en Nietzsche, pero también en Dostoievski, Cioran estable-
ce la estricta relación que existe entre el dolor y la conciencia.25 “Y el dolor, 
que afecta a todos los seres vivos, es el indicio de que la conciencia no es 
privativa del hombre”,26 habiendo grados de conciencia entre los animales 
según la intensidad del dolor que padezcan.27 

Sin embargo, no se trata de hacer una “jerarquía” de los vivientes según 
sus “grados” de conciencia. Lo que Cioran plantea es la desapropiación de 
la condición humana, condición que se apoya en la conciencia como una de 
sus máximas propiedades. No sólo señala que la conciencia no constituye 
“lo más propio” de la especie humana, sino también que todo dolor es incon-
mensurable28 (entre las diferentes especies, y también entre los individuos 
de una misma especie), y no puede ser fagocitado en una lógica económica 
de la cantidad y de la apropiación. Lógica económica que plantea que hay 
sufrimientos más y menos importantes, o necesarios, en función de ciertas 
“finalidades” que hacen a la conservación de la cultura o del orden social.  

En este sentido, Cioran rechaza las posiciones que plantean una justifi-
cación del sufrimiento sobre la base de una (supuesta) jerarquía de valores. 

21. Para las diferencias entre Cioran y Heidegger en torno al problema de la muerte y los 
animales, véase, por ejemplo, Große, Jürgen, Erlaubte Zweifel: Cioran und die Philosophie, 
ed. cit., «Anthropologie» (pp. 71-75) y «Heidegger» (pp. 104-108); y Sloterdijk, Peter, Ni le 
soleil ni la mort, Paris, Pauvert, 2003, pp. 202 y ss.

22. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 33.

23. Para Cioran, como veremos, los animales tienen grados de conciencia, a partir del dolor 
que experimentan, y pueden “anticipar” su muerte.

24. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 65.

25. Muchas veces no citado explícitamente, Nietzsche es una referencia constante en la obra 
de Cioran. En este caso, la relación entre la conciencia y el dolor tiene como fuente el Tratado 
Segundo de Zur Genealogie der Moral.

26. E. Cioran, La chute dans le temps (en adelante CT), Œuvres, p. 1127.

27. Cfr. E. Cioran, Écartèlement (en adelante E), Œuvres, p. 1493.

28. E. Cioran, CD, Œuvres, pp. 24-25.
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“Nada puede justificar el sufrimiento”, afirma, y cuestiona tanto la exis-
tencia de un criterio objetivo para evaluar el sufrimiento como la jerarquía 
derivada de ese criterio.29 Pero lo cierto es que tal jerarquía opera en las 
relaciones de poder de nuestras culturas, permitiendo “con normalidad” 
el cotidiano despliegue de la violencia sobre los otros vivientes, desde el 
maltrato hasta las grandes matanzas.30 “Hay sufrimientos monstruosos, 
criminales, inadmisibles. Nos preguntamos cómo pueden producirse y, 
puesto que se producen, cómo se puede seguir hablando de finalidad y de-
más estupideces”.31

Como señalé, para Cioran el dolor de cada ser viviente es inconmen-
surable. Y esa inconmensurabilidad es lo que constituye su extrañeza, su 
carácter de inapropiable, impidiendo la supremacía del existente humano: 
“Cuando Esquilo o Tácito nos parezcan demasiado tibios, abramos una 
Vida de los insectos (…) ¿Qué quedaría de nuestras tragedias si un bicho 
instruido nos mostrara las suyas?”32

Encerrado en su caja de cristal humanista, mirando por la ventana de 
su palacio de rey del universo, dirigiendo el ejército de fuerza de trabajo 
que pone a su servicio la naturaleza toda, el ser humano no se predispone a 
la “llamada desgarradora” del animal.33  Y esta llamada es la que nos dice 
que: “Todo lo que vive, el animal o el insecto más repelente, tiembla, no 
hace más que temblar; todo lo que vive, por el simple hecho de vivir, merece 
conmiseración”.34

Cioran plantea que “la única manera de alcanzar al otro en profundidad, 
es ir hacia lo que hay de más profundo en nosotros mismos”.35 Y lo más 
profundo que constituye a la subjetividad es el dolor de los otros que nos 
atraviesa, el dolor del resto de los vivientes, porque “no soy yo el que sufre 
en el mundo, sino el mundo el que sufre en mí”.36

Pero responder a esa llamada (la voz del dolor de los otros en mí) supone 
superar los “entusiasmos superficiales” (aunque fanáticos) de los humanis-
mos, como veremos, y ejercer la lucidez que nos señala que “un grito de 

29. Ibídem, p. 25.

30. De los humanos hacia los animales no humanos, y de los animales humanos entre sí.

31. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 54.

32. E. Cioran, Syllogismes de l’amertume (en adelante SA), Œuvres, p. 806.

33. “El árbol, imploración muda, el animal, llamada desgarradora”. E. Cioran, TE, Œuvres, 
p. 934.

34. E. Cioran, Le mauvais démiurge (en adelante MD), Œuvres, p. 1197. Vale aclarar que esta 
“conmiseración” no se apoya en una concepción teológica, ni en una creencia en algo divino, 
sino en una filosofía “no creyente” que empatiza con las formas diversas de lo viviente.

35. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1318.

36. E. Cioran, CP, Œuvres, p. 369.
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desesperación es mucho más revelador que la argucia más sutil, que una 
lágrima tiene un origen más profundo que una sonrisa”.37

La descomposición del humanismo

En el párrafo anterior empleé la expresión “ejercer la lucidez”. La lu-
cidez es un estado de desengaño, de desfascinación.38 Pero es un estado 
provisorio, frágil, asediado por las creencias fanáticas (cuyos efectos son 
“farsas sangrientas”), extremos que nos arrastran en cualquier momento 
de distracción. Al ser de condición frágil, la lucidez requiere de constantes 
ejercicios que la sostengan, de una actitud: el escepticismo de Cioran es un 
conjunto de ejercicios de “descomposición” de los sistemas, y de profundiza-
ción en las fisuras de aquello que pretende imponerse y dominar en nombre 
del Todo y de la Verdad.

El término « décomposition », presente en el título de su primer libro 
en francés, Précis de décomposition (1949),39 alude a descomponer, anali-
zar, desmontar los mecanismos de una máquina que aspira a ser el Todo; 
diferenciar, mostrar los artificios, los trucos, las operaciones. Y no se trata 
sólo de ver desde dentro este teatro artificial de las ficciones de la vida, del 
orden social y los sistemas de pensamiento, sino también de oler la podre-
dumbre que emana de la decadencia de este “animal arrogante” que es el 
ser humano; animal que transforma sus ideas en creencias impulsoras de 
fanatismos, estableciendo la línea divisoria entre fieles y cismáticos con sus 
respectivos patíbulos, calabozos y mazmorras; suplicios que prosperan a la 
sombra de la fe, como resultado del Terror. La “genealogía del fanatismo”40 
nos muestra el rostro repugnante del hombre. 

El filósofo escéptico describe de qué manera el fanático transforma una 
idea en una consigna llena de furia y de sangre: “Las épocas de fervor sobre-
salen en hazañas sanguinarias”.41 Por eso Cioran dice sentirse mejor acom-

37. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 32.

38. “El escepticismo es un ejercicio de desfascinación”. E. Cioran, MD, Œuvres, p. 1249. 
Fernando Savater, pionero de los estudios sobre Cioran en castellano, ha realizado un 
análisis espléndido sobre la cuestión de la lucidez en Ensayo sobre Cioran, Madrid, Taurus, 
1980, capítulo 1: “Designio y tarea de la lucidez”, pp. 31-42 y capítulo 2: “Ejercicios de 
desfascinación”, pp. 43-56. También pueden consultarse sobre este tema: Fabio Ciaralli, 
Emil Cioran, Odissea della lucidità, Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 2017, capítulo: 
«La lucidità, la noia, il nulla, la malattia», pp. 68-83.

39. Savater tradujo el término Décomposition por “podredumbre”, acentuando muy bien la 
cuestión filosófica del olfato en los análisis cioraneanos (véase Breviario de podredumbre, 
Madrid, Taurus, 1971). 

40. Cfr. E. Cioran, PD, Œuvres, pp. 581-583.

41. Ibídem, p. 581.
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pañado por Hamlet, por su espíritu dubitativo;42 por los sofistas, por aceptar 
la intercambiabilidad de las ideas y razones,43 y por Diógenes el cínico, por 
su carácter subversivo ante las convenciones sociales y las hipocresías mo-
rales, por su franqueza y su rebeldía ante el poderoso Alejandro Magno: 
“¿Quién, después de haber sido recibido por un rico, no ha lamentado no 
disponer de océanos de saliva para verterlos sobre todos los propietarios de 
la tierra?”44

En el apartado “El perro celestial”,45 Cioran dice que Diógenes se dedicó 
a reflexionar sobre el hombre para desnudarlo y mostrarlo “despojado” y, 
también, “abominable”. Diógenes, “el mayor conocedor de los humanos”, fue 
denominado “el perro”, precisamente porque sus contemporáneos no han 
tenido el valor de aceptar las palabras como ladridos lanzadas por él. “¡Qué 
monstruo a los ojos de los otros!”46 El monstruo animal que les señala a los 
hombres su arrogante posición en la naturaleza, y las hipocresías de los 
valores que sostienen a las jerarquías sociales.

Sin temor a equivocarnos, podemos referirnos a Cioran en términos si-
milares a los que éste usaba sobre Diógenes. Pero el monstruo ahora es un 
lobo, y los aullidos del lobo Cioran atraviesan toda su obra. Desde Sobre las 
cimas de la desesperación (1934) hasta Ese maldito yo (1987),47 es constante 
el cuestionamiento a la condición humana (tal como la conciben los huma-
nismos en sus diversas formas), a su orgullo, a su soberbia y a sus delirios 
de progreso y avance espirituales, es decir, al fanatismo humanista, fuente 
de conquista y apropiación de lo viviente y la naturaleza. 

En su libro del año 1952,48 Silogismos de la amargura, sostiene que las 
verdades del humanismo ( y Occidente es ese humanismo) son miserables 
ficciones agotadas: 

Las verdades del humanismo, la confianza en el hombre, ya sólo tie-
nen un vigor de ficciones, una prosperidad de sombras. Occidente era 
esas verdades; ya no es más que esas ficciones, esas sombras. Tan 
miserable como ellas, no puede verificarlas (…) quienes se aferran al 

42. Ibídem, p. 582.

43. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1341.

44. E. Cioran, PD, Œuvres, p. 638.

45. Cfr. Ibídem, pp. 637-639.

46. Ibídem, p. 639.

47. Así fue traducido al español, por sugerencia del propio Cioran, aunque su título original 
es: Aveux et anathèmes.

48. Mucho antes de la publicación de Foucault de Les mots et les choses (1966), y del apogeo 
del estructuralismo, Cioran ya combatía con ferocidad todo tipo de humanismos. 
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humanismo se sirven de un vocablo agotado, sin soporte afectivo, de 
un vocablo espectral.49 

Estamos transitando la “descomposición” del humanismo, su ocaso, su 
decadencia. Si tuvo su esplendor vital, presentándose como fuente de Verda-
des, impulsando fanatismos, ahora transita “una prosperidad de sombras”, 
en tanto “vocablo agotado”, “espectral”. Pero no está muerto, al contrario, 
todavía ejerce dominio (es Occidente).50 Por eso la tarea del filósofo escéptico 
es la de profundizar su “descomposición”, poner en cuestión la concepción 
de supremacía de lo humano ante el resto de los vivientes, destronar al 
rey: “mostrarle con qué lodo está amasado”.51 Para ello, Cioran recurre a 
mostrar la animalidad que atraviesa y constituye lo humano, señalando 
aquello que siempre el humanismo pretendió ocultar, olvidar, reprimir.52 

Es de suma importancia señalar las numerosas expresiones que uti-
liza Cioran para referirse al animal humano: “animal constantemen-
te insatisfecho”,53 “animal que ha traicionado sus orígenes”,54 “animal 
desgraciado”,55 “animal insomne”,56 “animal explotador”,57 “único animal 
que ha esclavizado a sus semejantes”,58 “animal exiliado en la existencia”,59 
“animal indirecto”,60 “animal demasiado orgulloso”,61 “animal que pue-

49. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 774. 

50. Para el tema de la “decadencia” de Occidente, véase Fabrizio Meroi, Mattia Luigi Pozzi 
e Paolo Vanini, Cioran e l’Occidente. Utopia, esilio, caduta, Milano, Mimeses Edizioni, 2017, 
especialmente pp. 127-150.

51. E. Cioran, Cahiers (1957-1972), París, Gallimard, 1997, p. 654.

52. “Yo no soy un amigo del hombre y no estoy en absoluto orgulloso de ser un hombre. 
Es más: tenerle confianza al hombre representa un peligro amenazador, la creencia en el 
hombre es una gran necedad, una locura”. E. Cioran, Entretiens, París, Gallimard, 1995, p. 
250. “Me tomaba muy a pecho el destino del hombre, aunque de otra manera que ellos. Yo 
debía tener veinte años, la misma edad de usted. «Humanista» al revés, me imaginaba yo 
–con mi orgullo todavía intacto– que llegar a convertirse en enemigo del género humano era 
la más alta dignidad a que podía aspirarse”. E. Cioran, TE, Œuvres, p. 892.

53. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 48.

54. Ibídem, p. 51.

55. Ibídem, p. 65.

56. Ibídem, p. 77.

57. Ibídem, p. 82.

58. Ibídem.

59. Ibídem, p. 91.

60. Ibídem, p. 94.

61. E. Cioran, Des larmes et des saints, Œuvres, p. 328.
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de sufrir por lo que no es”,62 “animal charlatán”,63 “animal de deseos 
retardados”,64 “gorila que perdió sus pelos y los reemplazó por ideales”,65 
“animal metafísico”,66 “traidor a la zoología”,67 “animal descarriado”,68 
“animal trastornado”,69 “animal pernicioso y fétido”,70 “animal cismático”,71 
“animal acerbo”,72 “animal que se odia y se ama hasta el vicio”,73 “ani-
mal vertical”,74 “mono ocupado”,75 “animal enfermizo”76 y “producto de la 
enfermedad”,77 “mono que va a la oficina”,78 “animal arrogante”,79 “animal 
conquistador”,80 “depredador coronado como rey de la tierra”.81

El hombre de los humanismos es, básicamente, el animal que quiere 
dejar de ser animal. Y en ese querer, domestica su animalidad, la domina, 
y pretende, a su vez, olvidarla: “Cuando odiamos a los animales, odiamos la 
base de nuestra vida”.82 Para Cioran, tal como lo fue para Nietzsche (espe-
cialmente en el Segundo Tratado de La genealogía de la moral), la evolución 
del espíritu se hizo a expensas del desprecio a la animalidad (el desprecio 
del hombre a su condición de animal y el desprecio del hombre al resto de 
los animales no humanos), centrado fundamentalmente en el desprecio del 

62. E. Cioran, Bréviaire des vaincus (en adelante BV), Œuvres, p. 548.

63. E. Cioran, PD, Œuvres, pp. 594, 624, 717.

64. Ibídem, p. 658.

65. Ibídem.

66. Ibídem, p. 701.

67. E. Cioran, TE, Œuvres, p. 890.

68. Ibídem.

69. E. Cioran, Histoire et utopie (en adelante HU), Œuvres, p. 1006.

70. Ibídem, p. 1021.

71. Ibídem, p. 1039.

72. E. Cioran, CT, Œuvres, p. 1146.

73. E. Cioran, MD, Œuvres, p. 1183.

74. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1301.

75. Ibídem, p. 1388.

76. E. Cioran, AA, Œuvres, p. 1645.

77. E. Cioran, Cahiers, ed. cit., p. 305.

78. Ibídem, p. 91.

79. Ibídem, p. 654.

80. Ibídem, p. 895.

81. Ibídem, p. 895.

82. E. Cioran, LL, Œuvres, p. 183. 



La comunidad de los aullidos: Emil Cioran y la problemática de la animalidad

101 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

cuerpo (la “carne” cristiana). La conciencia humana, resultado del desarro-
llo de la especie, “es algo más que la espina, es el puñal en la carne”.83 

Los humanismos han establecido la supremacía del hombre en el ámbito 
de lo viviente, y han puesto como fundamento de esa supremacía no sólo al 
logos sino a todo lo que comprende la llamada “vida interior”. Para ello, la 
tarea de la civilización ha sido la de dominar la animalidad, subordinarla 
a lo espiritual, en una larga historia de domesticación. “Lo que se llama 
«vida interior» es un fenómeno tardío sólo posible por una disminución en 
nuestras actividades vitales: el «alma» surgió y se desarrolló a expensas del 
buen funcionamiento de los Órganos”.84

En lugar de reconocer y “respetar” su animalidad constitutiva, la vida 
espiritual se ha configurado a partir de su apropiación y domesticación: “El 
Espíritu es el gran beneficiario de las derrotas de la carne. Se enriquece 
a su costa, la saquea, se regocija de sus miserias; vive del bandidaje. La 
civilización debe su éxito a las proezas de un bandido”.85   

Cioran, a lo largo de su obra, ha considerado críticamente al hombre 
desde su condición de animal, un animal enfermo que no sólo quiere ocultar 
su propia animalidad, sino que también se apropia, domestica, avasalla y 
asesina formas de lo viviente. 

El hombre es el arquetipo del animal conquistador. Toda su historia 
es una sucesión de conquistas y por conquistas no hay que entender 
sólo las acciones militares, sino también cualquier empresa, técnica, 
literaria, social, etc. Por lo demás, digo bien: conquistas científicas; 
con razón, porque entrañan violación, profanación del enigma, de lo 
desconocido, del reposo de los elementos, con vistas a un aumento de 
poder. Un depredador coronado como rey de la Tierra.86

Como lo expresa la cita, “conquistar” es apropiarse de lo desconocido, 
de lo extraño, “profanar el enigma” de la alteridad en función de aumentar 
el poder. Lo viviente y la naturaleza deben ser “violados”, hasta develar 
el último de sus secretos. El hombre quiere “darse a valorar”, se presenta 
como rey, eclipsa al resto de los vivientes, “se afirma a expensas de ellos”.87 

En el despliegue de lo que considera un progreso histórico, “el hombre 
segrega desastre”.88 Con el avance de las tecnologías de explotación de la 

83. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1299.

84. Ibídem, p. 1289.

85. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 750.

86. E. Cioran, Cahiers, ed. cit., p. 895.

87. E. Cioran, CT, Œuvres, p. 1113.

88. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 801.
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naturaleza, el ser humano aniquila la vida animal y vegetal: “Árboles asesi-
nados. Surgen casas. Hocicos, hocicos humanos por todas partes. El hombre 
se extiende. El hombre es el cáncer de la Tierra”.89 Y agreguemos: “La des-
aparición de los animales es un hecho de una gravedad sin precedentes. Su 
verdugo ha invadido el paisaje; no hay lugar más que para él. ¡El horror de 
contemplar un hombre donde podía verse un caballo!”90

El hombre le reduce las posibilidades al animal, le organiza el lugar y el 
tiempo, le modifica su hábitat, le determina sus formas de vida, le pone en 
peligro su misma existencia.91 En todo está el hombre, degradando lo que lo 
rodea: “¿Acaso no es insoportable ese hormiguear de hombres que ocupan 
el sitio de todas las demás especies?” La tierra, dentro de poco, será una 
gran comunidad, es cierto: la comunidad del cementerio: “Acabaremos con-
virtiéndonos en una sola y única metrópolis, un Père-Lachaise universal”.92 

Es importante señalar que, aun cuando este panorama sea tétrico y 
sombrío, Cioran le imprime a su escritura un bello tono irónico que des-
pierta en sus lectores una sonrisa profunda.93 Cita al Zohar en el que se 
afirma que “en cuanto apareció el hombre aparecieron las flores”, a lo que 
Cioran agrega: “Más bien creo que estaban ahí desde mucho antes, y que su 
llegada las sumió en un estupor del cual todavía no se han recuperado”.94 
Y también: “Si Noé hubiera poseído el don de adivinar el futuro, habría sin 
duda naufragado”.95

¿Cómo pensar una nueva relación con lo viviente animal que no sea la de 
los humanismos, conquistadores y aniquiladores de la naturaleza y la vida?

El no-hombre y la comunidad de los vivientes

Si el humanismo moderno ha considerado al existente humano en una 
posición de supremacía en el ámbito de la vida, lo ha hecho también a partir 
del concepto de la propiedad: la naturaleza y todo lo viviente son conside-
rados como una gran reserva de la que el hombre debe servirse y explotar. 

89. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1376.

90. E. Cioran, MD, Œuvres, p. 1235.

91. “Preferimos cualquier animal a los hombres, aunque sólo sea porque se ve perseguido por 
ellos, expoliadores y profanadores del paisaje en otro tiempo ennoblecido por la presencia de 
los animales”. E. Cioran, CT, Œuvres, p. 1120.

92. E. Cioran, Entretiens, ed. cit., p. 14.

93. Sobre el tema del humor en la obra de Cioran, véase: Constantin Frosin, L’autre Cioran, 
París, l’Harmattan, 2010, capítulo: «Le rire chez Cioran», pp. 165-179.

94. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1297.

95. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 800.
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Pero Cioran nos permite desarmar (“descomponer”) esta noción del sujeto 
humano propietario. 

En Historia y utopía (1960), si bien critica agudamente a la literatura 
utópica y desmonta los proyectos sustentados en el “delirio utopista”,96 no 
obstante reconoce que algo importante nos permiten vislumbrar las uto-
pías, y es el cuestionamiento a la noción de propiedad. 

Lo más loable en las utopías es el haber denunciado los daños que 
causa la propiedad, el horror que representa, las calamidades que 
provoca. Pequeño o grande, el propietario está contaminado, corrom-
pido en su esencia: su corrupción recae sobre el menor objeto que toca 
o del que se apropia.97

Y el mundo moderno, el mundo de los propietarios por excelencia, no sólo 
de los bienes sino también de la naturaleza y de lo viviente, es criticado por 
Cioran en la medida que ser propietario forma parte del  “más atroz de los 
mundos posibles”, ya que “cualquier forma de posesión, y no temamos insis-
tir en ello, degrada, envilece, halaga al monstruo adormecido que dormita 
en el fondo de cada uno de nosotros (…) ¡Qué orgullo descubrir que nada nos 
pertenece, qué revelación!”98

Cioran “descompone” la noción de lo humano que encuentra su virtud 
en las propiedades.99 El hombre de los humanismos, considerado como “pro-
pietario de todo”, es sometido a la crítica y desapropiado una vez más. Nos 
encontramos ahora con el hombre “sin propiedades”, “dueño de nada”.

Por otro lado, es necesario subrayar, aunque no sea el objetivo que guíe 
este trabajo, que el planteamiento de la problemática de la animalidad nos 
permite distinguir, también, las relaciones de dominio que se establecen 
entre los propios animales humanos. No se trata de pensar en los animales 
no humanos y “desolidarizarnos de la especie”.100 Este mundo capitalista, 
de seres propietarios, de una civilización con “ansias de dinero, de lujos”,101 
tiene su funcionamiento en profundas desigualdades sociales. “Y así avan-

96. Entre la literatura utópica analizada por Cioran, se encuentran las obras de: T. Moro, T. 
Campanella, É. Cabet, C. Fourier, W. Morris, entre otros.

97. E. Cioran, HU, Œuvres, pp. 1044-1045.

98. Ibídem, p. 1045.

99. Recordemos también que, en términos biográficos, personales, Cioran consideraba que 
la virtud consistía en lo contrario de las posesiones: “Siempre he vivido como un transeúnte, 
con la voluptuosidad de no poseer; nunca hubo objeto alguno que fuera mío y me horroriza 
lo mío. Me estremezco de horror cuando oigo a alguien decir mi mujer. Soy metafísicamente 
soltero”. E. Cioran, Cahiers, ed. cit., p. 59. 

100. E. Cioran, CT, Œuvres, p. 1082.

101. E. Cioran, BV, Œuvres, p. 554.
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za la humanidad: con algunos ricos, con algunos mendigos y con todos sus 
pobres…”102 Esos pobres, la mayoría de los animales humanos, son la fuerza 
de trabajo de aquellos ricos, las bestias de carga que transitan una existen-
cia de sufrimiento para que otros puedan darse sus lujos y aumentar sus 
propiedades.

Mi alma se entristece en este mundo en que los hombres viven para 
hacerse infelices los unos a los otros. ¿Cómo es que todavía hay hom-
bres que pueden respirar después de haber sembrado la desolación? 
(…) ¡Y cuando uno piensa que en este mundo hay hombres que pue-
den dormir mientras otros sufren por su culpa…!103

En el contexto de esta crítica a los hombres contemporáneos, propietarios 
y dedicados a los negocios, Cioran afirma sobre la civilización occidental:

¿Qué maldición le cayó para que al término de su desarrollo no haya 
producido más que esos hombres de negocios, esos abarroteros, esos 
tramposos de mirada nula y sonrisa atrofiada que uno encuentra por 
todas partes, tanto en Francia como en Inglaterra y en Alemania in-
clusive? (…) Quizás había que pasar por ello, por la abyección, para 
poder imaginar otro género de hombres [autre genre d’hommes].104

Esta cita nos permite plantear dos cuestiones que se conectan de modo 
complementario. Pero para ello, es necesario vincular la expresión “otro 
género de hombres” con las dos afirmaciones siguientes: (i) “El hombre va a 
desaparecer: ésa era hasta ahora mi firme convicción. Entretanto he cam-
biado de opinión: el hombre debe desaparecer”;105 y (ii) “El hombre tiene 
que morir; tiene que morir lo que de hombre hay en nosotros. Y de esa 
agonía podría surgir una nueva vida plena de entusiasmos puros y éxtasis 
cautivadores”.106

Las dos cuestiones conectadas son: el “hundimiento” de un modo de 
ser de lo humano (la “descomposición” del hombre de los humanismos, el 
ser propietario, el hombre de negocios) y la posibilidad de un “otro género 
de hombres”. Sobre el primer punto, numerosas son las referencias en la 
obra de Cioran. Lo que se plantea es, como ya he señalado en un apar-
tado anterior, “ejercer la lucidez”, que en este caso consiste en ver y oler 
la decadencia del hombre de los humanismos, y profundizar su descom-

102. E. Cioran, PD, Œuvres, p. 678. 

103. E. Cioran, LL, Œuvres, p. 167.

104. E. Cioran, HU, Œuvres, p. 989. La cursiva es mía.

105. E. Cioran, AA, Œuvres, p. 1707.

106. E. Cioran, LL, Œuvres, p. 167.
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posición, su hundimiento;107 “estudiar su perdición y correr hacia ella”,108 
“en complicidad con su abismo”,109 y amar quizás “su único privilegio: el de 
perderse”,110 “para alcanzar las honduras de la vida, ocultas por las ilusio-
nes del hombre”.111

El hundimiento del modo moderno de ser de lo humano le permite a 
Cioran pensar la posibilidad, como indiqué, de “otro género de hombres”, 
incluso en varios textos utiliza la expresión “no-hombre” [« non-homme »],112 
por ejemplo: “Acabé por comprender el despotismo de la especie, y por no so-
ñar más que con un no-hombre, con un monstruo que estuviese totalmente 
convencido de su nada”.113 

Ese “no-hombre” es un monstruo, como también llamaba Cioran al “pe-
rro” Diógenes, monstruo convencido de su nada, es decir, lúcido ante la 
negatividad que lo atraviesa en tanto viviente, despojado de su ser propie-
tario, y atravesado por la animalidad.114 Porque si “odiar a los animales es 
odiar la base de nuestra vida”, entonces “alcanzar las honduras de la vida” 
es constatar la animalidad que nos atraviesa y convivir con ella.

Este “otro género de hombres” (los no-hombres) en el que está pensan-
do Cioran, quizás sea aquel que permita concebir nuevos vínculos con los 
animales (con el animal que somos, y con el animal no humano). No consis-
tiría, desde luego, en un retorno a la “pura animalidad”, sino, en todo caso, 

107. “Después de tantas conquistas y hazañas de toda clase, el hombre empieza a pasar de 
moda (…) se hunde cada vez más (…) Nunca sabremos a ciencia cierta lo que se ha roto en 
él, pero la fractura está ahí. Estaba ahí desde el principio, podríamos alegar (…) Es una 
subversión de sus fundamentos (cosa a la que llega cualquier análisis, psicológico o de otro 
tipo), de su «yo», de su estado de sujeto, aunque sus rebeliones camuflen los golpes que se 
dirige a sí mismo. Lo que es cierto es que está tocado en lo más íntimo de su ser, que está 
podrido hasta las raíces”. E. Cioran, E, Œuvres, pp. 1430-1431.

108. E. Cioran, PD, Œuvres, p. 664.

109. E. Cioran, E, Œuvres, p. 1495.

110. E. Cioran, PD, Œuvres, p. 665.

111. E. Cioran, LL, Œuvres, p. 168.

112. Cfr. E. Cioran, CD, Œuvres, pp. 65-66. “El experimento hombre ha fracasado. Se 
encuentra en un callejón sin salida mientras que un no-hombre es más: una posibilidad. 
Mira fijamente a los ojos a un «semejante»: ¿qué te lleva a creer que ya no puedes esperar 
nada? Todo hombre es muy poco...”, CP, Œuvres, p. 434.

113. E. Cioran, TE, Œuvres, p. 946.

114. En varios de sus textos, Cioran critica el concepto nietzscheano de Übermensch, ya que 
lo concibe como una multiplicación de las características humanas, una potenciación del 
modo de ser humano, y por lo tanto algo indeseable. Cfr. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 48; SA, 
p.761; CT, pp. 1157-58; IE, p. 1323; E, p. 1500; Entretiens, ed. cit., p. 251. De todos modos, 
estas críticas se deben a una lectura hecha en la década del 30, hoy insostenible, cuando 
todavía no estaba disponible una edición crítica completa de las obras de Nietzsche, y cuando 
la bibliografía secundaria sobre el tema era escasa. 
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constatar la animalidad que constituye a lo humano, y criticar la supuesta 
superioridad que se ha adjudicado, humanismos mediante, el ser humano 
en la naturaleza.

¿Cómo vislumbrar la posibilidad de pensar una “comunidad de los 
vivientes”115 en la obra de Cioran? Si bien nuestro filósofo señaló en varias 
oportunidades que: “Nunca me he sentido atraído por las mentalidades 
confinadas en una sola forma de cultura. No enraizarse, no pertenecer a 
ninguna comunidad: ésa ha sido y es mi divisa”,116 es claro que se refiere a 
un sentido de comunidad “cultural”, es decir, ese ámbito de lo humano que 
surge trazando un límite con las otras especies animales. En este sentido, 
Cioran dice no pertenecer a ninguna comunidad, porque prefiere deambu-
lar “por la periferia de la Especie como un monstruo temeroso”.117 Pero en 
tanto se percibe atravesado por la animalidad que lo constituye, afirma:

[He escuchado] Una emisión sobre los lobos, con ejemplos de sus aulli-
dos. ¡Qué lenguaje! No existe uno más desgarrador. Nunca lo olvidaré 
y me bastará en el futuro, en momentos de gran soledad, acordarme 
de ellos claramente para tener el sentimiento de pertenecer a una 
comunidad.118

Encontramos aquí un “sentimiento de pertenecer a una comunidad”, un 
sentir comunitario con el lenguaje animal del aullido.  Y es que, en varios de 
sus textos, Cioran reconoce la animalidad que lo atraviesa como humano, 
y su lenguaje mismo como filósofo está constituido por ello: “Soy un filósofo 
aullador. Mis ideas –si ideas son– ladran: no explican nada, estallan”.119 Así, 
plantea diversas imágenes de convivencia con la animalidad en la propia 
subjetividad, desde estados de ánimo como el aburrimiento (“ese león ma-
rino abúlico soy yo. Por eso me persigue y me obsesiona”),120 pasando por la 
desolación que expresan los ojos de un gorila (“desciendo de su mirada”)121, 
hasta el deseo de querer adoptar cada día una forma diferente de vida ani-
mal o vegetal, y así ser 

todas las especies de flores: rosa, espino, mala hierba, árbol tropical 
de ramas retorcidas, alga marina mecida por las olas, o vegetación de 

115. La expresión « communauté des vivants » aparece, por ejemplo, en PD, Œuvres, p. 610.

116. E. Cioran, Entretiens, ed. cit., p. 280.

117. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 48.

118. E. Cioran, IE, Œuvres, pp. 1387-1388.

119. E. Cioran, Cahiers, ed. cit., p. 14.

120. Ibidem, p. 724.

121. E. Cioran, MD, Œuvres, p. 1245.
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las montañas a merced del viento; o si no pájaro de canto melodioso o 
ave rapaz de grito estridente, ave migratoria o sedentaria, animal del 
bosque o doméstico.122 

Cioran, animal filósofo

Susan Sontag, una de sus primeras intérpretes, ubica a Cioran en la tra-
dición de los que renovaron la escritura y el pensar filosóficos en la contem-
poraneidad, en la línea de Kierkeggard, Nietzsche y Wittgenstein.123 Por su 
parte, Peter Sloterdijk reivindica su actualidad, su cinismo a la manera de 
los antiguos, y su estilo original e inimitable.124 Por mi parte, sostengo que, 
quizás, la más grande de sus obsesiones haya sido la descomposición de la 
condición humana, que se despliega en temáticas como la muerte, el dolor, 
la lucidez, el fanatismo, la historia, etc. Pero estos temas “antropológicos” 
están atravesados por la condición animal que constituye a la vida humana. 
Por eso en este trabajo me propuse señalar el desmontaje (la descompo-
sición) que hace Cioran de la supuesta supremacía de lo humano ante el 
resto de los vivientes, supremacía que lleva a la conquista, apropiación y 
aniquilamiento de la vida. 

Y en esta constatación de la descomposición y hundimiento del modo 
moderno de ser de lo humano, aparece además la posibilidad de vislumbrar 
formas comunitarias con lo viviente animal (y vegetal, también, como he-
mos señalado en algunas citas). Y es que el supuesto pesimismo de Cioran 
no es puramente destructivo, ya que: “No hay negador que no esté sediento 
de algún catastrófico sí”,125 y por más desolador que parezca el mundo con-
temporáneo: “A pesar de todo, continuamos amando; y ese «a pesar de todo» 
cubre un infinito”.126  

Se trata de apostar por la descomposición, ya que quizás el hombre con-
temporáneo recobre, poco a poco, el uso del aullido y se abra a la llamada 
del animal. 

Este transeúnte, ¿qué quiere, por qué vive? ¿Y ese niño, y su madre, 
y ese viejo? Todo el mundo me exasperó durante aquel maldito paseo. 
Al final entré en una carnicería donde había colgada más o menos 

122. E. Cioran, CD, Œuvres, p. 66.

123. S. Sontag, «Thinking against oneself: Reflections on Cioran», en Styles of Radical Will, 
New York, FSG, 1969.

124. Cfr. P. Sloterdijk, “El revanchista desinteresado (apunte sobre Cioran)”, en Sin 
salvación, Madrid, Akal, 2011. 

125. E. Cioran, IE, Œuvres, p. 1343.

126. E. Cioran, SA, Œuvres, p. 796.
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la mitad de una vaca. Ante semejante espectáculo estuve a punto de 
estallar en una crisis de llanto.127

La predilección por lo extraño es la impronta de la filosofía de Cioran, y 
es también un modo de persistir en la vida, atravesado por la inmanencia 
de la muerte y por la animalidad. 

127. E. Cioran, AA, Œuvres, p. 1699.
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Resumen: En este artículo mi objetivo es presentar el pensamiento de Oscar 
del Barco a partir de tres indicios de lectura. En primer lugar, un modo de 
comprender la filosofía como gesto de interpelación que se trama en un ejercicio 
de lectura. En segundo lugar, como el esbozo de un método que conduce a 
un pensamiento de lo trascendental. Por último, como la formulación de una 
ética en tanto forma-de-vida en la videncia.

Palabras clave: Oscar del Barco/ lectura/ pensamiento

Abstract: In this paper, I purport to introduce Oscar del Barco´s thinking 
through three reading clues. The first one is understanding thinking as a 
gesture of interpellation woven around the practice of reading. The second is 
the outline of a method leading to thinking of all that which is transcendental. 
The last one is developing an ethics as a form of life in clairvoyance.

Keywords: Oscar del Barco/ reading / though

1.

Hace ya algunos años un libro –aquel donde aparecía precisamente la 
hipótesis comunista– de A. Badiou se titulaba De quoi Sarkozy est-il le 
nom?1. Quisiera comenzar preguntando entonces ¿De qué es el nombre 
Oscar del Barco? Y empezar con dos advertencias preliminares: primero, 
que el problema del nombre, del nombre propio, del quién, de la multipli-
cidad inscripta en un nombre, es algo que insiste en los mismos textos de 
O. del Barco. Segundo, que no resulta menor que Nombres, siempre en 
plural, es precisamente el título elegido para la revista que supo y sabe 
articular una constelación, un modo de la filosofía, a partir de un nom-
bre que es muchos nombres. Esta indicación creo que permite establecer 
una anotación suplementaria, bajo el nombre de O. del Barco no sólo hay 

1. A. Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Paris, Lignes, 2007.
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que considerar una cierta cantidad de textos de filosofía y de poesía, sino 
el trazado de una constelación a partir de publicaciones, traducciones, 
editoriales, revistas. Sólo a partir de este conjunto de intervenciones, no 
pensada en los términos de la historia intelectual2, se puede comenzar a 
responder, y a borrar, esa pregunta en torno al nombre.

Quisiera proponer para responder a esa indagación tres preguntas. No 
son preguntas que aparezcan como tales en sus textos, ni que puedan 
sintetizar sus textos, sino diría aquello que produce cierta resonancia, 
cierto murmullo en la forma de preguntar que queda luego de transitar 
sus textos. J. Derrida insiste en diversos lugares, ante todo en su extenso 
libro sobre el estatuto de la filosofía, que no se pueden pensar las formas 
de hacer filosofía por fuera de las instituciones que la van configurando3. 
Esto supone romper con la idea de “marco institucional” para pensar el 
modo en que existe una constitución institucional de la filosofía. Como se 
sabe, J. Derrida señala que por ello la figura de I. Kant es central, pues es 
el momento histórico en que existe un devenir profesor universitario del 
modo de hacer filosofía que llega hasta nuestros días4. En este sentido, 
me interesa señalar que la primera pregunta de O. del Barco es ¿qué es 
posible, en tanto singularidad, pensar? Estimo que se trata de indagar 
precisamente cómo esta pregunta tensiona las formas institucionales de 
la filosofía contemporánea.

Esta pregunta en O. del Barco adquiere la forma de un gesto de in-
terpelación: un dirigirse a otro-cualquiera para formular la pregunta 
sobre qué piensa sobre tal o cual cosa. Un gesto –un modo de entender 
la filosofía– que articula una serie de tradiciones. En primer lugar, se 
trata del pensamiento como posibilidad, o potencia, no en la negación del 
saber sino en su exceso. Los textos de O. del Barco no son sino un ejercicio 
paciente, riguroso, desmesurado de lectura. Anotaciones y anotaciones al 
margen de textos del canon filosófico. Ello supone una cierta insistencia 
en la necesidad de un trabajo atento con eso llamado tradición, allí cuando 
todo se juega en una teoría de la lectura. En un texto dedicado al Marques 
de Sade, donde este nombre da cuenta de un enigma y no de un proble-
ma, señala que se trata de un plus-de-lectura (resuena, claro, el plus de 

2. Los problemas del tiempo y la historia son problematizados de diversos modos en los 
textos de O. del Barco. Para lo que interesa aquí me interesa señalar que existe una apuesta 
de lectura, un modo de tramar una relación con los textos, que es radicalmente antagónica 
respecto de cualquier tipo de historia intelectual. 

3. J. Derrida, Du droit á la philosophie, Paris, Galilée, 1990.

4. Escribe Derrida: “Entre la formulación del principio de razón hecha por Leibniz y las 
Críticas kantianas, hay una especie de devenir-institución de la razón, más estrictamente 
un devenir-institución estatal, como un devenir-facultad de la razón”. J. Derrida, El lenguaje 
y las instituciones filosóficas, trad. C. de Peretti, Barcelona, Paidós, 1995, p. 100.
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goce lacaniano). En este texto, O. del Barco comienza distinguiendo entre 
enigma y problema: si un problema es aquello que por principio se puede 
solucionar, un enigma, que no es posterior al planteo sino que es su propio 
planteo, carece de solución. Por ello, no se trata de comenzar una inves-
tigación planteando un problema sino dando lugar a la emergencia de 
un enigma5. De hecho, que un texto sea un enigma sitúa la lectura en su 
propia imposibilidad. Se trata de la exigencia de un plus-de-lectura como 
exceso de dos rasgos de la lectura: la linealidad y la representación. La 
linealidad ordena la lectura en un tiempo sucesivo, un orden temporal de 
un devenir discursivo. La representación excede el escrito, se ubica fuera 
del texto, reconduce el texto hacia una escena externa de sentido. Y esto 
porque los dos rasgos mencionados no son sino estrategias de protección 
del lector que siempre se enfrenta a un afuera que no daña: un lector 
indemne. Imaginar una lectura que destruya su forma teológica (el autor 
que crea la obra) y su forma burguesa (la reificación del autor y del lector). 
Escribe O. del Barco:

Todos quienes han estudiado a Sade testimonian que no se trata so-
lamente de la lectura de “obras” de un autor considerado “maldito”, 
sino de algo más, y ese algo más se refiere a la posibilidad de leer a 
Sade a través de una plus-lectura, vale decir mediante una lectura 
que comienza allí donde termina lo que comúnmente denominamos 
“lectura”: lo que excede la lectura. Este es el primer nudo del “enig-
ma”: la dialéctica entre dos leer: un leer lineal y representativo (nos 
vuelve a presentar una escena transcurrida en otro lugar y en otro 
tiempo, convirtiéndonos en espectadores de eso re-presentado) que 
reprime la lectura jeroglífica, oponiendo algo en apariencia traslúci-
do al espesor enigmático de un texto hecho de espejismos, en el cual 

5. La diferencia entre enigma y problema abre el límite de posibilidad e imposibilidad del 
método. J. Derrida supo tematizar esto mediante la aporía, pues precisamente la aporía 
es “sin camino”, esto es, pone en cuestión la misma posibilidad de un andar metódico: 
“Mantengo la palabra problema por otra razón: a fin de ponerla en tensión con esa otra 
palabra griega, aporía, que decidí hace tiempo a modo de título para esta ocasión, sin saber 
demasiado bien a dónde iba, salvo que de lo que debía ir, con esta palabra, era del “no 
saber a dónde ir”, del no-pasar o, más bien, de la experiencia del no-pasar, de la prueba de 
lo que sucede, pasa y apasiona en ese no-pasar, paralizándonos en esa separación de una 
forma no necesariamente negativa: ante una puerta, un umbral, una frontera, una línea o, 
sencillamente, ante el borde (del otro) o el abordar al otro como tal. De lo que debería ir es 
de lo que, a fin de cuentas, parece cortarnos el camino o separarnos en ese lugar en donde 
ya ni siquiera sería posible constituir un problema, un proyecto o una protección, cuando el 
proyecto mismo o la tarea problemática se torna imposible y cuando quedamos totalmente 
expuestos sin protección, sin problema y sin prótesis, sin sustitución posible, singularmente 
expuestos en nuestra unicidad absoluta y absolutamente desnuda, es decir, desarmados, 
entregados al otro, incapaces siquiera de resguardarnos detrás de lo que todavía podría 
proteger la interioridad de un secreto”. J. Derrida, Aporías, trad. C. de Peretti, Barcelona, 
Paidós, 1998, p. 30.
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todo remite a todo, pero al mismo tiempo niega el todo y se niega, 
porque no hay una sustancia, una presencia a sí, sino un omnímo-
do deslizamiento en catarata, una afirmación que es negación, una 
presencia que es ausencia, juego en el interior de cada sustancia, 
porque así como la identidad es el intento de ocultar la diferencia, la 
sustancia es el intento de una cultura por reprimir el juego6.

En segundo lugar, si se busca precisamente el exceso de una lectura 
rigurosa, la interpelación siempre se dirige a otro cualquiera, esto es, no 
posicionado en un lugar del saber, en un cierta auto-afirmación de títulos 
o libros publicados, sino que cualquier otro es cualquier otro, y el pensa-
miento surge precisamente en el gesto de destitución subjetiva. De modo 
que el movimiento es doble: la interpelación parte de una ruptura con 
cualquier lógica del reconocimiento y supone la posibilidad de un decir que 
destituya al mismo quién del decir. Recién se comienza a leer cuando se 
trabaja sobre la ausencia de autor, de obra, de lector, esto es, como apunta 
en su lectura de M. Blanchot, cuando la escritura lectora está tramada por 
la ausencia. Una escritura que destituye el quién y el qué (diría sin más 
el sujeto-supuesto-saber). O. del Barco no es sino el nombre de un método, 
de una forma de leer escribiendo donde se produce una interpelación como 
provocación, que destituye el saber y arroja a la desposesión:

Estamos cerca e infinitamente lejos del círculo clausurado del Sa-
ber: cerca porque aún no hemos muerto, porque todavía la violencia 
no suprimió el encierro en la totalidad de su espacio; lejos, porque 
sabemos que ya hemos muerto. Una práctica sin freno ha roto el 
Sistema que aun sin reconocerlo era “nuestro” sistema. Su conteni-
do se derrama como la sangre de un cuerpo abierto. El desenfreno 
de la violencia hizo de la materialidad la tierra donde penetra el 
hombre abandonándose, borrando sus propias huellas, desbaratan-
do los milenios de esa paciente construcción de su propia presencia, 
desconstruyendo la inmovilidad de una presencia consigo en la idea-
lidad del “yo” del Hombre. Espacio sin centro, ausencia de sentido, 
juego, no-remisión, no-representación. La desposesión del sentido es 
definitiva7.

Para decirlo de otro modo: se trata de la experiencia que produce va-
cilación ante la pregunta sobre la potencia de un pensamiento. Y esta 
pregunta es aquella que signa un modo de entender la filosofía. Si las 
historias personales que lo llevan a uno a estudiar filosofía son múltiples, 

6. O. del Barco, “El enigma-Sade”, La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, 2008, p. 60.

7. O. del Barco, “Leer Blanchot”, La intemperie sin fin, op. cit., p. 25.



Nombres. Tres indicios sobre Oscar del Barco

115 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

cierto modo de la institución universitaria se constituye en la fijación de 
una gigantomaquia que requiere en cada caso la legitimación de un decir 
bajo la lógica de la autoridad8. Por ello, no es novedad que cierta uni-
versidad en su misma lógica excluye la posibilidad de la pregunta por 
el pensamiento. Entrenados en la posibilidad de responder con supuesta 
rigurosidad, esto es, con citas de textos precisos, el manejo de idiomas 
originales, la ubicación en un contexto de emergencia o recepción, la pre-
gunta que indaga el pensamiento de una singularidad es por principio 
destituyente del anudamiento actual entre institución y subjetividad: 
sujetos cuya autoridad sapiente se funda en la repetición rigurosa de un 
canon de autores. Precisamente en el momento en el que la filosofía, su 
práctica hegemónica o su forma institucional, no es sino la constitución de 
nombres propios desde la autoridad de un saber cuya rigurosidad se legi-
tima en la reproducción de autores, O. del Barco apuesta, invita, produce 
y provoca, otra forma de rigurosidad. Ser riguroso en filosofía no es sino 
indagar sin pausa qué seamos capaces de pensar. 

Esta pregunta supone la provocación de otro que requiere, al mismo 
tiempo, la necesidad de un saber riguroso y su insuficiencia, es decir, la 
interpelación exige un plus-de-lectura. Creo que allí se inscribe la articu-
lación doble de esa pregunta: por un lado, supone la misma destitución 
subjetiva, es decir, la interpelación sobre el pensamiento no lleva a una 
restitución de la opinión fundada del nombre propio, un quién que se afir-
ma en un saber, una biografía, sino precisamente a la imposibilidad de 
situar un quién que responda, por lo mismo que existe una producción 
en acto de la cualquieridad que no es subjetivación, es la posibilidad y la 
potencia de una voz. Escribe O. del Barco: 

Insinuaciones, vacilaciones, intentos, actos siempre fallidos, esen-
cialmente fallidos. Hay un exceso para acá del yo, del mundo, etc., 
y un exceso para allá, para lo que no hay palabra, ni concepto, ni 
imagen. El “entre”, asediado por ambos excesos, es silencio, y ese 
silencio, absolutamente alejado de todo fundamento, es don-del-
habla. Hablamos en esa indecisión, en lo indecible e indecidible. 
¿Hablamos? De nuevo: ¿quién habla? Nadie habla, hay habla sin 
nadie que hable, hay ser sin nadie que sea, hay dios sin dios, hom-
bre sin hombre. No se puede pensar o vivir el enigma, pero se puede 

8. En la recordada enunciación de G. Deleuze: “La historia de la filosofía ejerce, en el seno 
de la filosofía, una evidente función represiva, es el Edipo propiamente filosófico: «No osarás 
hablar en tu propio nombre hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello y 
aquello sobre esto». De mi generación, algunos no consiguieron liberarse, otros sí: inventaron 
sus propios métodos y reglas nuevas, un tono diferente”. G. Deleuze, Conversaciones, trad. J. 
L. Pardo, Valencia, Pre-textos, 1996, p. 7.
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vivir y pensar en el enigma de los signos indescifrables sabiendo que 
son y serán siempre indescifrables9.

Por otro lado, supone la destitución del saber, no mediante una especie 
de elogio simple de la ignorancia, sino mediante un trabajoso camino que 
lleva a esto: nadie-sabe-nada. Puesto que: ¿qué podría significar saber 
algo? ¿Reconstruir con cierta precisión lo que dice un autor, una erudición 
de citas, fuentes, influencias o textos originales? Escribe O. del Barco:

Después de haber seguido y salteado a Kant, ahora, en unas pocas 
líneas, trataré de resumir mi “estupor” ante su pensamiento. Así 
como Descartes dice que sabe que es pero no sabe qué-es, de la mis-
ma manera Kant sabe que hay “algo” (noúmeno, cosa-en-sí, X, alma, 
libertad…) y no sabe qué es. Y no lo sabrá nunca, porque no se puede 
saber, o lo único que podemos saber es que no se puede saber. Esto 
es lo que nos dice o enseña la filosofía de Kant. Ese, que es su “abis-
mo” (el de la razón), es también nuestro abismo10.

Se trata, a fin de cuentas de esto: que la misma posibilidad y potencia 
de pensamiento surge en un lento trabajo, paciente, atento, que asume 
que nadie-sabe-nada. Una tarea ardua que supone, en un mismo movi-
miento, destituirse como sujeto y destituir el saber tramando una lectura-
escritura en el exceso. Hay pensar, a veces, sólo a veces, en la modulación 
de un ritmo en el nadie-sabe-nada.

9. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito. Un problema central en los escritos de O. 
del Barco es el lenguaje. Posiblemente la singularidad de su apuesta puede circunscribirse, 
en uno de sus modos, por su desplazamiento respecto de lo que se ha denominado “giro 
lingüístico”. Ya en El abandono de las palabras la noción de abandono indica una doble 
impronta: el abandono como el lugar del hombre entre la entrega del lenguaje y el éxtasis, 
pero también la marca epocal del lenguaje. Esto es, el hombre no es sino un “hay” ubicado 
entre la entrega del lenguaje y el su fin como éxtasis. Al mismo tiempo, si el lenguaje se 
encuentra irreductiblemente atravesado por formas metafísicas, es una una época signada 
por la crisis de esas mismas categorías. El abandono muestra un modo de pensar un habla 
en la crisis de la metafísica: “[…] esta alternativa puede enunciarse diciendo que se trata de 
un decir-del-silencio, de un dejar que el silencio hable con un habla que es propia del silencio, 
porque ese silencio es esa habla. […] En lugar de un sujeto que habla del silencio es el 
silencio el que habla en el lugar de la desaparición del sujeto y como desaparición del sujeto. 
Y así, al ser silencio-sin-sujeto, habla sin causa como sujeto: habla porque habla. Habla un 
habla-sin-habla, vale decir sin cosa, sin sustancia y sin referente; al desprenderse de la cosa, 
el habla es habla del silencio, incluso más allá del ser”. O. del Barco, El abandono de las 
palabras, Buenos Aires, Letra Viva/Biblioteca Internacional Martin Heidegger, 2010, p. 10.

10. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.
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2.

Existe, creo, una segunda pregunta, o quizá sea un modo de precisar 
la primera. La segunda pregunta de O. del Barco me interesa esbozarla 
recuperando el título de un temprano Seminario de G. Deleuze: ¿Qué es 
fundar?11. Mi hipótesis es que en esta pregunta no reside la búsqueda 
de un fundamento, sino precisamente una modalidad de la pregunta. Me 
explico: entiendo que la pregunta sobre el fundamento no se dirige tanto 
al fundamento como tal sino al mismo modo de preguntar (hay que dar 
cuenta, hay que rendir razón). La pregunta que interpela a otro cualquie-
ra sobre su pensamiento no es pura inmediatez sino la modulación de un 
doble gesto delbarquiano. Primero, se trata de volver una y otra vez sobre 
cuál es el supuesto de lo que estoy afirmando, esto es, volver sobre las pa-
labras, los enunciados, las razones, para reiterar el supuesto del supuesto 
de lo que estoy sosteniendo. Diría aún más, es una paciente búsqueda que 
excluye el salto arbitrario de una fundación contingente. El pensamiento 
no es sino la “experiencia” del extrañamiento de cada lengua en la bús-
queda infinita de los supuestos de lo que decimos. Pero, segundo, esta 
búsqueda infinita no tiene sólo una dimensión retrospectiva sino que se 
modula en una segunda dirección: ¿qué se deriva? Donde la derivación no 
es sino un seguir sin pausa las consecuencias de una afirmación. Escribe 
O. del Barco:

El tema no puede terminar porque se trata del infinito: a todo lo que 
se diga o haga se le puede agregar un más; si uno dice ser, sustancia, 
yo, mundo o dios, siempre se lo puede cuestionar, analizar o desarro-
llar. Y lo mismo ocurre si se dice fundamento o presupuesto: ¿cuál 
es el fundamento del fundamento y el presupuesto del presupuesto, 
y así sucesivamente?12

Cuando se pregunta, como señalaba, por la potencia de un pensamien-
to singular, que destituye a la vez al sujeto y al saber, la rigurosidad surge 
de lo infinito inscripto en la pregunta. Un preguntar que no se detiene, 
que es tortuoso en un movimiento infinito que indaga sobre el supuesto de 
cada cosa que se afirma y sobre lo que se deriva de ello. Aquí no hay paz, 
y por ello el rigor es un modo de tramitar la violencia de un preguntar que 

11. G. Deleuze, Qu’est-ce que fonder?, Curso hypokhâgne, Lycée Louis le Grand 1956-1957. 

12. O. Del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito. Esto supone una relectura de la tradición 
fenomenológica: “¿Cuál es el límite, es decir el extremo, al que llegó la fenomenología? Lo que 
esta pregunta cuestiona es el problema del fundamento, o, más precisamente, el problema 
del fundamento de todo fundamento, o del punto que sostiene toda intencionalidad y toda 
reducción, o de presupuesto absoluto, es decir, de lo carente de todo presupuesto”. O. del 
Barco, “Los límites de la fenomenología”, La intemperie sin fin, op. cit., p. 154. 
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no se detiene. En la doble inscripción de la pregunta, o si se quiere, en 
la pregunta como la inscripción de un doble gesto, emerge otra cosa: una 
lógica de la remitencia. J. L. Nancy ha insistido en diversos lugares que el 
sentido, en su doble composición de significado y sensibilidad, no es sino 
una remitencia infinita: preguntar por el sentido de algo conlleva siempre 
una derivación13. De algún modo, se trata de un abismo que ya supieron 
entrever los modernos bajo la institución del principio de razón suficiente. 
Si no se detiene, si no hay punto de detención en la lógica de la remitencia, 
no hay dios, no hay yo, no hay mundo.

Esta rigurosidad adquiere en O. del Barco una forma específica al 
remitir al idealismo trascendental14. Afirmaría algo cuyos indicios resta 
pensar, y me gustaría arrojarlo bajo el gesto de la provocación. El término 
“materialismo” conserva en el pensamiento contemporáneo un estatuto 
que parece identificarse de modo automático no sólo con una posición de 
izquierda, sino con el lugar positivo de una dicotomía. Como si se hubiera 
impuesto una doble afirmación althusseriana: que la lucha de clases en 
filosofía supone la oposición idealismo vs materialismo y que se trata de 
pensar materialismos más allá de la dialéctica, y de ahí toda una extensa 
reivindicación de pensadores materialistas desde el epicureísmo antiguo, 
Lucrecio, N. Maquiavelo, B. Spinoza hasta el propio M. Heidegger. Sin 
embargo, la radicalidad de O. del Barco no se encuentra en su materia-
lismo, sino en el estatuto mismo de lo trascendental. J. Derrida señala 
en una de sus últimas conferencias la relevancia de volver a discutir el 
idealismo trascendental que va de I. Kant a M. Heidegger, pasando por E. 
Husserl15. Entiendo que O. del Barco se inscribe en esta tradición, esto es, 
en una radicalización de “lo trascendental” que conlleva lecturas atentas 
de R. Descartes, I. Kant, E. Husserl, M. Heidegger, J. Derrida, J. L. Ma-
rion. De esta tradición, como señalaba, insiste una cuestión: la indagación 
sin pausa no puede ser sino un pensamiento de lo trascendental. O. del 
Barco indica que el ejercicio de pensamiento (allí incluso cuando excede el 

13. Escribe J.L. Nancy: “Se dirá entonces que el sentido y el sonido comparten al menos el 
espacio de una remisión, en el cual al mismo tiempo remiten el uno al otro, y que, de manera 
muy general, dicho espacio puede ser definido como el de un sí-mismo o de un sujeto. Un 
sí mismo no es otra cosa que una forma o una función de remisión: un sí-mismo está hecho 
de una relación consigo mismo, o de una presencia a sí, que no es otra cosa que la mutua 
remisión entre una individuación sensible y una identidad inteligible”. J.L. Nancy, A la 
escucha, trad. C. Durán, Buenos Aires, Amorrortu, 2007, p. 7.

14. Cf. G. Rametta (ed.), Metamorfosi del trascendentale. Percorsi filosofici tra Kant e 
Deleuze, Padova, Cleup, 2008.

15. J. Derrida, “El «mundo» de las luces por venir”, Canallas, trad. C. de Peretti, Madrid, 
Trotta, 2005. Una cierta lectura puesto que al mismo tiempo que cuestiona la “arquitectónica” 
y la “teleología” de diversos modos del idealismo trascendental, la deconstrucción no es un 
pensamiento de lo incondicional que excede su formulación como condiciones de posibilidad. 
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nombre de filosofía) es una búsqueda infinita que conduce a lo trascenden-
tal como esa instancia previa absoluta (que se puede nombrar de diversos 
modos, puesto que todo nombre es siempre segundo y arbitrario). Es esto 
lo que I. Kant inaugura: 

El gran “descubrimiento” de Kant fue ese punto que ya no es nadie 
(porque no hay nadie), que es, aunque en realidad no puede ser, el 
trasfondo invisible que sostiene todo y más que todo, o que disuelve 
ese todo, el mundo, Dios, el sujeto y el objeto, el fenómeno y el noú-
meno, la eternidad y el instante… y a ese punto lo llamó, porque de 
alguna manera había que llamarlo, “trascendental”16.

M. Heidegger al analizar los diversos modos de pensar el “principio de 
identidad” señala que con el idealismo alemán se produce un giro en la 
historia de la filosofía desde la noción de “mediación”: ya no será posible 
una relación con lo dado inmediata, y por ende la cuestión será cuáles son 
las implicancias de esa mediación17. La referencia a la mediación conduce 
a la pregunta por los modos en que existen ciertas condiciones que cons-
tituyen a lo dado, esto es, que lo dado como tal es incognoscible sino es 
constituido por ciertas formas18. De allí se abren dos vías de indagación, 
por un lado, la pregunta no ya de cómo es posible que se le manifieste lo 
dado a un sujeto, sino cómo es posible en tanto tal. Y así, lo dado presupo-
ne una donación que precede a las determinaciones de su manifestación19. 
Por otro lado, si el sujeto es constituyente, como instancia mediadora, no 
se trata de un yo empírico, sino de un yo trascendental. Pero, en tanto 
trascendental, el yo-pienso kantiano se convierte en un noúmeno, en algo 

16. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.

17. M. Heidegger, “El principio de Identidad”, Identidad y diferencia, trad. Helena Cortés 
y Arturo Leyte, Barcelona, Anthropos, 1988. No otra cosa es lo que aparece con mucha 
potencia en algunas de las filosofías más recientes, pues el “realismo especulativo” no es sino 
un intento de pensar más allá de la finitud, o del correlacionismo cuya emergencia se sitúa 
en I. Kant. Cf. Q. Meillassoux, Despues de la finitud, trad. M. Martínez, Buenos Aires, Caja 
Negra, 2015 y R. Brassier, Nihil desencadenado, trad. B. García Becerro, Madrid, Materia 
Oscura, 2017.

18. Indudablemente la cuestión de la “constitución” es central en toda la tradición del 
idealismo trascendental, en tanto no puede pensarse como una relación de producción 
externa. Cf. R. Sokolowski, The Formation of Husserl’s Concept of Constitution, The Hague, 
Phaenomenologica 18, Martinus Nijhoff, 1964.

19. Desde mi perspectiva el pensamiento de O. del Barco resulta de una enorme relevancia 
para discutir no solo el “giro teológico” de la fenomenología francesa (E. Lévinas, M. Henry, 
J.-L. Marion), sino algunos de sus autores actuales como C. Romano, R. Barbaras o J. 
Benoist. En este sentido, resulta de relevancia leer a O. del Barco a la luz de la nueva 
fenomenología. Cf. L. Tengelyi, “New Phenomenology in France”, The Southern Journal of 
Philosophy, Volume 50, Issue 2 (2012).
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imposible de pensar categorialmente20. Atendiendo a ambas dimensiones, 
sea del lado del objeto o del lado del sujeto, el pensamiento de O. del Barco 
conduce a una meditación infinita que busca la instancia trascendental 
como prius previo a la distinción sujeto-objeto, como “hay”, “donación, “di-
ferencia”. Términos que irreductiblemente se desplazan metonímicamen-
te en tanto instancia misma de constitución. Aún más, si lo trascendental 
excede el orden categorial, es para O. del Barco un más allá del ser. No 
como instancia trascendente (y por ello no funda una teología), sino como 
el presupuesto de que algo sea. Lo transcategorial es también transonto-
lógico: 

El orden “trascendental” carece de determinación, de atributos: se 
trata de un orden blanco, de un hueco sin márgenes, o de un vacío 
que carece de tiempo, de espacialidad y de ser. Podemos decir que 
hay lo trascendental, pero no que lo trascendental es. Al hay mun-
do, hay hombre, hay Dios; o, mejor dicho, a mundo-hombre-Dios lo 
llamamos “hay”; sin poder rendir cuentas de ese hay porque no se 
lo puede comparar o medir con otra cosa: hay-mundo pero mundo 
es incomprensible; y lo mismo ocurre con el hombre y con Dios. […] 
A esto se refiere lo trascendental kantiano, al presupuesto absoluto 
que es esto (lo trascendental) llamado hombre o mundo o Dios o vo-
luntad o espíritu…21 

Lo trascendental es entonces una donación –un hay– que puede ser 
nombrado de diversos modos, pero que en cualquier caso es el presupuesto 
infinito de lo existente como pura apertura, pura posibilidad. Una dona-
ción sin donante ni donatario: lo abierto. Esto arroja el pensamiento hacia 
sus propios límites, pues no hay un sujeto que done, no hay instancia 
donadora, ni un afuera de ese hay, es decir, no se trata de lo dado como 
lo abierto, sino lo abierto sin más (sin orden de predicación, calificación, 
determinación, etc.). Es la infinita posibilidad de lo posible y, por lo tanto, 
no decir que el hombre es donación, o que el mundo es donación, como si 
fueran predicados, sino un hay, una donación, que se nombra arbitraria-
mente hombre, mundo, dios. Si se dice “hay un árbol” o “hay un animal” es 
posible preguntar qué significa ese “hay” suspendiendo cada cosa concre-

20. He aquí la aporía: “Si el yo trascendental como conciencias trascendental (es) un 
noúmeno, ¿cómo podría decirse algo de ese noúmeno si el noúmeno es «incognoscible»? […] 
Si el noúmeno (es) previo al fenómeno, entonces yo, como noúmeno, no puedo ser, por lo 
tanto no puedo ser-yo, tengo que convertirme en fenómeno para ser sujeto de las categorías, 
pero ¿cómo? Como noúmeno no tengo ser, ni espacio-tiempo, ni causa… entonces ¿cómo 
me desdoblo para auto-captarme convirtiéndome en fenómeno? Y así ¿para quién sería 
fenómeno?”. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.

21. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.
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ta. Y no se trata sino de un hay-de-nada, o la pura posibilidad. Ahora bien, 
esta pura posibilidad adquiere el nombre de “lo trascendental” en tanto 
rompe la dicotomía entre inmanencia y trascendencia: primero, porque 
parte de una crítica a todo fundamento trascendente (no hay ninguna ins-
tancia trascendente que funde el orden de lo existente), segundo porque lo 
inmanente implosiona al definirse como infinito, como atravesado por un 
más, un exceso, inevitablemente abierto: 

No hay ni inmanencia ni trascendencia: hay el hay, sin inmanencia 
y sin trascendencia. […] Inmanencia quiere decir que sólo hay lo 
que hay, incluso dios sería el nombre de lo que hay, o a lo que hay lo 
podemos llamar dios (Spinoza), como darle cualquier otro nombre: 
ya sea sustancia, voluntad (Nietzsche), ser, etcétera, y luego sacar 
las conclusiones de esta afirmación. Trascendencia quiere decir que 
hay más que el hay, o que el hay no puede cerrarse en ninguna tota-
lidad, ya sea que se la llame dios, yo-sujeto, ser, etcétera. Pero tanto 
la inmanencia como la trascendencia son ideales, si el hay nombra 
lo abierto absoluto caen tanto la inmanencia como la trascendencia: 
no hay un mundo que se pueda trascender, y tampoco hay un mundo 
que no se pueda trascender, porque no-hay-mundo22.

Un punto precedente que, incluso asumiendo las críticas a la metafí-
sica, incluso abandonando las distinciones filosóficas, no puede dejar de 
suponerse: un punto absoluto de manifestación23. En tanto absoluto o infi-
nito, no sólo deconstruye la forma del discurso filosófico que trabaja inevi-
tablemente sobre determinaciones, sino que incluso hace vacilar la misma 
posibilidad del pensamiento. O mejor, el pensamiento, que no puede ser 
sino pensamiento-habla (y no filosofía-lenguaje), insiste en una especie de 
no-pensamiento: un abismo. Y esta imposibilidad de pensamiento no es 
una imposibilidad finita, es decir, no se trata de las limitaciones propias 
del sujeto por pensar aquello que lo excede, sino de lo indeterminable o 
incondicionado como tales. No es una limitación, sino que lo abierto infi-
nito excluye en sí la posibilidad del pensamiento (siempre determinante).

Entonces es lo abierto, el hay-no-nada (pensado como límite de cierta 
fenomenología24), aquello donde es imposible la “reducción”. Este “hay” 

22. O. del Barco, “Notas sobre lo trascendental”, Nombres. Revista de filosofía, Córdoba, N° 
27, 2013, p. 67.

23. Cf. M. Henry, L’essence de la manifestation, Paris, PUF, 2011 y R. Barbaras, Dynamique 
de la manifestation, Paris, Vrin, 2013.

24. La reflexión sobre lo trascendental no puede ser sino una lenta discusión con la 
tradición fenomenológica: En un cambio de opiniones con Van Breda en relación con el Ego 
trascendental que no es un ego separado del ego natural sino un modo, digamos, Hyppolite 
pregunta, un poco como de paso, si no podría concebirse “un campo trascendental sin 
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no es sino una donación, pero allí cuando se entiende de un modo sin-
gular como instancia previa, absoluta, que posibilita lo dado como tal y 
por ende es siempre exceso, sin-límite, punto de fuga (incluso, señala O. 
Del Barco puede ser “una vida” en el sentido del último G. Deleuze). Por 
ello lo trascendental excede la misma donación, pues la donación requiere 
sostenimiento o continuidad, y lo trascendental es exceso, ausencia, falta:

Dado significa que no es constituido o construido por el hombre (¡no 
hay “hombre”!), vale decir que es una gracia, un regalo… un don. 
Pero, y este es el problema, sin nadie (un Dios determinable, por 
ejemplo) que sea el donante, sin nadie (un hombre, por ejemplo) que 
reciba el don-regalo, y sin nada, sin algo, que sea donado-regalado. 
¿Para qué hablar entonces de don? Pienso (kantianamente, lo re-
conozco) que se trata de decir que estamos ante un acontecimiento 
incomprensible. ¡Como si todo fuera un espejismo de nada! ¿Y lo 
trascendental? Lo trascendental dice lo no-nada, un estado de no-ser 
y de indecibilidad25. 

Si lo trascendental es un infinito o absoluto que excede lo pensable 
o enunciable, siempre escapa mostrando que cada enunciado, cada pen-
samiento no es sino un acto fallido: un sujeto, desde que habla o piensa 
determina lo trascendental y lo trascendental no puede replegarse sobre 
sí, como si fuera posible auto-pensarse, puesto que en tanto infinito es 
carente de límites. Un pensamiento sin sujeto de pensamiento y sin objeto 
pensado. Ahora bien, inevitablemente el pensamiento comienza con algo 
dado (esto-aquí), pero la pregunta es cómo es eso posible, o cual es el pre-
supuesto de eso dado. Una pregunta que no conduce a otra instancia –otro 
ser– que funde lo dado (sea como sea que se lo llame), sino a una instancia 
abierta que produce desconcierto, una especie de milagro de nuestro des-
concierto:

Lo trascendental es la différance (en términos aproximadamente 
derridianos) o, tal vez, el eidos (la Idea) platónico, vale decir la sepa-
ración, el factum de la distancia entre la cosa-mundo y el sujeto o yo 
trascendental. Sin separación-unidad respecto al ente-naturaleza o 

sujeto”; le respondieron: “para Husserl eso fue impensable”. Pero no obstante me parece 
que la pregunta es una pregunta clave, y esto puede comprobarse en la continuación del 
diálogo, cuando Ingarden afirma que en los últimos textos de Husserl aparece la conciencia 
trascendental como “problema de Dios”, o como “la forma bajo la cual el problema de Dios 
se le planteó a Husserl”, lo cual es distinto. Al margen de la discusión sobre Husserl lo que 
llama la atención es la idea de “campo trascendental”. Campo es igual a lo abierto infinito, 
es decir in-determinable, in-clausurable, excedido siempre, puro exceso…”. O. del Barco, El 
estupor de la filosofía, Inédito

25. O. del Barco, “Notas sobre lo trascendental, op. cit., p. 51.
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mundo, no habría posibilidad de pensar, ni de existir como hombre. 
Lo que llamamos “hombre” es esa distancia a la que Kant denomina 
“trascendental-indeterminada”; un punto absoluto de referencia, o 
un “equivalente general” absoluto en el cual el ente-cosa se da como 
tal ente-cosa. Lo trascendental puede ser llamado “Dios” y es (sin ser 
o más allá o totalmente otro que ser) la efectualidad de algo como 
“mundo”. Ese punto, que ha recibido distintos nombres en la historia 
de la filosofía (desde Idea, alma, dios, sujeto, ego, lenguaje), posibili-
ta que se organice o estructure un “Universo” (Kant); es lo constan-
te, lo que no cambia: una absoluta pasividad. Lo trascendental es la 
posibilidad de algo, es el prius de la construcción ideal del mundo, o 
la diferencia de la diferencia: la différance26.

3.

El último libro de O. del Barco que no deja de escribir y que no tiene fe-
cha de publicación posible se titula El estupor de la filosofía. Sin embargo, 
el nombre del archivo digital de ese mismo libro es “Cuadernos de notas 
kantianas”. Hace ya muchos años que O. del Barco lee hasta el hartazgo a 
I. Kant como un pensador no del límite (quid juris), sino del infinito. Esta 
inscripción en el idealismo trascendental como pregunta por el infinito, o 
si se quiere, por la inscripción del infinito en lo trascendental, no puede 
dejar de ser articulada con la recuperación de una tradición maldita de 
pensamiento: de Sade a G. Bataille pasado por F. Nietzsche. Los malditos 
leídos al interior de una tradición marxista, pero los malditos también 
como lugar de la tercera pregunta que quisiera postular: ¿Qué es una vida 
filosófica? Sade, F. Nietzsche, G. Bataille, como nombres, entre otros, en 
los cuales la filosofía es cuerpo, es una vida.

Este punto resulta de especial interés puesto que la discusión en torno 
a los textos de O. del Barco ha sido leída hasta el hartazgo desde la polé-
mica sobre el “No matarás” atribuyéndole una ética levinasiana27. No me 
interesa entrar en esta discusión que merece un texto aparte, sino simple-
mente indicar que existe una ética como hábito, como forma-de-vida, que 

26. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito. Anota O. del Barco en relación a la 
lectura sobre el concepto de “Walten” que J. Derrida realiza en el segundo tomo del 
Seminario La Bestia y el Soberano: ¿Podríamos aventurar nosotros que Walten es sinónimo 
o que pertenece a la «familia» de lo trascendental, de ese «trascendental» que siempre está 
en exceso –de la palabra- de sí, de lo mismo-de-sí, como si la fuerza y la debilidad de lo 
trascendental consistiera en ese no poder mostrarse o aparecer como tal; como si fuera un 
noúmeno a la vez necesario para que mundo e «inexistente» en cuando a su inefabilidad, a su 
incomprensibilidad o invisibilidad?”. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.

27. AA. VV., No matar: sobre la responsabilidad, Córdoba, Editorial de la UNC, 2007 y L. 
García (comp.), No matar. Sobre la responsabilidad. Segunda compilación de intervenciones, 
Córdoba, Editorial de la UNC, 2010.
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emerge de ese proceso riguroso de lectura que conduce a un infinito tras-
cendental. En Exceso y donación, O. del Barco afirma que el pensamiento 
filosófico se define como “búsqueda”, una búsqueda obsesiva sabiendo que 
nada se puede encontrar, es decir, en una época definida por la ausencia 
de cualquier principio trascendente (llámese dios o fundamento) no existe 
un algo que pueda satisfacer la búsqueda. Esta búsqueda sin objeto tiene 
un valor vital: es una forma-de-vida. Una vida que no es definida, enton-
ces, desde un orden normativo ni siquiera desde un saber práctico, sino 
como una excedencia que es apertura:

¿Se podría hablar, en este contexto, de una ética del dejar ser, de 
una ética “débil, nómade, pobre”, pero capaz de discernir entre lo 
que es ontológicamente bueno y lo que es ontológicamente malo? ¿Es 
posible una ética sin deber y sin universalidad, vale decir, retirada, 
contemplativa?28

El lugar donde con mayor fuerza ha desplegado la posibilidad de esta 
ética es en la lectura de J. L. Ortíz. En el libro Juan L. Ortíz. Poesía y ética 
se va tramando una lectura que indaga la configuración de un estar en el 
mundo que rompe todo rastro de humanismo, es un estar como apertura 
a un mundo ilimitado, que va de las piedras a los animales, de las cosas 
a los vegetales29. Un modo de estar definido como “extrema apertura”, 
pero que no se piensa desde ningún reaseguro romántico, que no se define 
desde una excepcionalidad. Es una forma-de-vida en la cotidianeidad, en 
lo más cotidiano de lo cotidiano (el caminar con un perro a contemplar 
el río) abrir modos de ver, tocar, estar. Arrojarse a la intemperie como 
desposesión, pérdida de sí, ausencia de sostén:

Frente a los que la consideran un “bello entretenimiento” él sostuvo 
que era su manera de vivir; no mostró una generalidad sino su pro-
pia vida abierta y libre, pacífica y bondadosa, opuesta al terror y a 
la enajenación. Una manera de vivir que sublimaba constantemente 
lo cotidiano volviéndolo sagrado. Y fue desde esta dimensión que 
habló de una realidad “casi de iluminación”, la que nos inserta “en 
ese misterio que constantemente ha estado huyendo”. Insertarse en 

28. O. del Barco, La intemperie sin fin, op. cit., p. 149.

29. He aquí un desafío incesante para el pensamiento contemporáneo desde los planteos 
del estructuralismo: la posibilidad de exceder el humanismo. En O. del Barco esta es una 
preocupación central, pero mostrando precisamente la doble posibilidad del posthumanismo: 
como alienación total en la era de la técnica capitalista pero también como la posibilidad de 
su exceso. Cf. O. del Barco, Alternativas de lo posthumano, Buenos Aires, Caja Negra, 2010.
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el misterio, ser el misterio en acto, es la palabra celebrante, como 
plenitud, como plegaria y como sustento del hombre30.

Diría que se juega aquí una ética-sin-ética. Porque no hay orden nor-
mativo posible, ni postulados de la razón práctica, ni siquiera apertura ra-
dical a la alteridad31. No. Una vida en lo abierto, que no es sino la misma 
vida, no otra, pero en una leve modificación imperceptible que se produce 
en el abandono: 

Abandonar “Dios” es abandonar una palabra de múltiples significa-
ciones, es abandonar las palabras y dejarse abandonar por las pala-
bras. Y no basta el silencio, que puede estar cargado de nombres, es 
necesario el abandono ilimitado, la muerte en vida. Sólo ella puede 
aniquilar o colmar la expectativa imposible, como invertida, pero 
sustentada en el hay, fruto del hay como sí del sí. Ser una criatura 
recién nacida abierta a lo otro del mundo y hacer para siempre de 
eso otro que mundo su morada. ¿Qué morada? Si pudiésemos decirlo 
seguiríamos en el mundo y no en lo-otro-que-mundo. Entiéndase: no 
en otro mundo sino en lo-otro-que-mundo, en sin-mundo o más-que-
mundo32.

En este sentido, existe algo como una filosofía que es la vida, filosofía-
vida, pero que se aleja de algunas de las versiones actuales: no se trata de 
una práctica de sí, ni de una terapéutica, ni que la vida se juegue en una 
apertura ética a la alteridad. Por decirlo en una palabra, no se trata ni de 
las derivas foucaultianas ni de las derivas levinasianas. Se trata de una 
ética del dejar, del abandono, que hace de lo trascendental un modo de la 
inmanencia. En un texto reciente, O. Del Barco recupera la noción de “vi-
dencia” tal como aparece en A. Rimbaud. Antes de leer los pasajes con los 
cuales quiero terminar, insisto en algo, se trata de escuchar cada palabra, 
cada enunciado, destituyendo cualquier dejo de sacralidad33. Entonces, 
para terminar, dos citas de O. Del Barco:

Primera cita:

30. O. del Barco, Juan L. Ortíz. Poesía y ética, Córdoba, Alción, 1996, p. 120.

31. Sobre la alteridad: O. del Barco, “El caballito blanco”, Escrituras. Filosofía, Buenos 
Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2011.

32. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.

33. Escribe O. del Barco: “Esa videncia es la que exige el sacrificio de los sentidos… es decir 
del yo…para darse como videncia sin nadie, el solo «sin por qué», el solo porque sí… (cómo 
no pensar en Van Gogh, en Nietzsche, en Walser, en Artaud?). Todo ese vertiginoso remanso 
que somos-sin-ser puede llamarse filosofía (por qué no?) o mística, o religión (por qué no?), 
todo ese exceso que somos-sin-ser, y el qué? y el «y» y el «más» y el «que» y el «qué que?», eso, 
esto, lo, ¡vaya a saber! sólo sé que no sé nada, sé? o nada? pero si nada no ¿entonces? nada o qué, sí nada 
qué, no sabemos nada, quién? no sabemos, nadie o nada”. O. del Barco, “Hay”, En busca de las 
palabras, Buenos Aires, FCE, 2017, p. 296. 
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Pienso en Rimbaud cuando dice que hay que volverse vidente “me-
diante un desarreglo sistemático de todos los sentidos”. Esta frase 
daría lugar a una conversación-infinita, pero me detengo en el “des-
arreglo” o ruptura o herida o desesperación o locura de la vida como 
cuerpo y alma. ¿Para qué? Sin “para” o para-nada, eso nomás, gra-
tuito, consagrado, donado - pero el vidente no puede decirlo, se llega 
a lo abierto de la videncia por pura ofrenda, pero no se sabe cómo, es 
una vía dolorosa o gozosa , a veces en un extremo orgiástico, eróti-
co, poético, o en una sustracción casi quirúrgica. Pienso la videncia 
como abandono de la cosa, de la alienación-cosificación del hombre, 
como abandono del hombre como sustancia clausurada en la onto-
teo-logía de nuestra “cultura=mundo=capitalista” ¿Y qué? ¿Y cómo? 
Rimbaud dice mediante el desarreglo de los sentidos. Marx hablaba 
de los sentidos enajenados: des-alienar los sentidos (Marx dice “el 
reino de la libertad” (esta frase me ha tocado imperiosamente desde 
hace ya mucho tiempo: la palabra “reino” y la palabra “libertad” –
con tanta carga filosófica que tienen!). Videncia me parece una pala-
bra abierta –cada ser vivo tiene su videncia, un oso, una garrapata, 
un mono, etc. cada uno con su propia videncia, cada hombre con 
su propia videncia–, el mundo que irrumpe y se muestra mundo, 
se ilumina en miles de millones de formas (pienso en un pajarito 
volando entre los árboles, en las palomas que largan en Rosario y 
van directo a sus nidos en Tucumán, en las ballenas, las hormigas, 
los murciélagos, las abejas... cada una un milagro, un mosquito es 
un milagro volando y picándonos… Videncias extáticas diría (pero 
sin ninguna seguridad), mientras que la videncia del hombre es di-
námica, hay a partir de la videncia común una apertura dolorosa 
o amorosa que va ¿profundizándose? Como si caminara hacia un 
más de sí (Husserl habla de una conciencia –una conciencia de sí– y 
una conciencia absoluta...el Buda mediante prácticas exigentes del 
cuerpo y el espíritu de golpe se ilumina (se eleva 2 cm) y ve todo en 
éxtasis, se absolutiza, se diviniza34.

34. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito. Todo esto abre, indudablemente, la 
pregunta por la cuestión política en O. del Barco. Si la referencia a K. Marx resulta ineludible 
en un pensamiento de la radical imposibilidad de afuera del sistema que piensa la posibilidad 
de su excedencia, aquí sólo me interesa señalar dos notas: por un lado, que O. del Barco da 
lugar a un pensamiento político posthumano en su misma paradoja, puesto que si nada 
más deshumanizante que la lógica del capital la respuesta no pasa por una reivindicación 
de lo humano, sino por una apertura hacia lo no-humano; por el otro que, como él mismo 
ha señalado, luego de la extensa polémica sobre el “No matarás”, un texto publicado en la 
revista Nombres titulado “Notas sobre la política” muestra un desplazamiento al pensar la 
posibilidad de una política-otra: “Tal ver la única «política» posible, más allá de los niveles opresivos, 
oprobiosos y trágicos del Sistema, a los que hay que resistir y combatir, sea el amor” O. del 
Barco, “Notas sobre la política”, Nombres, N° 24, Córdoba, 2010, p. 147. 
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Segunda cita:

Es bueno llegar a viejo porque uno se despersonaliza solo, va de a 
poco dejando de ser, se vuelve soledad, no quiere charlar, mira las 
pequeñas cosas, ve la luz en un perro o un gorrión o un mosquito, 
oye sonidos desperdicios, ve cosas casi invisibles, se ausenta, se olvi-
da, va olvidándose de las cosas y recuerda cosas olvidadas. Creería 
que, desearía sin imposición, liberarme de todos los dioses, de toda 
trascendencia...claro, y ese deseo para mí es un deseo que me exce-
de, es el deseo de la videncia, no un deseo impositivo, más bien es 
menos que un deseo, diría un deseo muy débil, por puro respeto a la 
infinitud del otro35.

35. O. del Barco, El estupor de la filosofía, Inédito.
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Resumen: La transgresión, y el modo de poner en juego discursos y lenguajes 
marcan el pensamiento de Oscar del Barco y los deslizamientos de su obra. 
Los textos, autores y nombres y su puesta en tensión son operaciones que 
dan cuenta de la tentativa de atravesar las formas de la racionalidad y el 
sistema, pero también son la expresión de un deseo, de un “cambio de piel”. 
Las lecturas como formas de la transgresión aparecen señalando meandros 
frente al Sistema, acaso no como Contra-poder (contra-pensamiento, contra-
saber) sino como “fuerzas erráticas”, “intensidades”, como un modo de acceder 
a lo impensado y la exigencia del pensamiento de excederse.

Palabras clave: transgresión/ Marx/ poshumano

Abstract: Transgression and the way of putting speeches and languages   into 
play mark the thinking of Oscar del Barco and the landslides of his work. 
The texts, authors and names and the tension between them are operations 
that give an account of the attempt to cross the forms of rationality and the 
system. Also are the expression of a desire, of a “change of skin”. The readings 
as forms of transgression appear signaling meanders in front of the System, 
perhaps not as Contra-power (contra-thought, contra-knowledge) but as 
“erratic forces”, “intensities”, as the way of accessing the unthinkable and the 
exigency of the thought of exceeding.

Key words: transgression/ Marx/ poshuman
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La razón siempre sabe, pero lo otro de la Razón merodea.

El abandono de las palabras, Oscar del Barco

Leer a Oscar del Barco es, de alguna manera, preguntarse cada tanto, 
varias veces, quién escribe, quién es Oscar del Barco, cuántos hay, cuántas 
vidas vivió, cuantas vidas dejó atrás, cuantas tiene por delante. ¿Quién o 
qué es Oscar del Barco? La dificultad (¿imposibilidad?) de responder por el 
quién, nos acerca a su pensamiento, allí donde la filosofía es forma de vida. 

La transgresión, y el modo de poner en juego discursos y lenguajes mar-
can el pensamiento de Oscar del Barco y los deslizamientos de su obra. 
Los textos, autores y nombres visitados, su puesta en diálogo y en tensión 
son operaciones que dan cuenta de la tentativa de atravesar las formas de 
la racionalidad y el sistema, la expresión de un deseo, de un “cambio de 
piel”. Rastrear e interpretar “otro Marx”; salir al rescate de Nietzsche en la 
lectura de la experiencia, la locura y el éxtasis (frente a la de un Nietzsche 
academizado); la versión de un Sade-acto-enigma; la ética de la conmoción 
que lee en Bataille, la inocencia del despojo en Artaud, pero también el hay 
en su exceso, la tachadura de dios. 

Nos interesan aquí los movimientos llevados a cabo por Oscar del Barco, 
las transgresiones en el plano del pensamiento, las formas de la experiencia 
que señala, a las que alude, sobre las que insiste. Las lecturas y las formas 
de la transgresión aparecen señalando esos meandros frente al Sistema, 
frente al Pensamiento, frente al Saber, acaso no como Contra-poder (contra-
pensamiento, contra-saber) sino como “fuerzas erráticas”, “intensidades”, 
como un modo de acceder a lo impensado y la exigencia del pensamiento de 
excederse.

Hay una suerte de impugnación de la filosofía y del pensamiento que 
está cargada por la excedencia, por el abandono, por la transgresión de cier-
ta Ley-del-discurso, por la caída (del sujeto, del lenguaje, del saber). Vale 
decir, esa impugnación no se realiza sólo hacia fuera (como si dijéramos “allá 
lejos y fuera de mi está el lenguaje, el saber, el sujeto y esos son conceptos, 
caros conceptos de la filosofía y del pensamiento”). No. La impugnación es 
hacia la propia vida, hacia la forma de vida que encarna un quien tachado, 
ese sujeto, esos sujetos, ese saber, incluso el lenguaje –que en Oscar del 
Barco ya están tachados. En esa impugnación (refutación, oposición) hay 
también un “principio ético sin deber-ser”1: un principio ético que impug-
na las comodidades del discurso, de la vida, los privilegios de estatus y de 
clase. La refutación implica una forma de conmoción: ¿de qué vale escribir, 

1. O. del Barco, El abandono de las palabras, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, UNC, 
1994, p. 11.  (2º edición : Córdoba, Alción Editora, 2010).
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pensar y leer si no es posible tocar, trastocar, hacer temblar ciertas formas 
dadas en que aparecen las cosas, ciertas ideas bajo las que nos pensamos?

El modo en el que aparece la lectura está atravesada por la tentativa de 
dejar atrás una “lectura edípica de los textos filosóficos” (como dice en El 
otro Marx), rebasar las autoridades, poner en marcha una cinegética del 
pensamiento en la caza de esos rastros que se desentienden de la autoridad 
de la obra para pensar la obra como fragmento. Podríamos decir que a la 
vera del señalamiento foucaultiano de “la muerte del hombre”, se erige este 
pensamiento que quiere ir más allá de los sistemas (del de Marx, del de 
Kant, del de Sade). Importa lo que excede el sistema, su impensado. 

En esa caza de rastros encontramos (más que autores, claro) nombres 
que bien podrían ser tachados, lugares, rastros de intensidad: Marx pero no 
sin Nietzsche pero no sin Artaud, pero no sin Bataille, pero no sin Heide-
gger, pero no sin Sade2.  Mojones de intensidad, de sensible lucidez.

1. 

Marx piensa al hombre, sumido en la más atroz enajenación, y la ne-
cesidad real de abrir la existencia del hombre, la existencia social –una 
redundancia en este caso– al “reino de la libertad”. Y en la potencia de 
esa lucidez encontramos también las razones para pensar el otro Marx, 
razones externas a su pensamiento: la posibilidad de transformación del 
pensamiento-de-Marx se convirtió en  marxismo, como movimiento, como 
doctrina, como proyecto político que se inscribió en la tradición de Occi-
dente, de la Muerte. En Marx, Oscar del Barco ve la riesgosa apertura a 
un itinerario de rupturas que pone en marcha: Marx es uno de los índices 
de esa lucidez que a la vez que advierte que “el fundamento de la sociedad 
capitalista como estructura alienada que sólo adquiere visibilidad «profun-
da» desde la perspectiva «científica» de ese abanico de clases o sectores de 
clases explotadas subsumidos bajo el concepto de «proletario»”3, es la puesta 
en crisis del conjunto de la episteme, donde el otro de Marx es Nietzsche (o 
la transvaloración de los valores, la escritura fragmentaria, la parodia de 
la razón occidental, la locura). De modo que ir tras el otro Marx significa 
evitar el esclerosamiento de todo aquello a que dio lugar Marx4, ir tras un 
Marx “que picoteaba en los discursos de Occidente, introduciéndose en los 
intersticios de un discurso que siempre se presentó como único y total”. Es 

2. Nos centraremos en este caso en El otro Marx , El abandono de las palabras y La 
intemperie sin fin. 

3. O. del Barco, El Otro Marx, Buenos Aires, Milena Caserola, 2012, p. 21. 

4. La estrategia es ahondar en una cinegética del pensamiento, rastrear en los textos inéditos 
de Marx (por ejemplo la  Introducción de 1857 (traducida por Tula y Aricó) y los Manuscritos 
de 1844 –textos en muchos casos disruptivos del Marx económico o político. 



Natalia Lorio

132 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

decir, se trata de ir a la caza de un Marx que en un fragmento “podía poner 
al descubierto el trasfondo material, digamos cínico o egoísta, de cualquier 
Verdad”5.

Veamos un poco en perspectiva la serie de rupturas que se concatenan 
de estas lecturas: en la lectura de Oscar del Barco, Marx sintió en profundi-
dad este descalabro de la Razón, donde el derrumbe del sistema, mostraba 
su parodia, su límite, poniéndose en contacto con la diferencia. El “traba-
jo de Marx fue roer la razón, mostrando cómo la Razón es forma: forma-
mercancía, forma-valor, forma-dinero, forma-política, forma-filosófica”6. 
Dirá del Barco que este es el valor de uso de Marx –tal como lo concibe 
Bataille– donde Marx lejos de ser leído en el marco restringido y reductivo 
de las tradiciones del pensamiento económico (en relación a Ricardo) o de 
la filosofía (en relación a Hegel), debe ser leído por su carga de muerte. O, 
en otros términos, el pensamiento de Marx vale por lo que tiene de inad-
misible, de inadecuado. Descifrado por todo aquello que Marx prende fuego 
al encender la mecha con su pensamiento limítrofe, se hace evidente que 
la deconstrucción del sistema capitalista impone la deconstrucción de las 
categorías de ese sistema.

Del Barco empuja a escuchar el fragor sordo del texto de Marx en el 
contexto de las rupturas de las ciencias, la filosofía y las artes, escuchar lo 
otro del sistema. Por eso va más allá del rescate –tantas veces intentado 
por los años ´70 y ´80– de la crisis epistemológica del marxismo. Se trata 
en todo caso de atravesar el pensamiento, allí donde este pensamiento lejos 
de mostrarse como Obra, se revierte en fragmento, hacia lo que del Barco 
llama la “obra paralela”7. 

Un marxista entonces queriendo leer a Marx post-crisis, no para resca-
tarlo, sino para atravesar esa crisis8, no para reprimirla, sino para ahon-
darla9. Pero también para pensar aquello que aparece impensado desde el 

5. O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 24.

6. O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 27.

7. Así de las “Notas marginales al Tratado de economía política de Wagner” recupera, por 
caso, la importancia de la teoría del valor, a partir de la cual Marx establece un combate 
con la lectura profesoral de sus escritos. Marx asegura allí que el “valor” no es para él un 
concepto económico: “Ante todo, yo no parto de “conceptos”, ni por lo tanto del “concepto de 
valor”, y por ello no debo en modo alguno “dividir” este concepto. De donde yo parto es de 
la forma social más simple en que se presenta el producto del trabajo en la sociedad actual, 
y esa forma es la “mercancía”. Analizo ésta fijándome ante todo en la forma bajo la cual se 
presenta”, K. Marx, “Glosas marginales al Tratado de Economía Política de Wagner” en 
AAVV, Estudios sobre el capital, Madrid, SigloXXI editores,1976, p. 176.  

8.En una serie de textos aparecidos en El abandono de las palabras (1994) Oscar del Barco 
tematiza acerca de la crisis y la crisis de lo político.  

9. Ver O. del Barco, “Presentación al libro La crisis del marxismo” (1979) en Escrituras – 
filosofía, Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2011, p. 291.
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marxismo y que con la ayuda de Freud, Nietzsche, Artaud, y tantos otros, 
pudiera mostrar lo reprimido de lo real10. Contra la lectura aséptica que 
lee conceptos, Marx señala las formas, las formas fenoménicas bajo las que 
aparece lo real, o, para decirlo de otro modo, Marx desenmascara ese “mun-
do de objetos fluyendo sin-hombres”.  

De lo que se trata entonces, es de “cuestionar lo real (que aquí es el 
modo de producción capitalista) y la ciencia de lo real, criticar al sistema 
criticando el sistema de categorías del sistema”. Desde aquí podría trazarse 
ese elemento impensado de la política, aquello que escapa a lo dado, que del 
Barco identifica con la posibilidad abierta a partir de Marx de la irrupción 
del “mito de la igualdad humana”11.

El marxismo no es una topología, sino transgresión de stasis, de todo 
lugar. El marxismo no es una explicación económica del capitalismo ni se 
puede reducir a una explicación puramente política o filosófica. El marxis-
mo procura instaurar lo abierto como posibilidad real, “espacio propio de 
una nueva cultura que posibilite lo que llamaba el hombre-total”12.

Ahora bien, tanto en (las Notas de) Marx, como en (El Otro Marx de) 
Oscar del Barco, se trata de ir más allá del juego de los conceptos, idealida-
des y teorías, un “despeje-hacia un más allá de lo teórico, lo que inicia una 
errancia sin-totalidad, vale decir tras-metafísica”13. Una lectura no edípica, 
una lectura no idealizante. Una lectura, también, desde las esperanzas 
desechas, donde la crisis del marxismo está atravesada por el terrible en-
rostramiento del totalitarismo del llamado socialismo real. 

2.

De la lectura de la realidad en términos materialistas (y militantes) que 
encarnó el marxismo, del Barco se ve impulsado a hacer una crítica a lo 
que durante casi un siglo parecía algo indiscutible: la Revolución. En la 
Revolución también encuentra los matices de sojuzgamiento y limitación, 
de violencia y muerte propios de la Razón. El otro Marx es el tránsito a la 
crítica al marxismo, es la crítica de un léxico y un logos que confiaba en 
su autopoiesis. Del Barco atraviesa discursos tras la búsqueda de señalar 
o denunciar todo aquello que la Razón deja fuera o hace suyo pero para 
aniquilar, es decir, el sentido tanático de la Razón.

10.Afirma Oscar del Barco que fue necesario “que Marx, en fin, fundara en el detritus social 
el sentido de la sociedad capitalista (…) para que el Sentido se tambaleara asediado por 
unos sentidos paródicos, esos verdaderos simulacros que son el sin-sentido de un otro que no 
puede ser soporte de ningún Sentido” O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 26. 

11. O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 32. 

12. O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 32.

13. O. del Barco, El Otro Marx …, ed. cit., p. 41.
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Quitar las máscaras conceptuales, bienpensantes, de lo políticamente 
correcto, la máscara militante. Desenmascarar lo que de una u otra manera 
aparece como privilegio, como sector privilegiado (aunque siempre cubierto 
con un haz de luz que lo hace intocable, que lo hace aparecer como intacha-
ble), ver allí la violencia del Logos, la violencia del Sistema, sus transmu-
taciones “esa nada que todo lo nulifica, y así lo otro no tiene más cobijo que 
la dimensión que abre a su propio despojo”14. Pero no hay desenmascara-
miento o demolición y luego lo otro, el gesto delbarquiano es más bien un 
gesto que quiebra con la dualidad: la forma-Moebius es la que aparece (al 
menos desde La intemperie sin fin y en El abandono de las palabras) para 
dar cuenta de la superficie-límite. El valor de la experiencia dionisíaca, el 
impulso de ir más allá de la razón y la represión está en esa búsqueda de 
una experiencia (material e ideal) de lo humano… lo poshumano (sin em-
bargo, y una vez más, lo poshumano puede ser pensado como aniquilación 
de lo dado al hombre y como apertura indefinida).

La imposibilidad, por ejemplo, de escuchar al otro, el lenguaje del otro, 
no quita que en el mismo acto Oscar del Barco señale el reverso político-
ético desde esa imposibilidad: “Insistir, no hacia ellos sino hacia nosotros; 
insistir significa volver a comenzar una y otra vez, empecinarse en una 
reiteración obsesiva sobre temas que no son literarios ni gratuitos, sino ver-
daderas rocas que nos han impedido y nos impiden el acto elemental de la 
comunicación. Se trata de oír, y para eso, de guardar silencio; el silencio del 
muerto del que habla Lacan, un silencio capaz de dejar que el otro silencio 
pueda significarse, absolutamente, como tal”15.  

¿Cuáles son esos temas, cuáles son esas insistencias? Lo otro de la ley, 
lo otro de la Razón, lo otro de la violencia mortificante. Nietzsche y Marx 
(en El abandono de las palabras) aparecen como los nombres de una bús-
queda que pueda dar cuenta de todo aquello que la Razón aprisionó. Al 
gesto en torno a Marx, le sigue Nietzsche, que es fundamental para pensar 
las formas de transgresión en del Barco, para pensar los deslizamientos, 
los cortes, las crisis y las lecturas que puede y permite realizar acerca de 
eso que siempre está en exceso. Nietzsche, la locura de Nietzsche aparecen 
como gracia, como don, como la posibilidad de vivir la locura como acto de 
liberación. El otro Marx (uno de los otros de Marx) es Nietzsche, con “el 
lenguaje de lo otro” que despejó en torno al principio de no individuación. 
Sobre la experiencia de ese “fondo primordial que habla” sin sujeto16, dice 

14. O. del Barco, El abandono de …, ed. cit., p. 41. 

15. O. del Barco, “Caballito Blanco” en: Escrituras – filosofía, ed. cit., p. 467. 

16. O. del Barco, La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, 2008 (1ª ed., 1985), p. 12. 
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del Barco; “Toda razón llegada a su límite exige una forma que no está en 
ninguna parte; la entrega a esa forma es ética.”17 

Un imperativo que aparece aquí, el imperativo de una ética difícil, pues 
busca la impugnación de toda pose, impugnan toda forma de filosofía que 
no sea la experiencia o la exaltación de la vivencia de “estados raros”, inten-
sos, que no pertenecen a un sujeto, sino que lo desbancan, que lo atraviesan 
como “la presencia última de uno mismo en sí mismo como nada. La ausen-
cia de hombre como sujeto que lo sujeta”18. Y sin embargo, de esos estados, 
de esa forma de vida, de esa experiencia (filosófica) en la conmoción de todo 
sistema no podría hacerse eco nada que no fuera a su vez una experien-
cia, una exaltación, vale decir, de allí no manan conceptos vaciados de su 
temblor. Insiste del Barco: “Dificultad de ese decir y de sus consecuencias, 
su muerte insistente y su dolor, solo servirán como poses o “dichos” de la 
vanidad lucidos como símbolos de algo que se mienta sin conocer y de lo 
que al mismo tiempo se extrae el provecho de la imitación?”19. Esta forma 
de lectura impone atravesar las consecuencias, si no se ven, se sienten, o  
sufren las consecuencias, entonces es sólo la cáscara. 

La filosofía aparece entonces, como forma de vida que transgrede las 
formas cerradas, que deshace la razón, las palabras, el sujeto, la ley. Ir más 
allá del logos, de la Razón (aunque sabiendo que no podemos salir del logos, 
que el logos es una configuración de lo que somos, que somos eso, sabiendo 
también que no podemos pensar en la Razón como algo que tiene dos caras, 
sino que es Moebius) estirando sus sentidos para dar cuenta de lo otro de la 
razón, aproximarse a la experiencia de quienes que lo lograron o estuvieron 
más cerca de hacerlo. En esta vía y a propósito de Artaud dice: 

¿por qué no incluir junto a los hombres “de la verdad” a los locos? 
Hemos construido un murallón para detener la avalancha de materia 
inorgánica, orgánica, psíquica, que nos sacude con descargas de 
piedras, mares, ojos y gritos. Pero: ¿qué pasaría si nos dejáramos 
romper y arrasar? Seamos simples: esa es la imposibilidad del yo 
(ese “gendarme”, ese “general”, ese “capitalista” investido con todos 
los atributos del sistema, porque si suprimimos el yo ¿qué queda? El 
lenguaje hablando solo, la risa riéndose sola, el cuerpo desvastado con 
descargas eléctricas hasta pulverizarlo, Artaud loco20.

¿Cómo se deshace la razón, cómo se deshace la voz, cómo se deshace 
la palabra, el logos, la ley? En el silencio, en el grito, en la locura, en la 

17. El subrayado es mío. 

18. Idem.

19. O. del Barco, La intemperie sin fin, ed. cit., p. 8. 

20. O. del Barco, Escrituras– filosofía, ed. cit., p. 337. 
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infancia, en lo no-humano, en el árbol, la piedra, el río. La transgresión 
delbarquiana guarda el gesto de la destitución: una transgresión también 
hacia lo poshumano, más allá del principio de individuación, más allá 
del sujeto. Todo más allá es negado, o mejor, es propuesto por del Barco 
y negado: se trata de una operatoria en la transgresión que sabe que no 
puede salvar, que no puede ir más allá de. Una transgresión de (desde)  la 
caída, sin elevación, en algún punto trágica.  

En El abandono de las palabras, la caída es mortífera: del Barco asume 
la sangre, la carnicería y la subordinación generadas por la Razón, por la 
certeza, también por la certeza de la Revolución. Aquí el golpe nos deja 
sin aliento: la idea que movió casi un siglo, la certeza de la Revolución se 
derrumbó (por encarnar formas de represión de lo otro). ¿Qué queda ahora? 
¿Qué certeza? Ya no se trata solo de crisis. Es algo más contundente: la 
catástrofe como certeza. “Es probable que nos encontremos en el umbral 
de una Edad negra sin equivalentes en la historia. Si el mundo no estalla, 
su lenta descomposición durará siglos y la teleología técnica del Sistema 
actual nos arrastrará en una caída sin retorno” 21.

3. 

Acaso pensar las lecturas como formas de la transgresión no deba ha-
cerse sin tener en cuenta esa superficie-límite, la forma-moebius que signa 
los movimientos y conmociones del pensamiento delbarquiano (aunque no 
solamente de del Barco, ¿no?): Revolución-catástrofe. De la certeza (con-
fianza, anhelo, fe) de la Revolución, a la evidente y visible catástrofe: si la 
crisis puede pasar desapercibida, puede ser incluso desplegarse y replegar-
se como formas del sistema de regenerarse a sí mismo, la catástrofe es ese 
horizonte ya visto, y de tan visto desconocido o irreconocible que da cuenta 
del inacabable acabamiento de la caída. Del Barco insta a “Acostumbrarse 
a vivir y pensar en la caída, como seres de la caída”22. Esto sugiere una ética 
que no descansa en la derrota ni en la contemplación de la desvastación. 
Sino una ética de la conmoción, de la transgresión de las formas cerradas, 
de la asunción de que lo otro siempre es un cuerpo. 

De allí también se deriva una ética de la lectura, aquella que transgreda 
el encierro del logos, sea con Marx, con Nietzsche, Con Artaud, Con Juan. 
L. Ortiz, con Bataille, con Heidegger; y que señalen hacia esa la caída en su 
inminencia. Algunas referencias en del Barco nos hacen pensar en que leer 
no es solo una parte del saber, sino que más bien es la posibilidad de reco-
rrer junto-con una parte de algún camino… esa comunidad de escritura que 

21. O. del Barco, La intemperie sin fin, ed. cit, p. 12.

22. O. del Barco, El abandono de…, ed. cit., p. 60.
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pensó Bataille con Nietzsche, es acaso el modo en que aparece la lectura 
en del Barco, disparando hacia sentidos diversos, modificando su lenguaje, 
trazando de otros modos sus obsesiones: la experiencia y la transmisión de 
sus puntos ciegos (otro-que-saber). 

Oscar del Barco aparece como el nombre de una rigurosidad que se abis-
ma en una escritura sin ley, que se obstina en su insistencia por la intempe-
rie, por lo abierto. Aparece aquí, con justeza, ese pensamiento-escritura que 
arriesga el saber (¡¿cuántos nombres nos indican que nadie piensa solo?!), 
pero no para regodearse en su torre lustrosa, sino para verse caer en su 
vaciamiento como no-saber (¡¿cuántas marcas en la piel de las palabras, 
estiradas en su superficie, para romperlas?!). Desde el nihilismo, desde la 
imposibilidad del afuera se trenzan diferentes golpes de este pensamien-
to en exceso: hay la resonancia de las preguntas, el desfondamiento y la 
grieta. Hay, también, lo incomunicable que reclama ser dicho, lo que se 
arriesga en una experiencia otra de la lengua. Este es el horizonte desde 
el cual Oscar del Barco lee, piensa, conmociona, golpea. Ya no buscando 
respuestas acabadas (edípicas) para pasar la crisis y pensar su final o 
proponer su superación total, sino formas-compañía para la catástrofe. Si 
volvemos a responder a la preguntar quién es Oscar del Barco, diremos, 
acaso provisoriamente, que es la experiencia de un itinerario sin ser y sin 
saber, un nombre de un modo del hacer filosófico que está atravesado por la 
inconformidad y sus resonancias. 
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idEa dE lECtUra: CrÍtiCa dEl aUtor 
PrÁCtiCo EN oSCar dEl BarCo

Idea of reading: practical author´s criticism in Oscar del Barco

Silvio Mattoni

Resumen: Las nociones de autor y de lector suponen una reducción 
instrumental del lenguaje, que serviría como medio entre ambos agentes, 
pero Oscar del Barco, junto a una corriente de pensamiento que critica dicha 
instrumentalidad en la modernidad, desarticula esas nociones y postula un 
carácter intransitivo y absoluto de la escritura. De allí se desprenden una 
serie de vaciamientos de supuestas entidades sustanciales, ya que la idea de 
autor no deja de ser una hipóstasis de la metafísica.

Palabras clave: lectura/ poesía/ crítica del autor 

Abstract: The notions of author and reader suppose an instrumental reduction 
of the language, which would serve as way between both agents, but Oscar 
del Barco, with a current of thought that it criticizes this instrumentality in 
the modernity, dismantles these notions and postulates an intransitive and 
absolute character of the writing. Then, were deducted a series of emptinesses 
of supposed substantial entities, since the author’s idea is still an hypostasis 
of the metaphysics. 

Keywords: reading/ poetry/ criticism of the author

Para empezar a pensar sobre los escritos de Oscar del Barco habría que 
poner en cuestión, primero, esa pertenencia que supone el uso de los nom-
bres, que organiza los textos. La biblioteca está hecha de esos nombres y de 
alguna manera del Barco se anticipa al fantasma de su ingreso en ese tipo 
de listado, puesto que la atribución de un escrito a un autor produciría una 
inmediata idealización. El sentido de lo escrito no estaría ya en la materia, 
en lo que se trazó allí, ni en el cuerpo que se dedicó a hacerlo, sino en una 
instancia previa, que es a la vez posterior, una fuente del sentido que ocu-
pó el cuerpo de quien escribía sin ser ese cuerpo, y que ahora, en el libro, 
recupera su autoridad como un pensamiento, una referencia y un modo de 
agrupamiento. Entonces, lo escrito se torna exterior al cuerpo que vive, aun 
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cuando sólo los vivos lean y escriban. Ya en 1970, en una reseña a una tra-
ducción de ensayos de Bataille, del Barco advertía: “El Sistema nos obliga 
a ver la obra como una exterioridad”; para luego enfatizar la desolación de 
un mundo de autores como mónadas incorpóreas de pensamiento estático: 
“Vamos a los museos a contemplar cadáveres, en los estantes de nuestras 
bibliotecas tenemos cadáveres; nuestro mundo es férreo, inmodificable, 
eterno. Nos han convertido en una Idea que va y viene por el desierto”.1

No obstante, habría ciertos textos que desestabilizan esa grilla de hie-
rro, que se sustraen a la apropiación; textos que no transmiten un mensaje, 
una idea, desde un supuesto autor a un lector que consume el producto 
espiritual. Se trata de escritos que hacen vacilar la propiedad del sentido y 
que acentúan la materia inestable que constituye el espacio de la escritura. 
Antes de ese espaciamiento, donde página, tinta, mano y ojo se abren y 
se hacen oír, no hay una fuente, no hay ideas, y ahí las palabras toman la 
iniciativa. De esa materialidad de escribir no hay lectura, sino experiencia, 
donde el que lee debe rehacer la sustracción, la espera de la escritura. Ante 
lo escrito sin fin, sin fuente, en la sustracción de la idea de autor, no puede 
haber lector, se da “la imposibilidad de ser ‘lector’”, escribe del Barco: “al 
no haber escisión es imposible apartar de sí la obra como algo exterior y 
es necesario, entonces, rehacerla, hacerla, sufrirla, allí donde lo exterior-
interior desaparece”.2 De alguna manera, el autor se sustrae, se autoanula, 
para dejar un espacio, para que otro reescriba lo que allí se despliega. La 
comunicación entonces es un misterio, no el traslado de un mensaje. Ni el 
autor produce un sentido del que ya disponía, antes de su disposición por 
escrito, ni el lector consume el sentido que yace ahí, más allá de la letra, 
como reflejo del espíritu productor. El materialismo de la escritura reside 
en ese espacio que se pliega, se dobla y se desdobla, donde autor y lector, 
adentro y afuera, son meras instancias de puntuación, otros signos efec-
tuados por el acto de escritura. No hay, por lo tanto, propiedad del sentido. 
La posesión del sentido, como la posesión de sí, es la ideología del orden 
coactivo que del Barco no deja de llamar “Sistema”, donde la mayúscula es 
indicio ontológico. El Sistema produjo a Dios, al Hombre, al Espíritu, como 
sus agentes, como dueños del sentido. Así concluye pues el párrafo sobre la 
no-relación entre autor y obra: “Es obvio que hay quien escribe y que hay 
quien lee, pero lo que se discute es la posesión del sentido o, en otras pala-
bras, la ontología de la obra. La palabra ‘texto’ debe significar esta decons-

1. O. del Barco, “El silencio sobre Bataille” en: Alternativas de lo posthumano. Textos 
reunidos, Buenos Aires, Caja Negra, 2010, p. 181. Reseña del libro Documentos de Georges 
Bataille (Caracas, Monte Ávila, 1969), que apareció en la revista Los libros, n° 5, junio de 
1970. 

2. O. del Barco, “El silencio sobre Bataille”, ed. cit., p. 181.
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trucción crítica del soporte ontológico (ideológico) ideado por el Sistema”.3 
No obstante, quizá la palabra “texto” resulte un tanto débil para referirse a 
la violencia del acto de ruptura que requiere una escritura sin otro fin que 
sí misma. De alguna manera, un texto podría ser una estructura, compleja 
pero organizada, y en ese sentido parecería un resultado. La escritura, que 
implica la desaparición elocutoria de quien la realiza íntegramente, como 
dijera Mallarmé, sería más bien lo que rompe toda estructura, su vacío y su 
destrucción inminente. Según una imagen, y quizá la imagen sea la única 
manera de anunciar lo que hace el acto de escribir, del Barco, también en 
la década de 1970, en un prefacio a Blanchot, lo decía: “una red, sin centro: 
llena de cortes, de hilos que se arrastran hasta desaparecer hundidos en la 
noche, que giran y se unen a otros hilos y forman un tejido maravilloso pero 
que de pronto cuelga en hilachas, como si sobre ellos hubiera pasado una 
garra”.4 Como un pellejo que cuelga, pero hecho de palabras deshilvanadas, 
como el cuerpo vaciado de la sensación de seguir siendo él mismo, lo escrito 
se arma y se desarma sin nadie que pueda decidir su última forma. Hay 
ideas, tal vez, pero las ideas son palabras, y las palabras, letras, y las letras, 
trazos. Y sin embargo, de esa corriente que hila y desgarra, entre aquello 
que rompe con la ilusión de continuidad y el hilo que aún persiste colgando 
por encima del desgarramiento, queda una suerte de rastro, que es el ras-
tro de la nada, el rostro de la muerte visto en el vaciamiento del lenguaje. 
¿Quién es el que así se sustrae de sí mismo? ¿Autor o lector? No hay quién, 
en este caso. Lo que habla es la cosa del hablante que éste no puede poseer 
aunque de pronto, por un instante, se sabe o se siente poseído por el habla, 
un efecto de palabras que se ha tornado un afecto, y entonces el cuerpo no 
se distingue del pensamiento, la muerte futura del ser vivo ya no se separa 
de la petrificación de lo orgánico en una conciencia de las apariencias. 

Si se piensa en la muerte, no puede haber autor, ya que esa apariencia 
de identidad se ha transformado en rastro, en fragmento; pero tampoco un 
lector que a cada paso reanude lo desgarrado. Las ideas de unos sujetos que 
se comunicarían por medio de su transcripción en un lenguaje transparente 
son, dice del Barco, “una forma de dominación”. Y su principal efecto consis-
te en impedir la experiencia extrema del lenguaje, que destrozaría a la vez 
la causalidad, la lógica y la continuidad aparente del sujeto. De allí que la 
obra se desdoble, bajo el dominio de lo transmisible y bajo su fe impuesta, 
en “un original-mental y una mímesis que funda su secundariedad como tal 
obra”.5 ¿Qué significa esta duplicación? Simplemente que en el fantasma 

3. Idem. Subrayado del autor.

4. O. del Barco, “Leer Blanchot” en: Blanchot, M., La ausencia del libro. La escritura 
fragmentaria, Ediciones Caldén, Buenos Aires, 1973, p. 11.  

5. O. del Barco, La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, 2008 (1ª ed., 1985), p. 93. Subrayado 
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del autor hubo un origen, una pura idea, que luego su práctica de escribir 
transfirió a palabras; y por lo tanto, que esas palabras deben ahora ser 
olvidadas para que un lector, hecho espíritu, reactualice la pureza origi-
nal. La escritura entonces, sin cuya incisión material no existiría nada, se 
convierte en efecto secundario del pensamiento, que se funda como si fuese 
independiente del lenguaje. Tal como el sujeto que piensa puede suponerse 
una sustancia pensante que después se expresa; pero resulta que el “yo”, 
antes de cualquier representación, antes de la sensación de sujeto, es una 
palabra, y aun antes es el lugar dado por la lengua para cualquiera que 
hable; el “yo” es una araña inconsciente en una red enloquecida y sin fin; y 
aunque sea una palabra cuyo referente cambiante se sitúa como el agente 
de la iniciativa de hablar, al escribir en cambio es lo que se sustrae para que 
las palabras se pongan, solas, en la página. De donde surge una intuición 
fundamental que aparece en diversos escritos de del Barco y en distintas 
épocas: si las palabras tienen la iniciativa, si escribir implica la desapa-
rición elocutoria de quien lo hace –y éstas son definiciones de Mallarmé, 
permanentes puntos de partida para una reflexión tan interminable que se 
acerca a la meditación de un misterio6–, entonces el autor no es la causa de 
lo que escribe, no es más que “el primer lector de algo que se escribe solo”.7 
Si hay una “persona” a la que parece remitir lo escrito, sólo lo es en su senti-
do etimológico de “máscara”: “nadie controla el ir de la mano cuando se abre 
la huella de tinta emparentada esencialmente con la muerte […] y recrea el 
mundo”.8 La tinta, en una metonimia recurrente de Mallarmé, está teñida 
por la noche, que es la imagen de la muerte, único pensamiento que anticipa 
el fin de la máscara, del autor. Allí, sin un umbral más decidido que el del 
ordenamiento autónomo de palabras y frases, como quien leyera algo que le 
llega por el azar de un encuentro, en el espacio de la escritura resuena una 
voz que no es de nadie. Pero si es una voz –“sin voz de autor”, cita del Barco 
a Mallarmé–, entonces quiere decir que se escucha. Así, el que escribe, an-
taño autor, no es más que el primer oyente de lo que se dice en el silencio de 
la página, con letras color de noche. En uno de sus escritos sobre la cuestión 
del libro, titulado “La acción restringida”, anotaba Mallarmé: “El tintero, 
cristal como una conciencia, con su gota en el fondo de tinieblas relativa a 
que algo sea: luego, aparta la lámpara”.9 La conciencia puede simular una 

del autor.

6. Cf. S. Mallarmé, “Crise de vers”, “Le livre, instrument spirituel”, “Le mystère dans les 
lettres” y “Villiers de l’Isle-Adam. Conférence” en: Oeuvres complètes, París, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, 1945. 

7. O. del Barco, La intemperie sin fin, ed. cit., p. 95. Subrayado del autor.

8. Idem, subrayado del autor.

9. S. Mallarmé, Variaciones sobre un tema, Trad. S. Mattoni, Rosario, Ed. Abend, 2016, p. 40.
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transparencia, pero el contenido con el que se llega a hacer que algo sea la 
niega, anula su cristal, de ahí la impersonalidad del acto. Pero en cuanto las 
palabras toman esa iniciativa, trazos oscuros que se suceden y se reiteran 
en la página, están obligadas a serlo todo: cualquier escrito, sin dueño, tiene 
que ser la totalidad de las cosas y por ende está destinado al fracaso. Un 
libro puede ser todo para alguien, pero no el Todo para todos; y prosigue 
del Barco su comentario a Mallarmé: “los ‘golpes de dados’ son el momento 
de la iniciativa de las palabras, pero están condenados a la paradoja de ser 
Todo y a la vez naufragio; todo existe para llegar a un Libro, pero el Libro 
es imposible, de allí que su temblorosa inestabilidad caiga bajo los golpes 
del propio azar”.10 Aunque no hay que olvidar que el acto, la cesión de inicia-
tiva, la supresión del enunciador que en todo escrito está ausente, no deja 
de tener efectos. Incluso el naufragio, el fracaso del poema es la explicación 
“órfica” de lo que existe. Sin dudas el escrito no quiere decir nada, o es más 
bien el fracaso de esa totalidad que a la vez implicaba la pluralidad en 
cuanto no se trata de una palabra sino de muchas, la lengua incluida; pero 
el primer lector, al igual que el último, podrá ver en el naufragio de esos 
signos, en su totalidad imposible, algo que lo interpela. 

De alguna manera, el autor se retrae, se autoanula, o más bien es anu-
lado por su acto de escritura, para que la pluralidad tenga lugar, palabras 
que generan imágenes, sonoridad material de unas representaciones gráfi-
cas que constituyen una voz sin dueño. En esta línea, el que escribe no es el 
dueño del sentido de igual manera que la unidad no domina la pluralidad; 
se trata de una kénosis (“vaciamiento”) del supuesto ser, que nunca fue tal 
unidad sino en su propia postulación gramatical, para que tenga lugar la 
totalidad infinita de las palabras, siempre iguales y siempre diferentes. La 
libertad del acto, libertad suprema o último recurso, creación negativa o 
suicidio, consiste en ese dar lugar a la iniciativa de otra cosa que no depen-
de totalmente de la voluntad, como antigua facultad del dominio de sí, sino 
tal vez de lo que no se sabe, de lo que no se busca, de lo que habla antes del 
habla y que sólo se dice en lo escrito. Pero el que traza las palabras, que 
es hablado por ellas, está quizá más lejos de lo que dicen que los segundos 
lectores, los que creen leer la obra, aun cuando al final sólo se lean ellos 
mismos en la transparencia y en la oscuridad del texto. También del Barco 
vuelve a Mallarmé para recordar que la impresión de oscuridad, que los pe-
riodistas literarios de su tiempo le atribuían a la rareza de unos poemas sin 
anécdota, no está en lo escrito: allí cada palabra es transparente, dice lo que 
dice, se muestra como palabra, no miente siquiera con la ilusión de referirse 
a alguna cosa existente. La oscuridad –o la revelación– está en el que lee. 

10. O. del Barco, La intemperie sin fin, ed. cit., p. 95.
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¿Es acaso oscura la definición de “esa práctica” en los fragmentos de “El 
misterio en las letras” de Mallarmé? 

Apoyar según la página, en el blanco, que inaugura su ingenuidad, 
para sí, olvidando incluso el título que hablará demasiado alto: y 
cuando se alineó en una fractura, mínima, diseminada, el azar venci-
do palabra por palabra, indefectiblemente vuelve el blanco, gratuito 
hace un momento, ahora cierto, para concluir que nada más allá y 
autentificar el silencio.11 

Como una suerte de recorrido entre dos nadas, como una “práctica des-
esperada”, anota del Barco, “por cuanto es a uno mismo a quien se lee: en 
lugar de leer a Otro, ese Otro es uno mismo”.12 Por lo tanto, no es el con-
sumo de un objeto, sino la práctica constitutiva de lo que se es en el juego 
del lenguaje, y también de lo que no se es. No hay nada en lo leído más que 
palabras, pero tampoco había nada en el blanco inicial; excepto que ahora, 
auténticamente, el practicante accede a su constitución y a su destitución 
simultáneas por el azar de unas palabras. 

En un ensayo más reciente, acerca de una narrativa que se presenta 
enigmática, del Barco también se refiere a la cuestión del acto gratuito de 
leer, a su vacío fundamental, por así decir; que sin embargo no deja de ser 
un acto constitutivo, que no se remite a ningún objeto. Habría una pregun-
ta que no sólo es de orden poético, sino que se podría referir, se le podría 
hacer “al arte en general, desde el paleolítico al posmodernismo”, y que se 
expresa aproximadamente, a la que debe aproximar una imagen, porque su 
respuesta, si la hubiera, no puede ser una definición. Del Barco la escribe 
de nuevo, al leer los relatos sin desenlace, las tramas atrapantes pero sin 
intriga de los libros de Antonio Oviedo: “¿Por qué eso sin nombre, o con 
todos los nombres que se quiera, primero nos atrae, luego nos fascina y por 
último quedamos presos en sus mallas a disposición de la gran araña que 
se relame en algún oculto rincón de la tela?”13 Pero la araña de la imagen 
es quizás demasiado intrigante, está demasiado dirigida a un objetivo. En 
verdad no hay un porqué de esa lectura fascinada que anula el tiempo sólo 
para susurrar que no hay nada más allá, como escribía Mallarmé. Lo que se 
manifiesta en esa captura no es entonces ni un contenido ni un argumento, 
ni el autor ni el lector, sino su suspensión, la anulación que es la nada de 
lo que hay, a excepción del libro. Y en ese retraimiento de las funciones, de 

11. S. Mallarmé, Oeuvres complètes, ed. cit., p. 387. 

12. O. del Barco, La intemperie sin fin, ed. cit., p. 99.

13. O. del Barco, “K-uki” en: Escrituras. Filosofía, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 
2011, p. 534. Subrayado del autor. Publicado originalmente en revista El Banquete, N° 10, 
Córdoba, 2010.
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sujetos y objetos, se abre un paso previo, movimiento de asombro, o un paso 
más allá de todo, movimiento siniestro de la nada absoluta. Tal operación 
de autoanulación para que algo plural e indefinible se manifieste puede 
pensarse como un vaciamiento, tal como ya mencionamos, con la palabra 
teológica kénosis, a la que Schelling le diera un significado nuevo en tanto 
que fundamento ontológico de la existencia de algo que llamaba “libertad”. 
Precisamente Schelling, y las discusiones a las que dieran lugar sus escri-
tos póstumos, es tema de varios escritos extensos de del Barco que podrían 
vincularse con sus observaciones sobre poesía.14 

En la multiplicidad, algo vacila, pero no es una alternancia libre. Lo 
múltiple está preso de su contradicción con lo uno, pero habría una tota-
lidad que incluye la unidad y el plural, que los incluía desde un principio, 
pero que se retira para que exista algo, varios puntos, una constelación. De 
allí la necesidad de pensar en el fragmento: un fragmento no deja de ser 
uno, imagen de la unidad, mónada que se despliega y se define a sí misma; 
pero su idea implica que haya otros, muchos, o al menos varios; y además, 
en esa relación con lo que no dice, apunta a un todo, que puede darse a la 
vez como orientación hacia la fragmentación previa, como si se presentara 
un resto de una totalidad inaccesible, algo roto en un tiempo anterior al 
despliegue fragmentario, y también como orientación hacia la composición, 
la aspiración a la solución de lo disuelto, retorno de la copertenencia de 
múltiples fragmentos en una forma que nunca termina de hacerse y que 
por eso mismo parece más bien una especie de vida. Del Barco se pregunta 
y se responde, tentativamente, por el señalamiento que se muestra en la 
escritura de fragmentos. 

Es extraño, se trata de fragmentos de una unidad que no puede afir-
marse, ni negarse. De algo (por supuesto que no es algo en sentido 
corriente) virtual. Fragmentos, digamos, de una “unidad” virtual por 
inexistencia; pero que tal vez ésta sea, por otra parte, la manera más 
honda de la presencia o de lo no virtual. Nada-de-cosa, y presencia 
como vislumbre de lo que se ha retirado desde siempre en un retiro 
inmemorial.15   

En la escritura fragmentaria, entonces, en la presencia se vislumbra, 
gracias a la ausencia de cosas, la retracción del mundo que hace visible 
algo, que algo sea, justamente porque no hay nada detrás de lo escrito, 

14. Cfr. O. del Barco, “Segunda parte: Seminario sobre la filosofía de Schelling” en: Exceso 
y donación. La búsqueda del dios sin dios, Buenos Aires, Biblioteca Internacional Martin 
Heidegger, 2003, pp. 281-458.

15. O. del Barco, Escrituras…, ed. cit., p. 531. Subrayado del autor. 
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salvo la constatación virtual de que al leer se da el vacío del lenguaje: yo es 
otro, el otro de lo escrito. 

En otro ensayo, refiriéndose de nuevo a Mallarmé, del Barco describe 
la cuestión de la materia del lenguaje, los términos, las figuras, el fraseo 
que necesariamente integran el acto de escribir, al mismo tiempo que son 
generados por éste: “Esas palabras, a su vez, al ser leídas producen efectos, 
como cuando una piedra cae en un estanque y produce un movimiento en 
el agua. El lector sería, en esta figura, el agua removida por las palabras”.16 
Parecería que hubiese un retorno de la figura del lector como un vaso de 
recepción de algo que se produce en otra parte, como si el “trabajo” del que 
escribe hubiera labrado una materia lingüística y afectara así, con su obra, 
al que estará destinado a recibirla. Pero lo escrito no es una cosa, ni el acto 
de escribir un trabajo, puesto que la lengua no es un medio (de produc-
ción). Si el que escribe es constituido por el lenguaje, no puede usar eso 
que lo constituye como si fuese una herramienta. Pero tampoco el lenguaje 
es una sustancia, un alma estructural que lo maneje como un homúnculo 
interior, como un antiguo conductor del carro que se pensó como cuerpo. 
Sin embargo, lo escrito es una materia, una piedra de palabras lanzada sin 
sentido a la gratuidad del estanque. Pero esa piedra es también un dado: 
el que escribe se juega en su vacilación interminable e indecidible, ya que 
nunca conocerá el valor o el sentido de lo que hizo, y los efectos, si acaso, 
tendrían que hacer jugar a los improbables otros: que alguien pudiese ver 
ahí, despertado por el golpe de algo en el agua en la que vive sumergido, 
la posibilidad de su propia nada. Entonces podrá decirse que escribe lo ya 
escrito, una constatación tan promisoria como ominosa. 

¿Qué dice el poema entonces, si no que somos escritos? Esta pregunta 
inquietante recuerda también las reflexiones de Mallarmé sobre el acto 
del suicidio, que se resuelve por su alternativa: dedicar la vida entera a 
esculpir la propia tumba, una figura que se identifica con la escritura. Y el 
ensayo que acabamos de citar procura interpretar un libro que naufragó y 
cuyos restos llegan a nosotros un siglo después de haberse intentado. Es 
el conjunto que se publicó, muy tardíamente, más allá de lo meramente 
póstumo, con el título de Pour un tombeau d’Anatole, donde el tombeau es 
el género literario del monumento, un memorial en forma de palabras, y 
Anatole es el hijo muerto a los ocho años que Mallarmé no puede dejar de 
lamentar. El poema para el hijo nunca se termina, pero dos centenares de 
papelitos con bosquejos siguen diciendo su hecho de ausentarse. Podríamos 
pensar, si esos papeles no tuviesen sentido, que son palabras sin concluir, 
otra confirmación de la muerte y del silencio, una vuelta del paisaje sinies-

16. Ibid., p. 490. 



Idea de lectura: crítica del autor práctico en Oscar del Barco

147 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

tro con el que terminaba “Golpe ciego”, extraño relato-ensayo de los años 
1970: 

Flotamos en el silencio de la noche como esqueletos en la inmensi-
dad del mar. ¿Cómo volver si soy el náufrago aferrado al madero de 
su propia muerte? ¿Cómo recomenzar si cuando quiero tocarme sólo 
toco otras cosas, si nunca soy sino esta red, este nudo deshecho, estos 
pasos sin rumbo, si esto que escribo ya está escrito, si mis palabras 
fueron dichas, si mis lágrimas ya cayeron y mi vida está muerta desde 
el comienzo, desde antes del comienzo? Es imposible ser algo, alguien. 
No obstante seguimos haciendo señales que nadie verá nunca.17

Sin embargo, la idea de la muerte no deja de ser una señal de vida, 
puesto que indica que algo flota, aunque no signifique nada: un cuerpo que 
existe o el cuerpo que existió. Leemos: “En el cuerpo no hay otro cuerpo 
que busque deshacerse de él”.18 Y ese cuerpo, que no es manejado por otra 
sustancia ajena a sí mismo, que vive como imagen y como productor de su 
imagen, es el mismo que alguna vez empezó a hablar y a ser hablado por las 
palabras. En ese sentido, está a la espera de unos signos que no puede ver 
ni tocar, en el abandono de las palabras que se dispone a la llegada de un 
espaciamiento, contra toda idea de tiempo. Aunque flote en el vaciamiento 
del sentido, las olas que lo llevan le imprimen un ritmo que en cualquier 
momento, que a posteriori podrá calificarse de privilegiado,19 podrá dar 
lugar al poema, testimonio del naufragio pero también seña realizada. 
Mallarmé, cuando esbozaba en lápiz la memoria de los últimos días de un 
niño, no sabía, no podía saber –era lo imposible mismo que se le presentaba 
con su agujero insondable– que su mensaje, sus señales en el más oscuro 
naufragio, llegarían a un destino, a otros cuerpos que en el presente las 
leen. Pero igual las hizo, dejó que se esbozaran en frases a medias, en imá-
genes, palabras arrojadas para un poema inacabable: “Mallarmé cree que 
puede resucitar a su hijo y por eso decide llevar a cabo el acto absurdo”.20 
¿Qué clase de creencia es ésta? ¿Será que Anatole vive en el nombre, en el 
tránsito fragmentario de un poema en estado de esquema, en la figura que 

17. O. del Barco, “Golpe ciego” en: Alternativas de lo posthumano, ed. cit., p. 190. Publicado 
originalmente en revista Literal, n° 2/3, Buenos Aires, mayo de 1975.

18. Ibid., p. 187. 

19. Cfr. G. Bataille, La conjuración sagrada, Trad. S. Mattoni, Buenos Aires, Adriana 
Hidalgo, 2003, p. 263-264: “El nombre de instante privilegiado es el único que describe con 
algo de exactitud lo que podía encontrarse al azar de la búsqueda: nada que constituya una 
sustancia a prueba del tiempo, todo lo contrario, lo que huye apenas ha aparecido y no se 
deja apresar”.

20. O. del Barco, Escrituras…, ed. cit., p. 492. Subrayado del autor. 
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ahí se describe? En todo caso, vive como punto de partida del pensamiento 
que se trastorna con sus señales. Eso que “nadie verá nunca” se ha conver-
tido en “alguien”, necesariamente vivo, puesto que –parece absurdo decirlo 
pero lo absurdo debe ser pensado– los muertos no leen. El “lector” –al que 
del Barco le pone las comillas de una ausencia de sustancia, que no es por 
tanto un receptor ni un consumidor ni una estructura ni un horizonte de 
expectativas– “necesariamente debe asumir la tarea de sostener, allí donde 
el mismo Mallarmé desfalleció, el espíritu vivo del muerto mediante esas 
hojitas salvadas casualmente de la catástrofe”.21 Como vemos, aun desde la 
certeza del naufragio de la figura que escribe, ese que reitera lo ya dicho y 
que no es nadie, de todos modos se siguen arrojando signos. El “autor” no es 
el dueño ni tampoco la fuente del sentido, que a su vez no se fija de una vez, 
pero en su retiro da lugar para que algún otro pueda asumir la tarea que 
tuvo que abandonar. Mallarmé decía que pensar era escribir sin accesorios; 
a lo que se podría agregar que escribir de alguna manera implica suspender 
el pensamiento, detenerlo. El “lector” vendrá pues a continuar un pensa-
miento que nadie tuvo, ya que la escritura se dio en ausencia del escritor, 
en su “desaparición elocutoria”. Sin embargo, el poema anula esa ilusión 
de sucesión, dado que el poeta es también efecto del poema. “Cada lector, 
por su parte, desplaza al propio Mallarmé y se inviste como el poeta”.22 No 
hay un origen del poema anterior al poema que luego se fija y por último 
llega a su destinatario, puesto que “si el llamado lector es también, como 
el llamado autor, quien recibe el don del poema, su lectura será, en este 
sentido, originaria”.23 Pero ese origen no estaba dado de antemano, sino 
que se abre como posibilidad de un pensamiento ante los signos y ante lo 
que dicen. Del Barco dice que Mallarmé “resucitó” a su hijo, pero para ello 
tuvo que negar la certeza sensible, tuvo que negarse a sí mismo como sujeto 
separado y elevarse al absoluto. Sin embargo, como ese absoluto no puede 
ser encarnado por un simple actor, debió negar la conclusión del poema, ya 
que sólo el poema inconcluso, abierto a lo probable y a lo indefinible, puede 
dar señas de lo imposible, puede realizarse. Mallarmé, acaso sin saberlo, en 
la imposibilidad pragmática de terminar el poema, se convirtió en un dios 
inmanente, a la vez padre de luto e hijo que muere. “Su empresa filosófica 
y mística exige la divinización”,24 escribe del Barco, pero este volverse un 
dios o el dios no deja de ser nada más que la nada del yo, “la inexistencia 
subjetiva”. La kénosis, el ausentarse de un actor, es al mismo tiempo su di-
vinización. El poema viene a decir que su origen no está presente, ni nunca 

21. Ibid., p. 494.

22. Ibid., p. 490.

23. Ibid., p. 491.

24. Ibid., 498.
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lo estuvo, que se abre sin cesar siempre en sí mismo, que el retiro elocutorio 
de un cuerpo, anunciador de su muerte, se ofrece ahora al juego libre de una 
pluralidad sin fin, que llamamos lecturas. 

De tal modo, la escritura es un acercamiento a la muerte, si no la muerte 
misma en forma de pensamiento (Mallarmé, en una carta: “estoy comple-
tamente muerto”), y entonces da paso a todo lo existente. Bataille, en su 
ateología, escribió: “El único elemento que introduce la existencia en el uni-
verso es la muerte; cuando un hombre se la imagina, deja de pertenecer a 
habitaciones, a gente cercana: entra en el juego libre de los mundos”.25 Pero 
la muerte no es más que lo imposible de pensar, una imagen de la salida de 
sí mismo que un ser puede darse como hecho trascendental, como figura de 
lo ilimitado para el ser limitado.

Sin embargo, en la atención y la espera que se aproximan al poema 
también se apunta al retiro del yo, que habla pero no escribe, para que la 
totalidad sea. El todo, o la naturaleza, por ejemplo, en la poesía de Juan L. 
Ortiz, no es el uno, sino el vaivén interminable entre lo uno y lo múltiple, 
entre el verbo y la interrogación, entre el poema y la dispersión de versos 
que crecen y se bifurcan en la página como vegetaciones de zonas húmedas. 
¿Cuál es la ética de la poesía que se anuncia, sin definirse nunca, en el libro 
sobre Ortiz? De alguna manera, es como si resumiera la idea trascendental 
de una poesía sin autores, que se abre en cada nombre y prosigue, que 
devuelve a quien la hace y a quien la deshace a lo ilimitado. No transmite 
un mensaje ni propaga una práctica, ética de la retracción antes que de la 
acción, la poesía vuelve a nombrar y hace señas sobre el destino de cada 
cosa, cada animal o planta, sin separarlos de las palabras. “El poeta le da su 
verdadero nombre a las cosas”,26 escribe del Barco, aunque también señala 
que no tiene a su cargo unir nombres y cosas sino dejar que su límite se vea 
como tal, aligerado, vuelto horizonte a merced de ritmos: “es el estado de 
franquear todos los límites en el advenimiento de la llama de la unidad, 
de la llama como unidad. Y aquí el lenguaje debe reconocer su término, 
dejando todo en suspenso, como la línea de una nube en el cielo”.27 Se trata 
pues de una intuición de unidad que no se cierra, que se ha mostrado en 
su continuidad con la pluralidad, en la indiferenciación de la contradicción 
que sólo existía en el lenguaje que a su vez la propone y la resuelve; y como 
se ha dicho muchas veces sin llegar a decir más que una seña: el todo es 
una unidad ilimitada, o bien: lo múltiple es la unidad expresada. Aunque 
también lo que se dice hace señas, celebra la pluralidad en su cercanía y 

25. G. Bataille, Sobre Nietzsche. Suma ateológica III, Trad. S. Mattoni, Buenos Aires, El 
cuenco de plata, 2018, p. 228.

26. O. del Barco, Juan L. Ortiz. Poesía y Ética, Córdoba, Alción, 1996, p. 65.

27. Idem. Subrayado del autor.
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en su inaccesibilidad, ya que la poesía, entre todo lo que dice, diría que la 
lengua es una totalidad ilimitada, la única obra de arte de la naturaleza, 
como pensaba Schelling, puesto que ningún hombre la hizo y sin embargo 
existe como sistema de posibilidades infinitas. Y al mismo tiempo expresa 
la unidad y la multiplicidad, el verso y el sentido, lo posible y lo imposible; 
o bien que el ser hablante no está separado de otros, no existe sin ellos, que 
lo hablaron y lo hablarán, pero tampoco está separado de cosas y seres que 
no hablan. “La poesía no mira hacia el poeta ni hacia el lector, sino hacia 
lo otro”.28 Lo otro puede ser animal, piedra, río, o también niño, prójimo, 
hablantes de otro tiempo. Sin embargo, no son simples temas de la poesía. 
La anécdota del poema insiste en retraerse para revelar otra cosa, escuchar 
otra cosa que la palabra en un conjunto de palabras. Dice del Barco: “no 
existe ningún sujeto, substancia o ser que se revele”.29 Como un hombre o 
un árbol, el significado de la poesía sería revelar la misma revelación, sin 
objeto. “Pero al margen del nombre que se le dé a su revelación, lo más cier-
to de la poesía es su existencia. El número de sus oficiantes, y sus oficiantes 
somos todos, incluso los que no tienen ni noción de ella, es, como el de las 
estrellas, sin-cuenta.”30 Nadie hace el poema que a la vez sería hecho por 
todos. “Nadie”, aclara del Barco en las primeras líneas del libro, “quiere 
decir que no existe un lugar, llámeselo alma, espíritu o sujeto, donde la 
obra preexistiría idealmente a su realización material”.31 La obra entonces 
es su materialización, o sea las palabras en las que consiste. Sin embargo, 
esto no significa que esas palabras se refieran sólo a sí mismas: retraídas en 
su materia, todos los significados posibles se liberan en ellas, y además su 
sonoridad, sus orígenes, la forma de sus letras. Un mundo aparece allí sin 
que sea “otro mundo”, sino todos los “otros”, como estrellas sin final de cuen-
tas. Se cuentan sílabas, acentos o pies, o se respira, pero el poema sigue 
su paso sin necesidad de contar nada. ¿Qué es un poema? No un producto, 
una construcción, que de existir llega siempre a destiempo, como el búho de 
Minerva, con el pensamiento de lo que se dio como poema. Es “algo así como 
una suerte de balbuceo trascendente en la intimidad del habla, algo propio 
de las palabras emergiendo en lo abierto de eso a lo que llamamos poeta”.32 
Por supuesto, hay una selección de palabras, hay un aliento en el poema, 
pero no es un sujeto el que los realiza, no hay una facultad que dé sus imá-
genes, sino que ahí, intimidad trascendente de las palabras que lo arman y 
lo desarman como yo y no-yo y más allá de todo “yo”, se abre a lo que no está 

28. Ibid., p. 117.

29. Idem.

30. Ibid., p. 119.

31. Ibid., p. 9.

32. Ibid., p. 10. Subrayado del autor.
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sujeto a nada, a una experiencia imposible, la muerte. El nombre del autor 
se refiere entonces de nuevo a un muerto, un libro cerrado, pero el poema 
no corresponde a esa remisión, a esa referencia, su deíxis apunta a todo lo 
posible existente.
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Resumen: El presente artículo indaga en la escritura poética de Oscar 
del Barco, fundamentalmente en uno de sus interrogaciones centrales: la 
pregunta por ¿quién habla?, cuestión que puede indagarse desde diversas 
líneas téoricas (Heidegger, Blanchot, Foucault). Desde el espejismo (de un yo 
que habla) hacia la materia (del se habla), sostendremos (como el mismo autor 
lo hace leyendo a Artaud) una “materialidad estricta del significante” en esta 
escritura, indagando sus rasgos, sus riesgos, sus restos.

Palabras clave: Oscar del Barco/ habla/ escritura

Abstract: This article explores the poetic writing of Oscar del Barco, 
fundamentally in one of his central questions: the question about who is 
speaking?, question that can be investigated from various theoretical lines 
(Heidegger, Blanchot, Foucault). From the mirage (of a self that speaks) to the 
matter (of the speech), we will sustain (as the same author does by reading 
Artaud) a “strict materiality of the signifier” in this writing, investigating its 
features, its risks, its remains.

Key words: Oscar del Barco/ speech/ writing

“Uno no habla sino que está el habla, ni llora sino que hay lágrimas, 
ni odia sino que hay el odio, ni camina, ni ama, ni vive, ni muere. El es-
pejismo está metido hasta en los huesos, y de allí hay que sacarlo …”:1 
esto lo afirma Oscar del Barco en un ensayo titulado “Golpe ciego”, texto 
raro por su escritura al filo del poema. Es publicado en 1975, año en el que 
aparece el primer libro de poemas, Variaciones sobre un viejo tema. Ahí, 
un verso dice: “no hay sino cosas inasibles espejismos/ de otros espejismos 

1. O. del Barco, “Golpe ciego” en: Alternativas de lo posthumano, Buenos Aires, Caja Negra, 
2010, p. 186. (Este texto fue originalmente publicado en la revista Literal, nro. 2/3, mayo de 
1975).
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que se destruyen/ y crean infinitamente en una obsesión / en un despojo 
ideal desfalleciente”.2 Pero este libro había sido escrito en 1962 y recién se 
publicaría en 1975. El libro que sí comienza a escribirse en 1975 (y que será 
publicado en México dos años más tarde) es Infierno, escritura poética que 
se proyecta 35 años, hasta 2012, cuando se reedita en Córdoba, reedición 
que es una prácticamente una reescritura.3 Leemos en ambas versiones: 
“Qué otra mirada enciende en el ver tantos espejismos tantos cadáveres 
y ansiedad perdida /vanamente por eso que ya no tiene nombre?”4 A esto, 
en 2012, le agrega: “sin guía cruzamos la selva de los signos”.5 Leer estos 
versos por lo que sugiere el agregado (la selva de los signos a la que alude), 
no debería obturarnos la posibilidad de observar que se trata de práctica-
mente el único caso de agregado en el libro. Porque el procedimiento que 
guía la reescritura de Infierno 35 años después (donde quisiéramos em-
pezar a sugerir que ahí, en la poesía, y más precisamente en la escritura/
reescritura de Infierno se expone la travesía del pensar delbarquiano, ese 
que va desde una suerte de materialismo salvaje hasta la experiencia de la 
intemperie y la ética del abandono y la donación), el procedimiento que guía 
esta reescritura, decimos, es menos el del agregado que el de la elipsis. Cor-
tar, suprimir, purgar (como si fuera posible un purgatorio en el infierno), 
extirpar adjetivos, vocativos, enumeraciones, signos, mayúsculas; volver a 
escandir el verso, respirarlo de otro modo, extirpar todo elemento que haga 
el tono más lírico; sacar imagen, así como entendemos la “imagen litera-
ria” en retórica, pero también literalmente: saca la palabra “imagen” de 
varios lugares donde aparece. Sin imágenes, restan espejismos, pareciera 
entonces sugerir. En 1977 escribe: “¿Cómo decirlo? ¿Acaso éramos sus imá-
genes que por una transposición aparecían llevando los fragmentos de su 
impensable unidad?”6 En 2012, reescribe: “¿Cómo decirlo? ¿Acaso éramos 
espejismos que por una transparencia aparecían llevando los fragmentos 
de su impensable unidad?”7 El cambio (de imagen por espejismo) podría  
habilitarnos, quizá de manera intempestiva, a decir esto: la apariencia y la 
aparición del “espejismo” en la escritura (que insiste en aparecer no sólo en 
los textos poéticos sino también en la ensayística) es una figura que articula 
el recorrido desde “el golpe ciego de la materia” a “la intemperie sin fin” y 

2. O. del Barco, Variaciones sobre un viejo tema, Córdoba, Caldén, 1975, p. 61.

3. Se trata de la primera reedición del libro. La segunda fue en el año 2016, a cargo de la 
editorial Alción, también en la provincia de Córdoba.

4. O. del Barco, Infierno, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1977, p. 17 (La edición 
de 2012 corresponde a La Sofía Cartonera, Córdoba, p. 13).

5. O. del Barco, Infierno, Córdoba, La Sofía Cartonera, 2012, p. 13. 

6. O. del Barco, Infierno…, ed. cit., pp. 29.

7. O. del Barco, Infierno…, ed. cit., pp. 25. 
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que es en la reescritura de Infierno donde puede verse ese movimiento de 
manera privilegiada.

 “Infierno mío”, dice un verso. “Infierno dantesco”, escribe en “Desde 
el fragor del mundo”.8 En El abandono de las palabras sostiene: “estamos 
frente a un punto de no retorno y ahí, en este punto (estaba por decir en este 
infierno) es necesario pensar, poetizar”.9 Espejismos e infierno. El infierno 
está cifrado en la simpleza de creer en un mecanismo falso, falseado, en 
falsete. “Espejismos” son lo que creemos que poseemos: que hablamos, que 
miramos, que oímos, que pensamos. Espejismos es ese “yo” en espejo de 
ecos de voces que dicen “yo”. Entonces ¿quién, qué? Esa es la pregunta que 
no tendrá paz, como las campanas, en esta escritura. En 1977 preguntará 
“¿qué quieres decir?”; en 2012, “¿qué decir?”. Esa supresión del querer-
decir, de la supuesta intencionalidad del decir, de la falsa creencia de que 
podemos decir algo es lo que podrá verse en esta trayectoria de escrituras 
y reescrituras.   

Simpleza de espejismo, máscara, cáscara. Esa es la denuncia, que no 
hay nada que podamos tocar, el tocar mismo es un espejismo. En “Golpe cie-
go” leemos que “hay que quedar sin manos para alguna vez poder tocar”10; 
y en “Observaciones sobre la crisis de la política”: “lo que se toca es siempre 
un espejismo; y este espejismo, que existió en todo momento ha crecido en 
tal forma que hoy se cierra sobre su propia sustracción en una suerte de 
laberinto infinito”.11 El infierno hecho de espejismo es un laberinto infinito: 
lo que creemos que tocamos, que miramos, como si fuera algo, alguien, una 
cosa, objeto, sujeto, todo eso, es una trampa, algo así como la trampa de la 
profundidad. El espejismo es pura superficie, pero en este sentido adquiere 
una doble valencia: negativa, como denuncia de una ilusión; positiva,  asu-
mir el espejismo implicaría al menos no ser presas fáciles de la trampa. 
La trampa es trampa y la tautología se lee en doble dirección, con doble 
valencia.  “Cómo pude caer en la trampa” dice en “Golpe ciego”; esto es, 
cómo es posible que creamos en simples espejismos; pero también cómo es 
posible que no asumamos hasta el fin que son espejismos, esto es, que en la 
trampa está la única vía. Si el espejismo es pura superficie espejeando otras 
superficies, cómo es posible que no asumamos ese espacio al ras. Si el espe-
jismo está metido hasta los huesos y de ahí hay que sacarlo, cómo no volver 

8. O. del Barco, “Desde el fragor del mundo” en: Escrituras – filosofía, Buenos Aires, Ediciones 
Biblioteca Nacional, 2011, p. 80.

9. O. del Barco, El abandono de las palabras, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, UNC, 
1994, p. 291.  (2º edición : Córdoba, Alción Editora, 2010).

10. O. del Barco, “Golpe ciego” en: Alternativas … op. cit. p. 185.

11.  O. del Barco, “Observaciones sobre la crisis de la política” en: Alternativas … op. cit. p. 
89.



Gabriela Milone

156 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

a caer en la trampa de creer que es posible sacarlo y que en ese caso dejaría 
de producir espejismos. Ni adentro ni afuera: al ras. Habrá quizá que pen-
sar ni totalmente en positivo ni totalmente en negativo: figuras ciegas dice 
en “Golpe ciego”; figuras abiertas dice en Infierno. Figura y máscara. Qué 
hay detrás, qué hay debajo: nada. Hay. El espejismo inaugura un espacio 
re-flexivo: dice en “Desde el fragor del mundo” que “pensamos en un espacio 
que tiene la consistencia de los espejismos”12 y lo que nos tendría entrampa-
dos sería la imposibilidad de calibrar la simpleza de esta mecánica. De ahí, 
la necesidad de “entender las cosas obvias y ajustar a ellas nuestras vidas”: 
asumir el espejismo en tanto que tal supone medir el habla en ese “espesor 
enigmático” donde: 

(…) todo remite a todo pero al mismo tiempo se niega el todo porque 
no hay una sustancia, una presencia a sí, sino un omnívodo desliza-
miento en catarata, una afirmación que es negación, una presencia 
que es ausencia, juego en el interior de cada sustancia, porque así 
como la identidad es el intento de ocultar la diferencia, la sustancia es 
el intento de una cultura por reprimir el juego.13 

Ese atolladero, esa trampa es la que expone Infierno en su escritura y en 
su reescritura, porque si la figura del espejismo implica una denuncia de las 
falsas creencias también reclama un ir a fondo (pero al ras) en la escritura. 
Quizá la elipsis, que decíamos es uno de los procedimientos más palpables 
en la reescritura de este libro, haga un guiño a esa doble valencia del es-
pejismo que estamos intentando mostrar: espejismo como un no advertir 
el ras de las creencias suponiendo un sentido detrás que las sostendría; 
espejismo como asunción de un espesor rasante que tiene la tesitura figural 
de un infierno.    

Si creemos que hay algo que no sea espejismo, nos engañamos. Pero no 
engañarse no es una opción, porque no significa que habría una salida aún 
no considerada. No engañarse acaso sólo implique asumir el engaño. Si lo 
que hay no es más que espejismo, habremos de vivir en ese infierno, “en-
trando en el verso hasta el espanto”. “Pronunciar siempre la misma pala-
bra, esto confirma la destrucción, el infierno”14, se dice en ambas versiones 
del libro. En la sucesión de espejismos, “en la congoja de tanto espejismo”15, 
se hacen todas las muecas imaginables (a lo Rimbaud), todas las marcas de-
menciales, todas las trazas fantasmales, todas las lenguas pronunciables. 

12.  O. del Barco, “Desde el fragor del mundo” en: Escrituras – filosofía … op. cit., p. 303. 

13. O. del Barco, “El enigma-Sade” en La intemperie… op. cit., p. 60.

14. O. del Barco, Infierno… op. cit. p  58.

15. Ibid., p. 77.
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“Horas abiertas a fuego en la lengua”, dice en la primera versión.16 “Ho-
ras abiertas en el fuego de la lengua”, dice en la reescritura de 2012.17 Abrir 
a fuego, abrir en el fuego: el cambio parece indicar la transposición de una 
forma de decir (a fuego) a un espacio de la lengua (en el fuego). “A fue-
go”, como si se dijera que el fuego es un medio para producir una apertura 
(pero nada de esto estaría bien dicho y habría que decirlo todo de nuevo). 
“En el fuego”, como si pudiera decirse que el fuego también es un medio 
pero donde se producen las palabras. Con esa mínima variación asistimos 
a la máxima intensificación del infierno donde se pronuncian siempre las 
mismas palabras. Pero aún más. “Abrir a fuego en la lengua”/ “abrir en 
el fuego de la lengua”: si en la primera versión “fuego” es el medio para 
entrar al medio ‘lengua’, en la segunda el fuego es el medio donde fuego y 
lengua se co-pertenecen. Podríamos también decir que la lengua pertenece 
al fuego, que es su propiedad, guiados por la preposición “de”. Sin embargo, 
no podemos decir esto. En rigor, nada puede decirse, nada que no sea un 
espejismo. Imposible es decir “esto”, y el decirlo es nuestro infierno, ahí 
donde la lengua se abre a fuego en el fuego. 

En este punto, es por demás interesante leer también paralelamente las 
dos versiones del texto sobre Artaud que escribe y reescribe Oscar del Bar-
co, primero en 1972, como prólogo a la compilación Textos revolucionarios; 
luego en 1984, la reescritura como capítulo del libro La intemperie sin fin. 
En estas dos versiones hay un procedimiento similar al de las escrituras de 
Infierno: elipsis, extracciones, cambios. No obstante, una idea se mantiene 
(y quizá se profundiza): “en la lengua es donde el Sistema alza sus últimos 
reductos utilizando palabras y partículas aparentemente inocentes como 
yo, mío, de y todas las baterías de pronombres, preposiciones y sustantivos 
que inocentemente sostienen su estructura”.18 La poesía, quizá el hacer más 
tautológico del habla, se mide a fuego y en el fuego de esa aparente inocen-
cia. Pero el cambio en el verso “a fuego en la lengua” por “en el fuego de la 
lengua” podría llevarnos a pensar también que la trampa está puesta ahí 
donde todos caemos y caeremos sin cesar. Sí. Y además la intensificación 
de ese peligro, como si se hubiera bajado a un círculo más a fondo en el 
fondo –pero al ras– del infierno. “Hasta el espanto”, dice del Barco, que en 
el verso habría que entrar hasta el espanto, esto es: hasta la locura simple 
de los espejismos, hasta la caída libre en la supuesta inocencia. 

En 1977 dice “por aventura del azar”. En 2012, “por ventura del azar”.19 
Si tanto aventura cuanto ventura señalarían lo por ocurrir en términos 

16. Ibid., p. 50.

17. O. del Barco, Infierno… op. cit. p. 45.

18. O. del Barco, La intemperie… op. cit., p. 44.

19. Los números de páginas correspondientes a cada edición son p. 68 y p. 61, respectivamente. 
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de contingencia, la mínima supresión de la vocal ‘a’ hace el máximo de la 
diferencia:20 el “ad” de advenir (del que proviene aventura) señala aproxi-
mación, dirección, presencia. Su supresión nos podría hacer pensar en un 
cierto intento de “sacar el espejismo” calado hasta los huesos. Porque quitar 
la ‘a’ (vocal de la apertura de la boca en la plena potencia de resonancia 
de esa cavidad) quizá lo que apunte a señalar es a la figura de una boca 
entreabierta, que no se abre a la pura posibilidad del sonido sino que los 
modula entre dientes, en un movimiento sonoro aunque oclusivo. Abrir la 
boca a la aventura, entrecerrar los dientes ante la ventura: el espejismo se 
ha vuelto azar sonoro, ficción fónica de un infierno hecho a la medida de 
unos labios quebrados de dolor, en la medida de unos versos que se miden 
con el espanto. La supresión de la ‘a’ es acaso mucho más que el quite de 
la dirección, de la aproximación del venir. En la supresión de esa vocal 
está cifrado, si se quiere, el giro, la torsión de una escritura que en 1977 
denunciaba la condena de los espejismos y en 2012 lo asume como única 
vía y procedimiento: en esa borradura de la ‘a’ está, creemos, la borradura 
misma del enunciado de la condena a la falsa creencia de los espejismos; 
y, en consecuencia, la asunción de esa condena en el verso que cala, que 
refracta los espejismos. En la supresión de la ‘a’, insistimos, una boca se 
entrecierra y deja de ser caja de resonancia para ser letra ausente, materia 
fantasmal  de una voz que no calla sino que suena así “como se ahoga una 
piedra en la hierba”.21  Eso que sería lo “propio de los espejismos” –vale 
decir, que “puede estar en cualquier lugar sin estar en ese lugar”22–  acaso 
pida que agudicemos la lectura para verlo en la consistencia espejeada de 
una vocal borrada y en la travesía venturosa de una escritura que se cifra 
en la reescitura de un verso. 

“Sin objetos para sus labios”, dice en 1977; “sin labios para sus labios” en 
2012: el cambio de “objetos” por “labios” nos recuerda lo que del Barco soste-
nía en el prefacio a la La intemperie sin fin, escritura cuyo textos “avanzan 
en fascinación del lenguaje” y donde:

La búsqueda carece de objeto o, mejor dicho, los objetos son espejis-
mos; basta acercarse a ellos para que se metamorfosee en otros obje-
tos igualmente inalcanzables; son reales pero por lo mismo irreales. 
La esencia de la búsqueda viene a ser así carencia, su imposibilidad 
misma. Por eso lograr un objeto no implica toda la búsqueda sino lle-
gar al límite de un callejón sin salida.23

20. Recordemos que la traducción que del Barco hace de De la gramatología de Derrida (que 
aún hoy leemos) data de 1971.

21. Este verso se repite en ambas versiones en las páginas p. 60 y p. 53, respectivamente. 

22. O. del Barco, “Entrevista sobre Nietzsche” en: El abandono… op. cit., p. 284.

23. O. del Barco, La intemperie … op. cit., pp. 8-9.
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Para los labios no hay objetos; para los labios hay ausencia de labios: ahí, 
la imposibilidad de una búsqueda sin objeto, la cual no se clausura por esa 
falta sino que precisamente hace de la falta su camino.  Si así no fuera, el 
espejismo del lenguaje acecha como “sentido”. En tanto que tal, el espejismo 
del lenguaje es esa cinta de Moebius donde decir “afuera” es aventurarse. 
Ahora bien, desde la publicación de Infierno en 1977 pasarán veinte años 
hasta la aparición del próximo libro de poesía, tú-él, en 1997. Podríamos 
preguntarnos qué hubo en el medio de esa escritura demorada, sobretodo 
porque es el único periodo de producción poética interrumpido (desde 1997 
en adelante no han dejado de sucederse publicaciones: dijo, dijo segunda 
y tercera parte, poco pobre nada, diario, espera la piedra, partituras, sin 
nombre, Orión). Desde el punto en el que quisimos iniciar este recorrido, 
esto es, el espejismo del habla en “el golpe ciego de la materia” del Infierno 
de 1977, hasta el que podríamos reconocer como el de “la selva de los signos” 
que agrega en el Infierno de 2012, lo que ha pasado es la intemperie sin fin, 
esa clave que del Barco halla en la escritura poética, la de J-L Ortiz (pero 
que ya aparecía intermitentemente desde Variaciones sobre un viejo tema: 
“víctima que delira en la intemperie excluido de sí”24). Ahora, esa flexión or-
ticiana de la intemperie, que del Barco expone en la ensayística, está com-
pletamente vinculada a la escritura poética. Recordemos los versos de J-L 
Ortiz donde aparece la noción: “Pero cuidado, mis amigos, con envolveros en 
la seda de la poesía / igual que en un capullo... / No olvidéis que la poesía,/ si 
la pura sensitiva o la ineludible sensitiva,/ es asimismo, o acaso sobre todo, 
la intemperie sin fin,/ cruzada o crucificada, si queréis, por los llamados sin 
fin/y tendida humildemente, humildemente, para el invento del amor...”.25 
Del Barco le dedica un largo trabajo a este poema en el libro que mencio-
namos (luego escribe un ensayo completamente dedicado al poeta, titulado 
J-L Ortiz. Poesía y ética publicado en 1996). Esa figura de la intemperie sin 
fin que irá modulándose en términos de abandono, donación, dios-sin-dios, 
será –creemos– lo que flexionará la escritura poética para hacerla reapare-
cer, tras veinte años, en “pianísimo”, abandonando cierta gravedad lírica 
de la voz, despojándose fundamentalmente de la adjetivación y asumiendo 
hasta el fin la “trampa” de las partículas pronominales. Son esos “llamados 
sin fin” los que se entrecruzan desde tú-él en adelante, en un deslizamiento 
del yo hacia “lo abierto, la falta de razón, de ser, de Dios, de voluntad, de 
verdad”.26

24. O. del Barco, Variaciones… op. cit., p. 59.

25. J-L. Ortiz, “Ay, mis amigos habláis de rimas” en De las raíces y el cielo en: Obra completa, 
Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p. 533.

26. O. del Barco, La intemperie… op. cit. p. 201.
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La voz deja el tono grave del lirismo pero en ese mismo movimiento 
agudiza su crispación, su alarido, la cadencia de quien afirma (con Artaud) 
que “el hombre es una puntuación sobre la estructura del grito”.27 Pero será 
un grito al ras de la lengua, un alarido de boca apenas entreabierta, un 
aullido apenas audible que se hace en el des-quicio pronominal para que el 
lenguaje delire en la refracción de espejismos. De este modo, el que exhorta 
a sacarse el espejismo del habla metido hasta los huesos es el que luego, en 
la cruzada y crucificada intemperie sin fin, veinte años más tarde, escribirá: 
“el que sobrevive / rehace las palabras / les brinda su confín/ las llama”.28

27. Ibid., p. 53. 

28. O. del Barco, tú-él, Córdoba, Alción Editora, 1997.
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Resumen: La lectura de Marx propuesta por Oscar del Barco se centra en 
destacar el estatuto de la obra marxiana en tanto crítica de la economía 
política, esto es, como irreductible al discurso de la ciencia económica 
moderna, y, por tanto, como articulación entre crítica del capitalismo y 
crítica de su entramado categorial. Para del Barco, la crítica del capital en 
Marx es indisociable de la destrucción de la metafísica. La estructura-de-
escisión propia del fetichismo de la mercancía es la misma estructura que 
determina el primado de lo teórico en la metafísica occidental. Este planteo, 
tan cercano a las más recientes lecturas contemporáneas de Marx, se muestra 
especialmente actual en el tiempo de la subsunción real de la vida al capital, 
en la era de la consumación del fetichismo. 

Palabras clave: Oscar del Barco/ Karl Marx/ fetichismo 

Abstract: The reading of Marx proposed by Oscar del Barco focuses on 
highlighting the status of marxism as a critique of political economy, that is, 
as irreducible to the discourse of modern economic science, and, therefore, 
as an articulation between criticism of the capitalism and criticism of 
its categorial framework. For del Barco, the critique of capital in Marx is 
inseparable from the destruction of metaphysics. The structure-of-division of 
the commodity fetishism is the same structure that determines the primacy 
of the theoretical in Western metaphysics. This approach, so close to the most 
recent contemporary readings of Marx, is especially current in the time of 
the real subsumption of life to capital, in the era of the consummation of 
fetishism.

Keywords: Oscar del Barco/, Karl Marx/ fetishism
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Las concepciones teóricas de los comunistas no se 
apoyan en absoluto sobre ideas o principios inventados 
o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. 
En términos generales, se limitan a expresar las 
condiciones reales de una lucha de clases que existe, 
de un movimiento histórico que se desenvuelve ante 
nosotros.

Marx

El otro Marx, de Oscar del Barco apareció originalmente en México, en 
el año 1983. A siete lustros de su primera edición, una relectura de este 
libro podría verse tentada a plantear su gesto en clave historicista. El 
tiempo transcurrido sería más que suficiente para convertir al libro en un 
documento de época. Una época, además, signada por múltiples elaboracio-
nes (auto)críticas en torno al legado del marxismo. Parecería lógico hacerlo 
parte de ese signo de su tiempo. Y sin embargo, esa temporalidad lineal, 
que busca explicar los textos a partir de sus contextos de emergencia, forma 
parte del dispositivo que este libro tan delicadamente desmonta: la filosofía 
de la historia del capital. Por eso parecería más adecuado inscribir nuestra 
relectura bajo el signo de lo intempestivo, quizá la manera más ajustada 
de referir la temporalidad de lo “originario” del marxismo que en este libro 
(se) piensa.1 Ello nos habilita a circunscribir de otro modo la temporalidad 
de una relectura como la que vamos a proponer. También permite dejar-
nos acompañar por los ecos de las intempestivas de Nietzsche, ese otro (de) 
Marx, que nos proponía ser contemporáneos rompiendo con el presente, 
adhiriendo a nuestro tiempo, pero a través de un desfasaje con él, de un 
distanciamiento que regula la relación con la actualidad por medio de un 
ejercicio delicado del anacronismo. Ser contemporáneos implicaría saber 
del arte de citar el pasado, aquel pasado que mantiene latente una fuerza 
aún no liberada, y que encuentra en el presente una oportunidad para su 
actualización. Las sucesivas crisis del capital que desde 2008 (fecha de una 

1. “En este sentido el materialismo absoluto es originario, (…) un pensamiento que no parte 
de la escisión religiosa del mundo (la que se funda, en última instancia en la división social 
del trabajo), sino, precisamente, de una materialidad absoluta. Mas: ¿qué ha ocurrido en el 
mundo para que este pensamiento sin fondo, sin centro, pueda enunciarse? Este pensamiento 
originario es el correlato, a nivel de concepto, de un originario social: la clase obrera.” (O. 
del Barco, Esencia y apariencia en El Capital, Buenos Aires, Marat, 2017 [1977]: p. 111) 
“Por originario marxista entendemos el conjunto de formas teóricas constituidas por las 
clases explotadas, fundamentalmente por la clase obrera como clase originaria, según la 
fenomenología inaugurada por Marx en El capital, donde la teoría está inserta orgánica 
y puntualmente en una intertextualidad cuyo eje es la forma-proletario: lo original es una 
realidad que teóricamente se expresa como originario.” (O. del Barco, El otro Marx, Buenos 
Aires, Milena Caserola, 2008 [1983]: 78)
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primera reedición de este libro) parecen entrar en un nuevo ciclo, invitan, en 
ese sentido, a pensar en la oportunidad de este libro hoy. Aunque hay aún 
una razón adicional que nos lleva a invocar ese dislocamiento temporal, y es 
la referencia a un hermoso ensayo de Antonio Oviedo titulado justamente 
“Una vanguardia intempestiva: Córdoba”.2 En su trabajo, Oviedo plantea 
la singularidad y radicalidad de una vanguardia artística que en nuestra 
ciudad se produjo en torno a los años del Cordobazo, dando expresión esté-
tica al exceso que se anuncia en ese nombre, en ese aumentativo (que en del 
Barco será el plus del otro Marx). Y los textos literarios más tempranos de 
Oscar del Barco, junto a las singulares performances de Jorge Bonino, ocu-
pan allí un lugar ejemplar, por su marcada radicalidad. Lo que nos interesa 
de ese ensayo es que, con la potencia de una escritura nunca reductiva y 
desde el gesto de recuperación de una vanguardia invisibilizada, manifies-
ta sin embargo dos ambigüedades problemáticas que hoy, ante un nuevo 
ejercicio de lectura, debemos despejar con más claridad. Una se refiere a 
la tensión entre lo intempestivo invocado en el título, por un lado, y, por el 
otro, la idea de “modernización” cultural que moviliza a lo largo del trabajo 
para comprender las “innovaciones” de esta vanguardia local, una tensión 
que no es problematizada ni tematizada, suponiendo una inadmisible ho-
mogeneidad entre ambas nociones. La otra se refiere al señalamiento de las 
“dos caras” del trabajo de Oscar del Barco: por un lado su militancia como 
intelectual de izquierdas, su conocida participación en proyectos como la 
revista Pasado y Presente, su labor como teórico marxista, etc., y por otro 
sus producciones literarias experimentales como escritor vanguardista. El 
otro Marx, y el conjunto de los trabajos de del Barco sobre Marx,3 invitan a 
zanjar toda duda respecto de estas dos oscilaciones, que no son sólo titubeos 
del texto de Oviedo sino síntomas de toda una manera de pensar la historia 
intelectual en nuestro país que, creo, sigue siendo la hegemónica, y contra 
la cual invita a pensar el libro de del Barco. El otro Marx involucra una 
decidida crítica de la modernización desde un gesto intempestivo irreducti-

2. A. Oviedo, “Una vanguardia intempestiva: Córdoba”, en S. Cella (dir.), Historia crítica de 
la literatura argentina. Volumen 10. La irrupción de la crítica, Buenos Aires, Emecé, 1999.

3. Los tres principales trabajos de del Barco sobre marxismo deberían ser leídos 
conjuntamente como una trilogía, compuesta por Esencia y apariencia en El Capital (Puebla, 
México, Editorial Universidad Autónoma de Puebla, 1977), Esbozo de una crítica a la teoría 
y práctica leninistas (Puebla, México, Editorial Universidad Autónoma de Puebla, 1980) y 
El otro Marx (México, Universidad Autónoma de Sinaola, 1983). Una trilogía del exilio que 
va desglosando los aspectos fundamentales de un mismo proyecto: la crítica del fetichismo 
teoricista y la defensa del marxismo como “forma teórica” de la clase (fundamental en 
Esencia y apariencia en El Capital), la consecuente crítica del leninismo y la apuesta por 
la autoorganización del proletariado (el eje de Esbozo de una crítica a la teoría y práctica 
leninistas), y la apertura ulterior del territorio de co-pertenencia y co-dependencia entre 
crítica de la economía política y destrucción de la metafísica (clave de El otro Marx).
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ble a una ideología modernista de lo “nuevo”, a la vez que nos exige pensar 
más allá de la dicotomía entre vanguardia estética y vanguardia política, 
y situarnos en esa zona de contaminaciones entre militancia de izquierda 
y experimentación con el lenguaje, entre crítica del capital y crítica de la 
metafísica, tal como más adelante lo volveremos a tematizar. Si nos parece 
pertinente inscribir este libro bajo el signo de lo intempestivo es porque es-
tamos convencidos de la fuerza disruptiva aún actual de este libro, que inte-
rrumpe la naturalización que opera la noción de modernización capitalista 
como único modo de pensar lo nuevo en la cultura, y que, por lo tanto, rompe 
asimismo con la ideología de la diferenciación de esferas, “campos”, y espe-
cialidades, que aquella “modernización” determina y a través de la cual se 
define. El gesto teórico-político decisivo de este libro involucra la afirmación 
de un desplazamiento general del terreno de la teoría, que deja atrás tanto 
la teleología histórica anclada en la producción del novum como plusvalía 
vanguardista del tiempo, cuanto la división burguesa del trabajo y de las 
esferas de validez, apostando por un complejo de “prácticas descentradas” 
ajenas a la teleología modernizadora y a la segmentación de las prácticas y 
los saberes. Los trabajos de del Barco sobre Marx dejan ver la complicidad 
entre modernización (vanguardia) y especialización (técnica), y se sitúan en 
un lugar residual, irreductible a las mallas de la filosofía de la historia y de 
la ciencia “burguesa”. Lo intempestivo de este libro involucra una ruptura 
con el ideal normativo de la modernización (y de esa modernización acelera-
da que son las vanguardias), tanto como el dislocamiento de toda teoría de 
los “campos” específicos del hacer, deudora de la ideología modernizadora 
de la diferenciación de las esferas y de la división burguesa del trabajo. Eso 
intempestivo que Oviedo reconoce y a la vez vela en su texto, es lo que del 
Barco instala en el centro vacío de sus libros sobre Marx, y es también lo 
que una relectura de El otro Marx permite inscribir en nuestra actualidad 
como tarea y herencia de un siglo de luchas por la emancipación. Ser fieles 
a eso intempestivo habrá de implicar, entonces, una vuelta no historicista 
a nuestros años ’70, una relectura que sepa sustraerse de la gramática mo-
dernizadora (operante en las principales historias intelectuales disponibles 
sobre aquellos años) que aplastó toda la experimentación teórico-política de 
ese tiempo bajo la hipótesis, aún hegemónica, de la disolución de la “auto-
nomía del campo cultural” en la política, es decir, que leyó críticamente esos 
años desde las gramáticas de la filosofía de la historia del capital que los 
textos entonces producidos venían precisamente a deconstruir. Si este libro 
se publica por primera vez en 1983, cuando la intelectualidad de izquierdas 
estaban haciendo su tránsito desde concepciones leninistas hacia diseños 
weberianos de la política, del Barco inscribe, en ese momento, abriendo un 
tajo de tiempo que llega a todos los tiempos, una crítica de la complicidad 
entre el partido leninista y la neutralidad weberiana, entre la política de 
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vanguardia y la “política como vocación”. La política como profesión, como 
especialización, como autonomía, nos dice del Barco, replica una estruc-
tura metafísica a la que la verdad del marxismo vino a desmantelar. Tan 
inasimilable para los ’70 como para los ’80, este libro abre un corte en la 
temporalidad lineal y nos permite un regreso intempestivo al siglo de la 
pasión por lo real.

Para determinar más precisamente el lugar a-tópico de ese resto intem-
pestivo que del Barco lee en el texto marxiano, debe decirse que para él la 
diferencia entre Marx y el marxismo, o dicho de otro modo, la respuesta a la 
llamada “crisis del marxismo”, o también, la marca de lo que se suele llamar 
un “marxismo crítico”, no puede ser planteada en los términos de una am-
pliación del pensamiento de Marx con el pensamiento de tal o cual autor, sea 
Spinoza o Maquiavelo, Kant o Hegel, Nietzsche o Derrida, ni tampoco, como 
pensaba modélicamente José Aricó –compañero de ruta intelectual y política 
de del Barco–, de ensanchar el marxismo con los aportes más ricos del pensa-
miento burgués, ni mucho menos de llenar alguna laguna teórica que Marx 
no habría tematizado, como la teoría del Estado. Todos esos gestos suponen 
que la “crítica”, es decir, la respuesta a la “crisis” del marxismo, se plantearía 
en un plano puramente teórico, sería un asunto de orden filosófico. Si así fue-
ra, un “marxismo crítico” sería simplemente un marxismo aggiornado con lo 
más destacado del pensamiento contemporáneo. Lo que del Barco plantea es 
algo completamente distinto de estos gestos de renovación, tan usuales en el 
marxismo del siglo XX. Su planteo es radical: de lo que se trata no es de algún 
aspecto de su teoría, sino del estatuto mismo de la teoría en Marx, del “sentido 
general del marxismo como teoría”. En esta dirección, los planteos de del 
Barco vienen a encontrarse con las llamadas “nuevas lecturas de Marx” de 
las últimas décadas,4 que enfatizan la mutua dependencia entre la crítica del 
sistema capitalista y la crítica del sistema categorial que vehiculiza la repro-
ducción del capital. Desde Robert Kurz o Roswitha Scholz hasta Moishe Pos-
tone, desde Hans-Georg Backhaus o Michael Heinrich hasta Anselm Jappe, 
algunos de los principales teóricos que reclaman hoy la actualidad de Marx 
señalan lo que del Barco enfatizaba desde los años ’70: Marx no proponía una 
economía política alternativa, sino una crítica radical de la economía políti-
ca. Esta inversión del asunto no podría resultar más decisiva, pues implica 
que una crítica de la economía que en cuanto tal no puede ser reducida a una 
racionalidad económica, sino que incluye una crítica de la economía política 
como discurso de la ciencia moderna, y que por tanto abre el interrogante 
acerca de qué tipo de discurso, de escritura, implica una tal crítica: desde 

4. Uno de los méritos del espléndido “Estudio preliminar” de Mariano Repossi a la reedición 
de Esencia y apariencia en El capital realizada por editorial Marat en 2017, es precisamente 
mostrar los vínculos entre los planteos de del Barco y las formas más destacadas del 
marxismo contemporáneo, desde Gilles Deleuze hasta Anselm Jappe.
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dónde se ejerce si no es desde la episteme de la ciencia moderna de lo social 
o de la economía. Como lo plantea, por ejemplo, Michael Heinrich: “la crítica 
pretende disolver el campo teórico (…) al que las categorías de la economía 
política deben su aparente plausibilidad; el ‘absurdo’ de la economía política 
tiene que ponerse de manifiesto. Aquí confluyen la crítica del conocimiento 
(…) y el análisis de las relaciones de producción capitalistas: ninguna de las 
dos es posible sin la otra.”5 Enfaticemos esto: ninguna de las dos es posible sin 
la otra. Lo mismo planteaba ya del Barco en su libro de 1983: “Para Marx, y 
esto es lo que no termina de entenderse, se trata de cuestionar lo real (que 
aquí es el modo de producción capitalista) y la ‘ciencia’ de lo real, de criticar 
al sistema criticando el sistema-de-categorías del sistema.”6 Ese es el corazón 
de la apuesta de del Barco, a saber, la crítica del capitalismo implica la crítica 
de la teoría como esfera autónoma, y viceversa, la crítica de la teoría como 
discurso amo implica la crítica de aquello de lo que ella es forma: la escisión 
social capitalista, el fetichismo. De allí que su Marx anti-economicista sea 
inmediatamente un Marx anti-teoricista. Buena parte del “marxismo crítico” 
del siglo XX (comenzando por el propio Lenin) limitó su gesto “crítico” a un 
anti-economicismo que dejaba intocada la estructura de saber-poder que aún 
impregnaba al marxismo en cuanto teoría. Decir que la de Marx no es una 
economía política crítica, sino una crítica de la economía política, implica una 
crítica de la teoría como esfera autónoma y dominante sobre la praxis social, 
del saber universitario sobre la ideología, del partido sobre las masas. Ese 
es el fundamento de su crítica al interior del marxismo, y de su desmontaje 
del leninismo en particular. En esto, su itinerario se separaba de aquellos 
intelectuales que en aquellos años comenzaban a ver en la “autonomía de la 
política” una posible salvación en el desbande “posmarxista” de la “crisis del 
maxismo” y la “derrota”.7 Desde el planteo de del Barco, una tal autonomía 

5. M. Heinrich, Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx, 
Madrid, Escolar y Mayo, 2008, p. 52. También podríamos recuperar, desde otra vertiente de 
las actuales relecturas de Marx, una cita de Anselm Jappe que resuena muy ajustadamente 
con el esfuerzo de del Barco por enlazar crítica del fetichismo y crítica del modo fetichista 
de organización revolucionaria, esto es, sus libros sobre el teoricismo marxista con su libro 
sobre la teoría y praxis leninista: “Si la URSS no era ‘socialista’, esto no era sólo debido a la 
dictadura de una clase burócrata, como afirmaba la izquierda anti-estalinista. La verdadera 
razón fue que las categorías centrales del capitalismo (mercancía, valor, trabajo, dinero) 
nunca fueron abolidas.” (A. Jappe, “Hacia una historia de la crítica del valor”, en Nombres. 
Revista de filosofía [dossier Crítica de la economía política], Córdoba, 2016, p. 104) Crítica de 
la economía política, crítica categorial y crítica política, en un mismo gesto de recuperación 
de la teoría marxiana al fetichismo. Ese es el camino que abre del Barco en su trilogía sobre 
Marx.

6. O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 32.

7. Sobre la cuestión de la “derrota” en la intelectualidad de izquierdas de la que formó parte 
del Barco, puede verse V. Gago, Controversia: una lengua del exilio, Buenos Aires, Ediciones 
Biblioteca Nacional, 2012.
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no sería más que la versión liberal del mismo teoricismo que envenenaba 
la política leninista: la misma separación, la misma “estructura-de-escisión”8 
que partía lo real en dos, e imponía una jerarquía entre un principio activo y 
otro pasivo, replicando en otro registro la misma estructura metafísica reali-
zada que el marxismo se proponía destruir: el capital. Si con ello se pretendía 
superar el economicismo del marxismo vulgar, se recaía en otra forma, más 
insidiosa, de fetichismo: el teoricismo leninista/althusseriano/weberiano que 
cree en la posibilidad de separar un saber (detentado ya sea por el partido, 
por la ciencia o por la burocracia, la estructura es la misma) que desde una 
violencia abstractiva es situada en la pirámide de un orden social fetichis-
ta, esto es, jerarquizado. Dicho de otro modo: cuando el economicismo del 
marxismo vulgar es simplemente invertido no se interrumpe la violencia 
fetichista que rige la lógica del capital. Del mismo modo que en la crítica de 
Heidegger a Nietzsche, del Barco reclamará avanzar más allá de la inversión 
del economicismo en una suerte de politicismo posmarxista, para interrogar 
al texto marxiano desde ese plus irreductible a la inversión simple, ese plus 
insumiso no sólo con el economicismo vulgar, sino también con el teoricismo, 
sea althusseriano, neokantiano o weberiano (en última instancia, variantes 
del leninismo) que se proponía suplantar al economicismo.9 Es en este sen-
tido que la intervención de del Barco y las formas de su actualidad pueden 
ser provechosamente pensados junto al itinerario post-leninista de Jacques 
Rancière, una figura tan dominante en los debates contemporáneos.10 

8. O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 81.

9. Nuevamente, este es el sentido de lo originario marxiano según del Barco: “Marx se 
instala en un suelo originario (y esta instalación inaugura una nueva época teórica, como 
correlato de una nueva época histórica) que está más allá del problema de la inversión. (…) 
Lo originario es un espacio donde se suprimen los lugares, donde, en consecuencia, no tiene 
sentido la inversión.” (O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 126)

10. Su presencia en la discusión contemporánea es tan pregnante como limitada la memoria 
de aquellos primeros pasos, de los años ’70, en los que, desde el impacto de la revuelta 
estudiantil en La lección de Althusser (tan próximo a la crítica de Althusser planteada 
en los libros sobre Marx de del Barco), hasta su labor colectiva en Les Révoltes Logiques, 
ensayaba un mismo gesto de pensar al marxismo no como teoría sino como forma teórica 
del proletariado, como interrogación sobre el quién habla en la teoría, dejando una marca 
que resta hasta su producción más reciente –aunque Rancière no lo refiera ya a una 
lectura de Marx: romper la división del trabajo, la jerarquía entre un principio activo y un 
principio pasivo (la metafísica, va a decir del Barco), y la elaboración del principio de la 
“igualdad de las inteligencias”, una formulación que coincide, creemos, con lo “originario” del 
marxismo según del Barco: el quiebre de la estructura-de-escisión que se abre en la irrupción 
del proletariado en la historia. Del Barco cita, justamente, al Rancière de La lección de 
Althusser, por ejemplo, en este pasaje: “La clase lucha teóricamente por destruir la teoría del 
enemigo y por destruir el lugar de la teoría, no quiere remplazar a un teórico (burgués) por 
otro teórico (proletario). Como dice Rancière: ‘La “lucha de clases en la teoría” es el último 
recurso de la filosofía para eternizar la división del trabajo que le da lugar’.” (O. del Barco, 
El otro Marx, ed. cit., pp. 151-152)
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El marxismo, en una formulación que insiste en estos textos, es la forma 
teórica de la clase, y nunca el producto de la inteligencia genial del indivi-
duo Marx. Todo el tópico de la “muerte del autor”, de la crítica del sujeto 
y del humanismo, no es una temática innovadora traída por Tel Quel y 
sus principales firmas, sino el corazón mismo del otro Marx que interesó a 
del Barco, de lo originario del marxismo que destituye los nombres propios 
reenviándolos al suelo no-teórico que abre un desplazamiento general del 
lugar de la teoría. Vale decir, al revés que en Aricó, no se trata aquí de 
ampliar el marxismo con lo más relevante del pensamiento burgués, sino 
de recuperar aquellas teorías no marxistas que sirvan para enfatizar la 
ruptura radical de Marx con toda forma de pensamiento burgués, o me-
jor, con la forma misma del pensamiento burgués, es decir, con la escisión 
entre teoría y praxis, entre ciencia e ideología, entre partido y clase, entre 
trabajo intelectual y trabajo manual, entre espíritu y materia, entre un 
principio activo determinante y un principio pasivo determinado. El cotejo 
entre el otro Marx de Aricó y el otro Marx de del Barco nos dejaría ver ese 
umbral de contactos y diferencias entre el esfuerzo de expansión teórica de 
un marxismo crítico, por un lado, y, por otro, la ruptura incondicional de 
un marxismo a-teórico, de eso que del Barco llamó “materialismo absoluto”, 
un materialismo ajeno a la dicotomía entre materialismo e idealismo, en 
ruptura con la jerarquía entre idea y materia, entre teoría y proceso social, 
entre concepto e historia.11 Tal como ya se decía en Esencia y apariencia en 
El Capital, de 1977: 

No se trata de un enunciado accesorio sino del núcleo fundamental del 
marxismo: por una parte la idea de la realidad del concepto entendido 
como concepto de un real, por la otra la idea del marxismo como forma 
teórica de la clase (al margen del sujeto-instrumento llamado Marx), 
y finalmente la idea de la ciencia como expresión política de la clase, 
como poder.12 

No es ni algo se que agrega al marxismo desde lo más avanzado del 
pensamiento burgués, ni alguna afirmación oculta en algún texto póstumo 
o marginal, sino nada menos que su núcleo fundamental. El marxismo es 
el primer corpus teórico emancipatorio que viene a plantear la pregunta 
decisiva: ¿dónde vive el pensamiento?, ¿quién piensa? Y a responder con 

11. Para la relación entre Aricó y del Barco puede verse, entre la bibliografía reciente, el libro 
de Martín Cortés, Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, 
intelectual, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 2015. Sin embargo, sólo se señala la convergente 
crítica al marxismo como filosofía de la historia, sin adentrarse en un cotejo más amplio de 
ambas estrategias, próximas y a la vez tan distantes, de lectura de Marx.

12. O. del Barco, Esencia y apariencia…, ed. cit., p. 107.
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toda claridad: no es el hombre el que piensa, Marx por caso. En sentido es-
tricto, nadie piensa, es la clase en el movimiento de su lucha quien piensa, 
son los flujos de fuerza contra el sistema, que se expresan a través de sus 
intelectuales.13 Este es el desplazamiento fundamental del terreno mismo 
de lo que pensamos como “teórico”, muy próximo al que Rancière operaba 
en los mismos años y lo conducía progresivamente a su postulado de un 
comunismo de las inteligencias. Para volver a citar a del Barco: “Se trata de 
pensar la conceptualización marxista fuera del orden filosófico, de estable-
cer la ruptura radical de Marx con la filosofía como forma de pensamiento 
esencialmente teológico.”14 El nuevo suelo del pensar es el espacio errático, 
suelo originario, de la clase sin clase: el proletariado. El proletariado, aquí, 
es esa dualidad que muestra su cara sociológica en términos de clase social, 
pero que resulta irreductible a la categoría sociológica de clase, pues a la vez 
es ese agujero en la sociedad de clases, es el resto inasimilable que inscribe 
el desplazamiento general del que hablamos, es el punto ciego de lo social, 
es su real. Es él la destitución en acto de la escisión que organiza el orden 
burgués entre trabajo vivo y trabajo abstracto, es eso intempestivo irreduc-
tible a toda teleología de la historia, es el afuera del sistema que sólo puede 
ser visto a partir de la dislocación general del pensar que él mismo implica: 
“la aparición política (ese cuerpo de materia bruta que de pronto comienza 
a moverse como concepto) del proletariado, así como la aparición de pueblos 
y culturas exóticas (el mundo colonial) muestran lo otro del sistema, y es 
ese surgimiento lo que posibilita la mutación, tremenda, de lo teórico”15. Es 
en esta dirección que del Barco sitúa en el centro del marxismo la crítica 
del fetichismo, no sólo el fetichismo de la mercancía, sino el fetichismo de 
la teoría en cuanto tal, el fetichismo como inversión general de lo real y lo 

13. Aquí se juegan tanto los vasos comunicantes entre los textos delbarquianos sobre Marx 
y aquellos sobre Heidegger y el lenguaje, como también su singular manera de modular la 
teoría gramsciana de la hegemonía, tan decisiva en los debates de la izquierda argentina 
de los años ’70-’80: al igual que en Gramsci, se sustrae toda neutralidad epistemológica a la 
relación entre teoría y práctica, pero en vez ser reenviada al problema sociológico-político de 
los intelectuales (donde aún pude prosperar aquella estructura de escisión), es reconducida 
al problema ontológico-político del lugar o del medio del pensamiento: la potencia del intelecto 
es siempre ajena al sujeto individual, y es la ideología del sujeto moderno la que habilita 
la eficacia de la estructura metafísica de la escisión en la modernidad histórica. ¿Cómo 
se hubiera planteado el debate del gramscismo local partiendo de tales supuestos? ¿Qué 
hubiera implicado plantear el problema de la hegemonía no en los términos sociológicos de la “cuestión 
de los intelectuales” sino en los términos ontológicos de la potencia (no-subjetiva) del pensamiento? 
(Véanse las páginas 126-127 de la edición original de la Universidad Autónoma de Sinaola, 
de 1983, páginas incluidas en un ensayo que quedó fuera de la edición 2008.) Estamos, por 
supuesto, “a tiempo” de hacerlo, en el destiempo de lo intempestivo que (se) piensa en este 
libro.

14. O. del Barco, Esencia y apariencia…, ed. cit., p. 108.

15. Ibid., p. 114.
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ideal, como realización de la abstracción del valor, como violenta concreción 
de la escisión encarnada en la estructura de la mercancía. El valor no es 
un concepto, es la estructura real de una máquina salvaje de sometimiento. 
Por eso el marxismo no es una teoría, sino materialismo absoluto, ruptura 
de las jerarquías sociales en tanto y en cuanto se realiza la ruptura de las 
estructuras metafísicas que rigen esas jerarquías. 

La revolución, por lo tanto, no sólo debe pensarse como acto político, 
sino como concepto; y, en consecuencia, debe afirmarse que es la revo-
lución quien piensa (invertir, así, la afirmación de Gramsci de que la 
verdad es revolucionaria, para adecuarla al concepto, y afirmar que la 
revolución es la verdad, con todas las consecuencias in nuce que esta 
afirmación implica).16

Volvamos a Heinrich y a esa inseparabilidad entre análisis de las rela-
ciones de producción y crítica del conocimiento. Así opera la lógica de arti-
culación entre la crítica del capitalismo y la crítica del entramado categorial 
del capitalismo: la irrupción del proletariado como elemento real-inasimi-
lable, incluido a través de su exclusión, punto ciego del sistema, es el suelo 
no-teórico desde el que se torna posible esta convergencia estructural entre 
crítica del capital y crítica de la metafísica en un solo y mismo movimiento. 
Este es el otro eje que queríamos destacar: la lectura de Marx propuesta 
por del Barco en sus tres libros ensaya una articulación entre las dos tareas 
clave que heredamos del pensamiento del siglo XX, la crítica del capital y la 
crítica de la metafísica, dos tareas que demasiadas veces han circulado en 
paralelo, e incuso se han pensado como incompatibles –la suspicacia con la 
que desde siempre los “marxistas” vieron a los “postmodernos” y viceversa 
es un síntoma del diálogo de sordos en que consistió el denominado “debate 
modernidad/posmodernidad”–. La deconstrucción de la metafísica debe ser 
anticapitalista si no quiere devenir en mero ejercicio teórico,17 del mismo 
modo que la crítica de la economía política debe incluir una deconstrucción 
del entramado categorial del pensamiento burgués, es decir, de la escisión 
burguesa entre teoría y praxis, entre trabajo intelectual y trabajo manual, 
entre trabajo vivo y trabajo abstracto, si no quiere replicar las estructuras 
metafísicas de la epistemología burguesa. La abstracción del trabajo capi-

16. Ibid., p. 118.

17. Quizás la referencia más elocuente al respecto sea esta: “siempre se debe recurrir a 
conceptos metafísicos (como señala Derrida) para la desconstrucción de la metafísica que, 
así, sobrevive a su desconstrucción; mientas que para el marxismo, teoría de la destrucción 
real de la sociedad que engendra el concepto, la destrucción de la metafísica no pertenece al 
orden ideal (filosófico); en este sentido la práctica revolucionaria en acto trasciende lo real 
del sujeto, del sentido, de la trascendencia, del antropocentrismo, etc.” (O. del Barco, Esencia 
y apariencia…, ed. cit., p. 158)
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talista es la metafísica en acto: la crítica del capital implica la destrucción 
de la sociedad que engendra la abstracción, el concepto. Y justamente en 
el enlace indisoluble entre ambas tareas es que se juega la singularidad 
del planteo de del Barco. Como se dice en El otro Marx: “En Marx nunca 
se trata de economía (…) sino de otra cosa. Y la otra-cosa es el quid.”18 Ese 
es el eje de toda la reciente “crítica del valor”, tal como ha insistido Anselm 
Jappe en sus reconstrucciones de esa tradición: la irreductibilidad del mar-
xismo a teoría económica.19 Ahora bien, si no se trata de economía, sino de 
otra cosa, ¿qué es esa otra cosa? ¿Dónde leerla? ¿Se deja leer o es un espacio 
y condición de lectura? ¿Qué sería el “punto de vista de clase” cuando la 
clase no es un dato sociológico sino esa “aberración” que rompe con toda po-
sitividad sociológica y con toda determinación de datos? Al menos podemos 
sin dudar decir que para del Barco esa otra cosa, eso intempestivo, no es 
algo otro respecto a Marx, sino lo otro en Marx mismo. Es lo otro respecto 
al discurso económico, otro desde lo cual se ejerce la crítica a la economía 
política. Es el espacio mismo desde el cual escribe Marx.

Ese espacio de escritura –espacio literario para decirlo con un Blan-
chot que del Barco asume en su planteo– nos devuelve a la simultánea 
pertenencia de Oscar del Barco a las denominadas “vanguardia política” y 
“vanguardia estética”. Esa “simultaneidad” (vuelve la cuestión del tiempo) 
es lo que, según lo que venimos diciendo, decide todo: no se trata de ningún 
paralelismo, como sugería de algún modo Antonio Oviedo, por un lado esto/
por otro lado aquello, sino de una indisociable co-pertenencia entre Marx 
y ese afuera: la crítica está determinada por la posibilidad misma de esa 
co-pertenencia. Sin ese afuera Marx devine economista político, cientista 
social. Y lo singular del planteo de del Barco es que ese afuera involucra al 
proyecto de Marx con la irrupción del modernismo estético radical, no de 
manera externa o complementaria sino de forma intrínseca, inmanente, 
como brotando del mismo suelo “no-teórico”.20 Ese espacio otro respecto al 
Logos que organiza la economía como discurso centrado, jerárquico y es-
cindido, ese tiempo otro respecto a la filosofía de la historia del capital, esa 
escritura otra respecto al discurso del método de la ciencia moderna, ha 
sido explorado, tematizado y movilizado, según del Barco, por otras voces 
que, más allá de su pertenencia al denominado “marxismo”, contribuyen 

18. O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 32.

19. La más completa de las cuales se puede encontrar en A. Jappe, Las aventuras de la 
mercancía, Logroño, Pepitas de calabaza, 2016.

20. Esto singulariza el planteo de del Barco incluso respecto a los nombres actuales de la 
“crítica del valor”, con la excepción quizá de Jappe, y en todo caso nos vuelve a mostrar a 
del Barco entre la crítica del valor alemana y la “igualdad de las inteligencias” de Rancière, 
quien sí fue siendo conducido progresivamente a un pensamiento sobre arte y la estética como 
inescindible de una reflexión sobre lo político.
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a desplegar ese mismo suelo originario que se abre paso teóricamente en 
la escritura de Marx: la dislocación que el proletariado ejerce, por su mera 
irrupción en la historia. Ahora, es el propio Marx, y su interrupción de la 
noción moderna de “método”, el que se abre a este espacio de una escritura 
revolucionaria, fragmentaria e inacabada contra la obra y sus jerarquías. 
En Marx, dice del Barco, asistimos a 

la puesta en práctica de un nuevo tipo de escritura (materialista) 
donde se hace estallar la práctica idealista (sometida al género, a la 
linealidad, al sentido) de la escritura: una escritura que por primera 
vez asume la complejidad del todo y que no se plantea como diferencia 
ideal sino como ruptura de toda idealidad y asunción del texto como 
materialidad (repitámoslo: el texto del proletariado no es repetición 
especular, un residuo ‘teórico’ , sin la forma (de) ser de una nueva 
práctica (sin nombre) (revolucionaria)).21

En este sentido, la problemática de Marx coincide con la problemática de 
Mallarmé. Tal como plantea en El otro Marx: 

¿cuál es la relación entre los textos de Marx y los de Mallarmé (y por 
supuesto que este nombre no es casual aquí)? ¿En qué se funda el 
resurgimiento de Nietzsche en el ámbito de la crisis del “marxismo”, 
o, en otras palabras, cómo vincular a Marx con Nietzsche partiendo 
de una presumible intertextualidad y de un similar uso de la crítica? 
Y la pregunta decisiva respecto a lo que podríamos llamar la emer-
gencia del pensamiento contemporáneo (pienso no sólo en Mallarmé 
y su época sino también en Rilke, Joyce, Proust, Artaud, Schönberg 
y Braque, entre tantos otros): ¿no inauguró el proletariado como cla-
se esencialmente a-tópica y errática un espacio original, no sólo de 
pensamiento sino fundamentalmente de ser? Y el desplazamiento de 
este hecho por el teoricismo ¿no volvió incomprensibles los discursos 
marxistas en cuanto negación radical de todo logos?22

Así, un ensayo como “Antonin Artaud y el texto revolucionario”, incluido 
en La intemperie sin fin23, el libro que del Barco publica dos años después de 
El otro Marx, podría, y hasta debería, ser entendido como eso otro de Marx, 
aún conservando el genitivo subjetivo, porque ya sabemos que Marx no es 
el que piensa, sino el proletariado, a través de Marx, Mallarmé, Artaud, del 
Barco… El “texto del proletariado” es el que se escribe desde esa igualdad 
de las inteligencias que rompe con el primado de la teoría. Si nos valiéramos 

21. O. del Barco, Esencia y apariencia…, ed. cit., p. 129.

22. O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 45.

23. O. del Barco, La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, [1985] 2007.
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de la jerga de la historia intelectual de la modernización, diríamos que en 
del Barco la vanguardia política, si no quiere recaer en las inercias del eco-
nomicismo ni en la dictadura tecnocrática del teoricismo, debe encontrar no 
la alianza sino el punto de indistinción con la vanguardia estética. Llegados 
a ese punto de indistinción, ya no precisaremos hablar de vanguardia, ni de 
política, ni de estética, sino de esas prácticas descentradas que implican la 
destrucción de la metafísica en acto que es el capital: la interrupción de la 
lógica del valor no admite puntos intermedios. A diferencia de otros críticos 
del valor, en del Barco hay una exploración sostenida de ese lugar otro, de 
ese desde dónde, de la crítica de la economía política. El mismo año en que 
se publica el primer libro de la trilogía de del Barco sobre Marx, Esencia y 
apariencia en El Capital, se publica también su Infierno, un texto “literario” 
que podría entenderse como otro modo de decir lo que se decía en Esencia y 
apariencia, y quizá antes que nada en su libro sobre Lenin y el inferno del 
gulag. Al igual que en La parte maldita de Bataille, se trata de reconocer 
las múltiples y descentradas figuras de ese exceso respecto a la “economía 
restringida” que se abren a la consideración de una “economía general”: la 
revolución, pero también la fiesta, la literatura, el erotismo, lo sagrado. Sin 
revolución en el lenguaje no hay revolución política, y sin crítica del Siste-
ma no hay lenguaje otro. En la actualidad nadie se imagina una crítica de la 
colonialidad sin una crítica de la razón colonial, ni una crítica del patriarca-
do sin una crítica de la lengua del patriarcado, pero, acaso por la fuerza de 
la tradición del “marxismo del movimiento obrero” (según la expresión del 
grupo alemán Krisis, liderado por Kurz), todavía hay resistencia a admitir 
lo que del Barco plantea desde los años setenta: no hay critica del capital 
sin una crítica de su entramado categorial, la metafísica de occidente. O, 
para decirlo con Giorgio Agamben: la filosofía moderna ha fracasado en su 
tarea política porque ha traicionado su tarea poética. Allí, entre esas dos 
tareas incumplidas se sitúa, aún hoy, la palabra-del Barco, en su filosofía, 
en su poesía. 

Esto es lo intempestivo de este libro, su parte maldita. Un desajuste, 
una parte sin parte, que siempre fue motivo de malentendidos/desacuer-
dos –al igual que sucede en Rancière de manera deliberada y por razones 
de fondo–, sea en los ’70 en que se discutía la crisis del marxismo,24 sea en 
los 2000 en que se debatía sobre aquellos años y sobre la violencia revolu-
cionaria.25 Esto es lo intempestivo de un gesto que desentonaba tanto al 

24. Paradigmáticamente, en el revuelo que generó su muy crítica lectura de la herencia 
leninista. 

25. Por supuesto, nos referimos al debate en torno al “No matar”. Véanse los dos tomos 
que compilan parte de las intervenciones: VVAA, No matar. Sobre la responsabilidad, 
Córdoba, Ediciones el cíclope, 2007, y VVAA, No matar. Sobre la responsabilidad. Segunda 
compilación de intervenciones, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2010.
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hablar de la destrucción de la metafísica en los años ’7026, como al hablar de 
una religiosidad sin dios en los años ’80 y ’9027: esta situación doblemente 
contraclimática abre en el itinerario del Barco un corredor singular para 
atravesar nuestra relación con los ’70. Para volver al contrapunto con Ari-
có, un contrapunto aún hoy escasamente interrogado, podríamos decirlo 
así: el suyo nunca fue un “marxismo laico”, tal como lo reclamaba Aricó, 
sino siempre un marxismo del exceso, ese exceso que hace de lo político una 
desmesura, una parte maldita, un aumentativo, un Cordobazo, una locura, 
como la de las Madres de Plaza de Mayo.28 La palabra-del Barco siempre 
se prestó a malentendidos porque siempre dejó fuera de campo a quienes 
intentan leerlo (no importa si para la defensa o la injuria) desde el espacio 
de la cultura, o de la ciencia, o de la literatura, sin asumir ese exceso que en 
los ’70 era el “punto de vista de clase”, que ya en esos años y más claramente 
en los siguientes se llamó lo “abierto”, y que siempre aludió a la misma 
mutación radical en el orden del discurso, un “giro copernicano” hacia el 
no-sujeto ya anunciado en su trilogía sobre Marx, un giro hacia el punto 
neutro de la pura igualdad de las inteligencias, que lo muestra ya no como 
Oscar del Barco hablando, sino como eso originario hablando a través suyo, 
como escritura revolucionaria.29 

Como vemos, esta apuesta resta intempestiva, es decir, inasimilable 
como “documento” de un “contexto” histórico pasado y presto a convertirse 
en “objeto” de estudio de la academia. Ese parece ser el equívoco en el re-
ciente trabajo de Bruno Bosteels (2018), una interesante reconstrucción de 

26. No olvidemos que del Barco fue uno de los traductores de De la Gramatología, de Jacques 
Derrida, en la temprana edición castellana de 1971

27. En la línea que culmina en O. del Barco, Exceso y donación. La búsqueda del dios sin 
dios, Buenos Aires, Letra viva, 2003.

28. En L. I. García, “No matar: una botella arrojada al mar” (incluido en E. Biset, L. I. 
García y G. Milone (eds.), Golpe ciego. Oscar del Barco, insistencias, Córdoba, Borde Perdido, 
2017) intentamos justamente mostrar la continuidad entre los planteos de este marxismo 
del exceso con ese gesto desmesurado que tanto revuelo alzó, el “No matar”. Postulamos allí 
que la intervención que cristaliza en su famosa carta no hace sino continuar los supuestos 
básicos de este marxismo otro que venía elaborando desde los años ’70. En particular sobre 
las Madres y su locura, su exceso, puede verse O. del Barco, “Sobre las Madres de Plaza de 
Mayo”, en Nombres. Revista de Filosofía, año VI, n° 7, Córdoba, 1996.

29. Tal como se dice en la última frase de “Hacia el otro Marx”: “La insistencia del tema 
está determinada por esta fuerza que no es de Marx y que apunta a un tipo de igualdad no 
subjetiva como condición del despliegue social de las intensidades” (O. del Barco, El otro 
Marx, ed. cit., p. 41). Esta igualdad no subjetiva es la que nos resulta tan afín a la igualdad de 
las inteligencias rancièriana, y que se funda en la revisión general de la relación entre lógica 
e historia planteada desde Esencia y apariencia en El Capital: “el conocimiento no es un 
acto subjetivo (el marxismo realiza la destrucción radical del sujeto-unario) que enfrentaría 
a dos sustancias distintas en el acto de conocer” (O. del Barco, Esencia y apariencia…, ed. 
cit., p. 121).
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la problemática del libro que, sin embargo, no se deja afectar por ella en su 
propia escritura y planteo, sino que más bien realiza su lectura reduciendo 
el trabajo de del Barco a documento de la transición democrática de la cul-
tura, a testimonio del tránsito de los intelectuales del marxismo militante 
de los ’60-’70 al conformismo socialdemócrata o en todo caso al simple aban-
dono del marxismo de los ’80-’90, y en particular en el caso de del Barco, a 
la supuesta adopción de un heideggerianismo pospolítico característico de 
las izquierdas melancolizadas en las postdictaduras de la región. Ese sería 
el sentido de este libro, que Bosteels sugiere llamar “libro-bisagra”: “bisagra 
entre distintas etapas del pensamiento del autor, entre diferentes coyuntu-
ras del quehacer teórico militante de toda una generación, e incluso entre 
distintas épocas del pensamiento moderno en general”.30 A pesar la riqueza 
con que inscribe en cada uno de esos registros al libro de del Barco, Bosteels 
anticipa demasiado pronto su veredicto, ya en las primeras páginas de su 
análisis: “el autor se irá convenciendo poco a poco a lo largo de los textos 
recogidos en El otro Marx, y más aún en sus escritos posteriores, de que es 
el propio ‘marxismo’ que estalló porque no pudo deshacerse del sueño de 
llevar la razón de la historia hasta el colmo de la dominación tecnológica”.31 
Vale decir, se sitúa a del Barco en los anaqueles ya previstos por la historia 
intelectual para ese periodo de transiciones democráticas en toda la región. 
No importa que del Barco, por el contrario, haya escrito, incluso en 2008, 
para el Epílogo de la reedición del libro: “[s]e hundió el marxismo-leninismo 
(…) pero creo que se mantiene el otro Marx, el Marx iconoclasta que se 
empecinaba por escapar al encierro ‘marxista’”32, que no es sino el mismo 
Marx que del Barco defendía en los ’60-’70 “marxistas”. O sea: el Marx que 
venía a romper con la filosofía de la historia del capital y su temporalidad 
lineal y vacía, la misma que le da inteligibilidad a la historia intelectual 
historicista. Contra la idea del “libro-bisagra” de Bosteels, enfatizar lo in-
tempestivo del texto nos permite pensar un fuera de quicio del tiempo, un 
salirse de los goznes a los que la historia intelectual intenta someter sus 
“objetos” de estudio, para dejarlos pensar a ellos, y no sólo disponerlos para 
ser pensados por gramáticas preestablecidas, sea la de la modernización, la 
de la “derrota”, la de la “transición democrática”, o la que fuera. Este libro 
torna imposible la gramática de la historia intelectual local o norteame-
ricana que pretende reducir lo producido en estas latitudes en el tránsito 
lineal de unos ’60-’70 revolucionarios, una derrota como “bisagra” (como 

30. B. Bosteels, “El otro Marx: Filosofía y teoría crítica”, de próxima aparición en Sujeto, 
transmodernidad, descolonización. Debates filosóficos latinoamericanos, ed. M. Moraña, 
Frankfurt-Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2018 (disponible en la cuenta de academia.
edu de Bruno Bosteels), p. 2.

31. Ibid., p. 7.

32. O. del Barco, El otro Marx, ed. cit., p. 222.
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si la dictadura y el exilio fueran un quicio y no un más bien un desquicio), 
y luego una adaptación posmarxista al neoliberalismo del saber universi-
tario en los ’80-’90. Este libro no es un libro-bisagra, un libro-quicio, sino, 
al contrario, un libro-desquicio. Con esto queremos decir que puertas que 
se pensaban cerradas (bajo el supuesto de la irreversibilidad temporal del 
historicismo), a la luz de este texto restan abiertas de par en par, y sitúan al 
lector como enigmático guardián de ese legado ante el que estamos.

Por supuesto que El otro Marx emerge en un contexto, pero para operar 
una deslocalización como operación fundamental de la crítica. La escritura 
de sus distintos ensayos, y su primera edición, surgen en plena emergencia 
de un capitalismo posfordista, de ascenso cada vez más pronunciado del 
protagonismo del capital financiero, de irrupción neoliberal en lo político y 
de descomposición progresiva de los socialismos reales. Si, en la lectura del 
grupo Krisis33, el fordismo cumplió con la tarea de eliminar todo resto de 
enclave precapitalista a escala mundial, es decir, la tarea de consumar la 
“subsunción real” de la que habló Marx, el posfordismo instala al capital fic-
ticio, al capital financiero, como clave de un nuevo régimen de acumulación 
en la época de la subsunción real. El libro surge en el momento en que la era 
del fetichismo consumado (no otra cosa es la subsunción real) iniciaba su 
curso destructivo, de allí la centralidad que en él asume la crítica marxiana 
del fetichismo y la teoría del valor. 2008, el año de su reedición, marca a su 
vez el hito de una nueva crisis del capitalismo contemporáneo, que parece 
poner en evidencia los límites de la estrategia de financierización con que 
el capital buscó garantizar la continuidad de su acumulación a partir de los 
años ’70, es decir, a partir de las fechas en las que se redactan los ensayos 
que componen el libro. En el crédito, la acumulación busca capturar al tiem-
po, incluyendo al futuro como un campo de valoración, por supuesto, tanto 
más inestable de lo que puede ser una rama cualquiera de la industria. 
Mientras tanto, y justamente en este período, las críticas al capitalismo 
se han orientado, no pocas veces, a diluirse en críticas al neoliberalismo, 
de modo que se ha tendido a combinar críticas foucaultianas a las formas 
de subjetivación neoliberales con apuestas neokeynesianas de redistribu-
ción de la riqueza a través de una revalorización del rol del estado en el 
control de la economía. Todo eso merece nuestro apoyo político coyuntural, 
por supuesto, pero como el 2008 lo demostró, tanto a nivel mundial como 
específicamente en nuestro país, esas políticas tienen sus límites, y aunque 
deban ser sostenidas, deben ser también apuntaladas por una orientación 

33. Véanse, en castellano, A. Jappe, Las aventuras de la mercancía…, ed. cit.; A. Jappe, 
R. Kurz, C. Ortlieb, El absurdo mercado de los hombres sin cualidades. Ensayos sobre el 
fetichismo de la mercancía, Logroño, Pepitas de calabaza, 2009; R. Kurz, El colapso de la 
modernización. Del derrumbe del socialismo de cuartel a la crisis de la economía mundial, 
Buenos Aires, Marat, 2016.
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de fondo, radical, que ponga en cuestión no sólo las formas de distribución 
de la plusvalía, sino las estructuras mismas de producción del valor: a eso 
apunta la crítica categorial del capital que reúne lo más destacado de la 
actualidad de Marx. No alcanza con volver al pleno empleo si no se discute a 
qué tipo de trabajo se vuelve, no alcanza con volver a una idea de bienestar 
sin discutir las formas de depredación de la naturaleza que ese bienestar 
entendido en sentido capitalista implica, no alcanza con volver al Estado 
sin discutir el rol constitutivo que le correspondió y le corresponde en la 
reproducción de ese mismo sistema que supuestamente viene a controlar. 
Es en este aquí y ahora en el que la convergencia de crítica del capital y la 
crítica categorial vuelve a resultar decisiva. Revalorizar la necesidad de 
una crítica de la economía política en el contexto del capitalismo contem-
poráneo implica repensar las bases de la emancipación por fuera de las 
categorías fundantes de la dinámica del valor: mercancía, trabajo, dinero. 
La violencia del capitalismo no radica en la explotación, sino en la mercan-
cía; la contradicción fundamental no es la que se da entre capital y trabajo, 
sino entre trabajo vivo y trabajo abstracto, entre un principio activo y un 
principio pasivo. El verdadero problema no es la apropiación y distribución 
de la plusvalía, sino la forma misma de producción del valor: el fetichismo 
(de la mercancía) es el nudo metafísico de la enajenación capitalista, es la 
forma contemporánea del dominio de la razón occidental, es hegelianismo 
realizado como proceso social inmanente de negación y asimilación, es la 
pulsión tanática del proceso autotélico de valoración del capital. 

De allí que los desarrollos de del Barco posteriores a El otro Marx –mu-
chas veces acusados de recaer en un pesimismo en el que el “Sistema”, en 
mayúsculas, parece absorber toda capacidad de crítica, en un diagnóstico 
omniabarcativo en el que una suerte de panlogismo invertido sólo vería do-
minación y razón totalitaria por todos lados34– no son sino formas de asumir 
la crítica a la subsunción real de la totalidad de la vida bajo el capital, la 
generalización del fetichismo como pauta de la vida global contemporánea. 
El “Sistema” que aparece en el Epílogo que del Barco escribe para la reedi-
ción de El otro Marx de 2008 no hace sino acompañar la radicalización de la 
clausura que el propio capitalismo como régimen fetichista ha operado cada 
vez con mayor firmeza a medida pasan los años y el trabajo abstracto se alía 
cada vez con más eficacia a los automatismos de la técnica y sus algoritmos. 
El “sistema” de del Barco piensa la realización del “sujeto automático” de 
Marx en todas sus implicancias. Para decirlo desde la sobria exposición 
de Heinrich: “el movimiento del capital tiene en sí mismo su propio fin, es 

34. Nuevamente, pueden consultarse los trabajos de Bosteels como modelo de esta tipo de 
lecturas. Además del ya citado, y con más claridad, en B. Bosteels, Bosteels, Bruno, “De 
Marx a Heidegger: Un itinerario paradigmático (El caso de Oscar del Barco)”, borrador 
disponible en la cuenta academia.edu del autor.
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inconmensurable e ilimitado. […] una producción capitalista de mercancías 
[…] no está dirigida a la satisfacción de necesidades, sino a la valorización 
del valor”35. Esta es la inconcebible inhumanidad del capital, este es el ni-
hilismo del sujeto automático: producimos valor para el capital como único 
sujeto del proceso, completamente indiferente a los efectos destructivos 
sobre sus supuestos beneficiarios –capitalistas o no– y sobre la naturaleza 
expoliada y depredada. La metafísica y su violencia se expresan claramen-
te: fiat capital, pereat mundus. Esa es la pulsión de muerte del proceso 
inercial de valorización del capital, esa es la violencia de la metafísica real 
del capital. El nihilismo como consumación de la metafísica no es sino el 
absurdo autotelismo del capital. Hoy, en 2018, este absurdo autotelismo ha 
estallado en una inédita crisis económica, política e institucional en nuestro 
país, de la que llevará muchísimo tiempo reponernos. El otro Marx de del 
Barco habrá de contarse entre las armas para una crítica radical de las 
fuentes del neoliberalismo, y para abrir, afuera de la economía, más allá de 
la modernización, en insubordinación a toda forma de fetichismo, el comu-
nismo intempestivo que allí se promete. 

35. M. Heinrich, Crítica de la economía política…, ed. cit., p. 99.
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Resumen: El siguiente trabajo se propone indagar sobre los usos de algunos 
conceptos psicoanalíticos en varios textos de Oscar del Barco. El problema del 
lenguaje como sedimento de la ideología y los modos de subjetivación de la 
metafìsica, llevan al autor a indagar (sobre todo en Nietzsche) una modalidad 
del lenguaje y la experiencia, o la experiencia del lenguaje que pueda señalar 
un afuera, o un más allá, de los principios que sostienen el edificio occidental. 
En esa trama es notorio el uso que Del Barco realiza de las nociones de 
“represión” y “preclusión”, tomadas del discurso psicoanalítico.

Palabras Clave: Del Barco / psicoanálisis / represión / forclusión /
Marx / Freud / Nietzsche. 

Abstract: This article explores the use of some psycoanalysis concepts in the 
work of Oscar del Barco. The problem of language as a sediment of ideology and 
the ways of subjectibity on metaphysics, allows the autor explore (especially 
Nietzsche) a way of language and experience, or an experience of language, 
that indicates an outside, or beyond, values that sustein Western thinking. 
In this plot, it is notorious de use of concepts as “represión” or “preclusión”, 
borrowed of psychoanalysis. 

Key words: Del Barco / psychoanalysis / repression / foclussion /
Marx / Freud / Nietzsche          

En su novela “La pesquisa”1, Juan José Saer, introduce un relato que, 
sin más, pone en cuestión la historia de occidente en su totalidad: En las 
tiendas griegas. La ficción narra la existencia de una re escritura de la Il-
íada, no ya desde la visión de sus héroes: Aquiles, Horacio, Odiseo etc.; 
sino de dos soldados que están al cuidado de Menelao. El soldado viejo, que 

1. J. J. Saer, La Pesquisa, Buenos Aires, Seix Barral, 2006.
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nunca ha visto un troyano, que no conoce el “relato” y las leyendas en torno 
a Helena; y el soldado joven que viene desde la ciudad lleno de historias 
sobre dioses y héroes. Desde su puro mutismo, el soldado viejo, anota una 
historia que ya no puede ser la misma de la epopeya. Su visión encerraría 
claves necesarias para comprender la historia occidental, desde su afuera, 
o mejor, desde su intimidad- exterior, éxtima al decir de Jacques Lacan2. 
La pesquisa gira en torno a la búsqueda de ese relato hallado en Francia 
por el recientemente fallecido Jorge Washington Noriega. La pregunta que 
se deja leer a partir de esa ficción es ¿cómo sería la historia si esta fuese 
contada por los esclavos, los desplazados, los que en el gran relato univer-
sal han quedado despojados no solo de vida sino de nombres, es decir, que 
han sido despojados de historia, de lenguaje y escritura? ¿cómo se espesa 
ese borde del lenguaje que lo torna abierto a nuevas perspectivas y a una 
transformación constante de su significado? ¿qué lenguaje puede, en todo 
caso, deshacerse del lenguaje sedimentado de la metafísica?

Gran parte de la escritura del barquiana está atravesada por estas pre-
guntas. Ya en “Esencia y apariencia en el capital” (1977), siguiendo a De-
rrida, Del Barco pone de relieve que la principal dificultad de los discursos 
emancipatorios, o incluso los discursos “destructores de la metafísica” es la 
imposibilidad, no ya de una perspectiva, sino de un lenguaje propio: “no dis-
ponemos de ningún lenguaje (…) no podemos enunciar ninguna proposición 
destructora que no se deslice en la forma, en la lógica y en las postulacio-
nes implícitas de aquello mismo que se quiere negar”. Es decir que no hay 
lenguaje que no sea del Otro; de lo cual deriva, que no hay algo así como 
un meta-lenguaje, ni tampoco un Otro del Otro: punto de encuentro entre 
Lacan y Derrida, que será importante en los usos y lecturas de Del Barco 
en los años 70’ y 80’. 

Si el lenguaje se erige, así, como Uno, la estrategia, quizás sea el des-
centramiento de las versiones. Estas premisas transitan de manera velada 
parte de la obra delbarquiana. Podemos comprender así el análisis empren-
dido por Del Barco del uso de las palabras esencia y apariencia en el Capital 
de Marx, pero también los usos de las palabras Dios, verdad, valor, en la 
obra Nietzsche. En este sentido esos usos no revelan una permanencia de 
los autores en la metafísica (afirmación heideggeriana que Del Barco se 
encargará de desmentir) sino que son términos que condensan una potencia 
subjetivadora, que estos autores se proponen torcionar, destruir, criticar.   

 En este sentido podríamos hacer una primera distinción utilizada por 
Oscar del Barco entre filosofía y “discurso universitario”. Distinción que 

2. Extimidad es un término introducido por Lacan en el Seminario La ética del psicoanálisis, 
que intenta romper con la idea de una espacialidad monádica limitada entre un adentro y un 
afuera. La extimidad es un exterior incluido (y un interior excluido). También remitimos al 
seminario de Jacques Alain Miller, Extimidad, Buenos Aires, Paidós, 2010.
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replica aquella de Blanchot entre “discurso y habla”. Maurice Blanchot pu-
blica en 1971 a raíz de la muerte de Merleau Ponty “El discurso filosófico”. 
Afirma allí que: “la filosofía es su propio discurso, el discurso coherente e 
históricamente situado, conceptualmente unificado, que forma un sistema 
en vías de acabamiento; ó un habla no solamente múltiple e interrumpida, 
sino fragmentaria, marginal, rapsódica, balbuceante y disociada de todo 
derecho de ser enunciado aún por esos que le sucederán anónimamente 
para sostenerlo continuarlo tornándolo así presente (…) el habla filosófica 
es desde un principio sin derecho”.3 En este sentido el discurso universita-
rio, como discurso cerrado sobre sí, es el “lugar de la castración, donde todo 
pensamiento es cortado y podado con el objeto de volverlo transmisible”. 
“La esencia de la universidad, continúa Del Barco, consiste en prolongar 
y profundizar la escisión entre el pensamiento y la vida”.4 Entretanto la 
filosofía como “habla filosófica” continúa su labor negativa a partir de un 
forzamiento constante del lenguaje para abrirse hacia su “afuera”, o más 
centrado en el marco de referencia constante de Del Barco, para que este se 
mantenga en su carácter de abierto. 

Leer los textos filosóficos de Oscar del Barco requiere tener como premi-
sa que la filosofía es convocada aquí no en su carácter positivo o propositivo, 
en su vocación unificadora, o conceptual, sino como pensamiento negativo, 
no en un mero sentido crítico, sino como un lenguaje que intenta destruir 
el discurso sobre el cual se basa el principio de exclusión y diferencia que 
opera sobre la base de lo que llamará sucesivamente “sistema”, “logos-
despótico”, etc. Del Barco conjuga la problemática marxista junto con la 
problemática del lenguaje y la deconstrucción de la metafísica en una escri-
tura que desmonta una máquina discursiva productora de subjetividades y 
de lazos (relaciones dirá Del Barco) sociales intentando, al mismo tiempo, 
desmontarse a sí misma en un análisis interminable, en una insistencia 
tenaz y sin concesiones.  

En un texto temprano de la producción delbarquiana, “Algunas reflex-
iones sobre el problema del lenguaje”5, Del barco afirma que este problema 
“tiene alcances trascendentales en el orden global del episteme cuya de-
strucción histórica estamos viviendo”. “Y, agrega, la lingüística, junto con 
el psicoanálisis y el marxismo, ocupan un lugar de primer orden en este 
proceso de destrucción de la forma del pensamiento occidental que, al me-
nos, arranca en Platón”. Es decir que para encarar este trabajo sobre y en el 

3. M. Blanchot, “El discurso filosófico” en Nombres. Revista de Filosofìa, Córdoba, Alción, 
2010, P. 67.

4. O. del Barco, “Protocolos nietzscheanos I” en Escrituras, Buenos Aires, Biblioteca 
Nacional, 2011, p. 356.

5. O. del Barco, “Algunas reflexiones sobre el problema del lenguaje” en Escrituras…, op. 
cit., pp. 347-354.  
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lenguaje, Del barco se sirve de herramientas heterogéneas que le valieron 
el mote de herético en los círculos más dogmáticos o académicos.  En este 
sentido junto con el marxismo, el psicoanálisis ocupa en la obra de Oscar del 
Barco un lugar esencial y singular ya que, si bien no se ocupa de él como se 
ocupa de Marx, Nietzsche o Heidegger, es decir, en primera persona, como 
objeto de análisis y lectura, hay allí una “caja de herramientas” conceptu-
ales de las cuales Del Barco se sirve para dar diversos giros a su escritura. 
Las referencias a Lacan se multiplican a lo largo de su obra, pero más allá 
de ellas hay un uso específico de los conceptos del psicoanálisis que le sirven 
a Del Barco para descentralizar y sacar de sus impasses esa potencia del 
“habla filosófica”.

Uno de los temas centrales a partir del cual el pensamiento psicoanalítico 
se tornó relevante para el pensamiento filosófico político posestructuralista 
es el de los modos de leer a los autores clásicos. Ya la operación iniciada por 
Althusser de un retorno a Marx, replicaba aquel consabido retorno a Freud 
que le había costado a Lacan la expulsión de los círculos freudianos. Un 
modo de lectura que intentaba volver a los textos de Freud para encontrar 
en ellos lo que había pasado desapercibido en las versiones y recepciones 
tradicionales o dogmáticas. Del Barco parece redoblar el gesto de lectura 
y volver sobre Marx a contrapelo de los textos de Althusser, para darle 
una nueva dimensión. Pero, en algún punto, para sacar al pensamiento 
marxista del discurso universitario, o científico, que lo alejaban de lo real 
del pensamiento marxista. 

Del Barco intenta abordar a Marx desde lo que él llama, “su síntoma”. 
Del Barco encara esa lectura de Marx preguntándose ¿Cuál era el síntoma 
de Marx? Y se contesta que en determinado momento este síntoma fue: 
no publicar. Es decir que es en aquellos textos del silencio de Marx, en los 
textos tardíos, no publicados, donde Del Barco busca lo real marxista. Es 
decir aquello que escapa a un principio de simbolización reinante. 

Este real en juego, desplazado de las discusiones políticas que Del Barco 
analiza, podrían sintetizarse en la cuestión del sujeto. Sabemos que la 
cuestión del sujeto fue uno de los grandes temas del psicoanálisis lacaniano. 
Que, frente a cualquier esencialismo, Lacan propugna un sujeto descentra-
do del sujeto religioso y del discurso científico y plantea un sujeto dividido, 
diferido de cualquier principio de identidad: el sujeto del inconsciente. El 
sujeto, en su aspecto de real, es aquello que siempre resiste a los modos de 
sujeción social, ideológica, política. En este sentido Lacan puede ironizar 
con el título de uno de sus escritos más difundidos: “Subversión del sujeto 
y dialéctica del deseo”, poniendo el acento de la subversión en el sujeto y 
poniendo la dialéctica del lado del deseo. 

En este sentido, pensar el proletariado como una dimensión de un sujeto 
desplazado, reprimido, precluido, en contraposición a las nociones de indi-
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viduo, persona, “yo”, es una tarea que ocupa a Del Barco desde sus primeros 
escritos. Ese uso de las categorías, o conceptos psicoanalíticos en torno a la 
negatividad del sujeto es notoria en este nivel de análisis. Así, puede decir 
en “Esencia y apariencia…” que “El proletariado, por ser lo reprimido6, lo 
excluido, la materialidad del sistema, y, al mismo tiempo, la realidad (nece-
saria) del sistema, puede no sólo criticarlo, en un sentido filosófico, sino, 
esencialmente, destruirlo, o, porque puede destruirlo puede criticarlo”7. 
El proletariado, siguiendo esta definición delbarquiana, funcionaría como 
el lugar de emergencia del sistema: sería, en tanto potencial destructor 
de los valores establecidos, el orden del deseo en tanto potencia de trans-
valorización (volveremos sobre esto cuando veamos el giro nietzscheano de 
del Barco). Es decir, un orden de resistencia a los modos de sujeción del 
sistema. Factor que amenaza constantemente en tornar al sistema en algo 
desfamiliar, ominoso, conflictivo, sintomático. En este sentido el proletari-
ado cuestiona el orden edípico sobre el cual se construye el sistema, pero 
basándose en él.  

Sin embargo, podemos advertir un pequeño deslizamiento en el mismo 
texto “Esencia y apariencia…”. Unos párrafos más adelante dirá que el 
proletariado es, no lo reprimido, sino lo “precluido” del sistema; término 
con el que se traduce la famosa Verwerfung freudiana y que da lugar a un 
intercambio entre Jean Hyppolite y Jacques Lacan en torno a la noción 
de negación en Freud y en Hegel8. La preclusión o forclusión implica una 
negatividad sin inscripción; es decir sin punto de anclaje en lo edípico, sino 
en un completo descentramiento. En este sentido el retorno del proletariado 
no es para el sistema la emergencia de lo reprimido sino su alucinación, su 
alteridad radical en tanto ya no hay un sí mismo del sistema. Este viraje 
apenas insinuado en el texto será esencial para lo que posteriormente Del 
Barco escribirá en dos textos de El abandono de las palabras: Crisis I, Cri-
sis II9. En tanto el sistema no está amenazado, es decir no se basa en una 
represión, sino en una preclusión, la crisis está diluida y absorbida por el 
sistema. No hay crisis del sistema, en tanto no hay trauma esencial en él; 
no hay crisis, en tanto el sistema es su propia crisis constante. Aquí, lo 
real del sistema no está ya en la posibilidad de su destrucción, sino en la 
emergencia de ciertos modos de vida que se vinculen con lo heterogéneo a la 
inmanencia del sistema.  

6. El subrayado es mío.

7. O. del Barco, “Esencia y apariencia en el capital”, Escrituras, op. cit., p 58.

8. J. Lacan, “Introducción al comentario de Jean Hyppolite sobre la Verneinung de Freud” en 
Escritos I, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

9. O. del Barco, “Crisis I” “Crisis II” en El abandono de las palabras, Buenos Aires, Letra 
Viva, 2010. 
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En este sentido lo real no puede visualizarse ni desde lo dogmático, ni 
desde lo científico, ni desde los meros claustros universitarios, debe visu-
alizarse desde lo heterogéneo mismo en tanto práctica, desde lo diverso, 
inmerso en una práctica historia. Ahora bien, como dijimos, es el sistema 
quien origina su propio real. Es decir que el capital, o el sistema, o el logos, o 
la técnica (palabras que apuntan a nombrar desde distintas referencias esa 
totalidad evanescente e ilocalizable) quien genera ese desplazamiento de 
aquello que luego se dedicará a explotar y destruir. Las figuras de los locos, 
los pobres, los negros, los proletarios, es decir todos aquellos que no han de-
venido sujetos de una manera hegemónica; son los que desde su potencia de 
resto pueden relacionarse de otro modo con la fuerza. No solo con las fuerzas 
del sistema, sino con la fuerza que el sistema les extirpa. Lo heterogéneo, 
término de Georges Bataille, implica una irreductible dimesión de lo Otro; 
que esta vez no tiene que ver con el Otro, sino con otro modo de gozar, o 
mejor con otro modo de ser o de existir, más allá de los goces o existencias 
impuestos por el sistema.

En este punto hay un viraje del pensamiento de Del Barco hacia la fi-
losofía de Nietzsche. Si asumimos que el significante “dios” es una conden-
sación de significados para el sistema; es a partir de la aniquilación de la 
idea de dios, que podemos encontrar lo nuevo, en los términos de Baudelaire 
que citado en este texto. Aquí asume una tarea crítica apropiándose de las 
ideas nietzscheanas pero no sin antes volver sobre la crítica de la crítica. En 
este sentido no seguirá la premisa heideggeriana de un Nietzsche prendado 
a la metafísica, ni un transvalorador del logos occidental. Del Barco lee a 
Nietzsche como un místico. Pero no de una mística religiosa, sino de una 
mística de la fuerza y la intensidad. En Nietzsche se conjuga un punto de 
revelación extática con un trabajo crítico-filosófico que conjuntamente con-
firman una unidad que del Barco llama transmetafísica. En esta mística de 
la intensidad  se jugará la potencia de la crítica: “Nuestra tarea consiste en 
buscar el máximo de intensidad, para desde ese punto extremo seguir las 
complejas gradaciones y los efectos producidos por la crítica. Todo se vuelve 
ininteligible para la crítica si falta el punto de la exterioridad, de la otredad, 
el que incluso inmanente funda la posibilidad crítica”.10 

En todo caso el uso que Nietzsche hace de las categorías occidentales dirá 
Del Barco, es un uso negativo que apunta, no solo a poner a esas categorías 
contra sí mismas, sino llevarlas a un punto de intensidad en el que puedan 
decir más que lo que el sentido tradicional las hace decir: que puedan decir 
su silencio, que puedan callar o que puedan volver a cobrar una dimensión 
previa. El silencio o el habla de la transmetafísica apunta a llevar a la pal-
abra a su plenitud. Es “el silencio del muerto del que habla Lacan, dice en 

10. O. del Barco, “Protocolos nietzscheanos II” en Escrituras, op. cit., p. 383.
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‘El caballito blanco’, un silencio capaz de dejar que el otro silencio pueda 
significarse, absolutamente, como tal” 11. El silencio de lo absolutamente 
otro, de lo completamente heterogéneo.

En un texto de “El abandono de las palabras”, llamado, de manera 
sugerente Racionalidad y represión del Barco caracteriza de la siguiente 
manera esta cuestión del sistema y su alteridad. 

El lógos sería, pues, el núcleo estructurador de la totalidad ideal-ma-
terial, y sólo a partir de su conocimiento, el que implica el conocimien-
to de su despliegue, se podrían determinar las zona in-organizadas, 
los vacíos e intersticios donde reside la fuerza potencial o factual del 
no- lógos. Fuerza sin sustancia, errática y descentrada, que no puede 
ser llamada logos, ni originario ni nuevo lógos de un tipo posible de 
sociedad sin escición y sin lógos despótico. A- lógos como no-poder, 
como espacio sin poder, caracterizado por el abandono y la sustracción 
(al hacer)”.12 

La destrucción del lenguaje, que es sin más, la destrucción de la idea 
de dios, implica el abandono de las palabras, que no son ni más ni me-
nos que las que estructuran y motivan las acciones; las que determinan 
y modulan los deseos. Con Oscar del Barco entramos, en una práctica 
de continua destitución de cualquier significante que intente suturar la 
fisura esencial entre el logos y el no-logos.  En definitiva, de cualquier 
clausura del registro simbólico y de cualquier consistencia imaginaria: del 
Barco apunta al hueso de lo real que persiste, según definición de Lacan, 
siempre en el mismo lugar.   

Es desde este punto, quizás, desde donde puede darse otra dimensión 
a una serie de intervenciones de Oscar del barco. Entre ellas por supuesto 
la respuesta a la carta de Héctor Jouvé “No matar”. El no matar implica 
una dimensión de la violencia que el sistema no acepta; es un absoluto que 
desabsolutiza; un punto extático que apunta a otro modo del lazo y de la 
consistencia de los cuerpos. Si el éxtasis de Nietzsche fue el eterno retorno, 
el éxtasis de del Barco fue el No-Matar.  Toda violencia es, de una u otra 
manera, direccionada, motivada, apalabrada. En tanto acción motivada, la 
violencia, el matar, incluso puesto en el contexto de la acción revoluciona-
ria, o en el marco de una negatividad sin la cual no habría ni historia, ni 
mundo, ni nada, implica un sentido. Oscar del Barco apunta al fuera de 
sentido del “no matar”, al silencio al que empuja cuestionando todos los 
significantes a partir de los cuales se podría matar, o estaría habilitado 
el matar. La violencia del “no matar” es vaciar al matar de cualquier con-

11. O. del Barco, “El caballito blanco” en Escrituras, op. cit., p. 465.

12. O. del Barco, “Racionalidad y represión” en El abandono de las palabras, op. cit. P. 30.
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tenido ideológico y llevarlo al límite de lo decible. No matar, como el no hay 
relación sexual de Lacan, hace existir el lazo violento a partir de su esencial 
negatividad e imposibilidad. No-matar, en tanto no hay relación; matar es 
hacer existir la relación y clausurar la diferencia. No-matar es sustraer la 
acción de una motivación siempre sospechosa y darle lugar al silencio que 
viene de la alteridad.

En este sentido del afuera, Oscar del Barco apunta a darle voz al silencio 
de aquel viejo que no sabe de la guerra que acontece alrededor; soldado-
esclavo que no ha sido llevado por los relatos épicos, ni por los mitos y ley-
endas. Ha estado en las tiendas cuidando de Menelao mientras la historia 
le pasaba por las narices sin que él se enterase. Descree de los mitos que 
el soldado joven le cuenta; no asume la radical violencia que el relato justi-
fica y acrecienta. Mientras la ciudad batalla, en las afueras, incluso en los 
bordes del afuera, en las tiendas griegas, pero en las puertas, un soldado 
vigila extáticamente la sinrazón de esa matanza. Ese sin-nombre, sin justi-
ficación hacia lo que acontece a su alrededor, es el resto que el sistema deja 
por fuera y del cual Del Barco busca su voz.
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Resumen: La reflexión histórico-filosófica de Oscar del Barco anuda un 
conjunto de problematizaciones que se articulan en torno a una cierta noción 
de “experiencia”. Durante los años sesentas y hasta la mitad de los setentas, 
esa noción de experiencia contribuye a tensionar la inscripción ideológica de 
Oscar del Barco en el horizonte del marxismo y sus preferencias estéticas por 
la crítica desarrollada desde la revista Tel Quel. Ya en el exilio, Del Barco 
practica una serie de operaciones de desplazamiento respecto del marxismo 
y los vocabularios de izquierda, asumiendo que la derrota de las propuestas 
de emancipación colectiva es total: se trata del triunfo de la barbarie 
considerada como “Sistema”. En consecuencia, la noción de “experiencia” 
profundiza resonancias posthumanistas, disociándose de las filosofías de 
la conciencia que en el periodo anterior impregnaban el entendimiento de 
la política revolucionaria y servían de marco conceptual para la crítica del 
estructuralismo. En los años venideros y hasta la actualidad, una mirada 
apocalíptica sobre el porvenir de la humanidad se combina con el señalamiento 
de los modos de existencia económicamente inapresables que provocan la 
tematización de una “ética de la defección”. 

Palabras clave: Oscar del Barco/ experiencia /marxismo

Abstract: The historical-philosophical reflection of Oscar del Barco unites a 
set of questions that are articulated around a certain notion of “experience”. 
During the sixties and until the middle of the seventies, this notion of 
experience contributes to complicate the ideological inscription of Oscar 
del Barco within the realm of Marxism and its aesthetic preferences for the 
criticism developed in the magazine Tel Quel. Already in exile, Del Barco 
practiced a series of displacement operations with respect to Marxism and the 

1. Este trabajo recupera y reproduce pasajes de una Tesis defendida en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, en marzo de 2016.
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vocabulary of the Left, assuming that the defeat of the collective emancipation 
proposals is complete: it is about the triumph of the barbarian, considered as 
“The System”. Consequently, the notion of “experience” deepens post humanist 
resonances, dissociating itself from the philosophies of consciousness which in 
the previous period impregnated the understanding of revolutionary politics, 
and served as a conceptual framework for the critique of structuralism. In 
the coming years and up to the present, an apocalyptic look of the future of 
humanity is combined with the pointing out of the economically unholdable 
modes of existence that provoke the beginning of an “ethics of defection”.

Key words: Oscar del Barco/ experience / marxism 

1. La obra de Oscar del Barco y la problemática de la experiencia

Desde comienzos de los años sesenta y a través de un amplio conjunto de 
textos que incluye artículos, libros y otros tipos de intervenciones escritas, 
Oscar del Barco ha desarrollado una reflexión filosófica, ética y política cuya 
originalidad, importancia y significación cultural apenas se ha comenzado 
a ponderar. A la lectura de los ensayos de su autoría, repartidos a lo largo 
de casi seis décadas, es preciso añadir la consideración de traducciones, 
colecciones y proyectos editoriales que lo han tenido como responsable. 
Mencionemos, al pasar, la colaboración directa en la dirección de la revista 
Pasado y Presente, retratada a menudo como la piedra basal de la difusión 
del gramscismo en Argentina y América Latina; la traducción al castellano 
de De la grammatologie de Jacques Derrida (en colaboración con Conrado 
Ceretti), así como textos de Sade, Bataille y Althusser, entre muchos otros 
autores franceses; la dirección de la colección “El hombre y su mundo” de 
la Editorial Caldén que, bajo el patrocinio del editor José Luis Mangieri, 
publicó más de veinte títulos relativos a diversas expresiones heterodoxas 
del marxismo así como estudios en el campo de la fenomenología y de la 
por entonces innovadora estética telquelista2 y, ya alcanzando el presente, 
la dirección de la revista de filosofía Nombres, publicación que constituye 
un verdadero hito en el campo de las publicaciones filosóficas argentinas 
y latinoamericanas, dada su calidad y sus numerosos años de trayectoria

El conjunto que así se presenta podría parecer ensamblado arbitraria-
mente si no fuera por el endeble recurso a un nombre que, consideradas las 
ventajas del régimen de la propiedad intelectual, se convierte en la marca 

2. En referencia a la revista francesa de crítica literaria Tel Quel (1960-1983), presidida por 
Philippe Sollers y entre cuyos colaboradores estuvieron Georges Bataille, Jacques Derrida, 
Michel Foucault, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva y Gérard Genette. Para 
una investigación exhaustiva sobre esta célebre e influyente publicación, P. Ffrench, The 
Time of Theory. A History of Tel Quel (1960-1983), Oxford, Clarendon Press, 1995.
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que permite anudar el discurso a una conciencia singular, como si ésta fue-
ra soberana sobre lo que dice y piensa. Aunque no nos propongamos eludir 
las determinaciones que ejercen los principios del autor y de la obra a la 
hora de recortar un objeto de interpretación filosófica –presupuestos abun-
dantemente cuestionados en numerosos artículos de Del Barco–, es posible, 
sin embargo, aproximarse a estos textos procurando ceñir algunos motivos 
dominantes. De entre estos motivos nos parece que una cierta problemática 
elaborada en torno a la noción de experiencia dota a los escritos de Del 
Barco de un potencial crítico y una proyección ético-política que los hacen 
merecedores de mayor análisis y discusión que los que han merecido hasta 
ahora, aun recordando el intenso debate desatado tras la publicación de la 
carta del No matarás.

A pesar de que esta noción de experiencia no es el resultado de una 
elaboración sistemática y reconoce diversas fuentes de inspiración, sin 
embargo es frecuentemente empleada por Del Barco para designar tanto 
una dinámica colectiva que erosiona los cimientos del orden social burgués 
como una condición por momentos nihilizante del intelecto y del deseo. En 
este último caso, la noción de experiencia se asocia frecuentemente con un 
pacifismo fatalista que recomienda un “compromiso negativo” con las orga-
nizaciones e instituciones sociales: estar en ellas –mientras no quede otro 
remedio– sin colaborar o colaborando lo menos posible en su reproducción. 

En este trabajo me propongo reconstruir algunos aspectos, a mi juicio 
fundamentales, del itinerario de la noción de experiencia en los textos de 
Del Barco, partiendo de sus primeros textos y revisando algunos más re-
cientes. Teniendo en cuenta que entre artículos, prólogos, cartillas, libros y 
otro tipo de textos firmados por Del Barco contabilizamos más de ciento cin-
cuenta publicaciones, mi aproximación no podrá ser aquí más que general 
y tentativa. Aun así espero aportar elementos adicionales de interpretación 
a los que ya se han venido ofreciendo en algunos trabajos académicos, ensa-
yísticos y periodísticos dedicados a analizar distintas secciones o episodios 
de una de las obras de impronta filosófica más originales de la Argentina de 
las últimas décadas. 

2. El cielo por asalto

Distintos estudios relativos al surgimiento en Argentina de la llamada 
“nueva izquierda” durante los años sesenta, vinculan a Oscar del Barco con 
la difusión del marxismo y la obra de Antonio Gramsci, fundamentalmente 
a través de la revista Pasado y Presente y, más tarde, mediante la edición de 
los Cuadernos de Pasado y Presente. Entre el Golpe de Estado de 1955 y el 
de 1966, estas iniciativas acompañan el momento histórico de emergencia 
y consolidación de un espacio discursivo en el que “la política se tornaba en 
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la región dadora de sentido de las diversas prácticas, incluida por cierto la 
teórica”.3 Espacio imbricado sobre el ciclo hoy reconocible de una tempo-
ralidad epocal a escala mundial y en el cual la politización (especialmente 
de los intelectuales y de los estudiantes) y el acrecentamiento violento de 
las expectativas revolucionarias se destacan como notas dominantes. Pero 
también, y de manera más determinante, espacio discursivo jalonado por el 
acontecimiento de la Revolución cubana, que inaugura para toda Latinoa-
mérica la “época de los sesenta/setenta”.4 

La aparición de Pasado y Presente en 1963 constituye un hito fundacio-
nal en la identidad del grupo de los denominados “gramscianos argentinos”. 
La editorial del primer número, firmada por José Aricó, es un documento 
que hace públicas las diferencias con la conducción del Partido Comunista 
Argentino y sus directrices ideológicas de cuño marxista-leninista. Esas di-
ferencias, sin embargo, se habían anunciado unos meses antes, en el primer 
artículo publicado de Oscar del Barco en la revista cultural del Partido: 
“Notas sobre Antonio Gramsci y el problema de la objetividad”. Siguiendo 
las notas de Gramsci reunidas en El materialismo histórico y la filosofía 
de Benedetto Croce, Del Barco criticaba el emplazamiento del problema de 
la objetividad en un plano metafísico y afirmaba la imposibilidad de con-
quistar la objetividad de una vez y para siempre. Así como se rechazaba el 
materialismo igual suerte corría el idealismo, en la medida en que ambos 
eran concebidos como productos meramente especulativos. En contraparti-
da, Del Barco reafirmaba la respuesta gramsciana: “Lo objetivo es siempre 
lo ‘humanamente objetivo’ o dicho de otra manera lo ‘históricamente sub-
jetivo’ (lo cual equivale a lo ‘universalmente subjetivo’)”.5 En este sentido, 
y a partir de lugar central acordado al concepto de praxis, la actividad del 
hombre era concebida como fuente de la objetividad. Se expresaba en ello 
“la convicción de que las injusticias acumuladas en la historia pueden ser 
borradas por el esfuerzo consciente de la voluntad humana organizada”.6 

En consonancia con ese afán revisionista y polémico, los artículos de 
Del Barco en Pasado y Presente circunscribirán con carácter programático 
el ámbito propio de un “marxismo crítico” a partir del señalamiento y la 
puesta en cuestión de las concepciones filosóficas y metodológicas que lo 
amenazan. En esa forma de proceder por diferenciación, distanciamiento y 
confrontación tal “marxismo crítico” se confiesa, sin embargo, un “marxis-
mo abierto”. El marxismo crítico, a juicio de Del Barco, debía comportar una 

3. O. Terán, Nuestros años sesentas, Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993, p. 12.

4. C. Gilman, Entre la pluma y el fusil, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, pp. 37-39.

5. O. del Barco, “Notas sobre Antonio Gramsci y el problema de la objetividad” en: Cuadernos 
de Cultura, Buenos Aires, N° 59, p. 36, 1962.

6. O. Terán, ed. cit., p. 97.
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apertura a corrientes de pensamiento en principio ajenas al marxismo, pero 
que resultasen funcionales a su actualización y potenciación. 

Es en este primer periodo en el que cabe situar la génesis de esa noción 
de experiencia cara a la problematización barquiana, sobre todo si nos re-
mitimos a un artículo de 1964, publicado en 1970 como Introducción al libro 
Fenomenología y Praxis de Jean T. Desanti y bajo el título: “El fundamento 
de la historia en la Fenomenología de Husserl”. Si bien una parte de lo 
que encontramos allí corresponde a una superposición interpretativa sobre 
los postulados de Husserl, primero el Husserl de las Meditaciones cartesia-
nas y luego el de la Crisis de las Ciencias europeas, la misma comporta un 
énfasis sobre la “teoría trascendental de la experiencia del mundo y de los 
otros”7 que da a Del Barco un punto de apoyo para criticar la “limitación 
egológica” del planteo husserliano, Esa limitación se expresa de dos formas 
características: primero como dificultad o imposibilidad de abordar y com-
prender la experiencia subjetiva como experiencia histórica8 y, segundo, 
como reducción de las contradicciones y problemas a un “plano meramente 
teórico”.9 En contraposición, Del Barco propondrá en los mismos términos 
en que venía haciéndolo en las páginas de Pasado y Presente la remisión 
de la problemática especulativa a la historia poniendo en el centro de las 
consideraciones la “praxis concreta del hombre concreto”. 

Pero la génesis del concepto de experiencia comporta, además, una se-
gunda fuente no emparentada directamente con la filosofía de la praxis, a 
no ser en lo que ambas tengan de romántico, de oposición a la civilización 
burguesa y a la racionalidad capitalista. Una fuente o conjunto de fuentes 
respecto de las cuales Del Barco ha manifestado que remitían a una “vida 
oculta” que él llevaba en estos años y que algunos investigadores, a la hora 
de analizar la orientación ideológica de Pasado y Presente, han preferido 
pasar por alto, tratar como una excentricidad a priori coherente con la pro-
puesta de un “marxismo abierto” o considerar como el producto de intereses 
alternativos a los dominantes. En el periodo al que nos estamos refiriendo, 
la producción escrita de Del Barco comprende, además de aquellos trabajos 
que puedan ser considerados como contribuciones a la problemática mar-
xista, artículos de crítica literaria, prólogos y traducciones que en muchos 
casos hacen propios los criterios estéticos esgrimidos desde las páginas de la 
revista francesa Tel quel, en auge por aquellos años, poniendo de manifies-
to, como el surrealismo, un deseo vehemente de destrucción de la sociedad 
burguesa para devolver a la vida humana un mundo encantado. Como para 

7. O. del Barco, “El fundamento de la historia en la fenomenología de Husserl en: Jean T 
Desanti, Fenomenología y Praxis, Buenos Aires, Caldén, 1970, p. 11.

8. Ibíd., p. 29.

9. Ibíd., p. 24.
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los surrealistas, cuatro décadas después del ingreso de aquellos al Partido 
Comunista, Del Barco apostaba por la actualidad de esas dos consignas que 
según Breton eran una sola: “Transformar el mundo” (Marx); “cambiar la 
vida” (Rimbaud). 

Tales afinidades inspiran la escritura de Memoria de aventura metafísi-
ca (1968), un conjunto de relatos que implícitamente suponen una defensa 
de la tesis de la autonomía de la literatura o, mejor aún, de una concep-
ción de la literatura centrada en los fenómenos de auto-referencialidad del 
lenguaje. Ciertamente las concepciones estéticas de las que Del Barco se 
muestra partidario no dejan de enunciar su carácter esencialmente anti-
burgués (se trate de Sade, Bataille o Artaud; se trate, en otro registro, de 
Brecht, Grosz o Piscator10, algunos de cuyos ensayos fueron reunidos en 
un pequeño volumen publicado en la colección “El hombre y su mundo”). 
Sin embargo, no parecen suficientes para evitar la acusación contraria, la 
de “extranjerizantes” incluso, si se pondera la clase de anti-intelectualismo 
preponderante por aquellos años. Baste recordar a Rodolfo Walsh señalan-
do el carácter profundamente burgués de la literatura argentina.11 Por eso 
Del Barco advertirá que autonomía no significa evasión, adelantando que 
todo proceso verdaderamente revolucionario se desarrolla simultáneamen-
te en múltiples ámbitos y niveles, no debiendo por ello pretenderse que se 
desenvuelva según los dictados de un principio monárquico.

Esta posición quedará claramente plasmada en un artículo redactado a 
raíz de la polémica por el encarcelamiento en Cuba del poeta Heberto Pa-
dilla, acusado de criticar a la Revolución. En ese texto, Del Barco responde 
al Editorial de la revista Los libros en el que se expresaba la adhesión al 
régimen cubano, juzgando que los dirigentes revolucionarios se equivocan 
groseramente cuando dirigen su atención sobre los contenidos de la repre-
sentación artística, como si en éstos se jugara una parte simbólicamente 
relevante del destino de la revolución.12 Del Barco no reconoce ninguna efi-
cacia política al hecho de sustituir un contenido representacional por otro. 
No se socava la institución burguesa del arte, dice, reemplazando escenas 
y conflictos propios de la vida burguesa por otras que retraten las labores 
y padecimientos de los campesinos en la zafra o los actos que invisten de 
heroísmo a una formación guerrillera. No se puede revolucionar el arte, 
sugiere Del Barco, imprimiéndole directivas desde el exterior de las mis-

10. B. Brecht, E. Piscator, G. Grosz, Arte y sociedad, Buenos Aires, Ediciones Caldén, 1968.

11. R. Walsh, “Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política” 
en: Un oscuro día de justicia, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2006. 

12. La revista Pensamiento de los confines publicó el Editorial de Los libros y varios de 
los textos que formaron parte de la polémica, aunque no se incluyó el de Del Barco. Ver 
Pensamiento de los confines, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, N° 17, diciembre 
de 2005.
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mas prácticas artísticas. Entre el arte –incluida la literatura– y la políti-
ca, entre las diferentes prácticas que constituyen el entramado social, es 
imprescindible reconocer la tierra ignota de sus mediaciones. Cuando el 
dirigente revolucionario se arroga la facultad de definir qué es y qué no 
es literatura revolucionaria, afirma Del Barco, excede el marco de aplica-
ción de sus competencias, asumiendo el lugar a partir del cual el “sistema” 
asegura su cohesión estructuradora, es decir, el lugar del centro dador de 
sentido. Las fuerzas verdaderamente revolucionarias, en cambio, practi-
can, el “travestismo ontológico”13, desencajándose de todo aquello capaz de 
fijar, clasificar y ordenar. En este sentido, no pueden ser representadas, 
ya que eluden cualquier corset categorial. Cargándola de un valor positivo, 
Del Barco define a la revolución negativamente. La revolución no es ni una 
“propuesta milenarista” ni una “promesa teleológica”14, es una experiencia 
irrepresentable:

No se trata de negar conservando (superar), sino de arrancar de cuajo. 
El concepto dialéctico de superación debe ser revisado: la negación 
forma parte de la afirmación, pero la negación no es lo nuevo positivo; 
en otros términos: el proletariado (-) forma parte del sistema capita-
lista (+), pero el triunfo del proletariado no es la transformación de lo 
negativo en positivo conservando o sublimando lo que antes era posi-
tivo, sino que el triunfo del proletariado es la muerte del capitalismo y 
del proletariado, del más y del menos: lo Nuevo. Se trata de otra cosa. 
Pero esa cosa es, hoy por hoy, innombrable. (No es un concepto, sino 
una experiencia, y la experiencia es innombrable).15

Estos dos registros de la producción barquiana, el de las contribuciones 
a la problemática marxista y el de las contribuciones a una problemáti-
ca estética dudosamente funcional a una estrategia política, no se oponen 
necesariamente pero revelan una tensión que, a veces, se inclina a la con-
tradicción, especialmente cuando hay que hacer frente al anti-humanismo, 
al anti-historicismo y al cientificismo programáticos de las vanguardias 
francesas.

3. De la revolución al parasitismo

Forzado al exilio, la segunda mitad de los setentas encontrará a Del 
Barco en México, asimilando el impacto de un desplazamiento geográfico 

13. O. del Barco, “El enigma-Sade” en: Donatien A. F. de Sade, Ernestina, Buenos Aires, 
Rodolfo Alonso Editor, 1974, p. 42. Con algunas modificaciones, este artículo fue incluído 
como capítulo de La intemperie sin fin. 

14. Ibíd, p. 26.

15. Ibíd., p. 30.
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y cultural que obligó a reformular no pocos de los presupuestos que hasta 
entonces había defendido de manera vehemente.16 Si bien encontrará la 
posibilidad de una inserción institucional en el sistema universitario de 
aquel país a través de la enseñanza, investigación y difusión del pensa-
miento marxista, se harán cada vez más patentes las influencias recibidas 
de pensadores y escritores ajenos a esa tradición, en particular de Martin 
Heidegger. Baste mencionar que ese “otro Marx” al que Del Barco otorgará 
relieve en el exilio está directamente vinculado a un abandono del marxis-
mo y a una preferencia por lenguajes poéticos y filosóficos capaces de absor-
ber el impacto de la derrota de los movimientos y energías revolucionarias 
de los sesentas-setentas. 

Por otra parte, las diferencias de Del Barco con los intelectuales nuclea-
dos hacia 1979 en la revista Controversia –sea en sus variantes socialistas, 
como Aricó y Portantiero, o nacional-populares, como Casullo y Argume-
do– se profundizarán al renegar aquel del reformismo democrático con el 
que estos se comprometían17. En una carta publicada en el número 9-10 
de Controversia, Del Barco denuncia el autoritarismo sanguinario de la iz-
quierda, aseverando que “(los intelectuales) somos profundamente déspotas 
(y) vivimos de la falta real de democracia. Dicho de otra manera: si hubiera 
democracia perderíamos todo, o casi todo. Por eso el pueblo desconfía de 
nosotros”.18 Al concluir, Del Barco caracteriza el quehacer de los intelectua-
les contraponiéndolo a otras formas de existencia social. La postal presen-
tada por Del Barco aún no parece haber envejecido:

(…) por una parte nos veo a nosotros, los llamados intelectuales de 
izquierda, metidos cada vez más en el bajo mundo de la burguesía, 
ansiosos por ser reconocidos en las ‘comunidades’ de sabios e investi-
gadores burgueses, para así satisfacer nuestro inveterado narcisismo 
y la materialidad de nuestras aspiraciones, convertidos en investiga-
dores de historia, sociología o lo que sea (¿para qué mierda sirven las 
investigaciones, me querés decir –se dirige a Jorge Tula, por entonces 
director de Controversia–, si no es para cambiar un poco la vida tau-
tológica de los investigadores?); y por otra parte veo “el desierto que 
crece”, no sólo obreros y campesinos paupérrimos, sino locos, droga-
dictos, putos, hippies, alcohólicos, todos hundidos en sus ‘territorios 
desfondados’ sin importarles nada la teoría, ni la marxista ni ningu-

16. O. del Barco, “En ese tiempo lejano del cual ustedes me preguntan...” en: El ojo mocho, 
Nº15, Buenos Aires, pp. 15-16.

17. Por eso se extralimita Daniel Campione al incluir a Del Barco entre los mentores 
ideológicos de Alfonsín. Ver D. Campione, Para leer a Gramsci, Buenos Aires, Ediciones del 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2007, p. 35.

18. O. del Barco, “Desde el fragor del mundo” en: Controversia, México, N° 9-10, diciembre 
de 1980, p. 37.
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na, ni la ciencia ni el arte, viviendo realmente en otro mundo que no 
puede dejar de intranquilizarnos.19

Ya no se concebía posible cambiar el mundo, pero se rechazaba por igual 
tanto la opción por el viejo y despreciado Logos –en la que incurrirían al-
gunos de sus posmodernos enemigos, como Kristeva y otros telquelistas20– 
como, parafraseando a Perry Anderson, ponerse los galones de gobierno 
una vez perdida la batalla de las ideas. 

La nueva orientación estaba ya marcada en el “Prólogo” de Esencia y 
apariencia en El Capital (1977). Se trataba de lanzarse a la intemperie: 
“Nuestro grupo –escribió Del Barco refiriéndose a sus compañeros en la 
Universidad Autónoma de Puebla– cortó amarras con el dogmatismo del 
Saber, con el asfixiante narcisismo de quienes, por ser los dueños del 
Sentido, no se equivocan nunca”.21 Contra los metodólogos y renuncian-
do al cobijo de los “marcos teóricos” mostraba el entusiasmo de escarbar 
“en los basurales con los ojos casi siempre exaltados, como verdaderos 
pepenadores”. 

En el exilio, la noción de experiencia se verá despojada progresivamente 
de sus connotaciones colectivistas y tendrá como telón de fondo no el de una 
revolución en curso sino el de un apocalipsis que corona el fin de la historia. 
A partir de entonces, Del Barco acentuará la importancia concedida al Sis-
tema como matriz indestructible de dominación planetaria. No gozarán de 
crédito ya las luchas políticas organizadas ni se valorará a la política como 
instrumento de transformación de la realidad. Del Barco asumirá que la 
“barbarie”, la misma del dictum “socialismo o barbarie”, ha vencido y que el 
dominio del Sistema es total. Se trata, nos dice hoy, “de algo posiblemente 
indefinible, de algo que carece de esencia y se encuentra en un movimiento 
constante de transformación y dispersión o universalización”, revalidando 
así anteriores precisiones: 

Lo que lisa y llanamente llamo Sistema es la suma imaginaria “to-
tal” de nosotros mismos (…) No se trata ya del sistema capitalista 

19. Ibíd., p. 38.

20. ¿Hay que sorprenderse con la brutal declaración de Julia Kristeva en 1983?: “Cuando 
la revolución marxista latinoamericana está a la puerta de los Estados Unidos me siento 
más cerca de la verdad y la libertad cuando trabajo en el espacio de ese gigante impugnado 
que tal vez está a punto de convertirse en un David frente al Goliat creciente del Tercer 
Mundo. Sueño con que nuestros hijos vayan más bien a unirse con ese David, sus errores 
y callejones sin salida, armados con nuestras divagaciones ligados a la idea, al Logos, a la 
Forma: en suma, a la vieja Europa”. Cit. en E. Roudinesco, La batalla de cien años. Historia 
del psicoanálisis en Francia, Madrid, Fundamentos, p. 149.

21. O. del Barco, Esencia y apariencia en El Capital, Puebla, Universidad Autónoma de 
Puebla, 1977, p. 7. 
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sino de algo que va más allá del capitalismo, de algo posiblemente 
indefinible, de algo que carece de esencia y se encuentra en un movi-
miento constante de transformación y dispersión o universalización. 
Al no tener esencia puede hacer lo que quiera, pero sin quererlo, ya 
que, repito, no existe en él ningún lugar dador de sentido, ya sea que 
pensemos en una mente o en una suerte de autoconciencia que plani-
fique y decida sobre él mismo en totalidad (…) El Sistema entendido 
como una (casi) totalidad económico-social y cultural, o como modo de 
producción basado en la propiedad privada, no puede ser revoluciona-
do in toto, salvo en la imaginación o en la “teoría” de intelectuales y 
de minúsculos grupos de “izquierda”, ya sean leninistas, trotskistas, 
maoístas, guevaristas. 22

A diferencia de aquellas interpretaciones que se niegan a dar crédito a 
la hipótesis de una relación no mediada con el mundo23, Del Barco sostiene, 
como referente de primer orden de su idea de experiencia, la concepción de 
formas de vida no escindidas: 

Antes –y hay que entender, antes de la soberanía del Sistema– las so-
ciedades carecían de esos órdenes fijos y existían des-limitadas, indi-
ferenciadas; fue la destrucción de esa homogeneidad, sobre la base de 
una nueva idealidad-material que en su sentido más amplio podemos 
denominar excedente, la que produjo el estallido de lo social y simultá-
neamente una re-estructuración de las fuerzas.24 

Siguiendo a Nietzsche, Del Barco atribuye esa plenitud sin representa-
ción, sin mediación sistémica, a la tragedia griega, “‘coro sublime de sátiros 
que bailan y cantan’ sin imitar y sin representar nada (…) En esta falta de 
separación entre el acto y el sentido del acto está el efecto más profundo 
de lo dionisíaco (…)”. Para Del Barco, esa plenitud puede ser y es revivida 
por algunas prácticas sociales y artísticas contemporáneas. Así sucede con 
el “teatro de la crueldad”, en el que tiene lugar el despliegue del universo 

22. O. del Barco, Notas sobre la política, Buenos Aires, Fundación Centro Psicoanalítico 
Argentino, 2012, p. 5.

23. Como es el caso de Corinne Enaudeau, seguidora en esto de Derrida, que afirma: “Nuestra 
pertenencia a la representación es inmemorial, sea cual fuere la lengua en que se diga: en 
latín, repraesentatio; en alemán, Vorstellung, o incluso en griego, eîdos”. Y sentencia: “la 
representación es originaria, no tiene antes ni afuera. No hay una verdad a salvar que se 
haya olvidado, no hay un comienzo que gobierne el juego de la reproducción, que abra la 
serie de los representantes (…) Porque el mundo no tiene otra presencia que el cuadro que 
se erige de él, representación en la cual por principio de divide y delega. Todo comienza con 
los sustitutos, es decir, no comienza. Lo único auténtico es el sucedáneo, imagen o palabra”. 
C. Enaudeau, La paradoja de la representación, Buenos Aires, Paidós, 1999, pp. 28, 32. 

24. O. del Barco, El abandono de las palabras, Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, 
1994, p. 34.
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dionisíaco, de la fiesta, sin los condicionamientos representacionales de la 
teatralidad clásica. De esta manera, teatro de la crueldad, texto, experiencia 
interior y eterno retorno son algunos de los conceptos en torno a los cuales 
Del Barco va circunscribiendo su idea de “experiencia”, por oposición a la 
conceptualización de “Sistema”, pero también a la del hombre como raíz. Es 
el “estado místico dionisíaco” considerado en tanto experiencia lo que escapa 
al Sistema: “En esta transmutación efectiva del yo el hombre deja de ser la 
raíz de las cosas convirtiéndose en un no-hombre en cuanto momento de la 
vida del todo”.25 

Si bien ha de admitirse que la posibilidad de la experiencia se sitúa en 
un límite en el que cesan las constricciones de las legalidades que condicio-
nan la naturaleza y la vida social, la experiencia no desemboca en ninguna 
forma de vita activa y menos aún en un impulso de autodeterminación 
subjetiva: el sujeto se “abandona” a la experiencia y en ese “abandono” se 
pierde para sí y para los otros. Estas características muestran la inconmen-
surabilidad de la experiencia así entendida respecto de cualquier proyecto 
de acción colectiva. Bataille veía como una enfermedad de la experiencia 
interior el intento de convertirla en un plan de acción.26 Además, de la ex-
periencia está excluido el sujeto y en modo alguno este puede apropiársela 
en forma de conocimiento. 

De aquí también que a través de los escritos de Del Barco pueda apre-
ciarse constantemente la insistencia en la preponderancia de la palabra 
poética respecto de cualquier discurso. Para Del Barco, la palabra poética 
es una herida, un tajo en el discurso, un balbuceo ininteligible y sedicioso 
para toda estructura representativa. La palabra poética abre el acceso a “lo 
desconocido” pero no para volverlo un objeto de conocimiento para el sujeto 
sino haciéndolo persistir en su rareza.

4. Vivir en el peligro del nihilismo realizado

La trayectoria recorrida por Del Barco desde los tempranos artículos en 
Pasado y Presente hasta los últimos ensayos en Nombres no es lineal: es 
tensa, contradictoria, prolífica. No se encuentra en ella vocación sistemáti-
ca; al contrario, hay siempre un gesto iconoclasta presto a incomodar y re-
batir. Pero hay que decir también que del convencido historicismo marxista 
de los sesentas lanzando contra la especulación filosófica a la más reciente 
caracterización tan elogiosa como inactual del pensamiento filosófico como 

25. Ibíd., p. 362.

26. M. Jay, Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal, Buenos 
Aires, Paidós, 2009, p. 430.
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“una suma de pensamientos a-históricos y a-sistemáticos”27 hay mucho más 
que simple provocación. Del Barco asegura que hay “una búsqueda que ca-
rece de fin”.28

Parafraseando lo que Éric Marty dice de Roland Barthes, puede afirmar-
se que para Del Barco no fue indiferente ser un moderno. Y lo fue, por qué 
no, de la misma manera que para Barthes, es decir, en dos modos de ser que 
no necesariamente son congruentes. Ser moderno, en un primer sentido, 
significó para Del Barco ser actual, hablar y discutir con sus contemporá-
neos, compartir con ellos la inquietud del presente a través de una empresa 
colectiva. “Ser moderno –escribe Marty– es dejar de estar solo, es estar en la 
historia, y en el mejor y más justo de los lugares”.29 Pero significó, además, 
situarse frente a lo disponible, apropiarse de textos, palabras y doctrinas, 
redistribuir las piezas a partir de una perspectiva previa y elaborar una 
perspectiva propia, aun al precio de la soledad.

Arrasadas las expectativas revolucionarias, las alternativas existentes 
frente a un proceso mundial de creciente cosificación fueron sugeridas al 
comienzo de La intemperie sin fin (1985). Para Del Barco la situación no 
dejaba lugar a dudas: había que adentrarse en el gran Oeste sin moverse de 
sitio, abandonarlo todo y no transportar nada para sobrevivir en la Siberia 
interior. La inclinación por una verdadera “política del no-hacer” mostraba 
que Del Barco estaba cerca del budismo, la única religión atea, en el decir 
de Kojève. Ahora, escribió, hay que “vivir y pensar sin fundamentos filosófi-
cos o religiosos de ninguna especie. Estar en el suspenso y en la expectativa 
de la nada. Esta es nuestra edad. Vivimos y pensamos en el peligro del 
nihilismo realizado”.30

En un ensayo de 1972, Jürgen Habermas explicaba cómo Benjamin se 
había sublevado contra el legado de la filosofía kantiana de la experiencia, 
una experiencia, la de los objetos físicos, casi desprovista de significado, y 
que orientó el análisis de las condiciones de la experiencia posible. Frente 
a esa experiencia mutilada, Benjamin bregaba por la restitución de una 
experiencia indivisa, continua, defendiendo “las formas de experiencia, más 
complejas, de los pueblos primitivos y de los dementes, de los visionarios y 
de los artistas”.31 Se trata de las mismas experiencias que han fascinado 

27. O. del Barco, Exceso y donación. La búsqueda del dios sin dios, Buenos Aires, Biblioteca 
Internacional Martin Heidegger, p. 11.

28. Ibíd., p. 9.

29. E. Marty, Roland Barthes, el oficio de escribir, Buenos Aires, Manantial, 2007, p. 123.

30. O. del Barco, “Comentarios al artículo Las ambigüedades de la liberación en la filosofía 
de Nietzsche, de Giuliano Campioni” en: Nombres. Revista de Filosofía, Córdoba, Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, N° 19, abril de 2005, p. 112.

31. J. Habermas, Perfiles filosófico-políticos, Madrid, Taurus, 2000, p. 314.
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a Oscar del Barco a lo largo de los años y que son referencia permanente 
de sus escritos. “Es posible –le decía Del Barco a un entrevistador– que ya 
estemos en la barbarie del capitalismo realizado, de la que ni siquiera un 
dios, como anhelaba Heidegger, podrá salvarnos, y tendremos que acostum-
brarnos a vivir en los intersticios, como piojos”. En esos intersticios resisten 
para Del Barco tales formas complejas de la experiencia, la de los locos, los 
místicos, los drogados, los débiles, los indigentes, los lentos, los arrasados. 
En esas formas de experiencia se anuncia, para del Barco, una “ética” –no 
una filosofía moral– indistinguible de una “manera de vivir”. Es en esas 
existencias “desperdiciadas” e inútiles donde se anuncia una ética de la de-
fección: dejar, abandonar, desertar, huir, pero también esperar, escuchar, 
vagabundear, y si no fuesen palabras asociadas a prácticas institucionali-
zadas, leer, escribir, pintar. Porque lo que el decir de Del Barco señala es 
intratable para un lenguaje convertido en instrumento. Por eso, cada tanto, 
Del Barco sacude las palabras y hace todo lo posible para correrse del medio 
y dejar que dios venga al lenguaje. 
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Resumen: El trabajo, preparado para el lanzamiento en Santiago del volumen 
colectivo Oscar del Barco. Insistencias, presenta la obra de Del Barco y 
algunas de sus lecturas recientes. Para ello, se parte presentando una reciente 
polémica anglófona a propósito de la traducción de De la Gramatología, la 
que se compara con algunos pasajes de la temprana traducción realizada por 
Del Barco. Luego se presentan algunas de las posiciones más importantes del 
autor, buscando mostrar cierta continuidad en la crítica a la filosofía moderna 
del sujeto en sus textos marxistas y en sus más recientes elaboraciones 
fenomenológicas. Finalmente, se presentan algunos de los puntos mediante 
los que se lee a Del Barco en el libro presentado.

Palabras clave: Oscar del Barco/ marxismo/ fenomenología

Abstract: The work, prepared for the presentation in Santiago of the collective 
volume Oscar del Barco. Insistencias, presents Del Barco’s work and some of 
his recent readings. With this proposal, we start presenting a recent English-
language around the translation of Of Grammatology, which is compared 
with some passages of Del Barco’s early translation. After we presente some 
of the author’s most important positions, seeking to show some continuity in 
the critique of the subject’s modern philosophy in his Marxist texts and in 
his most recent phenomenological elaborations. Finally, some of the points 
through which Del Barco is read in the book presented are presented.

Keywords: Oscar del Barco/ marxism/ phenomenology

Venido del pasado, lenguaje antes del lenguaje, pasado 
que no ha sido jamás presente y que permanece, pues, 
inmemorable, ese “hay que” parece, pues, señalar hacia 
el acontecimiento de una orden o de una promesa que no 
pertenece a lo que se llama corrientemente la historia, 
el discurso de la historia o la historia del discurso. 
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Orden o promesa, este mandato (me) implica de modo 
rigurosamente asimétrico antes incluso de que yo haya 
podido decir yo y firmar, para reapropiármela, para 
reconstituir la simetría, una tal provocación. Eso no 
atenúa en nada, todo lo contrario, mi responsabilidad. 

Jacques Derrida1

1.

Habiendo transcurrido poco más de dos meses de la publicación de una 
nueva versión de Of Grammatology, nombre inglés del decisivo libro de De-
rrida cuya señera traducción Gayatri Spivak ha vuelto a revisar para esa 
edición que celebra los cuarenta años de la primera aparición del volumen 
en inglés, Geoffrey Bennington publica lapidarias críticas ante la nueva 
versión de la traducción2. Una de ellas remite a la modificación que intro-
duce Spivak al traducir el verbo francés soliciter, tan crucial para Derrida, 
en el conocido párrafo en el que señala que la deconstrucción no solicita 
las estructuras desde fuera de ellas3, por be interested in, en reemplazo del 
destroy que aparecía en la antigua versión, no sin dejar de brindar otra 
traducción por mismo verbo por put a strain on en el postfacio del libro. De 
este modo, de acuerdo a Bennington, la nueva versión de Spivak es peor 
que la discutible versión anterior. Si en la traducción publicada en 1977 al 
menos se dejaba entrever de manera problemática, justamente por no pro-
blematizarla, la problemática relación entre la deconstrucción derridiana y 
la destrucción heideggeriana, la nueva versión poco explica la alternativa 
abierta por Derrida de deconstruir las nociones metafísicas de “estar” (o 
“ser”, dependiendo cómo tradujéramos al español ese “be”) o de “interés”.

Quizás resulte sugerente contrastar esa necesaria objeción con la tra-
ducción del libro firmado por Derrida que tres años antes publican Conrado 
Cerletti y Oscar del Barco, tras la revisión de Ricardo Potschart4. Es claro 

1. J. Derrida, “Cómo no hablar. Denegaciones” en: Cómo no hablar. Y otros textos, trad. P. 
Peñalver, Barcelona, Proyecto A, 1997, 13-58, p. 33.

2. G. Bennington, “Embarrassing ourselves”, Los Angeles Review of Book, 20 de marzo de 
2016, disponible en “https://lareviewofbooks.org/article/embarrassing-ourselves/. (Fecha de 
consulta: 10 de agosto de 2017)

3. J. Derrida, De la grammatologie. París: Minuit, 1974, p. 39.

4. No podemos dejar de explicitar la incomodidad que genera el relato de Cristina de Peretti, 
probablemente la traductora de Derrida al español que hoy resulta más autorizada, acerca 
de la historia de las traducciones de Derrida al español. Si bien recuerda que en los años 70 
hay traducciones realizadas en “Hispanoamérica”, ni siquiera se da el espacio para nombrar 
a quienes traducen De la Gramatología (C. De Peretti & D. Rocha “Las Spanish-speaking 
Connections de Derrida”, Alea vol. 17 n°1, 78-91, 2015, p. 79). Nos parece que su denegación 
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que carecemos del tiempo y del conocimiento para hacer con la traducción 
de Del Barco un ejercicio como el realizado por Bennington, ya sea para 
defender o cuestionar su traducción, la que por cierto puede no reducirse a 
lo tramado por Del Barco, puesto que se trata de un libro traducido a cuatro 
manos y revisado por otras dos. Asumiendo esos límites, algunos detalles de 
ese volumen pueden ser sugerentes para entrar en la lectura de Del Barco.

En el libro en cuestión se traduce el ya mencionado verbo francés por 
afectar5. Puede que al optar por esa variación los traductores instalen una 
comprensión de la deconstrucción ligada a un modo de la afección. A saber, 
al de cierta experiencia en la que las estructuras de la metafísica parecen 
dejarse sentir por el temblor (tremblement es el vocablo que inscribe De-
rrida) que las habita. Habría aquí que resguardarse de toda vinculación 
inmediata de la afección con el ver o el tocar, puesto que el ejercicio de 
la deconstrucción en tanto afección ha de ser previo a cualquier sensación 
determinada: resulta quizá la desestabilización de cada suelo y cuerpo que 
pudiera creer en una correspondencia, previa al temblor, entre el sentido y 
la referencia de la afección.

En efecto, Bennington también cuestiona a Spivak la traducción de reen-
voi como reference, lo cual podría haber achacado también a algunos pasajes 
en los que la ya mencionada traducción española traducen por referencia. 
Sin embargo, esta parece alejarse de una lectura simple de la referencia, 
al menos si se la contrasta con otro paso criticado por Bennington en la 
traducción de Spivak. Esto es, la traducción de comparaitre6, que Benn-
ington describe como una relación de presentación frente algún tribunal o 
alguna ley, por compare. Del Barco y Cerletti, por su parte, lo traducen por 
comparecer en el pasaje que describe cómo el fonocentrismo se instala ante 
su incesante deconstrucción.

El gesto de los traductores al español no resulta menor, ya que con ello 
parecen dar cuenta que la deconstrucción de la metafísica no pasa por la 
comparación y selección de una u otra estructura. Antes bien, pasa por la 
necesidad de pensar en el temblor de las estructuras que son juzgadas por 
un tribunal sin ley ni descanso, que ya no puede decidir si ellas han de 
mantenerse en nombre de uno u otro tipo de interés. La afección de la de-
construcción deviene la de todo cuerpo legal que creyera poder comparar 

resulta problemática, y no porque haya que defender con algún discurso nacional del origen 
o la teleología que en Argentina o Chile, a través del trabajo de Patricio Marchant, se haya 
traducido “antes”, sino porque con su borradura el relato de De Peretti, acaso condenando a 
las escrituras latinoamericanas a deber ser hispanoamericanas, termina instituyendo una 
narración del origen de Derrida en español.

5. J. Derrida, De la Gramatología. Trad. O. Del Barco & C.Cerletti, México D.F., Siglo XXI. 
p. 33.

6. J. Derrida, De la grammatologie. París: Minuit, 1974, p. 17.
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distintas alternativas sin ser tocadas por ellas. Otro pensamiento de la ley, 
fiel a otro pensamiento del cuerpo, exige ser pensado para pensar cómo 
afecta lo que comparece y cómo comparece lo que afecta.

2. 

El interés por la obra de Del Barco excede largamente su trabajo como 
traductor de la obra de Derrida, la que después de traducir sigue leyendo 
desde una postura algo esquiva, como lo deja entrever su preocupación por 
la figura del habla antes que por las de la escritura7. Después de la traduc-
ción ya citada, su obra recorre distintos pasos en torno a marxismo, fenome-
nología y religión. Si es con esas tres palabras que, de manera muy torpe, 
caracterizamos los temas sobre los que se ocupa Del Barco es para resaltar, 
desde ya, su singular posición en los debates latinoamericanos8 sobre mar-
xismo y sobre teología. Al rehuir tanto de un marxismo que prolonga la 
racionalidad moderna a través del cientificismo como de una teología que 
crea contar con una certeza previa a la racionalidad moderna, así como a 
cualquier eventual intento humanista de reunir marxismo y teología bajo 
algún tipo de teología de la liberación, en Del Barco la singula conyunción 
entre marxismo y teología se inscribe mediante cierta fenomenología que 
no parte del supuesto ni del sujeto ni del objeto. Por el contrario, se trata 
de una religiosidad sin teología y un marxismo sin sistema, lo que abre la 
pregunta por la materialidad y sus excesosallende toda figura económica, 
ética o religiosa del valor.

Es en ese sentido que parece posible leer los textos firmados por Del 
Barco en México, más próximos a lo que solemos llamar un pensamiento 
marxista, con sus textos posteriores, insistentes en pensar el éxtasis más 

7. A modo de ejemplo, en una reciente entrevista Del Barco señala lo siguiente: “Derrida en 
última instancia quiere fijar o fija su ultimidad como lo último (¿pero qué dice un pigmeo de 
eso? Derrida piensa en nuestra burbuja o enrejillado cultural cada vez más complejo, como 
vos o yo, pero los musulmanes o los hindúes no piensan así, ¿no piensan? ¿No saben? ¿Quién 
sabe en última instancia?).” (O. Del Barco & E. Biset, “Lo que queda cuando no queda nada”, 
Papel Máquina n°9, 99-130, 2015, p. 127). Con tal tipo de lectura, Del Barco no solo se distancia de 
Derrida en términos “autorales”, lo que poco interés tendría remarcar, sino también filosóficos y políticos. 
A saber, con cierto deseo de exterioridad de la metafísica, asociado políticamente a una defensa algo 
ingenua de la posición de locos o indígenas, que desde Derrida bien debiera discutirse. Es probable que 
el debate más interesante al respecto pueda abrirse con la afirmación de Del Barco acerca de la falta en la 
lectura derridiana de Celan de “Nadie” como un alguien tachado (“Notas sobre Paul Celan”, 
en: La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, 175-192, p. 177), acaso porque para el argelino esa 
tacha jamás puede ser más que una promesa que el poeta se da a sí para exponerse más allá 
de sí sin alcanzar algún modo de teología como la que aspira Del Barco.

8. Habría que poner atención, en esa línea, a la importancia que da Del Barco a Macedonio 
Fernández, figura mucho más recordada en la ensayística asociada a la literatura (en 
particular, por parte de Borges y Piglia) que a la que solemos llamar filosofía, como la de 
Del Barco.
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allá de la presencia. Esta alternativa de lectura conjunta no supone, por 
cierto, una continuidad clara entre sus textos. También puede leerse su 
obra de modo etapista. (De hecho, no sería difícil oponer alguna crítica al 
fetichismo de sus primeros textos a alguna cita sobre la religión de sus 
últimos)9. Sin embargo, una lectura no etapista puede resultar más intere-
sante, puesto que el propio Del Barco no parece haber renunciado del todo 
a sus primeros textos y también porque, lo que resulta más importante, esa 
estrategia permite repensar la crítica al fetichismo capitalista que desarro-
lla en México desde el antihumanismo que los últimos textos de Del Barco 
consignan, de manera más frontal, en Argentina. Es decir, asumiendo que 
la respuesta al fetichismo de la mercancía no ha de ser la fetichización del 
sujeto, sino su deconstrucción.

En efecto, el propio Del Barco reúne, en más de una ocasión, los nombres 
de Marx y Heidegger. En un texto firmado en 1980, retoma la pregunta 
nietzscheana por quién habla, tan central en su obra, para señalar que son 
el lenguaje y la materia quienes hablan10. Con ello, por cierto, no se supone 
un lenguaje o una materia ya dada que reitere lo mismo una y otra vez. 
Antes bien, que el habla hable, retomando el enunciado heideggeriano al 
que Del Barco retorna de modo incansable, abre el lenguaje a nuevas ma-
neras posibles de habitar esa materia que al hablar se habla e impone su 
resistencia ante cualquier apropiación por parte del habla. Sin origen ni 
referencia, en el habla la materia se separa, se divide y se comparte en una 
comunidad, la que habría acaso que comprender, a partir de lo expuesto, 
como la desigual y conflictiva forma de habitar esa división del habla en la 
espera de otra palabra, tan precaria como las antes experimentadas.

La tarea del materialismo resulta entonces la de pensar la resistencia de 
la materia a toda lógica que aspire a representarla o subsumirla en algún 
habla que crea que pueda reunirla y asegurar su sentido. En esa línea, Del 
Barco historiza la pregunta heideggeriana por la técnica para mostrar el ca-
rácter capitalista de la tecnificación del mundo. Por este motivo, cuestiona 
que para Beaufret el burgués sea el sujeto de la técnica moderna. Contra 
esa lectura, apunta que el burgués resulta su predicado, la personificación 
de la técnica. Historizar la pregunta por la técnica no implica así pregun-
tarse qué hacen los sujetos con la técnica, sino cómo en el mundo moderno 

9. Por ejemplo, con esta cita de una conferencia enunciada el 2013 por Del Barco: “Mi empeño 
es encontrar un punto absolutamente común “religioso” (podríamos darle otro nombre, 
cualquier otro nombre: por ejemplo espíritu, alma, yo o conciencia trascendental, voluntad, 
dios, libertad, etc.) que está en la base de toda religión, arte, filosofía y, digamos, de todo ser 
humano en cuanto tal…”.
O. Del Barco, “Actualidad de la religión. II.” disponible en https://www.espaciomurena.
com/5148. (Fecha de consulta: 12 de agosto de 2017).

10. O. Del Barco, “Algunas reflexiones sobre el problema del lenguaje” en: Escrituras. 
Filosofía, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 347-354, p. 349.
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el imperio de la técnica construye históricamente sujetos y sistemas. Y, con 
ello, abrir la pregunta por otra alternativa de habitar el mundo, que ya no 
pase por el sujeto ni por el sistema:

Tautológicamente podríamos decir que para Marx la máquina-capi-
talista es máquina capitalista, y no una máquina neutra que puede 
ser utilizada como tal por cualquier tipo de sociedad; sabemos que la 
máquina capitalista tiende naturalmente a regenerar su propio tipo 
de sociedad, vale decir la sociedad capitalista. Según este análisis una 
posible sociedad socialista tendría que producir, como condición de 
sobrevivencia, un nuevo tipo de forma máquina en cuanto a lo que 
heideggerianamente podríamos llamar su esencia (y está claro, por 
otra parte, que esto es inimaginable).11

La apertura a esa imagen por venir es lo que los textos posteriores de 
Del Barco. En el prólogo escrito a El Otro Marx el año 2008, de hecho, Del 
Barco apunta que resistir es dejar que el ser sea, que el habla hable, que el 
pensamiento piense, que el amor ame12. Se trata, por cierto, de una vuelta a 
sí distinta a la de la máquina capitalista y su tautología en la que el valor se 
valoriza. Que ame el amor, vocablo decisivo en los últimos textos de quien 
nos interesa, no implica que se siga amando de la misma manera, puesto 
que la chance del amor parece jugarse en su inscripción siempre de modo 
singular. Que el amor ame, por ende, no resulta algo obvio ni seguro, salvo 
para ese intelecto lógico que, anota Heidegger, solo puede pensar que el 
habla habla como una tautología13.

En la reflexión de Heidegger, y el camino que con ella busca trazar Del 
Barco, se trata de pensar esa vuelta a sí más allá del cierre a su reproduc-
ción, y con ello más allá de sí. Hay el hay, escribe el argentino, es un pensar 
de la presencia sin objetos, sin formas de la presencia (2003: 33). Mientras 
la economía del capital busca reproducir esos objetos olvidando el hay cuya 
denegación constituye la alternativa de la acumulación y reproducción, la 
política pasa por su defensa, lo que interrumpe la concepción representacio-
nal de lo político como la disputa en espacios y por temas ya delimitados. La 
política, argumenta Del Barco, no ha de pensarse como una práctica deter-
minada, sino como cierta intensidad, cierto plus que cuestione los enclaus-
tramientos propios del fetichismo burgués, frente al plus del plusvalor14.

11. O. Del Barco, “Heidegger y el problema de la técnica” en: Alternativas de lo posthumano. 
Textos reunidos, Buenos Aires, Caja Negra, Buenos Aires, 2010, 113-135, p. 132.

12. O. Del Barco, “Epílogo” en: El otro Marx, Buenos Aires, milena caserola, 215-223, p. 218.

13. M, Heidegger, “El habla” en: De camino al habla, trad. Y. Zimmermann, Madrid, Odos, 
9-32, 1990, p. 12.

14. O. Del Barco, “Sobre el problema del “método” marxista” en: El otro Marx, Buenos Aires: 
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Una política de la filosofía no sería entonces la de dirigir teóricamente 
los movimientos políticos, de acuerdo a lo que cuestiona Del Barco en su 
discutible lectura de Lenin con argumentos que bien podrían prolongarse 
hacia nuevas retóricas de la tecnocracia. Antes bien, pasa por una modu-
lación del saber que se cuestione a sí mismo una y otra vez, en lugar de 
buscar respuestas definitivas. Una filosofía de izquierda, en ese sentido, 
no pasa por elaborar contenidos filosóficos de izquierda sino por su siempre 
singular deseo de habitar de otro modo la lengua, contra la naturalización 
hegemónica del saber como búsqueda de certezas. La crítica, explicita el 
pensador argentino, deviene el reverso parásito de lo positivo15.

3. 

Creo que Oscar Del Barco. Insistencias acoge esa deposición de lo posi-
tivo como imperativo para pensar las escrituras de Del Barco. A diferencia 
de los libros de presentación biográfica y temática de un autor que suelen 
presentarse en torno al pensamiento latinoamericano, el libro abre una 
lectura exigente que resulta necesaria dentro de la creciente preocupación 
por su obra en Argentina. A la publicación de siete libros de poesía en lo 
que va del siglo, de acuerdo a lo que documenta Gabriela Milone16 en el 
libro que sin nombrarlo ya hemos empezado a comentar, podemos sumar 
la reedición y compilación de seis libros que reúnen distintos trabajos que 
ha firmado Del Barco. El que aquí comentamos resulta el primero sobre su 
obra, acompañado de un postfacio por parte de Del Barco. 

Los cuatro trabajos reunidos abordan distintas aristas de la obra de 
Del Barco sin caer en la fácil tentación de separar su trabajo por registros, 
etapas o temas. Todo lo contrario, mediante tonos sugerentes y lecturas 
cuidadosas, muestran la imposibilidad de hacer justicia a su lectura si se 
escinden los distintos textos y preocupaciones del autor estudiado. Por lo 
mismo, ninguna justicia se podría hacer acá a estos textos a través de algún 
resumen. Es por ese motivo que preferimos remarcar una que otra cuestión 
para destacar preguntas que los textos abren a las lecturas por venir de Del 
Barco, las que esperamos que el libro motive dentro y fuera de Argentina.

Creo que podemos arriesgarnos a denominar como filosóficas las lec-
turas que se ofrecen de Del Barco, en la medida en que filosofía se piense 
como el exigente e incesante ejercicio del pensar sin supuestos, si es que 

milena caserola, 43-74, 2008, p. 62.

15. O. Del Barco, “Racionalidad y represión” en: El abandono de las palabras, Buenos Aires: 
Biblioteca Internacional Martin Heidegger, 27-41, 2010, p. 37.

16. G. Milone, G. (2017). “Hablar al ras de la tierra”, en; E. Biset & L. García & G. Milone. 
(Editores), Oscar del Barco. Insistencias, Córdoba, Borde Perdido, 13-31, 2017, p. 14, nota 
al pie 1.
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no contra ellos, al que convoca Del Barco. En efecto, el ensayo de Emma-
nuel Biset, denominado “Un signo fijado por la oscuridad”, arranca cues-
tionando la administración institucional de la Filosofía como un canon de 
autores o temas que se defiende contra el pensamiento. Sacudiendo esa 
tranquilidad, la filosofía el Del Barco asoma como un no-saber que arrasa 
con esa tranquilidad: 

Filosofía: una forma de vida en el no-saber. Sin objeto, sin sujeto: 
una forma de vida que asume radicalmente la imposibilidad de sa-
ber, que persiste allí, no sólo destituyendo un saber-objeto acumu-
lable, sino también un sujeto cierto de sí. Pensar deviene una forma 
de vida asumiendo que nada se sabe, que nada soy. En la nada. El 
desafío actual es ese: volver a plantear el problema de la forma de 
vida más allá del saber objetivante y las subjetivaciones terapéuti-
cas. La flosofía: una vida.17

Los dos puntos ahí situados, que bien pueden recordar el uso deleuzia-
no de ese recurso gramatical para marcar una relación disjunta18, lejos 
están de establecer algún tipo de identidad entre la filosofía y la vida. 
Todo lo contrario, interrogan qué podría significar la filosofía y la vida 
contra las certezas de la metafísica. Biset enfatiza en la importancia que 
Del Barco otorga al lenguaje para abrir esa reflexión. Al situarlo dentro de 
la deriva postkantiana de la filosofía del lenguaje, nota que la búsqueda 
de Del Barco por lo incondicionado asume la donación que precede y exce-
de cualquier categoría de la lengua, la que ha de insistir en su imposible 
tarea de decir ese silencio. Antes que una disyunción entre la palabra y 
el silencio, pareciera abrirse la singular tarea de aprender a hablar una 
lengua abierta al silencio.

Biset destaca, en esa línea, el curioso extrañamiento que se padece al 
repetir una palabra hasta que su significado habitual se difumina. En esa 
línea, hablar más no refuerza ninguna certeza. A la inversa, torna opaca 
cualquier correspondencia entre la palabra y el mundo, como si la parti-
cularidad de la vida humana fuese menos la capacidad de comunicarse 
mediante el habla que la perder el dominio de la comunicación a través del 
habla. En esa línea, en el también bello ensayo de Gabriela Milone que abre 
el volumen, con el título “Hablar al ras de la tierra”, se vale de Del Barco 
para tematizar la cuestión de la glosolalia. Al encarar los textos de Del Bar-
co que, como bien explica, solo de modo problemático podríamos determinar 
como “poéticos” en oposición a los textos “filosóficos”, remarca su insistente 

17. E. Biset, “Un signo fijado por la oscuridad”, en Ibid, 33-56, 2017, p. 36.

18. G. Agamben, “La inmanencia absoluta” en: La potencia del pensamiento. Ensayos y 
conferencias, trad. Flavia Costa, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 481-522, 2007, p. 487.



Insistir en Oscar del Barco

209 | Instantes y azares. Escrituras nietzscheanas 21-22 (2018)

búsqueda del “hay” mediante una escritura del balbuceo que inscribe, una y 
otra vez, su impotente búsqueda. Para graficar ello, refiere a una escritura 
al ras, recordando los múltiples vínculos etimológicos de tal vocablo con 
roer, arrasar y rozar. Al yuxtaponer uno y otro verbo, deja entrever que la 
poética de Del Barco puede pensarse como la una inscripción de la palabra 
que no logra más, ni menos, que un roce que roe y arrasa, de una palabra 
que con solo punzar se hunde en la materia que no aclara. 

El ensayo de Milone, en esa línea, muestra cómo la fidelidad de las re-
flexiones de Del Barco a la escritura que consideramos poética no se juega 
en la elaboración de cierta escritura que corrobore algún saber filosófico 
fundamentado, como pudieran hacerlo las tristes lógicas del “ejemplo” o el 
“símbolo”, sino en la experimentación de la lengua en el no saber. Frente a 
quien pudiera derivar de allí la imposibilidad de la creación, el siempre sin-
gular montaje de un habla recortada permite la recolección de fragmentos 
que permite, en la lengua y en el mundo, otro habitar: “Así, en la lentitud 
de un habla que pasa, que recurre y desquicia el sentido, jugamos con las 
palabras, sí, jugamos con las palabras como quien junta huesos de la tierra, 
como quien alza piedras del suelo y se las lleva a la boca”.19

La poesía marca entonces una relación con los objetos distinta a la lógica 
objetivante del mundo moderno. El artículo de Sergio Villalobos-Ruminott, 
en esa dirección busca instalar a Del Barco dentro de la reflexión infrapo-
lítica. El título de su trabajo, “El marxismo como técnica liberacionista”, 
deviene irónico, puesto que Del Barco justamente busca pensar el marxis-
mo más acá de la técnica y la liberación más allá de las hoy conocidas como 
filosofías de la liberación. El carácter político de su reflexión, por cierto 
también tematizada por Biset, pasa por su desmontaje de cada política que 
suponga la libertad como reencuentro de algún origen o realización de al-
gún modo delimitado de la libertad. 

En ese sentido, el texto contrapone la lectura del marxismo de Del Barco 
con otras tentativas críticas del pensamiento latinoamericano contempo-
ráneo, como las de Ernesto Laclau o Bolívar Echeverría. Si bien los tres 
autores desplazan la lógica representacional de la política moderna, en Del 
Barco se manifiesta un exceso más radical de las figuras del pueblo o la cul-
tura. Su radical improductividad para la elaboración política concreta, de 
acuerdo a Villalobos-Ruminott, puede considerarse un punto más destaca-
ble que cuestionable en una filosofía que así parece resistir a sus eventuales 
apropiaciones por parte de nuevos gestos de estatatilización. Al instalar la 
filosofía de Del Barco más allá de cierto límite, con un deseo de exterioridad 
del Sistema que acaso debiera interrogarse en la tentativa infrapolítica, lo 
enmarca en la búsqueda de otra concepción de lo político:

19. G. Milone, Op. Cit., p. 31.
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[…] del Barco no parece hacer posible el tránsito de sus formulacio-
nes a la condición de referente para una forma, hegemónica o contra-
hegemónica, de la política actual, toda vez que lo que está en juego en 
su pensamiento es la desarticulación mima de la relación principial y 
determinativa (referida a un arché) de la política.20

Quizás puede leerse el texto firmado por Luis García, llamado “No matar. 
Una botella arrojada al mar”, como una reflexión acerca de la intervención 
de Del Barco en el debate de la izquierda argentina desde esa otra forma 
de concebir lo político. En su sugerente lectura de la polémica abierta por el 
conocido testimonio escrito de Del Barco, García distancia su escritura de 
cualquier tipo de pulsión por un programa o manifiesto que buscase insta-
lar una posición clara desde la cual articular una voluntad política. Es por 
ello que lo describe como un texto aformativo, retomando la notable noción 
de Hamacher. La radicalidad del gesto de Del Barco, poco comprendido de 
acuerdo a lo que muestra García, se juega menos en sus contenidos que en 
su inscripción de una lengua extraña para un espacio público que, gracias y 
no pese a la lógica imperante de lo público, parece hostil a una argumenta-
ción que no supone la lógica de la intersubjetividad.

Y es que No Matarás es así leído como un grito antes que como un saber. 
Se trata entonces de una carta aporética: ni llega ni deja de llegar, ni se 
firma ni deja de ser firmada. Su adecuada lectura requiere de la torsión 
a la lengua del derecho, esa que sí cree poder saber quién ha firmado qué 
carta, para pensar una política que acoja la aporética imposibilidad de la 
ética. Al sustraer la carta de Del Barco tanto del relato socialdemócrata de 
una responsabilidad razonable para el presente como de la pulsión marxis-
ta de una razón responsable del futuro, García la escinde de todo tipo de 
llamado al orden, pues lo que pareciera exhibir es el radical desorden que 
implica pensar la política en la suspensión de la ley y sus distintos modos 
de instrumentalización de la violencia. De esta manera, frente a la mirada 
de Rozichtner que cuestiona el carácter consolador que habría en una filo-
sofía melancólica que solo puede abandonar la política en su desarme, para 
García esa melancolía resulta imprescindible para otra filosofía que, sin 
consuelo, pueda politizar el abandono: 

La desmesura inclemente del hay es el fin de la política como conso-
lación-apropiación. Es, en todo caso, nunca “consolación” sino la deso-
lación del caminar perpetuo que no desiste sino que insiste, aún sin 
suelo. La “afirmación” (que es en realidad un desfondamiento de lo 
tético, y que por tanto más que afrmación podemos pensarla como la 

20. S. Villalobos Ruminott, “El marxismo como técnica liberacionista”, en: Ibid, 57-87, p. 85.
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aformación) de lo irreductiblemente inapropiable e inequivalente es 
el (re)comienzo (absoluto, esto es, siempre-aquí-y-ahora) de la política 
y del marxismo.21

En esa línea, García cierra su texto señalando que Del Barco traza la 
brecha histórico-política de la revolución del ahora. Lo que no implica, por 
cierto, que se cuente con un ahora pleno en el cual intervenir, sino con 
la necesidad de estallar la temporalidad del presente para abrirse a la 
promesa de otro porvenir. Ciertamente, los textos de Del Barco no buscar 
pensar alguna estrategia para ello. Antes bien, claman por una concepción 
de la política distinta de la lógica instrumental de la estrategia, capaz de 
interrogar los supuestos naturalizados de la política, sus nombres, regiones 
e identidades. En los siempre inestables cruces entre poesía, filosofía y po-
lítica, como muestran los distintos ensayos del libro, se trata una y otra vez 
de seguir pensando sin saber lo que es pensar, y con ello de aprender a vivir 
sin saber qué, dónde, cuándo o dónde es la vida:

Existe un pensamiento-sin-pensamiento, o sin las ataduras concep-
tuales de la metafísica, un pensamiento heterodoxo, herético, liberti-
no, payasesco, que atraviesa toda la historia del hombre sin oriente y 
sin occidente, o afuera o distinto a oriente-occidente, que recoge todo 
en un tamiz inicial sin inicio y posterior sin fin, en un “alba” posible, 
en un pensar posible e imposible, en el reconocimiento y el temblor de 
la expectativa, en ese ad eternum que recogemos como exceso, como 
lo in-clausurable.22

21. L. García, “No matar. Una botella arrojada al mar” en: Ibid, 89-131, p. 127.

22. O. Del Barco, “ya-ay-hay”, en: Ibid, 135-146, p. 140.
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Resumen: Estas páginas pertenecen al libro inédito El estupor de la filosofía, 
donde se reflexiona sobre la cuestión del pensamiento y su vínculo con el ser 
en términos de donación y develamiento. ¿Quién habla, quién piensa, quién 
dona, qué hay? serán las preguntas que solicitan la reflexión y reclaman un 
pensamiento que las cobije en la imposibilidad de una respuesta definitiva, 
porque a eso que no podemos cerrar (el más en su absoluto exceso) le podemos 
dar cualquier nombre, pero ningún nombre lo agota, lo expresa o representa. 

Palabras clave: pensamiento/ donación/ exceso

Abstract: These pages belong to the unpublished book El estupor de la 
filosofía. In this book, O. del Barco reflects on thought and its relation to 
being in terms of donation. Who speaks, who thinks, who donates, what is 
there? These are the questions that call for reflection and demand a thought 
that places them in the impossibility of a definitive answer.

Keywords: thought / donation/ excess

Llamamos pensamiento precisamente al ser como donación o revelación. 
Y llamamos ser o donación o revelación al develamiento, no del ser (como 
si fueran distintos el ser y el develamiento) sino al develamiento en cuanto 
ser. Podríamos decir: pensamiento es igual a ser=revelación=donación=dev
elamiento... pero de esta manera entraríamos en un territorio desconocido 
para el pensamiento metafísico. Así el verdadero problema es: ¿quién pien-
sa? (igual al nietzscheano ¿quién habla?). ¿Quién es el sujeto que efectúa el 
acto de pensar? Al “quién” o al sujeto del pensamiento-habla se le han dado 
diversos nombres, entre ellos “alma”, “espíritu”, yo, sujeto, reconociendo así 
que al margen del pensamiento o del habla hay algo o alguien que piensa o 
habla. Estamos en plena metafísica. Si negamos la existencia de ese algo-
alguien queda el pensamiento-habla sin nadie que piense o hable. De allí 
que Heidegger diga que “el habla habla”, con lo cual no dice nada pensable. 
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Hay-se-da-ser (o pensamiento-habla) (en Tiempo y ser). Hay la donación, 
hay ser-pensamiento-habla. Entonces la pregunta insiste: ¿quién dona esa 
donación? 

El ello, el se o el lo (el neutro) dona. Pero ¿qué o quién es (si es) ese 
“ello” o “se” que dona? ¿Es este el límite o el “abismo” más allá del cual es 
imposible ir? Lo único que hay es el hay (al que llamamos don en cuan-
to no es construido; y si no es construido sólo está en absoluto, está-está 
pues el absoluto no puede ser “dado”), sin lugar, como pensamiento-habla 
y como lo que “es” piensa-habla. Descartes dice yo (-pienso-luego-) soy en 
una absoluta unidad de los términos; vale decir que no existe un yo que 
piense o hable, sino que pensar-hablar y yo son lo mismo: el hay (absoluto). 
(Lo que así se cuestiona es el yo que diría “yo”; y a partir de esta distinción 
pueden construirse diversos yo o sujetos virtuales del discurso, ya sea de la 
psicología, de la economía, de la política o de la literatura).

De Eso no puede decirse nada, luego hay que retroceder al silencio, al 
no-decir. Respetar el no-decir porque no-decir en sentido estricto significa 
no-decir. Pero entonces ¿qué? ¿la posibilidad acaso de un decir-sin-decir? ¿la 
posibilidad de un decir del afuera del decir? ¿el arte? ¿la mística? ¿un pen-
samiento que es no-pensamiento? ¿la posibilidad de una sigética expresiva? 
¿O el seguir diciendo incansablemente cosas de eso de lo que no se puede 
decir nada, como si se tratase de nuestra más profunda forma de ser, la 
locura del sin-sentido, de la glosolalia, del autismo? Se dice “desconocido” y 
se habla de eso-desconocido como si se lo conociera; se dice “incomprensible” 
y se habla de eso-incomprensible como si se lo comprendiese... ¿Esta es una 
paradoja, una inconsecuencia, o una manera de ser, la única manera de 
ser que tenemos? Hablar de lo que no se puede hablar, vale decir girar 
siempre en el vacío creyendo que estamos diciendo algo-de-algo (¿el legein 
ti katá tinós aristotélico? Hacer como si se conociera lo incognoscible y se 
comprendiese lo incomprensible. Este como si al que recurre constantemen-
te Kant ¿señala una imposibilidad, una inconsecuencia respecto a la razón, 
o algo esencial? Lo esencial apuntaría a un vacío, a una suerte de hueco 
o “abismo”, un reconocimiento que pone en vacilación el discurso, que lo 
vuelve quebrado, indecidible, un bla-bla demencial y a la vez único... que, 
paradójicamente, debemos considerar como no existente.

Si la separación entre Eso y el hombre fuera absoluta (Levinas habla 
de lo “absolutamente otro”, y este otro es el fundamento de toda teología 
negativa); si Eso (innombrable, por supuesto) se hubiera “retirado” (y re-
tirarse quiere decir retirarse efectivamente; a esto hay que tomarlo a la 
letra), no sólo no habría ninguna posibilidad de vínculo sino que no habría 
ninguna posibilidad de nada: el vacío absoluto sería vacío absoluto, y en el 
vacío absoluto no puede existir ni la posibilidad de algo, incluso no puede 
haber ni posibilidad-de-posibilidad. No obstante existe el hecho del hay, y 
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no existe posibilidad de negar el puro hay (podemos tachar fenomenológi-
camente todo sujeto y objeto del hay pero no podemos tachar o suprimir 
sin caer en contradicción el hay). Así, podemos considerar que ese “hay” 
es el “Eso”, o el punto en que yo y mundo se implican. Punto, si se quiere, 
infinitamente pequeño, pero, al mismo tiempo, infinitamente grande, o sin 
dimensión: inmanente y trascendente simultáneamente. No se puede decir 
sino Eso, pero el solo Eso implica un más que Eso, vale decir que no puedo 
clausurar el Eso en el yo, ni en el mundo ni en Dios: aquí se inserta el 
platónico “más allá del ser”, del Bien-Dios o de la esencia. Si a ese punto 
absoluto de manifestación acordamos llamarlo “Dios”, entonces también 
podemos acordar que “yo” y “mundo” son otros tantos nombres de lo mismo.

Así como entre una mosca y un cuarteto de Schubert no hay “comunica-
ción”, y en este sentido podríamos hablar de mundos distintos, es posible 
afirmar la posibilidad de que nuestro propio mundo sea un mundo posible 
entre otros mundos posibles e inaccesibles, incluso es posible la existencia 
de mundos (o estados) absolutamente distintos y eternamente diferentes. A 
la posibilidad enunciable e imposibilidad real de unificar todos estos mun-
dos potencialmente infinitos es a lo que podríamos llamar “Dios”. En esa 
enloquecedora eternidad e infinidad de mundos posibles hay (esto) que de 
alguna manera participa como estado-de-mundo en ese Dios imposible de 
concebir como totalidad ya que siempre es superado por su propia posibili-
dad, por su propio estado-abierto que excede infinitamente el pensamiento y 
el ser. ¿Pero por qué llamarlo “Dios”? Más aún: ¿por qué darle un nombre?].

Si el yo (sujeto) se separa del ser (objeto) no se puede evitar la meta-
física; si se unifican, tampoco. Sin embargo ¿sería posible plantear una 
unificación/separación no metafísica, en la que la unificación implique la 
separación y ésta la unificación de manera atemporal?

¿Quién habla? Hay dos respuestas clásicas, es decir metafísicas: (1) 
la respuesta materialista centrada en el estudio de la mente; en última 
instancia el habla sería un producto neuronal, químico, eléctrico, de una 
inmensa complejidad; el universo hablaría a través de esa parte de sí 
mismo que es el cerebro; (2) la respuesta idealista sostiene que el sujeto del 
habla es el alma, el yo o el espíritu, vale decir un algo-abstracto que habla 
a través de la materia (pero si se pudiese penetrar en la intimidad total 
del cerebro nunca se encontraría una molécula o un átomo que hablaran; 
incluso ni sumando todos los elementos cerebrales en una posible estructura 
se encontraría al sujeto del habla o del pensamiento). A esta gigantesca 
aporía filosófica no se la puede superar, más bien hay que dejarla de lado 
mediante un giro fuera del espacio metafísico (no una negación sino un 
cruce de la metafísica). La apertura es hacia el infinito (cartesiano), hacia 
lo absolutamente incomprensible (kantiano), hacia el vacío-nada de la 
mística, hacia el éxtasis erótico, hacia el afuera propio de la creatividad 
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artística (poesía, música, pintura, danza, arquitectura, cine), hacia las 
diversas revelaciones del amor, la piedad, la hospitalidad, la bondad; 
hacia el descentramiento de la locura que es descentramiento del lenguaje 
alienado; hacia el mundo onírico; hacia formas de religiones no-idolátricas. 
Podríamos decir hacia la autoconciencia de la apertura del acto en cuanto 
libre. La apertura es lo que llamamos yo-alma-sujeto-objeto-mundo-dios... 
Querer comprender estos términos es lo imposible mismo. Es como querer 
saltar por sobre la propia sombra. Pero la no-comprensión cierra el paso a la 
comprensión e implica, al mismo tiempo, un paso fuera de la comprensión, 
un paso hacia el afuera, y el afuera es todo lo otro de la comprensión-racio-
nal. Descartes decía, metafóricamente, que podemos abrazar un árbol, pero 
no comprenderlo, el afuera está atento al “abrazar” más que al comprender, 
pero teniendo en cuenta la diferencia entre la comprensión-metafísica que 
somete el todo a la idea, a la idea-como-todo (el “que las cosas sean”) y la 
comprensión de las cosas (el cómo son las cosas) (Wittgenstein).

En la Crítica de la razón pura Kant llegó a un límite al que llamó un 
“abismo”: la razón pura no puede ir más allá de ese abismo. Nos lleva ante 
el abismo y nos abandona, nos abisma. 

¿Una contradicción o un problema? Si ser es una idea ¿qué sería ese ser? 
No puede ser Dios, porque también Dios (y Kant lo dice hasta el cansancio) 
es una idea. Por eso en la segunda frase dice que no es una sustancia sino 
un ideal del que no es posible preguntar si existe. Repitamos: ¿qué es ese 
hay en uno mismo que no es uno mismo, si no puede ser ni una sustancia, 
ni un ser o un Dios, y mucho menos una “cosa” o un ente? El Hay carece 
de “cualidades”, de determinaciones, de atributos... pero no es una nada, o, 
mejor dicho es una nada de determinaciones. A eso distinto de mí que no 
puede ser nombrado, porque no “es”, Kant lo llama “trascendental”. Ese hay 
“distinto” de “uno mismo” en uno mismo, o de “mi” en mí, suprime, y esto 
me parece esencial, el “mí mismo”, o el “sujeto”, o el “yo”, dejando sólo su 
hay. Es imposible la determinación porque no hay qué determinar, o hay 
un vacío que nulifica las nominaciones, y, en consecuencia, el pensamiento. 
Hay el hay del que se ha retirado todo lo decible y pensable; del que no se 
puede decir nada. Una nada que sólo podemos señalar, como si se tratase de 
un fulgor, con las tres simples letras del hay: h-a-y. Y todo lo que vayamos 
agregando al hay como exceso o más, siempre será hay. En este hay, que se 
manifiesta esencialmente en el puro hay previo de la posibilidad, se da un 
nuevo sentido, por no decir un nuevo inicio sin yo, sin mundo y sin dios. Es 
a esta inmensidad sin nombre a la que Kant llamó con una insistencia casi 
dolorosa “trascendental”. Al neutro, al lo, al eso, al ello, al hay, Schelling lo 
llamó en su teologóa racional el “Dios vivo”. A pesar de que teología-racional 
suene como una contradicción in res, ¿por qué no?, ¿señala posiblemente 
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hacia una teo-poética o un pensar-poético propio de lo que sería el “nuevo 
comienzo?...

La palabra infinito no menta algo; siempre lo que se menta y lo mentado 
son algo finito. No existe un infinito real sino que infinito es un concepto. 
¿Concepto de qué? De nada, pues si fuera concepto de algo no sería infinito. 
Infinito es igual a nada-de-finito. A “infinito” no le cabe ningún calificativo, 
ningún atributo. En lugar de infinito se podría decir abierto, ser o dios, 
pero también estas palabras carecerían de atributos. No podría decirse, por 
ejemplo, que dios o el ser o el uno, son, como no puede decirse que el infinito 
es o que el absoluto es.

Si decimos que el hombre es un animal racional, ¿qué quiere decir “ani-
mal” y qué quiere decir “racional”? ¿Por qué no definirlo mediante la volun-
tad, la imaginación o la pasión? Más aun, ¿se lo puede definir? Si es infinito, 
es decir lo abierto, ¿cómo definirlo sin volverlo finito? Descartes dice que 
Dios es infinito, pero en realidad está refiriéndose a esto que llamamos 
“hombre”, pues a Dios no podía “referirse”, salvo pensando que Dios es una 
cosa. El hombre (como el Dios cartesiano) es incomprensible porque no es, 
ya que en caso de ser sería inevitablemente una cosa-ente.

Para Descartes en el acto de pensar se da el ser como pensar: hay un úni-
co acto que se descompone cognitivamente en dos momentos: el de pensar y 
el de ser. No hay pensar sin ser ni ser sin pensar (no podemos pensar un ser 
sin lo abierto del ser que es el pensar).

La idea-de-infinito deconstruye-destruye todo. Nada se sostiene porque 
todo es nada ante lo infinito. Ser, conciencia, Dios, yo, sujeto, sustancia, 
tiempo, se vuelven incomprensibles, porque para comprenderlos habría que 
compararlos o referirlos a un algo que funcionaría como punto de compara-
ción, pero el infinito no puede compararse con nada sin dejar de ser infinito, 
etc. 

A eso que no podemos cerrar (clausurar, determinar, imaginar, pensar, 
querer) porque es el más en su absoluto exceso, le podemos dar cualquier 
nombre, pero ningún nombre lo agota, lo expresa o representa. Insinua-
ciones, vacilaciones, intentos, actos siempre fallidos, esencialmente falli-
dos. Hay un exceso para acá del yo, del mundo, etc., y un exceso para allá, 
para lo que no hay palabra, ni concepto, ni imagen. El “entre”, asediado 
por ambos excesos es silencio, y ese silencio, absolutamente alejado de todo 
fundamento es don-del-habla. Hablamos en esa indecisión, en lo indecible 
e indecidible. ¿Hablamos? De nuevo: ¿quién habla? Nadie habla, hay habla 
sin nadie que hable, hay ser sin nadie que sea, hay dios sin dios, hombre sin 
hombre. No se puede pensar o vivir el enigma, pero se puede vivir y pensar 
en el enigma de los signos indescifrables sabiendo que son y serán siempre 
indescifrables.
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El yo no es, el mundo no es, dios no es. Nadie ha visto, ni imaginado, ni 
pensado, ni tocado un yo, un mundo o un dios. Nunca, ni aunque viviésemos 
eternamente, encontraríamos un yo, un mundo o un dios. No obstante no 
podemos dejar de presuponer un yo. Digamos que en la mente hay imá-
genes (hojas, perros, piedras, caras...), sonidos, recuerdos, pero nunca un 
yo ni un mundo ni un dios. De “eso” que Kant llamó noúmeno no podemos 
decir nada (o podemos decir todo-siempre-más sin que este todo-siempre-
más pueda decirlo). Es una X que no es un Ser, ni una Sustancia, ni una 
Voluntad. Llamamos yo, mundo, dios, a lo dado “trascendental” kantiano, 
pero de ese trascendental no podemos conocer nada; o: lo trascendental no 
puede saber nada de lo trascendental pues no puede auto-intencionarse 
como otro. Lo trascendental no puede salir de sí para com-prenderse como 
un algo distinto de sí. Heidegger dice hay-se-da (algo/Ser), habría que 
agregar que del hay-dado que hay no podemos decir nada porque no es, no 
es sustancia, ni ser, ni yo, ni tiempo, ni voluntad... Podríamos hablar del 
milagro (¿qué otra palabra usar para decir lo que se dice sin poder decir?) 
de la presencia infinitamente incomprensible del hay: yo-mundo-dios. Pero 
cuando preguntamos por el quién del yo, del mundo o del dios, caemos en 
el enigma, en el “círculo” o el “abismo” de la “razón”. No hay, no puede 
haber, respuesta. Podemos decir que hay pensamiento, pero no qué es el 
pensamiento, porque el pensamiento no-es. Podemos decir que hay ser, yo, 
dios, pero no podemos saber qué es eso fuera de eso. Podemos decir que el 
Ser es Presencia, pero entonces el interrogante se repite y no podemos decir 
qué es Presencia ni para quién es. Podemos decir que el decir dice, o que el 
yo dice, pero no podemos saber qué es el decir-que-dice. La ontologización o 
sustantivización del yo, del mundo o de dios, es lo esencial de la metafísica. 
Todo fundamento, ya sea el yo, el mundo o dios, es metafísico. Se llama 
metafísica a la clausura de lo infinitamente abierto en una totalidad ideal, 
ya sea que se la llame “yo”, “mundo”, “dios” (cualquier dios), “sustancia”, 
“razón”, “voluntad”, “espíritu” (la onto-teo-logía heideggeriana). 

Fundamento significa algo (Ser, Dios, Razón, Voluntad) que da sentido 
(ya sea al “yo” o al “mundo”). Si se niega la existencia de un fundamento 
¿qué queda? : lo abierto trascendental (“trascendental” significa sin funda-
mento, pues si tuviera fundamento éste sería lo trascendental), o el hay 
trascendental. No se puede ir más allá del hay (del exceso del más del hay); 
se puede decir “más allá del ser” o más allá de Dios, pero no más allá del hay, 
porque el hay subsume todos los atributos, (es) la posibilidad de infinitos 
atributos, (es) lo infinitamente abierto y no hay más allá de lo infinitamente 
abierto porque lo abierto es el esencial más de lo abierto, lo in-finitable como 
tal; o: el más allá de lo infinitamente abierto (es) lo infinitamente abierto; 
y eso infinitamente abierto carece absolutamente de determinación, o tiene 
múltiples determinaciones; determinaciones que no pueden ser, ninguna, 
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absoluta, pues en tal caso la determinación suplantaría lo abierto; son 
determinaciones-determinadas que de ninguna manera pueden cerrar el 
hay en un concepto, idea, pensamiento o cosa. Este “hay” (que podemos de-
nominar Ser o Dios...), (es) absolutamente incomprensible e indecible pues 
comprenderlo significaría que alguien extraño lo comprende, y no hay nada 
extraño al hay que metafóricamente llamé la celda.

El más del hay siempre es hay. El hay no puede ser presupuesto porque 
es la evidencia misma; sin el hay sólo quedaría la imposible, por contradic-
toria, nada absoluta… 

Yo-soy (ego-sum); pero ¿qué es ese yo que es?, o ¿qué es el ser que el yo 
es? Descartes dice: infinito. Al infinito es a lo que llama “yo”; luego el “yo” en 
cuanto infinito es indemostrable e indecible. ¿Cómo nombrar o demostrar el 
infinito si carece de término de comparación?

Lo que llamamos “yo”, “mundo”, “ser”, “dios”, son diferentes nombres de 
lo mismo. No se trata de un “yo” que estaría en el cuerpo como un conductor 
en un vehículo. No hay diferencia; o lo que llamamos diferencia es el modo 
de la manifestación. La unidad, por otra parte, es el modo supremo de la 
presencia. A medida que la diferencia es superada la unidad se vuelve la 
sola manifestación como “unidad” tachada. Este es un movimiento cons-
tante; lo mismo que el yo, el mundo y dios son movimientos de lo mismo, 
instancias evanescentes de la Vida considerada como Espíritu. Las catego-
rías, los nombres, son puras formas, señales o stasis de lo mismo que no es.

Hay la voluntad de soportar y sostener el advenir constante de lo abierto 
en que se da presencia, de lo no concluido o cerrado, de la posibilidad de 
lo imposible, en cuanto no realizado aún o inconcluso, en cuanto espera; 
“imposible” porque todo lo inédito que llegue, lo otro en su mostrarse, por 
supremo que sea, o, incluso, que no-sea pero haya llegado, jamás colmará la 
espera, o siempre se prolongará en otra espera postergando para siempre 
lo imposible que se retira como imposible, ya que todo lo posible, por más 
grande que sea, se lo piense o imagine, no es sino la apertura a lo imposible, 
el salir de sí hacia una emotividad que en su ascenso es desprendimiento 
del yo. El yo (es) el núcleo constante del hombre, sus eclipses son momentos 
de su presencia, emerge del sueño y del éxtasis. Freud dice: “allí donde el 
ello era el yo debe advenir”; ese es el movimiento, la inestabilidad esencial 
del yo-insustancial. Pero su “advenir” es complejo: es advenir de conciencia 
y de autoconciencia; (es) un movimiento de intensidades inestables; nunca 
es un “yo” unívoco, ni constante, ni fijo, ni homogéneo. El llamado “instinto 
de muerte” debe entenderse como impulso-deseo-de-salir-de-sí, movimiento 
de entrega a lo “oceánico”, al anegamiento de la inexistencia que corroe y 
tienta a la existencia a dejar-de-ser. No obstante el “yo” es lo absoluto, y así 
no puede morir. El morir no está dentro de las posibilidades del yo: hay o no 
hay, pero no muere. La muerte se piensa como sobrevivencia de lo muerto, 
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de un muerto que permanece vivo-muerto: un acto imaginario. El no-hay 
no puede ser muerte porque carece de ser-presencia muerta. Siempre es el 
“es”; su no-ser ya es de los otros: la muerte es de los otros; los otros mueren, 
no “yo”; yo seré muerto para los otros no para el “yo”. Siempre los otros 
sostienen nuestra imposible muerte. La muerte nos desaloja desde siem-
pre y para siempre de nuestra muerte. No hay en sentido estricto nuestra 
muerte, ni nuestra “propia muerte” (cuando Rilke se refiere a vivir la propia 
muerte se está refiriendo a la asunción de la posibilidad-imposible de mo-
rir). Siempre la muerte pertenece a la visibilidad de los otros, y, por eso, es 
inexistente para el sí del inasible yo por propia inexistencia.

El “yo” es forma de la manifestación. El yo (es) el núcleo constante del 
hombre. Su advenir es el movimiento, la inestabilidad de lo insustancial. 
Pero su advenir es complejo: es advenir de conciencia y de autoconciencia; 
es un movimiento de intensidades; nunca es un yo unívoco, ni constante, ni 
fijo, ni homogéneo… porque no es algo, cosa o sustancia. El llamado “instin-
to de muerte” debe entenderse como impulso-deseo de salir de sí, movimien-
to de entrega al anegamiento de la inexistencia que corroe la existencia y 
la tienta a dejar-de-ser, a asumirse-vivirse como no-ser actual en acto. No 
obstante el “yo”= absoluto: no puede morir. El morir no está dentro de las 
posibilidades del yo: hay o no hay, pero no muere. La muerte se piensa como 
sobrevivencia de lo muerto, de un muerto que permanece muerto-vivo: un 
acto imaginario. El no-hay no puede ser muerte porque carece de ser-pre-
sencia muerta. Siempre es el es; su no-ser ya es de los otros; la muerte es de 
los otros, los otros mueren, no “yo”. Yo seré muerto para los otros no para 
el “yo”. Siempre los otros sostienen nuestra imposible muerte. La muerte 
nos desaloja desde siempre y para siempre de nuestra imposible muerte. 
En sentido estricto no hay nuestra muerte. Porque siempre pertenece a la 
visibilidad de los otros la muerte es inexistente para el sí del yo.

Queremos ser espíritu-absoluto o yo-trascendental fuera del yo-empí-
rico, y así en el abandono absorber-implicar todo en una dialéctica de lo 
inmanente-absoluto y lo trascendente-absoluto: ser cada vez menos para 
romper el cerco del yo-empírico y dejarnos ser por el yo-trascendental. Este 
exceso del yo es lo que se ha llamado “Dios”, y, a la inversa, si al llamado 
Dios se lo priva de la hipóstasis del yo sólo queda la presencia del hay, la 
abertura infinita que es sin-ser el hay.

Es imposible desprenderse del yo que (es y no es) lo abierto de eso que 
somos sin ser o somos otros-que-ser, pero es posible un yo como espacio 
vacío de manifestación, espacio vacío que se sabe asunción o receptáculo de 
la manifestación y que es la misma manifestación creando su propio lugar 
como manifestación (se trata de la conciencia hiperbólica en desfallecimien-
to de absoluto allí donde reina la nada, la pura ausencia, el recogimiento 
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desprendido en su resplandor incomprensible que es el “yo” autocaptándose 
sin ser… ¿lo que podríamos llamar estado: Dios y Ser y Yo como estados?). 





Esta es la entrevista realizada a Oscar del Barco por Gregorio Kaminsky 
con motivo de las Jornadas nacionales Nietzsche 1994 y que mencionamos en 
el Editorial.

Fue publicada en El Cronista Cultural, Buenos Aires, viernes 14 de octubre 
de 1994, p. 7.
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Giorgio Agamben, Autoritratto nello studio, Milano, Nottetempo, 
2017, 176 pp.

Autoritratto nello studio es un libro imposible, inescribible, ilustrado 
casi como si fuera para niñxs. Un autorretrato de un pintor tiene una ne-
blina que es imposible de escribir. Y sin embargo, Autoritratto guarda una 
extraña intimidad con la pintura, no por extensamente ilustrado, sino por 
el temblor indecible que genera en el lector. Sería más “preciso” escribir 
que es un libro doblemente imposible: no sólo porque un autorretrato de 
un pintor es inescribible, sino sobre todo porque el estudio es la imagen de 
una potencia inapropiable. Describir una potencia parece imposible, señala 
Agamben, ella parece inevitablemente determinarla a partir de actos que 
la separan y cierran. Y sin embargo, estamos ante un autorretrato en el 
estudio. Estudio que si bien sucedió entre distintos tiempos y lugares (Pa-
rís, Venecia, Roma por lo menos) resta frágilmente el mismo. La imagen 
de tal potencia lleva a Agamben a escribir sobre cómo leer, sus libros más 
amados –lo enseñan el alfabeto a lxs infantes o La persona y lo sagrado de 
Weil–, las fotografías, cartas –la de Heidegger por ejemplo, pero también 
los manuscritos que recuperó del único autor que decidió continuar Wal-
ter Benjamin– que guarda en ellos, el contacto sin contacto entre poesía 
y filosofía, esto es, una recapitulación mesiánica donde pasado y presente 
se superponen y repiten. Imagen dialéctica entre presente y pasado que 
no totaliza, sino que mediante la analogía establece singularidades que se 
evocan entre sí. Es así que los problemas de la metafísica agambenianos 
aparecen entrelazados con “su” vida, impersonal y anónima.

Autoritratto puede ser leído como un testimonio de los restos de la amis-
tad –con Italo Calvino, Elsa Morante, Guy Debord, Jean-Luc Nancy, al que 
siguió muy de cerca en los 80 y se fue distanciando en los 90, entre otros, 
pero incluso aquellos que podrían llegar a ser considerados sus maestros, 
como Giovanni, Martin Heidegger o José Bergamín rechazan tal lugar– en 
boca de un extranjero que espera con impaciencia frenada la muerte que 
siente cercana. Había dicho al principio que era un libro doblemente impo-
sible: imposibilidad de escribir la muerte que es inalcanzable, y al mismo 
tiempo, traza de la muerte que sucede incesantemente. Testimonio que ya 
no tiene fe en la Humanidad, sino más bien en la hierba, por, en y como ella 
se declara haber vivido. Por ello, narra vidas que exceden la delimitación bi-
naria y especista entre animal y humano, dando cuenta de que Benjamin es 
el ángel que lo cuida o que Caproni es como un animal que una mutación lo 
llevó más allá de los límites de su propia especie, sin inscribirse por ello en 
otra phylon. Las últimas palabras rozan el testamento, pero sobre todo son 
testimonio de una poderosa fe en el uso y lo común: “La hierba, la hierba 
es Dios. En la hierba –en Dios– están todos aquellos que he amado. Por la 
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hierba y en la hierba y como la hierba he vivido y viviré” (p. 167). Es así que 
Agamben ama nietzscheanamente por encima de él, de sus límites huma-
nos, demasiados humanos, y es Pulcinella el personaje filosófico ni animal 
ni humano que, siendo análogo a Zaratustra, hace la vez de primer tomo 
de su autobiografía. Aún así, es sumamente problemático cuando recuerda 
que Bergamín decía que la verónica era el momento justo en tauromaquia, 
sin siquiera atinar una crítica a semejante aberración contra los toros (p. 
60).

Testimonio de un mundo que excede al delimitado por Heidegger, que 
es una experiencia de un umbral –es posible llamarlo resurrección– entre 
vivientes y muertos, pasado y presente en constante contacto y restancia. 
Un mundo que si bien es inapropiable, común e inasignable a ningún 
ente privilegiado, es a través de la sociedad del espectáculo y la máquina 
antropológica delimitado de modo tal que todo por lo que valdría la pena 
vivir puede encontrar lugar nada más en un museo o en un manicomio. 
Agamben declara así no haber tenido el coraje de Walser o Hölderlin de 
cruzar el umbral entre la razón y la locura. Testimonio que es sobre todo 
una intervención política contra la judicialización y separación totalitaria 
de la vida en mercancías en el capitalismo como religión en curso. Autori-
tratto narra una vida impersonal que habita la experiencia de la comunidad 
de vivientes con intensidad, y es de ese modo, un esfuerzo radical por la 
desactivación de la máquina antropológica, que históricamente separó a la 
vida vegetativa de aquella sensitiva e intelectual. Quizás por ello la única 
fotografía que Agamben se niega explícitamente a explicar es aquella que 
se encuentra en un estudio veneciano, donde se ve a una muchacha que 
orina. De ella se limita a decir que, como Benjamin sabía, los elementos 
del estado final están diseminados en el presente en formas ridículas. Si 
la operación biopolítica-metafísica separó y coloco como lo más bajo a la 
vida vegetativa y a lo más alto al pensamiento, Agamben procede con una 
inversión mesiánica y un gesto infantil: “Orinar es del todo homogéneo a 
pensar” (p. 143).

Juan Cruz Aponiuk

Ana Paula Penchaszadeh, Política y hospitalidad. Disquisiciones 
urgentes sobre la figura del extranjero, Buenos Aires, Eudeba, 
2014, 284 pp.

Este libro recorre el pensamiento de Jacques Derrida acerca de la hos-
pitalidad desde una reflexión sobre la problemática del extranjero, conside-
rado no solamente desde la exclusión, sino desde el desborde del andamiaje 
teórico que ha pensado a este último desde la identidad y la simetría. El 
extranjero es un extraño que “se mantiene en una relación de libertad y 
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sospecha constantes” (p. 26). De este modo, el libro aborda cinco cuestiones 
que anidan la hospitalidad desde una mirada deconstructiva: el don, la so-
beranía, la lengua, el vínculo nacimiento/muerte y la democracia.

El don ya no es entendido desde el punto de vista del intercambio: este 
último propone un vínculo estrecho entre identidad, reciprocidad y recono-
cimiento. Frente a ello, el don no pertenece a la esfera del cálculo económico 
del sujeto, sino al acontecimiento y, por tanto, a lo que Derrida señala como 
lo imposible. “Es un recibir como transgresión: el otro que irrumpe no es 
jamás el sujeto esperado, es singularidad incalculable y acontecimiento que 
viene a romper con el oikos y el nomos” (p. 53). El extranjero como trans-
gresor de la ley borra las fronteras tranquilizadoras del hogar propio y de la 
comunidad. El don es el desbordamiento del círculo que trae lo otro en un 
movimiento desapropiante y, en este sentido, es el phármakon del darse del 
otro: el regalo inanticipable y el veneno de la contaminación. 

“¿Qué extraño vínculo se teje entre lengua/colonialismo/heteronomía, 
por un lado, y lengua/soberanía/independencia/autonomía, por el otro?” (p. 
66). A la luz de esta pregunta, Penschaszadeh analiza la temática de la len-
gua nacional a partir de los debates presentes en la Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina durante los años 1894 y 1896. Desde la óptica de la 
hospitalidad, el inmigrante se encuentra desde su inicio envuelto en la aco-
gida asimilatoria que hace del nuevo territorio un hogar, bajo el precio de 
ciertas condiciones: observar la ley, abrazar la lengua y asumir esa nueva 
identidad que lo hospeda bajo el signo nacional. Sin embargo, con la llegada 
del extranjero, los umbrales comienzan a desestebilizarse: aún cuando se 
refuercen las fronteras y los procesos de construcción identitaria, ese otro 
que viene contamina el hogar. Y es allí donde la hospitalidad acontece.

El capítulo II, consagrado a la temática de la soberanía y la hospitali-
dad, es el núcleo teórico de este libro, dado que “la soberanía constituye el 
principal límite a la hospitalidad” (p. 79), en la medida en que toda comu-
nidad política se conforma de manera sacrificial, esto es, en la exclusión 
del otro. El recorrido realizado por autores centrales de la teoría política 
moderna y contemporánea, tales como Hobbes, Rousseau y Schmitt, entre 
otros, permiten a la autora delinear una genealogía de la idea de Estado 
soberano desde una lógica de la oposición, que hace del extranjero “uno de 
los arcanos centrales de la soberanía”. Asimismo, desde la teoría social, 
autores como Simmel permiten vislumbrar desde esta matriz sacrificial el 
vínculo productivo entre conservación y sacrificio y, con ello, considerar “la 
figura del extranjero, como límite [que] invita a pensar las condiciones no-
incluyentes de toda inclusión, de toda sociedad” (p. 93).

En el intento de repolitización de la noción de hospitalidad a la luz de es-
tas problemáticas y, en este sentido, en vistas intentar responder a la pre-
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gunta por un derecho de hospitalidad, Penchaszadeh sostiene de manera 
acertada la importancia de examinar el legado kantiano, esto es, la idea de 
la hospitalidad como derecho humano universal. La autora señala que las 
nociones de justicia como la de hospitalidad derrideanas encuentran una 
continuidad con el concepto de dignidad de Kant: “La singularidad humana 
pensada desde la incalculabilidad propia de un ser que es fin en sí mismo es 
una idea que Derrida toma de Kant” (p. 97). La hospitalidad kantiana, no 
obstante, sería una hospitalidad de la invitación, un derecho condicionado, 
pensada bajo el esquema del cosmopolitismo de los estados nación y de un 
derecho a recibir, antes que un derecho a ser recibido. Cabe destacar en este 
punto que si bien es cierto que Penchaszadeh analiza la temática del otro 
exclusivamente bajo el prisma de la problemática del extranjero, del lugar 
del extranjero en la economía de la identidad/diferencia, suena extraña la 
filiación establecida a la luz del rechazo derrideano frente al humanismo. 
La temática kantiana de la dignidad todavía responde al otro humano y a 
cierta concepción del derecho natural, dejando fuera de toda consideración 
del otro como radicalmente otro. Más aún ¿cuál es la humanidad en juego 
en esta caracterización? En este sentido, pareciera que la filiación de este 
pensamiento de la dignidad humana estaría quizás más cerca de Levinas, 
de su pensamiento de la heteronomía, que de la radicalidad derrideana 
del otro. La siguiente cita parece iluminar esta sospecha: “Para Derrida 
se trata de pensar de otra manera el ‘yo puedo’ a través de la figura del 
acontecimiento, como aquello que no puede ser anticipado ni calculado: 
como apertura a la singularidad del Otro en tanto una estructura inelucta-
blemente hospitalaria del hombre, ética antes que ontológica” (p. 107). Por 
otra parte, las nociones de hospitalidad, justicia y democracia por venir, 
entre otras, que han sido interpretadas por diversos autores bajo la estela 
de la conceptualización kantiana de la idea regulativa, han brindando, de 
este modo, una lectura idealista del autor de la deconstrucción. Respecto 
de esta asociación, Derrida rechaza esta lectura en textos como Canallas o 
“Marx es hijos” a la luz de una lectura del “aquí y ahora” del acontecimiento 
de la deconstrucción, de la carne del espectro y su inyunción que, lejos de 
ser el final de una teleología infinita del espíritu o la utopía de una justi-
cia nunca por llegar, dislocan en presente y sus condiciones de posibilidad. 
Penchaszadeh, no obstante, aborda esta problemática y se pregunta si “cabe 
plantearse si un énfasis en la hospitalidad como derecho humano universal 
no entraña en sí mismo, en su aplicación, un gran peligro, al emancipe a los 
hombres de las determinaciones espaciotemporales que hacen de la vida-
con-otros algo efectivo y concreto” (p. 96). Evidentemente, el formalismo 
del concepto universalista de humanidad sólo puede ir en detrimento de la 
diferencia en la autoposición de una ipseidad que sólo arroja una lógica de 
los primeros, esto es, de la soberanía. Desde la pregunta abierta por el lega-
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do kantiano, la autora plantea hacia el final del capítulo y en consonancia 
con la temática del don la posibilidad de pensar a la hospitalidad absoluta 
derrideana como un “cosmopolitismo sin condiciones”. Si bien no hay una 
respuesta puramente afirmativa a tal filiación, no obstante, aparece aquí 
una lectura del otro espectral que permitiría desandar el blindaje del autós 
propio de la soberanía, en la contaminación constante de aquello otro que 
“constituye y acecha a la identidad desde adentro, de forma intermedia” y, 
por tanto, siempre cuestionada por la incondicionalidad, es decir, siempre 
ya en deconstrucción. 

El capítulo consagrado a la problemática de la soberanía culmina con 
un excurso que analiza la historia nacional a la luz de una divisoria en la 
figura del extranjero sumamente interesante: si el extranjero representa, 
en primer término, aquel que migra a un país al que no pertenece ni por 
nacimiento ni por otro tipo de lazos, como el de la sangre, habría otro tipo 
de extranjeros, a saber, aquellos que ya se encuentran en un territorio pero 
que son considerados como ajenos al proyecto nacional y político que ese 
estado persigue. En este sentido, la ley Avellaneda parece haber sido la 
apertura más grande hacia el primer tipo de extranjeros, los extranjeros 
externos, que Argentina tuviera durante en el siglo pasado. En paralelo a 
ello, y como consecuencia de una mirada discriminatoria de la constitución 
del ser nacional, la “Campaña del Desierto” constituyó la delimitación de 
un extranjero-enemigo interno hoy llamamos los “pueblos originarios”. Sin 
nombrarlo, ese enemigo fue aniquilado y el desierto fue, antes que nada 
“producción de desierto”.

Entre la vida y la muerte, la tematización de la hospitalidad aparece en 
el análisis de Penchaszadeh junto a la cercanía de las reflexiones de Han-
nah Arendt, dado que “tanto para Derrida como para Arendt la estructura 
del mundo en el cual irrumpimos como extranjeros al nacer, vivir y morir es 
hospitalaria” (p. 127). En el caso de Arendt, es la vida la que abre lo público 
y la pluralidad. En el caso de Derrida, es la muerte y lo secreto aquello que 
va más allá del logos, de la comprensión y de todo pacto, porque es desde la 
finitud que el pensador franco-argelino cuestiona la lógica de la autonomía 
y del dominio.

En el recorrido histórico del philós como ese deber de hospitalidad ha-
cia el xenós (el huésped extranjero) y el rechazo al héteros (el bárbaro, lo 
radicalmente otro) atraviesa la última parte del libro de Penchaszadeh. La 
idea de amor o amistad que Derrida desarrolla en Políticas de la amistad 
desde la influencia nietzscheana del amor al lejano abre las puertas hacia 
una amistad desproporcionada, del reconocimiento sin conocimiento, allí 
donde el otro ingresa (irrumpe) revelando la propia casa (y la polis) como 
no propia. En la ruptura de la reciprocidad – como señalábamos previa-
mente, a propósito del don – y de toda igualdad o intento de igualación, 
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más precisamente, en el terreno de lo incalculable surge la problemática 
del ser-con-otrxs. La democracia por venir como promesa de emancipación 
que no se confina jamás a una cristalización particular es la que colisiona 
cada vez las formas históricamente consolidadas, produciendo el contacto 
no dialéctico entre lo incondicional y lo condicional. Este extraño contacto 
es el que permite “repensar las fronteras de la democracia” (p. 195), en el 
rechazo de todo intento de totalización o totalitarismo y con ello, un mundo 
más justo.

El libro cierra con un análisis de la figura del refugiado, en un abordaje 
que comprende los aspectos jurídicos e institucionales y que pretende poner 
en cuestión “el fenómeno de la detención de extranjeros en nombre de la 
hospitalidad y la democracia como principios incondicionales” (p. 223). En 
este sentido, la propuesta de Penchaszadeh avanza hacia una crítica de la 
axiomática del derecho internacional y de su lógica sacrificial.
  

Gabriela Balcarce

Charles Ramond, Dictionnaire Derrida, Paris, Ellipses, 2016, 256 pp. 

Ramond había publicado Le Vocabulaire de Derrida, también en Ellip-
ses, en 2001, en un volumen pequeño de 71 páginas, y éste había sido re-
cogido en el libro de 4 volúmenes compilado por Jean-Pierre Zarader, Le 
Vocabulaire des Philosophes, Paris, Ellipses, más exactamente en el vol. 4 
La Philosophie Contemporaine, XXe siècle, pp. 1049-1101. 

Este diccionario abarca muchos más términos que el vocabulario, que 
fue de mucha utilidad cuando apareció, porque brindaba un acceso a ciertas 
nociones derridianas tanto para el que recién se asomaba a la obra, como 
para el especialista. En su “Introducción” Ramond recuerda la imagen que 
brinda Derrida de su infancia en Argelia, del papel con miel para atrapar 
moscas, para indicar que él se siente frente a los conceptos de la metafísica 
como esas moscas, atraído pero atrapado, paralizado, convertido en rehén. 
Y considera que el trabajo de la deconstrucción es una práctica (opuesta a 
la crítica teórica) que pone en evidencia la fragilidad de los conceptos sobre 
los que se construye la sólida metafísica occidental. Y Ramond reconoce dos 
formas de conceptos con los que trabaja la deconstrucción: los indecidibles 
y los términos compuestos. Por ello este diccionario registra toda esa canti-
dad de términos que Derrida crea o analiza, y tiene un sistema de reenvío 
a otros términos. Algunas entradas son muy amplias y permiten ubicar el 
concepto en las distintas obras con sus diversas acepciones y sentidos. Por 
ejemplo el término “animal” (pp. 17-26) tiene una serie de sub-entradas, 
como “ser-seguir”, “mirar”, “la reacción y la respuesta”, entre otros, que 
remiten a los modos en que la cuestión animal es trabajada en diferentes 
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obras con una breve explicación de los temas que allí se tratan. Algo similar 
desde el punto de vista de la extensión y amplitud ocurre con las entradas 
“événement”, (acontecimiento, pp. 78-96) y “oral/moral” (pp. 160-169), lo 
que las convierte en buenas introducciones a esos temas.

Varios de los sintagmas que aparecen en el diccionario apuntan también 
a hacer visibles esos “juegos de palabras” (a los que Derrida llamó “fuegos 
de palabras”, para indicar la consumición hasta las cenizas) que a veces 
se le pueden escapar al lector. Doy un ejemplo: “à poil”, que Ramond pre-
senta como expresión indecidible, y que Derrida utiliza para referirse (en 
L´animal que donc je suis) al gato (“Le chat est un “animal à poil”) indica 
tanto que el animal está “vestido” de su piel (sus pelos), como, al mismo 
tiempo, que está “desnudo” (“poil” se traduce habitualmente por “pelo”, y “à 
poil”, en referencia al humano, por “desnudo” ).

Para el lector que recién se inicia en la obra derridiana, también resul-
tan de mucha utilidad la cantidad de términos compuestos que registra 
Ramond: “falo-paterno-filio-fraterno-ipsocéntrico (o ipsocrático)”, que carac-
teriza la soberanía democrática en Canallas (Voyous); “onto-espeleología”, 
probable alusión a la alegoría de la caverna en Platón; “metateleretórica”, 
que aparece en Points de suspension para indicar una suerte de virus de 
las computadoras; “zoo-auto-bio-biblio-grafía”, que señala de qué manera 
siempre que Derrida ha escrito del viviente animal al mismo tiempo ha 
escrito de sí mismo, y de los modos en que ha leído la problemática animal.

Este diccionario se suma, entonces, a los varios diccionarios derridianos 
que ya existen, con la particularidad de la profusión de los términos com-
puestos (lo que no es tan habitual en los otros diccionarios), la presencia de 
sintagmas, y la importancia concedida a los indecidibles. Una excelente e 
ineludible herramienta de trabajo para el lector y el investigador de la obra 
derridiana.

N. B.: no realizo en esta reseña, como sería esperable, un comentario 
sobre los otros diccionarios sobre Derrida que existen, remito para ello a 
una reseña publicada en otro número de Instantes y azares, 15-16, 2015, pp. 
216-219, http://www.instantesyazares.com.ar/article/resenas-2/

Mónica B. Cragnolini

Franco Rella, Scrivere. Autoritratto con figure, Milano, Jaca Book, 
2018, 112 pp.

¿Qué significa la escritura para un filósofo como Franco Rella, que ha 
filosofado atravesando los caminos de la literatura? ¿Se escribe a sí mis-
mo también un filósofo cuando escribe, como planteaba de alguna manera 
Valéry con respecto a todo autor? ¿Y cómo se relaciona su escritura con 
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la imagen? En este libro, en esta escritura de Rella, dos imágenes de Be-
nedetto Antelami, ambas del Baptisterio de Parma, Invierno y Enero, se 
entrecruzan todo el tiempo con sus palabras. Invierno es una estatua de 
un anciano con una suerte de largo papiro: parece dispuesto a desenrollar-
lo, pero aún no termina de hacerlo, y lo sostiene contra su cuerpo con dos 
dedos, indeciso. Sus ojos no miran lo que está escrito en el rollo, sino hacia 
otra parte. Los ojos están abiertos de par en par, como si en un segundo de 
terror se hubiera dado cuenta que su vida está por terminar, y que en ella 
sólo ha visto palabras. “Mi siento un poco así”, dice Rella, “mi vida está 
llena de palabras que han tomado el lugar de las cosas. Mi cuerpo está 
hecho de palabras. El aire que respiro es de palabras” (p. 15). Un Franco 
Rella que se encuentra con los cientos de cuadernos escritos por él a lo largo 
de su vida: comentarios de libros, ideas, y se pregunta por qué su escritura 
es intransitiva, incapaz de inventar historias. ¿Sobrevivir en la intransiti-
vidad es sobrevivir en la inutilidad? Si Scherezade salvó su vida contando 
historias, Rella afirma que, como Kierkegaard, se mantiene vivo al escribir, 
pero sin contar historias. En este libro que no tiene una sola cita, Rella 
indica que las citas siempre han acompañado su escritura, como hermanas 
o cómplices. Y se pregunta qué sería de sus textos sin esas citas.

Varias cuestiones atraviesan este escrito autobiográfico sobre la pasión 
de la escritura en un pensador: el cierre de las historias, la muerte, el se-
creto. 

El 22 de junio de 1555 Miguel Ángel escribe a Vasari que no nace en él 
ningún pensamiento que no lleve la muerte esculpida en su interior. Como 
decía Proust, el escritor vive en la anticipación de su muerte. ¿Será escribir 
una ceremonia fúnebre? El viejo de Antelami, hacia el fin de su vida, siente 
que la muerte anticipada sobre el rollo de la escritura ha llegado, y tal vez 
trata de huir de la escritura. A pesar de que no escribe historias, Rella 
trata de imaginar la historia del anciano: tal vez esté escribiendo un libro 
llamado Testamento del movimiento perpetuo. De Heráclito a Nietzsche. 
Esta posible historia que se interrumpe se mezcla con otra historia, la de 
un joven que cumple treinta años el día de la muerte de un viejo escritor y 
retorna a su ciudad, Milán, y Rella señala tramos de esta historia para pre-
guntarse luego por el “yo”, porque cuando el joven responde a la pregunta 
por su nombre con un “Yo me llamo Mauricio” sale de la historia con una 
identidad reforzada, así la cierra, la sella: non sequitur. Pero las historias 
no se cierran, piensa Rella: no cierran ni El castillo, ni Moby Dick, ni la 
Odisea, ni Los demonios.

El tema del secreto, y de cómo la escritura atraviesa el secreto man-
teniéndolo, lo desarrolla desde Kierkegaard, y sus múltiples seudónimos: 
Víctor Eremita, Frater Taciturnus, Johannes de Silentio. Para Rella, Kier-
kegaard es un obsesionado del pensamiento, que permanece en el ámbito 
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de la paradoja. También Cioran le permite pensar la cuestión por la cual al 
escribir nos hacemos espejos de nosotros mismos, solo para poder decir que 
no somos nosotros esos que escriben. Tanto Kierkegaard como Cioran es-
tán privados de historias, y hacen patente que “Escribir es moverse en una 
tierra de exilio cuando también los fantasmas que uno ha portado consigo 
parecen hablar una lengua extranjera. En tierra de exilio también el yo es 
extranjero a sí mismo” (p. 34). Este exilio es el ejercicio de la escritura de 
Kafka, quien escribe en una de sus cartas a Milena que él es el hombre solo 
en el bosque: es su personaje K., que se mueve en el vacío, extranjero a todo 
y a sí mismo. 

También expresa Rella una de las dudas que obsesionan a todo escritor: 
la idea de que, a pesar de haber recorrido caminos nuevos, de haber des-
cubierto nuevos paisajes, la repetición del gesto de escribir tal vez no sea 
más que un acto autista, sin remedio pero irrenunciable. ¿Por qué insistir 
en escribir entonces? Y ¿de qué escriben los filósofos? Hoy en día, dice Rella, 
los filósofos escriben sobre San Pablo (como Cacciari y Agamben), sobre el 
mundo mezclando Marx y Lacan (Badiou y Zizek), se recicla también el 
tema del posthumano. En este punto, Rella duda del modo en que se piensa 
la problemática animal hoy en día, y señala que no siente la diferencia 
con el “devenir animal” del Deleuze de los años 70, o de algunos temas del 
Bataille de los años 40 y 50. 

Rella recoge también fragmentos inéditos de escrituras de otra época de 
su vida, que aparecen de pronto en su computadora, fragmentos de la histo-
ria de C. sobre el amor, sobre el modo en que se descristaliza y descompone. 
C. ha perdido a la mujer amada, y con ello la vida, y el viejo de Antelami 
se da cuenta que ha perdido una vida. Y está también la otra escultura de 
Antelami, Enero. Nuevamente aquí un anciano, pero sentado, totalmente 
vestido (no como Invierno, que está casi desnudo), anciano que detrás de su 
cabeza tiene otra, que mira en la dirección opuesta. Enero mira con tran-
quilidad hacia adelante, hacia el año que se inicia con él.

Algo del orden del leer-escribir se patentiza en los libros de Rella, se nota 
al lector apasionado que sigue leyendo cuando escribe. Y que se pregunta 
qué escribe, quién escribe, y afirma como Octavio Paz “también yo soy escri-
tura”. El cuerpo de Rella es el subjectil de este texto: girando en torno al fin 
de la vida, las historias, la muerte, el secreto, Rella entrega su cuerpo a la 
escritura y lo despliega en ella. Blanchot es un fantasma asediante de esta 
escritura, que vuelve una y otra vez a sus páginas: con el tema de lo neutro, 
con la cuestión de la ausencia de sentido, de la renuncia.

Kafka, Beckett, Jean Genet, Bataille, Blanchot, Flaubert, Proust, Sem-
prún, Thomas Mann, Dante, Virgilio, René Girard, Stendhal, Nabokov, 
Gracq, Kertész, Rousseau, Sebald, Walserr, Leopardi, Valéry, Benjamin, 
Philip Roth, Don DeLillo, Musil, Rilke, Pasternak, Melville, Nietzsche, y 
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otros son los fantasmas que acompañan a Rella a lo largo de este libro apa-
sionante, que patentiza las dudas del que escribe y el valor de su escritura, 
sobre todo, de la escritura filosófica (la que caracteriza como “intransitiva”). 
A ellos, a esos fantasmas, no sin temblor, los llama amigos.

Mónica B. Cragnolini

Gustavo Caledón Bórquez, Sonido y acontecimiento, Santiago de 
Chile, Metales pesados, 2018, 204 pp.

Resulta imposible dirigir el pensamiento hacia el problema de lo sonoro 
sin invitar a la reflexión de la figura de John Cage. Sonido y acontecimiento, 
de Gustavo Caledón Bórquez, cumple con este mandato, aclarando desde el 
principio que el escrito no pretende interpretar la obra de Cage, sino más 
bien reflexionar, a través de él, en torno a la problemática del sonido. Si 
bien esta temática ha sido inmensamente transitada por el pensamiento 
estético, en este caso el vínculo entre las categorías que explicita el títu-
lo del texto estarán dirigidas directamente al desafío de construir nuevos 
modos de escucha. Es decir, desentrañar el modo en que el oído encara 
un nuevo tipo de configuración sonora que es esencialmente disruptiva con 
respecto no sólo con la tradición, sino que se rebela a ser contenida en toda 
estructura morfológica. Si la música de principios del siglo XX encontró 
nuevos modos y sistemas para conformar una escucha que escape a la ar-
monía tonal, a partir de la segunda mitad, el nuevo foco de resignificación 
al que apunte la composición sonora será la inmaculada estructura que 
permite que un motivo se desarrolle en el tiempo, lo que en teoría musical 
se denomina forma. 

En la segunda mitad del siglo XX presenciamos el surgimiento de un 
inédito universo sonoro que obliga a reflexionar sobre el pensamiento clási-
co acerca del sonido. Cage es el candidato ideal para esta renovación dado 
que, según afirma nuestro autor, “una gran partitura es el enigma de una 
escucha que no está registrada en la obra misma” (p. 14). Sin embargo, cabe 
preguntarse, ante el numeroso catálogo de autores que han desafiado los 
límites de lo sonoro, ¿por qué Cage? La respuesta nos introduce, como pue-
de sospecharse tratándose de este último, en terreno filosófico. A través de 
su obra, el autor puede satisfacer de manera cabal una condición básica de 
su investigación: reflexionar en torno a lo sonoro por fuera del horizonte de 
la significación. Pensar incluso la posibilidad de un sonido sin sujeto, y por 
consiguiente, un sonido que no sea objeto. De Cage en adelante, el sonido 
acontece, simplemente ocurre, y se ubica más allá (más acá) de todo algo.

El texto se estructura en tres capítulos, en el primero de ellos, titulado 
“John Cage”, Caledón Bórquez ahonda en esta propuesta de liberar al soni-
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do de su dependencia del sujeto. Más específicamente, de lo que se trata es 
de liberar a los sonidos de la jaula hermenéutica y abrir una legítima escu-
cha. Esto, de algún modo, supera la propuesta de Eco de apertura de la obra 
abierta, dado que el mismo concepto de “obra” será un obstáculo para una 
verdadera desubjetivación. El concepto de obra abierta no alcanza a cubrir 
la apertura propuesta por Cage. El camino para romper los lazos con toda 
noción de obra será degradar figuras tales como la del compositor o anular 
toda incidencia de un método para la composición. Allí reside su apuesta 
por el azar, para romper con toda concepción de un sonido que remita a 
un nombre propio. No hay un sonido característico de John Cage, como sí 
lo hay de la mayoría de los compositores. Este es el modo que encuentra 
para acercarse a algo así como un dejar ser los sonidos. Su intervención 
es simplemente la de dar acceso al acontecimiento. Incomunicabilidad, 
multiplicidad y azar abren paso al carácter performativo de los sonidos. 
Lo único parecido a una forma allí es el acontecer particular que una pieza 
experimenta en la ejecución.

En el segundo capítulo, “Una escucha separada de los ojos”, el autor 
ahonda en el modo en que esta liberación de los sonidos es, a su vez, una 
emancipación de la escucha con respecto al sentido privilegiado por la 
historia de las artes, aún tratándose de música: la vista. Cage efectúa un 
desprendimiento de lo audible respecto de lo visible. Esta inesperada si-
nestesia que el autor detecta está fundamentada en que lo que caracteriza 
a la escucha previa a la liberación sonora es que el oído se preocupa más 
por la relación entre sonidos que por el sonido mismo. Este será el punto 
clave en el que Cage opera. Luego de un breve desarrollo de la obra de 
Iannis Xenakis, el cual le resulta útil para caracterizar la íntima relación 
entre el ver y escuchar, el autor recurre a Jean-Francois Lyotard y a su 
célebre noción de figura para integrarla a la construcción de una nueva 
noción de escucha. En tanto ocupación del arte, lo figural problematiza la 
escucha, dado que se vincula al ver y al acontecimiento y abre la existencia 
del mundo del significado. A partir de esto, lo sonoro deberá ser repensado 
en este momento anterior al sentido. El foco de la crítica debe apuntar a las 
relaciones y la organización siempre vinculados a la racionalidad y, por lo 
tanto, al ver, para emancipar la escucha de los restantes sentidos y concebir 
así al acontecimiento sonoro de un modo diferente. En definitiva, lo que 
debe derrocarse es un sistema de códigos. 

En “Sonidos-espectros-materia”, el capítulo que da cierre al libro, Cale-
dón Bórquez intentará pensar ese abismo que se abre cuando el sonido se 
libera definitivamente de la palabra y de su dependencia del universo del 
significado. Sin embargo, se presenta una dificultad que exige una profun-
da meditación, dado que esa escucha sin precedentes para el oído moderno 
o “modernamente civilizado” se retrae ante el desafío de concebir el sonido 
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por fuera del sujeto. Un sonido que no sólo no proviene de los sujetos sino 
que no es objeto para ninguno de ellos. Es a partir de esta premisa que 
se abre la dimensión política de la obra cageana. En definitiva, según el 
autor, la propuesta de Cage es la construcción de una nueva experiencia del 
espíritu, que implica una revolución a nivel social. Dicha revolución es la 
consecuencia de la ruptura de los límites de la escucha, de la ampliación de 
los márgenes de la música. Un sonido que no es resonancia para un sujeto 
sino mera naturaleza. 

Nicolás Leandro Fagioli

Germán Osvaldo Prósperi, Vientres que hablan: Ventriloquia y 
subjetividad en la historia occidental, La Plata, UNLP, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2015, 388 pp.

El libro comienza en la introducción haciendo referencia la famosa te-
sis de Nestle sobre la evolución espiritual del hombre del mythos al logos, 
entendiendo en este pasaje una maduración cultural a partir de la razón. 
Luego, se posiciona en la afirmación que realizó Jean-Pierre Vernant en 
1974, donde expone la hipótesis de que en el mythos también habría una 
forma lógica, no como la del logos (no-contradicción y binarismo), sino más 
bien de lo ambiguo y la polaridad. Esta concepción abandona la idea de 
una versión inmadura o inferior y avanza hacia la hipótesis de estar ante 
discursos diversos, heterogéneos y autónomos. El libro se divide en cuatro 
partes: Antigüedad, Edad Media y Renacimiento, Modernidad y Edad Con-
temporánea.

La antigüedad comienza abordando la temática de la ventriloquia desde 
los primeros registros obtenidos en el texto de Aristófanes, Las Avispas, y el 
Sofista de Platón, donde ambos hacen referencia a la figura de Euricles. El 
objetivo es detenerse en la problemática del discurso que allí se encuentra 
planteada, realizando una lectura lógica, dejando el análisis ontológico de 
la cuestión para más adelante. Siguiendo las afirmaciones de Lenomart, se 
afirma que el ventrílocuo en la Antigüedad cumple la función de médium 
entre el mundo de los vivos y de los muertos. En el capítulo II se introduce 
en el relato bíblico referido a la Pitonisa de Endor. Allí recorre las figuras 
del nigromante, la pitonisa y a partir de la figura de Saúl y su consulta a la 
Pitonisa en vez de Dios, analiza la relación del logos y el mythos. El capítulo 
III analiza la aparición en las homilías de los Padres de la Iglesia de ambos 
registros: el logos de Dios y el mythos de la Pitonisa. Para ello utiliza princi-
palmente los escritos de Orígenes y Eustaquio de Antioquía, pero también 
retoma a Tertuliano, a Clemente de Alejandría. El punto interesante que 
se incorpora a partir de estas lecturas es la identificación de la voz de la 
Pitonisa con la voz del demonio mostrando que éste se devela en múltiples 
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rostros. Aquí se introduce en el análisis la herencia etimológica griega del 
término “Persona”. Luego, se suma una carta de Gregorio de Niza dirigida 
a Teodosio que permite sumar una topografía del infierno. La discusión 
radica en la posibilidad de que el alma de Samuel haya podido o no tras-
pasar el paso de un lado al otro. En el capítulo IV titulado “Metamorfosis 
y mitología” explicita y profundiza la hipótesis que ya había adelantado 
en la introducción: “Habría […] dos procesos divergentes y, en cierta me-
dida, antagónicos: uno que tendería a unificar y homogeneizar lo real (lo 
que designamos con el concepto de logos); otro que tendería, en cambio, a 
subvertir y profanar la necesidad, a la vez política y ontológica, de imponer 
una forma a lo que es ( lo que entendemos por mythos). Tendríamos así 
dos vectores: el vector del logos: centrípeto, identitario, hegemónico; y el 
vector de mythos: centrífugo, subversivo, heterodoxo” (p. 67). La exposición 
de este capítulo se centra en la figura de Morfeo tal como aparece en las 
Metamorfosis de Ovidio y en la figura de Odín junto con las descripciones 
que ha realizado el poeta nórdico Snorri Sturluson. La sección II titulada 
“Topología del vientre” tiene como objetivo examinar la concepción del vien-
tre en la Antigüedad clásica tomando como referencia a Hesíodo, Platón, 
al profeta Ezequiel, a Pablo de Tarzo y a algunos Padres de la Iglesia. El 
capítulo V: “El vientre la poesía y la cocción” inicia con el célebre pasaje de 
la Teogonía en que Hesíodo se convierte en profeta. La figura del poeta y del 
profeta como palabras oficiales de occidente no es novedosa, sin embargo, 
el abordaje se vuelve original en la medida que pone en cuestión la lectura 
oficial a partir de un artículo de Katz y Volks en el que vinculan la palabra 
poética con el vientre dejando a la palabra profética con su referencia tradi-
cional a la boca. Esto le permite al autor utilizar estas hipótesis en función 
de una nueva contraposición: el profeta y el ventrílocuo. Luego, avanza 
hacia la historia de Prometeo para mostrar cómo la condición humana en 
estos relatos está signada más por la comida -en particular la cocción- que 
por el intelecto. En el capítulo VI titulado “El glotón y el filósofo en el Timeo 
de Platón” se recupera la idea heideggeriana del nacimiento de la metafí-
sica occidental en la filosofía platónica. Más específicamente en el relato 
de la Caverna. Desde allí se analiza comparativamente la relación entre el 
plano cosmológico, sociopolítico y antropológico mostrando la relación en 
las tensiones duales que se generan entre mythos y logos, vientre y boca, 
etc. Se retoma la noción de heterotopía de Foucault para mostrar la topo-
logía de la distribución de las funciones en el plano cósmico, corporal y en 
la constitución de la polis. Este análisis permite avanzar con el desarrollo 
de la idea de cómo las dos voces (mythos y logos) se van estructurando y 
articulando entre sí en la historia occidental. En el capítulo VII titulado 
“Ezequiel y la deglusión del logos”, inicia con el relato en el cual Ezequiel 
recibe la orden divina que le pide comerse el rollo con su palabra. Comerse 
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el logos y pasarlo por todo su cuerpo. Se recupera la antigua idea de que en 
el vientre habita un espíritu inferior donde la deglusión pareciera volverse 
un proceso de purificación en el cuerpo del profeta. En el relato bíblico que-
da explicitada la diferenciación entre la boca y el vientre, un sabor dulce 
en la primera y amargo en el segundo. El capítulo VIII: “Pablo de Tarso: la 
carne y la cruz”, a partir del análisis topológico sobre la cuestión del vientre 
en el epistolario paulino, la tradición greco-romana, el judadísmo y la Pa-
trística realizado por Karl Olav Sandnes, se focaliza la investigación en la 
transición y articulación entre las concepciones sobre el alma y el cuerpo y 
las de la carne y el espíritu. Se subraya especialmente el aporte que realiza 
a la cuestión topológica del vientre la reflexión sobre la Resurrección de la 
carne desde la perspectiva incorporada por Pablo de Tarso. Se realiza una 
oposición entre la vida del espíritu y la vida del vientre desde la metáfora 
apocalíptica de las dos ciudades: Jerusalen y Babilonia. La ciudad de Dios y 
la ciudad terrenal, lo santo y los pecados, Dios y los demonios, el logos y el 
mythos. Dichas ciudades son presentadas como vectores que simbolizan la 
tensión y el desagarro de la historia de occidente. Prósperi analiza las dos 
hipótesis más conocidas: la apocalíptica en la cual el logos triunfa sobre el 
mythos, la dialéctica donde se sintetizan en una tercera posición supera-
dora y se pregunta sobre la posibilidad de una tercera posibilidad donde el 
mythos perduraría como una fisura en el seno del logos.

La parte 2 la dedica a la “Edad Media y el Renacimiento”, iniciando con 
una breve introducción sobre el pasaje de las pitonisas a las brujas. En el 
capítulo IX titulado “El silencio de la mente y la turba del pueblo” se trabaja 
la figura de San Gregorio Magno, en particular su escrito Moralia. Luego 
de explicitar la relevancia de la vida interior y su relación con el silencio, la 
vida contemplativa, su conexión con la tradición aristotélica, Prósperi toma 
un texto en el cual Gregorio hace referencia a un pasaje del libro de los Re-
yes en que se relata la caída de Jerusalén ante los Caldeos y afirma que la 
derrota de Jerusalén en manos de Nabucodonosor y de uno de sus oficiales 
Nabuzaradán (llamado por Jeremías el príncipe de los cocineros), represen-
ta la caída del hombre en la tentación y en la esclavitud de los deseos terre-
nales. Esta metáfora política nos obliga a pensar el conflicto entre las dos 
voces que estructuran el relato de la historia de Occidente como un conflicto 
estrictamente político. El antagonismo que establecía el Apocalipsis entre 
Jerusalén celestial y la gran Babilonia se reconfigura, en la hermenéutica 
gregoriana, en dos nuevas metáforas o alegorías: los muros de Jerusalén 
y el príncipe de los cocineros. En el capítulo X, “Diabulus in musica”, se 
contextualizan las decisiones y preferencias que va adquieriendo la música 
medieval cristiana a partir de la conocida música gregoriana. Se detalla la 
problemática musical que se establece en torno ciertas notas disonantes, 
mostrando como juegan distintas concepciones pero también trayendo a la 
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escena de la reflexión el concepto de parafonía cerrando el capítulo con una 
referencia explícita a Foucault y la posible vinculación entre la voz mythos 
y la voz logos desde la música medieval con sus tensiones, legitimaciones 
y prohibiciones. El capítulo XI como lo indica su título está dedicado a la 
“Brujería y demonología”. A partir de la documentación que en el siglo XV 
y XVI se escribe sobre el tema, se van exponiendo y analizando las rela-
ciones específicas que surgen entre las denominadas brujas y sus pactos 
con el Diablo. Se documenta con claridad el surgimiento de dicha figura 
en torno al mal con carácter personal y fundamento metafísico. Hacia el 
final del capítulo se vincula con los dos vectores que se vienen analizando: 
logos y mythos. Cierra esta segunda parte con el capítulo XII dedicado a las 
posesiones demoníacas. Asocia la pluralidad de voces que caracterizan a las 
posesiones documentadas con la multiplicidad que viene siendo distintiva 
de la voz histórica que hemos llamado mythos. La voz de los demonios se 
asocia a sonidos cercanos a los realizados por animales, a balbuceos inau-
dibles, blasfemias, palabras sinsentido, etc. Por otro lado, define el lugar 
del poseído como un cuerpo sin nombre específico donde quedan indefinidas 
las barreras entre lo humano y lo animal. Entonces, habría una pluralidad 
fonética que caracteriza al plano discursivo y que se repite también en lo or-
gánico o plano material. Luego documenta una serie de casos del siglo XVI 
al XVIII que permiten vincular estos hechos como casos de ventriloquia. 

La Parte 3 la dedica al análisis de la Modernidad. El primer capítulo 
inicia con el “Escepticismo racionalista y la medicina”. Sitúa la época mo-
derna en el lapso lapso de tiempo que va de Descartes a Hegel encontrando 
como hilo común la idea de sujeto consciente. El avance de la medicina y de 
la ciencia moderna interpretarán el fenómeno de la ventriloquia desde un 
campo mucho más concreto. Ya no es un hablar desde el vientre sino “como 
si” fuera desde el vientre. En este sentido el siglo XVI produce una ruptura 
con las interpretaciones teológicas o metafísicas de la antigüedad y el me-
dioevo. En el siglo XVIII, con el tratado de Jean-Baptiste de la Chapelle, 
la ventriloquia queda completamente anclada en el discurso racionalista 
y fisiológico. “La explicación del curioso fenómeno es ahora un asunto que 
concierne fundamentalmente al saber médico y psiquiátrico” afirma en el 
capítulo XIII: “Medicina y sonambulismo magnético”. El tratamiento del 
tema en la modernidad se desplaza a la figura del sonambulismo. El tema 
del sueño y la conciencia será una cuestión abordada desde Descartes hasta 
Hegel. En el capítulo XIV, dedicado a Hegel y Schopenhauer, analiza las 
figuras que propone Hegel en la Enciclopedia de las ciencias para pensar 
las diferencias entre el sentimiento de sí y la conciencia de sí en un alma, 
mostrando cómo se indiferencia la distinción entre lo humano y lo animal. 
Obviamente, Hegel arrastra la interpretación hacia el lugar donde lo real 
está del lado de lo consciente, el logos, lo racional. Arthur Schopenhauer 
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incorporará la idea del órgano de soñar para explicar tanto el sonambu-
lismo magnético como la clarividencia y el éxtasis. Entendiendo que es el 
mismo órgano que la conciencia pero en el estado de vigilia y de la visión 
del mundo exterior pero tomado por el otro lado, utilizado en un orden 
invertido. El capítulo XV recupera la cuestión del sujeto escindido en la 
literatura decimonónica. A finales del siglo XVII, en la novela Wieland; or, 
the transformation, an american tale de Brockden Brown aparece un perso-
naje ventrílocuo. Este fenómeno aparece asociado a una técnica o habilidad 
orgánica de orden completamente humano. La función aparece ligada más 
a lo fonético que al vientre. Por otro lado, muestra cómo “el dispositivo bilo-
cutorio de la ventriloquia desactiva las censuras propias de a epistemología 
iluminista: las sustancias ya no se distinguen de las sombras, las personas 
de los fantasmas, la vigilia del sueño, etc.” (p. 234). En el capítulo siguiente 
se detiene en el análisis de la “fotografía espiritista”. Parte de la hipótesis 
de que la ventroloquia y la literatura generan un doblez subterráneo y sub-
versivo del aspecto discursivo del logos moderno; en cambio, la fotografía 
espiritista va a generar un doblez de su aspecto físico y material. El capítulo 
cierra mostrando la problemática que abre la fotografía al brindar la posi-
bilidad de duplicar infinitamente un original, pues la pérdida del original, 
¿ocasiona también la pérdida de su aura? En el capítulo XVII, “Autofonía y 
teratofonía”, comienza analizando a partir del grabado An Election Enter-
tainment de William Hogarth de finales del siglo XVIII, la incorporación de 
los títeres y muñecos en los espectáculos representados por ventrílocuos. El 
desarrollo busca mostrar como la autofonía es una terafonía, una vos mons-
truosa y pre o poshumana. El cierre de la etapa moderna lo trabaja en el 
capítulo XVIII a partir de las “Fantasmagorías”. Robertson, famoso artista 
belga de finales del siglo XVIII, incluye en sus espectáculos a Fitz-James, 
un hombre que aseguraba tener una doble voz. A partir de allí, la maquina 
especular de la fantasmagoría que era esencialmente visual se acopla con la 
ventriloquia que es esencialmente acústica. Según Prósperi, este fenómeno 
refuerza ya la vez excede las formas epistemológicas y políticas del sujeto 
moderno. El momento epistemológico lo sitúa en el tiempo que transcurre 
entre Descartes y el siglo XIX y tendrá como elementos estructurales a la 
razón y la conciencia. El segundo momento, de carácter más político, su-
pone la fantasmagoría tanto en la vida social de la Europa decimonónica 
como en los análisis filosóficos y sociológicos propios de la época. Luego de 
pasar por los pensamientos de Descartes, Hume, Hegel, Marx y Benjamin; 
el autor concluye que la intelección de los siglos XVII y XVII y el ego que le 
sirven de soporte constituyen la configuración moderna del logos. Por otro 
lado, la dialéctica y la conciencia histórico-fenomenológica constituyen la 
configuración del logos en el siglo XIX; la dialéctica fantasmagórica, por su 
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parte, y el sujeto también fantasmagórico que hace uso (o abuso) de ella, la 
configuración del mythos.

La cuarta y última parte dedicada a la edad contemporánea inicia con 
una introducción sobre “La psiquiatría, la voz, la vida” donde presenta la 
problemática actual. En el primer capítulo: “Alucinaciones verbales audi-
tivas” se propone examinar la psiquiatría desde el abordaje tanto teórico 
como práctico, haciendo un foco especial en la alucinación auditiva y su 
relación con el polo fonético que se viene llamando mythos. El capítulo si-
guiente, llamado: “Julian Jaynes: una psicoarqueología del hombre” toma-
rá la voz de este psicólogo norteamericano para trabajar su noción de voz 
bicameral que le permite profundizar lo trabajado en el capítulo anterior 
desde una óptica de la psiquiatría y la neurología tradicional. En el último 
se pregunta por “¿La voz de la vida?” el autor busca desplazar la mirada 
de la tensión clásica entre mythos y logos que nos propuso desde el inicio 
hacia la cuestión de la vida y el poder desde una perspectiva biopolítica, ya 
que sostiene la hipótesis de que dicha lectura evidencia el problema inicial 
desde una complejidad que nos permite comprender sus relaciones con lo 
viviente, con los dispositivos de poder y los efectos en la administración y 
modelación de la vida.

Juan Pablo Sabino

Valeria Campos Salvaterra, Violencia y fenomenología. Derrida, 
entre Husserl y Lévinas, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2017, 
163 pp.

En esta investigación Campos Salvaterra explora la configuración, los 
modos y la valoración de la violencia específicamente en la filosofía de Jac-
ques Derrida. Para ello se vuelve sobre sus primeros años –aquellos donde 
Husserl fuera la principal referencia de sus estudios– y sobre su vínculo con 
Lévinas, con la esperanza de ofrecer algunos lineamientos para el abordaje 
incluso de su obra tardía.

Como es sabido, el filósofo lituano yergue su crítica al maestro fenomenó-
logo a partir del presunto carácter eminentemente intelectualista y violento 
de su empresa; si en sus primeros años espeta que el famoso precepto que 
sienta “ir hacia las cosas mismas” queda obturado por la epojé, en adelante 
será su sola raigambre griega la que habría labrado el destino funesto de la 
fenomenología. La violencia del aparecer, de la representación y de todo lo 
que la tradición occidental habría dado por sentado e inocuo –por caso, la 
noción misma de inteligibilidad–, o bien como meramente metodológico –la 
aspiración a una ciencia eidética– se vuelve éticamente reprochable para la 
prosa levinasiana. De allí que él mismo se presente como abogado de otra 
juricidad, de una trascendencia tal que resulta totalmente refractaria a las 
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categorías del Mismo. Campos Salvaterra repone todos estos desarrollos 
con detalle y destreza, con el propósito de poner a dialogar la comprensión 
levinasiana que aúna fenomenología y violencia con la de Derrida. Lo úni-
co extraño es la ausencia en sus referencias a Théorie de l’intuition dans 
la phénoménologie de Husserl, la tesis doctoral de Lévinas que empieza 
a desarrollar muchos de estos aspectos, y que resulta tan importante en 
términos epocales. Dejando de lado este detalle, el designio de la autora 
resulta particularmente pregnante en la medida en que, según explica, la 
lectura de Husserl por parte del argelino se hace con y contra Lévinas, y 
la de Lévinas con y contra Husserl. Estas afirmaciones cobran aún más 
sentido si recordamos, por un lado, que el lituano fue en efecto una figura 
clave para la recepción de la fenomenología en Francia, y que en De la 
grammatologie Derrida dice estar tomando la noción de huella (trace) de 
Lévinas, y por otro lado, que “Violence et métaphysique” orquesta casi una 
defensa de Husserl, Heidegger y hasta Hegel ante Lévinas. Que la lectura 
derridiana de ambos filósofos sea mediata, que no haya recepción pura ni 
tranquila, nos pone delante del principal interés de Campos Salvaterra: lo 
inapelable de las transfiguraciones y los malentendidos a cuyo ritmo logra 
abrirse paso la filosofía. Si, como nos dice un Derrida más tardío, ser es 
heredar, una herencia no es nunca unívoca ni transparente, y elucidar sus 
entramados es parte de nuestra tarea.

Volviendo sobre nuestros pasos, luego del primer apartado dedicado a la 
violencia desde la perspectiva levinasiana, la autora estudia la vinculación 
entre Derrida y Husserl. Aquí el recorte bibliográfico nos parece particu-
larmente interesante, puesto que toma su Mémoire para el École Normale 
Supérieure, Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl (1954), 
cuanto Introduction à l’Origine de la gémotrie (1962) y La voix et le phéno-
mène (1967). Este abordaje le permite distinguir hábilmente los planteos de 
estos libros, sin desmerecer la que se descubre como una hebra en común: 
cierta violencia “architrascendental” que el argelino-francés parece señalar 
en todos los casos. A través de distintos avatares, el movimiento derridiano 
en sus comentarios fenomenológicos redunda, por un lado, en mostrar cómo 
la pasividad que pretende introducir tan revolucionariamente Husserl es 
aún demasiado activa, y por otro, cómo una pasividad más peligrosa asedia 
los baluartes fundamentales de su proyecto.

En 1954 Derrida detalla que la fenomenología sólo puede dar cuenta de 
la génesis a costo de su sofoque. Si desde su perspectiva eidética el cambio 
y la pasividad que trae la facticidad encarna lo inconcebible, el argelino-
francés propone aquí una ontología temporal dialéctica que dé cuenta de la 
contaminación habida entre las dimensiones constituidas y constituyentes, 
y que piense la emergencia del sentido a partir del pasaje y raíl entre uno 
y otro. Por extraña que pueda resultar su insistencia sobre la dialéctica, 
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y sin olvidar los desplazamientos que de hecho pueden rastrearse con sus 
elaboraciones posteriores, es bueno recordar que ésta no encarna ninguna 
Aufhebung sino la necesidad –e imposibilidad– de la síntesis en el origen 
del sentido. Tratándose de un escrito finalmente editado en 1990 en fran-
cés (y recién en 2015 en castellano), es interesante que Campos Salvaterra 
tome este texto casi como un punto de partida. El mismo Derrida parece, 
en su “Advertencia”, ofrecer reparos ante este escrito, mas ella no duda en 
afirmar que éste despliega “sin duda la base conceptual y operacional de la 
deconstrucción, en cuanto ejercicio textual no metodológico ni tético, que no 
pretende en ningún caso una lectura de ‘apropiación’, sino ciertamente la 
posibilidad de poner en juego cada uno de sus cortes y decisiones” (p. 69). 
Otro tanto puede leerse en Introduction… acerca del carácter novedoso que 
adquiere allí la escritura, como condición de la objetividad de las idealidades 
científicas, de la circulación histórica e intersubjetiva de la verdad: aunque 
aún lejos de la formulación de l’archiécriture, en 1962 Derrida inquiere todo 
aquello que, según la propia axiomática husserliana a cuento de la consti-
tución de las tradiciones científicas, traiciona el imperativo fenomenológico 
de univocidad. Aún con fuentes muy distintas de las que luego echará mano 
(Introduction… ganó en 1964 el Premio Cavaillès de Epistemología Mod-
erna, y por raro que parezca tiene todo su sentido, puesto que emprende 
una meditación y una discusión epistemológicas), el joven Derrida ya sug-
iere que el lenguaje no puede acoplarse, reconducirse sin resistencia a una 
dimensión de derecho. Por ultimo, La voix et le phénomène introduce con ve-
hemencia la cuestión del signo, interrogando la temporalidad y la economía 
de significación husserliana, detallando cómo la subjetividad trascendental 
no es sino ella misma una escena y de qué manera el lenguaje pende él 
mismo de un talante testamentario. Aún con todas sus (relevantísimas) 
diferencias, en todos los casos podemos rastrear la diferencia fundamental 
con el estilo levinasiano, distancia que parece desvelar la investigación de 
Campos Salvaterra: la filosofía derridiana no recubre la forma de la denun-
cia, no se presenta jamás como portavoz de una “dimensión Otra” a la que 
habría que prestar justicia, sino que señala cómo la tradición –en este caso, 
la letra husserliana– está de buenas a primeras alterada por todo cuanto 
pretende excluir. La violencia no es derivada de un momento primario de 
no violencia (el encuentro con el rostro del Otro, en el caso de Lévinas) sino 
que, antes bien, forma parte de sus elucubraciones, y no meramente a título 
de lo indeseable o achacable en términos éticos. Según elabora la autora, es 
necesario detenerse sobre las filiaciones entre la violencia y el origen, entre 
la violencia y la posibilidad del sentido –sobre cierto polemos originario que 
parece sobrevolar la filosofía derridiana incluso antes de la aparición de la 
noción de suplemento– para dar con el semblante de la deconstrucción. 
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En esta línea transita la tercera y última parte de Violencia y fenomeno-
logía, que pondera las posiciones de Derrida y Lévinas de cara a la cuestión 
de la violencia, el lenguaje y la alteridad o diferencia. Lo interesante es 
que el planteo de Campos Salvaterra no redunda en una mera oposición, 
sino que apunta en todo momento a una co-implicación; como hemos dicho, 
Lévinas es recibido por Derrida a través de Husserl –imbuidos ambos en 
problemas de clara índole fenomenológica– y contra él, heredando el franco-
argelino la inquietud por lo otro que lo que aparece. De manera semejante, 
Husserl es eminentemente recibido a través de Lévinas –de su referencia 
indeclinable en la recepción francesa–, y contra Lévinas, como nos deja leer 
el posterior “Violence et métaphysique”. Campos Salvaterra presta oídos a 
esta complejidad y desgrana, en nuestra opinión, de manera provechosa el 
sentido filosófico de esta diatriba. Su pluma se interna en esta meditación 
sobre la violencia reponiendo los distintos momentos de la encrucijada, 
mostrando cómo se inscribe en ambas conceptualidades, y fundamental-
mente rastreando qué espacio de movilidad dejan y cuáles son los peligros 
de estas dos filosofías a la hora de discutir la herencia fenomenológica.

La tesis última de este libro consiste en marcar una “archiviolencia” 
inexpugnable –que a la par que plantea la cuestión del origen, niega su 
sufijo y hace trizas la posibilidad de toda dimensión trascendental– en el 
pensamiento derridiano. Lo interesante es que, en todo caso, aún desde sus 
primeros escritos, ello no lo hiere sino que lo estimula. En síntesis, sea por 
su recorte bibliográfico y temático, cuanto por su audacia filosófica, Violen-
cia y fenomenología significa un aporte más que valioso para la literatura 
derridiana hispanohablante.

Ana Sorin
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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”.
Con el fin de promover la diversidad de perspectivas, sólo se publicarán 
artículos de la/del misma/o autor/a cada cuatro números, excepto si la 
Dirección y/o el Comité de Redacción hicieran un pedido especial y 
específico a un/a autor/a en particular.

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

Instantes y Azares
Gral. José G. 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 papel y 
en soporte informático (CD o DVD), con formato de archivo DOC o RTF 
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exclusivamente.  También pueden enviarse (obviando la impresión) por 
correo electrónico a instantesyazares@yahoo.com.ar, instantesyazares@
gmail.com.
Página web:instantesyazares.com.ar
Facebook: https://es-la.facebook.com/instantesyazares/

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 y 
no serán incluidos en el proceso de evaluación..
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Política editorial: sobre las secciones de la revista.

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

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

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

Dossier
Instantes y Azares. Escrituras Nietzscheanas publica en cada número un 
Dossier que refleja los avances o  informes de grupos de investigación con 
temáticas afines a las problemáticas nietzscheanas y postnietzscheanas. 
El Dossier surge básicamente de propuestas de la Dirección y del Comité 
de Redacción de la revista.

Reseñas
Se aceptan reseñas de obras dedicadas al pensamiento de Nietzsche,   
de los autores postnietzscheanos, y de interpretación de estos autores, 
publicadas en los últimos dos (a los sumo tres) años. Si la obra en cuestión 
es una traducción, se espera que la reseña remita básicamente a la calidad 
de la traducción en relación con el original, y a los aspectos destacables de 
la edición en español de la obra.
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Normas para citar

1. Cuando el autor incluya citas textuales al cuerpo del artículo, debe 
tener en cuenta que si las mismas no superan los 300 caracteres (con 
espacios), se incorporan en el texto y se encierran entre comillas dobles. 
Cuando son más extensas, se separan del texto (constituyen un bloque 
textual en sí mismas), se escriben con cuerpo de letra 11 y no se encierran 
con comillas. En todos los casos, debe respetarse la tipografía del original, 
el cual debe ser citado.

2. Para citar, deben consignarse notas a pie de página numeradas 
correlativamente con números arábigos. En la primera cita se usará la 
referencia completa según las normas bibliográficas propuestas y en las 
siguientes, la forma abreviada: 

i. Obras de Friedrich Nietzsche

En el caso de los artículos enviados para la sección Nietzscheanos, se 
espera que el autor trabaje con los textos en su idioma original. Las 
obras de Nietzsche y su correspondencia se citan según la edición crítica 
iniciada por Colli-Montinari, y de acuerdo a las normas consagradas 
por los Nietzsche-Studien, con las siguientes siglas para las ediciones 
(y respetando las sugeridas para cada obra en particular por la edición 
crítica):

KGB Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe, iniciada por G. Colli y M. 
Montinari, continuada por N. Miller, y A. Pieper, Berlin-New York: W. 
de Gruyter, 1975ss. A la sigla le sigue un número romano que indica 
la sección, barra, un número arábigo que indica el tomo, y otro número 
arábigo que indica el número de página.

KGW Werke. Kritische Gesamtausgabe, iniiada por G. Colli y M.Montinari, 
continuada por W. Müller-Lauter y K.Pestalozzi, Berlin-New York: W. 
de Gruyter, 1967ss. A la sigla le sigue un número romano que indica 
la sección, barra, un número arábigo que indica el tomo, espacio, y otro 
número arábigo que indica el número de página.

KSA Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli y M.Montinari, 
15 vols., Berlin-New York / München: W. de Gruyter / dtv, 1980. A 
la sigla le sigue un número romano que indica el tomo, y un número 
arábigo que indica el número de página.

KSB Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, ed. G. Colli y M.Montinari, 
8 vols., Berlin-New York / München: W. de Gruyter / dtv, 1986. A la 
sigla le sigue un número romano que indica el tomo, y un número 
arábigo que indica el número de página.
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Sin embargo, cabe aclarar que todas las citas textuales deben estar 
traducidas al español, ya sea por el autor o bien siguiendo las ediciones en 
español de las obras de F. Nietzsche (se ruega prestar especial atención a 
la calidad de las traducciones utilizadas).

ii. Libros

·	 C. Piña, Alejandra Pizarnik. Una biografía, Buenos Aires, 
Corregidor, 1999.

Si se trata de traducciones, deberá consignarse además al traductor de la 
siguiente manera:

·	 M. Foucault, Defender la Sociedad. Curso del Colegio de Francia. 
1975-1976, trad. H. Pons, Buenos Aires, FCE, 1999.

Luego de la primera cita, debe abreviarse la referencia utilizando “ed. cit.” 
y “trad. cit.” según corresponda:

·	 C. Piña, Alejandra Pizarnik…, ed. cit., pp. 2-4.

·	 M. Foucault, Defender la Sociedad…, trad. cit., p. 6.

iii. Volúmenes colectivos

Se indica del siguiente modo al responsable del volumen:
Director: (dir.); Coordinador: (coord.); Compilador: (comp.); Editor: (ed.). 
Si se trata de varios autores: primer firmante et alt.,

·	 C. de Peretti (comp.), Espectrografías. Desde Marx y Derrida, 
Madrid, Trotta, 2003.

·	 G. Kaminsky et alt., Bartleby: Preferiría no. Lo bio-político, lo 
post-humano, Buenos Aires, La Cebra, 2008.

Si se trata de traducciones, deberán agregarse los datos correspondientes.

·	 M. Sprinker (comp.), Demarcaciones espectrales. En torno a 
Espectros de Marx, de Jacques Derrida, trad. M. Malo de Molina 
Bodelón, A. Riesco Sanz y R. Sánchez Cedillo, Madrid, Akal, 2002.
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iv. Capítulos de libros y de volúmenes colectivos 

·	 A. Di Benedetto, “Enroscado” en: Cuentos claros, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 1999, pp. 23-52.

·	 J. Samaja, “Aportes de la metodología a la reflexión epistemológica” 
en: E. Díaz (comp.), La posciencia, Buenos Aires, Biblos, 2002, pp. 
153-182.

Si se trata de traducciones, deberán agregarse los datos correspondientes:

·	 G. Canguilhem, “Apertura” en: É. Roudinesco et alt., Pensar la 
locura, trad. J. Piatigorsky, Buenos Aires, Paidós, 1996, pp. 33-36.

v. Artículos de Revista

Se abreviarán los datos de la siguiente manera (en este orden): Año: 
a.; Volumen: vol.; Número: nº; Tomo: t. El año de publicación puede ir 
acompañado de la estación sin abreviar, si corresponde.

·	 S. Guerlac, “Phantom Rights: Conversations across the Abyss 
(Hugo, Blanchot)”, Diacritics, vol. 30, nº 3, otoño de 2000, pp. 73-
89.

·	 T. Clark, “A Green Blanchot: Impossible?”, Paragraph, vol. 30, nº 
3, 2007, pp. 121- 140.

Luego de la primera cita, debe abreviarse la referencia utilizando “art. 
cit.”:

·	 S. Guerlac, “Phantom Rights: Conversations across the Abyss 
(Hugo, Blanchot)”, art. cit, p. 79.

vi. Referencias electrónicas

·	 M. Antonioli, “Images et mimésis dans l’oeuvre de Maurice 
Blanchot”, Les Papiers du Collège international de philosophie, 
Papiers nº 38, septiembre de 1997. Disponible en: http://www.
ciph.org/ fichiers_papiers/papiers38.pdf (Fecha de consulta: 
24/02/2010)
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·	 L. A. Ramírez, “El espectro de una fascinación”, Euphorion, Nº 
Especial Virtual 4, julio-diciembre de 2007, Medellín, Colombia. 
Disponible en: http://www.revistaeuphorion.org/pdf/virtual/4/2_
Lo_Espectral_La_ficcion.pdf (Fecha de consulta: 14/11/2009)

vii. Cuestiones generales:

Hasta tres autores, se separan por coma: 

·	 L. Hill, B. Nelson, D. Vardoulakis (eds.), After Blanchot: Literature, 
criticism, philosophy, Newark, University of Delaware Press, 
2005.

Más de tres autores, se consigna el primer firmante et alt.: 

·	 É. Roudinesco et alt., Pensar la locura, trad. J. Piatigorsky, Buenos 
Aires, Paidós, 1996.

En caso de varias ediciones se indica el número utilizado antes del año de 
publicación, en superíndice:

·	 M. Heidegger, Ser y tiempo, trad. J. Gaos, México, FCE, 21993.

Cuando se reitera la cita de un libro o artículo, es posible (aunque no 
necesario) abreviar el título del mismo mencionando su inicio seguido de 
puntos suspensivos:

·	 C. de Peretti (comp.), Espectrografías. Desde Marx y Derrida, 
Madrid, Trotta, 2003.

·	 C. de Peretti (comp.), Espectrografías…, ed. cit., p. 104.

Se utilizarán las siguientes abreviaturas (se ruega respetar esta 
tipografía):

·	 Idem. (Referencia al mismo texto y la misma página de la nota 
inmediatamente anterior)

·	 Ibid., p. 54. (Referencia al mismo texto de la nota inmediatamente 
anterior, pero a un número de página diferente)

·	 Cfr. (Confróntese con…)
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·	 p. (número de página citada)

·	 pp. 56-59 (número de páginas o intervalo)

·	 ss. (páginas siguientes)

·	 n. (número de nota)

·	 ed. cit., (edición citada anteriormente, reemplaza toda la 
referencia, con excepción de autor y título)

C. Piña, Alejandra Pizarnik…, ed. cit., pp. 2-4.

·	 trad. cit., (traducción citada anteriormente, reemplaza toda la 
referencia, con excepción de autor y título)

M. Foucault, Defender la Sociedad…, trad. cit., p. 6, n. 8.

·	 op. cit., (obra citada anteriormente, reemplaza toda la referencia, 
con excepción de autor y número de página)

Cfr. A. Di Benedetto, op. cit., pp. 150 y ss.


