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Giorgio Agamben, Karman: Breve tratado sobre la acción, la culpa 
y el gesto, trad. M. Ruvituso, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2018, 
172 pp.

Suele suceder que en los textos breves de Agamben su escritura se torna 
más filosa y provocativa. Atravesados por esa demora dilatoria e inacabada, 
los reunidos en este breve tratado no son la excepción. Su objetivo en este 
libro es comprender el nexo que une la performatividad de los conceptos de 
culpa, causa y crimen, emanados de las grandes instituciones que tecnifican 
la experiencia —como son el derecho y la religión—, con los deberes y 
obligaciones impuestas por éstas; proceso que culminará en la conformación 
del sujeto moderno. Esta labor la realizará a lo largo de cuatro capítulos.

En el primer capítulo, “La causa y la culpa”, comienza planteando que el 
recorrido histórico de un término puede ser tan instructivo como su etimo-
logía. Al carecer los conceptos de causa y culpa de una etimología precisa, 
su estrategia es entonces rastrear el devenir histórico que ambos términos 
tuvieron en la configuración del dispositivo jurídico del derecho. Con respec-
to al primer concepto, Agamben se distancia de los cuatro géneros de causa 
aristotélicos y propone definir la causa como la “cosa” del derecho, aquello 
que da origen a un proceso, a una pelea, y que, de esta manera, implica a 
los hombres en la esfera de la ley. Así, tomando el estudio del romanista 
Yan Thomas, entiende la causa como un término umbral de la estructura 
del derecho. En otras palabras, “causa” es la “cosa” no jurídica que pone 
en cuestión un proceso. Esta “cosa” aparece cuando, una vez que se toma 
conocimiento de su poder de presuposición —esto es, de su vacío de sig-
nificación y representación—, es capturada por el dispositivo del derecho, 
haciendo entrar a todo acto o hecho en la esfera del mismo, cancelando el 
presupuesto y liberando al lenguaje de su sombra. Esta “cosa” capturada 
por los dispositivos se convierte, por tanto, en “causa”, en lo que se pone en 
cuestión en un proceso.

Al igual que la causa, la culpa no es un concepto propiamente jurídico, 
sino que indica también un umbral, pasado el cual un determinado compor-
tamiento se vuelve imputable a un sujeto. Desde el punto de vista técnico 
“la culpa designa una negligencia en el ejercicio de un comportamiento de-
bido, que puede ser, según los casos, lata o levis [amplia o leve]” (p. 19). Se 
trata, para Agamben, de un umbral funesto ya que todas nuestras acciones 
y gestos se someten a una “potencia extraña”: la pena. Sin embargo, en la 
formulación de las leyes más antiguas no aparece algo así como una culpa. 
Agamben recurre a la Ley de las XII Tablas para indicar que allí la sólo se 
sanciona una conexión entre la acción y una consecuencia jurídica. Lo que 
se le asigna no es tanto una culpa sino, en sentido amplio, una pena.
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En concreto, “culpa” hace referencia al comportamiento que ha causado 
algún daño por negligencia. En el vocabulario jurídico no significa la res-
ponsabilidad sino una limitación suya, que va a estar determinada por el 
grado de implicación del agente en su acción. Ahora bien, este nexo entre la 
acción y el agente, que en los orígenes se definía exclusivamente de modo 
fáctico, ahora se convierte en un principio inherente al sujeto que lo cons-
tituye como culpable. Para Agamben existe ahí un desplazamiento de la 
acción per se a un sujeto que actúa voluntariamente. Este desplazamiento 
culminará en el principio moderno según el cual la responsabilidad se basa 
en última instancia en la libre voluntad del sujeto. 

En la segunda parte, “Crimen y karman”, se analizan los conceptos que 
dan nombre al capítulo. Al igual que en los conceptos de causa y culpa, 
Agamben define al crimen como un concepto umbral, surgido de la unión 
o la tensión entre la acusación y el delito. Tomando la obra del lingüista 
Adolphe Pictet Les Origines indo-européennes [Los orígenes indoeuropeos], 
Agamben se detiene en la etimología de crimen. Según el ginebrino, es 
probable que este vocablo latino se corresponda con el sánscrito karman, 
que significa acción, “obra en general, buena o mala” (p. 55). Esta fuerte 
proximidad conceptual entre “crimen” y “karman” resulta esencial para 
pensar la relación entre las acciones y sus consecuencias. Las acciones rea-
lizadas por la ley del karman están regidas por una conexión infinita que 
el budismo define como la rueda de la “coproducción condicionada” y, según 
Agamben, este principio interno tiene relación con la imputación en el de-
recho romano arcaico según la fórmula “si A entonces B”, “si existe esto, 
existe aquello”. Esta ley del karman también se relaciona a la doctrina de la 
transmigración de las almas, en el que cada individuo es el heredero de las 
acciones realizadas en existencias anteriores, sean meritorias o delictivas. 
Por tanto, esta estructura interna de la doctrina del karman sólo es posible 
para Agamben si karman significa crimen, esto es, “si existe algo como una 
acción imputable que produce consecuencias” (p. 58). De allí la importancia 
que tiene para el filósofo italiano el concepto crimen/karman, puesto que 
es de vital importancia para el derecho y la moral religiosa de Occidente 
presentar un fundamento ético a la acción sancionada. En este sentido el 
concepto de voluntad, como fundamento de una acción libre y responsable 
de un sujeto, es el dispositivo idóneo con el que contará teología cristiana 
para fundamentar las acciones y sus consecuencias.

Siguiendo a Jean-Pierre Vernant, Agamben llama la atención sobre que 
en la cultura clásica no exista un término que corresponda a lo que el Oc-
cidente cristiano llama “voluntad”, entendida ésta como el fundamento de 
una acción libre y responsable. Es más, para expresar lo que designamos 
con el término “voluntad”, los griegos tuvieron que recurrir a una pluralidad 
de palabras sin que ninguna de ellas pueda dar cuenta de dicho término. 
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Por tanto, las acciones llevadas a cabo por un agente no tienen un origen 
moral que parta de condiciones subjetivas que lo haga éticamente respon-
sable de sus actos. La ciudad griega, a través de sus categorías jurídicas, lo 
que buscaba era “regular el ejercicio de la venganza privada, distinguiendo 
diversos grados de punibilidad, según las reacciones pasionales que surgían 
entre los ciudadanos” (p. 63). Por tanto, se trataría de comprobar de una 
manera objetiva, según el grado de posibilidad de sus acciones, la respon-
sabilidad de un sujeto y no fundar dicha responsabilidad en su voluntad, de 
modo que “el hombre no es responsable de sus actos porque los quiso, sino 
que responde por ellos porque pudo realizarlos” (p. 64).

“Las aporías de la voluntad” es el capítulo tercero. Aquí se indaga sobre 
el intento de la teología cristiana de localizar en la voluntad un fundamento 
sólido para la libertad y la imputabilidad de las acciones humanas. Esta 
estrategia derivará en una ética cristiana cuyo objetivo es poner a la volun-
tad como dispositivo para poder dominar y, a su vez, imputar aquello que el 
sujeto puede hacer. De aquí la transformación que se realiza de un ser que 
puede (propio del humano antiguo) a un ser que quiere (como lo será el su-
jeto cristiano). Es en esta transformación donde para Agamben se produce 
un desplazamiento del obrar humano de la esfera de la potencia [dýnamis] 
a la de la voluntad.

No obstante, para el filósofo italiano es en la teoría aristotélica de la 
potencia donde aparece un acercamiento conceptual a la voluntad en sen-
tido moderno. A través del par potencia/acto [dýnamis/energeia], Aristó-
teles le brinda al hombre la posibilidad de ser dueño de sus acciones y de 
garantizar la autoría de sus actos y saberes. Pero para que el hombre sea 
dueño de sus acciones es necesario generar una fractura en su capacidad de 
obrar: la de poder hacer y no poder hacer. Sin embargo, para remediar la 
escisión que había generado al interior de la potencia, Aristóteles introduce 
en la misma un “principio soberano” [kýrion] como la capacidad que posee 
el pensamiento de pasar al acto “cuando quiere” [hopótan boúletai]. Es a 
partir de esta fractura —que implica la soberanía que la voluntad tiene 
sobre la potencia— que los teólogos elaborarán un concepto de libertad y 
responsabilidad de las acciones humanas.

El concepto que utilizan los teólogos cristianos para expresar el señorío 
de la voluntad sobre la potencia es el de “libre albedrío” [liberum arbitrium]. 
Por un lado, se trata de una libertad no de tipo política, sino una que hace 
referencia a un contexto jurídico y moral de la imputabilidad de las accio-
nes. En cuanto a arbitrium, es la decisión o la facultad de juzgar de un arbi-
ter [juez] y, por extensión, de un sujeto. Por tanto, la voluntad se relaciona 
únicamente con una acción buena o mala, dejando de lado toda referencia 
a cualquier otro movimiento del ánimo: deseo, inclinación, fervor, gusto, 
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capricho. Tal como nos dice Agamben, “es un dispositivo para asegurar de 
manera cruel la responsabilidad de las acciones humanas” (p. 97).

Para asegurar esta primacía de la voluntad sobre la potencia, el autor 
propone tres estrategias que el cristianismo utilizó para conformar dicho 
predominio. En la primera, se trata de separar la potencia de lo que puede 
realizar, de aislarla del acto. En segundo lugar, se trata de desnaturalizar 
la potencia, de sustraerla a la necesidad de la propia naturaleza y de ligar-
la a la contingencia y al libre albedrío. Por último, se trata de limitar su 
carácter incondicional y omnipotente para volverla gobernable a través de 
un acto de voluntad. Solamente limitando la potencia al querer del sujeto 
es posible gobernarla. De allí la estrategia agustiniana de que toda buena 
voluntad esté en nuestro poder, es una voluntad de voluntad que debe en-
cauzar responsablemente su potencia. Agamben relaciona esta estrategia 
agustiniana con la “paradójica formulación de la ética kantiana: “se debe 
poder querer” [man muss wollen können] (p. 112). 

En el último capítulo, “Más allá de la acción”, Agamben propone una 
posible salida del dispositivo “voluntad-acción-imputación”. Según este pa-
radigma acción y voluntad se identifican, dándole así un rango primordial 
a la finalidad en toda acción humana. Este dispositivo funda y al mismo 
tiempo constituye como algo absoluto la oposición entre medios y fines. Por 
tanto, si existe el bien como fin último, entonces todas las acciones se pre-
sentan como medios para alcanzar dicho fin. De aquí la importancia que 
tiene la praxis como el lugar privilegiado para el acceso a dicho fin último, 
en detrimento de otras acciones. Esta crítica al paradigma finalista hace 
referencia, en parte, a la ética aristotélica, en el que se privilegian aquellas 
actividades cuyo fin es inmanente, esto es, aquellas acciones [praxis] que 
persiguen el más alto de los bienes practicables que la acción pueda alcan-
zar: la felicidad, llevada a cabo por el hombre político dueño de sus actos. En 
contraposición a estas últimas, se encuentran aquellas acciones que hacen 
referencia a la producción [poíesis] donde el ser-en-acto [enérgeia] no se en-
cuentra en el artista sino fuera de sí, en una obra externa. 

Otro filósofo que, para Agamben, contribuyó a profundizar la ontología 
de la finalidad es Kant, con el sujeto moral. Para Kant, dentro del ámbito 
moral puede afirmarse el principio de la finalidad de modo incondicional. 
Este principio se presenta en la forma de un “fin en sí”, como lugar privi-
legiado para encontrar un principio práctico supremo para la razón. Por 
tanto, el único ser que se puede pensar como objetivo último en relación con 
cual todas las otras cosas naturales forman un sistema de fines es el hom-
bre como ser moral. Según Agamben, concibiendo al hombre como ser moral 
no solamente como un “fin en sí” sino también como “fin último”, “Kant 
reintroducirá el dispositivo medio-fin que en un primer momento habría in-
tentado poner en cuestión” (p. 143). Sin embargo, el filósofo italiano rescata 
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del legado kantiano la idea de “finalidad sin fin” con que el filósofo alemán 
había definido a la belleza. Es a partir de esta definición que Kant se había 
acercado a una “verdadera emancipación de la relación medio-fin” (p. 142). 

Tomando el legado de esta ontología de la finalidad como fundamento del 
dispositivo “voluntad-acción-imputación”, Agamben propone como hipótesis 
que el fin de dicho dispositivo es la creación de un sujeto culpable-imputable 
para la acción humana. Se trata de encontrar un centro de imputación para 
el crimen/karman, una figura producida por los dispositivos del derecho y 
la moral que sea destinataria de las acciones responsables. Esto hace que 
la figura del sujeto no preceda al crimen, sino que es el resultado de una fic-
ción que crea a un sujeto permanente a quien imputarle las consecuencias 
de la acción.

En relación con esto último, nuestro autor retoma nuevamente la doctri-
na budista para romper con el nexo que liga el dispositivo “acción-voluntad-
imputación” a un sujeto. De una manera un tanto fugaz y problemática, 
Agamben dice comprender la separación que en la filosofía budista se rea-
liza entre el karman [acción] y el Atman [sí mismo/yo]. En la doctrina del 
karman, el acto existe en la rueda de la coproducción condicionada (“si esto, 
entonces aquello”), pero el agente que pasa de una existencia a la otra ya 
no existe. Solamente existe si este sujeto se halla encarcelado en el “velo de 
Maya”, donde el agente está condenado a una serie infinita de nacimien-
tos y tribulaciones producto de la falsa idea de continuidad de sí mismo. 
En este vínculo “se encuentran tanto el mérito moral como el demérito”, 
esto es, “la responsabilidad kármica por las acciones realizadas” (p. 151). 
El problema de esto último no reside en la acción, el karman, sino en el 
enlace que une la imputación de la acción a un sujeto. Para salir de dicho 
enlace, Agamben recurre a los Aforismos de Shiva de Vasugupta, donde 
se produce una transformación en el agente que ha podido despertarse de 
la oscuridad de Maya. Tomando la metáfora de la danza, Vasugupta de-
fine al Yo [Atman] como un bailarín que ha vencido la oscuridad y se ha 
despertado. A partir de esta figura de la danza, el Atman ya no mantiene 
una relación kármica con sus acciones, esto es, ya no existe una relación de 
medio-fin, mérito-demérito, solamente hay mediación pura, acciones que se 
convierten en gestos injuzgables. Al ser el Atman un bailarín, sus acciones 
son gestos que destruyen toda posible permanencia en un crimen, en un 
acto culpable e imputable. Aquí se puede ver la importancia que tiene para 
Agamben esta idea de gesto como la “actividad o potencia que consiste en 
desactivar y volver inoperosas las obras humanas y, de este modo las abre a 
un nuevo posible uso” (p. 160). No hay manera de fijar o agotar el gesto, eso 
lo hace un manantial inagotable que rompe con la idea de la primacía de la 
acción, propia de la modernidad, que lo divide al sujeto y lo constituye como 
un ser culpable, en deuda constante con su propia finalidad. Romper con la 
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ontología de la efectualidad es poner en cuestión esta idea de la praxis como 
lugar privilegiado que promete siempre saldar una deuda/culpa a través de 
la efectivización de nuestras acciones; deuda infinita, siempre en demora.

Este libro ofrece, en suma, una clave de lectura no solamente para am-
pliar algunos márgenes que quedaron demorados en la saga Homo sacer, 
sino también para pensar otra manera de relacionarnos con lo cotidiano, 
con una vida que escape a la lógica sacrificial de la culpa. No es casual que 
en las últimas páginas salgan a escena la figura del bailarín y del mimo, en 
reemplazo de esa figura tensa y espesa como es la de Sísifo buscando el fin 
último de su acción. Como nos tiene acostumbrados, los personajes agam-
benianos son figuras de la respiración y el movimiento, que se posicionan 
políticamente en la esfera del gesto, marcando con violencia movimientos y 
ademanes que rompen toda idea de fin en sí. En conclusión, en este escrito 
Agamben, con ironía, “actualiza” las broncas de sus contemporáneos que 
ven en su idea de inoperosidad un concepto estéril a la hora de pensar polí-
ticas concretas. Para aquellas personas que sienten la seducción de esa idea 
tan bella como extraña de lo inoperoso, este libro busca seguir pensando 
nuevas maneras de relacionarnos con lo cotidiano y lo impersonal a través 
de una política de medios puros.

Jorge Amuedo

Jacques Derrida, Desplegar a Ponge. Entrevista con Gérard 
Farasse, trad. A. Madrid y Z. Bórquez, Santiago de Chile, 
QualQuelle, 2018, 126 pp.

A partir de la figura de Nietzsche, Otobiografías evidencia la necesidad 
de actualizar el modo en que la filosofía concibe esa frontera virtual y mó-
vil que separa y distingue la vida y la obra de un autor. El texto propone 
que la problemática de lo biográfico ponga en juego recursos distintos y un 
nuevo análisis del nombre propio y de la firma. En Signéponge, Derrida 
se arriesga a indagar la potencia dinámica de la linde bio-gráfica en torno 
al nombre, la firma y la obra de Francis Ponge. Toma la fórmula “Francis 
Ponge” como el nombre de su tema o aborda el tema de su nombre, lo con-
trae y lo disuelve innumerables veces en el matraz de la lengua francesa, y 
con su destilado ensaya nuevas soluciones que reponen algo de la escritura 
de Ponge pero que la exceden por completo. “Francis Ponge” se incorpora 
a un juego de inscripciones textuales que termina confundiendo todas las 
ideas asumidas acerca del uso de las firmas y los nombres propios. El ho-
jaldre de sentidos implicados en los análisis permite casi infinitas formas 
de explicar o describir el libro sin que ninguna logre hacerle justicia, y por 
lo mismo, Signéponge resulta prácticamente intraducible o su traducción 
exige un inmanejable aparato de notas. En consecuencia, Signéponge seña-
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laba un vacío problemático en el conjunto de las traducciones de Jacques 
Derrida al español, a pesar de que la obra del poeta francés y el mismo 
poeta son pieza(s) fundamental(es) para comprender el pensamiento derri-
deana. “Psyché. Invención del otro”, el ensayo que abre el volumen cuasi 
homónimo, recientemente traducido al español, también gira en torno a 
esta(s) clave(s) —Francis Ponge, el sistema y el sujeto del sistema— para 
desarrollar una serie (de nuevo, prácticamente innumerable) de cuestiones 
constitutivas de la alteridad: la violencia de la representación, la función de 
la fábula, el estatuto de la invención, el compromiso de la palabra dada, las 
diversas tensiones y guiños entre lo universal y lo particular, la vaporosa 
distinción entre soma y psyche (o entre cuerpo y corpus), el juego especular 
entre la autofiguración y la figuración del otro. Cuestiones que en lo refe-
rente a Ponge permanecían un tanto enigmáticas dado el gran desconoci-
miento acerca del autor, canónico en Francia, en el que se encuentran no 
pocos lectores latinoamericanos. 

Desplegar a Ponge es la pieza que viene a saldar ese lugar vacante entre 
las traducciones y a paliar provisoriamente esa ausencia de lecturas. Susti-
tuye ambos inconvenientes por una entrevista que, en tanto tal, participa o 
se sirve de las formas y de las estrategias didácticas de la divulgación y de 
la práctica de la enseñanza. Gérard Farasse, el entrevistador, comenta que 
las preguntas fueron surgiendo durante la conferencia que dio Derrida en 
el Coloquio de Cerisy-la-Salle dedicado a Ponge, en el año 1975, pero que re-
cién tuvo oportunidad de planteárselas al conferencista en dos encuentros 
que tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 1991. El libro se compone 
de las respuestas dadas por Derrida —que prefirió no conocer las preguntas 
con anticipación— en esos dos encuentros. Por lo tanto, la conversación 
entre Farasse y Derrida se convierte en una herramienta decisiva no sólo 
por la luz que arroja, con tono coloquial y accesible, sobre los supuestos y 
los procedimientos constructivos de la singular poética de Ponge, sino tam-
bién porque nos muestra a Derrida improvisando, y como él mismo dice, 
expuesto sin defensa ni protección (p. 22). Algo que Farasse refuerza, tanto 
en el Prefacio como en las “Réplicas” del final, a través de la idea de “el 
teatro de la entrevista”. No hay teatro sin espectadores ni exposición sin 
testigos. Somos testigos, entonces, del compromiso aceptado por Derrida, 
puesto en la situación de dar cuenta, en acto y al desnudo, de una herencia 
doble: la herencia que Ponge representa para la obra derrideana y la que 
Derrida comparte con el poeta, el legado de la lengua francesa. Dos caras 
de la misma moneda: “Lo que sucede entre Ponge y el cuerpo de la lengua 
con la cual él se explica, esto mismo nos impone la obligación de escribir 
como él, diferentemente, por supuesto, completamente diferente, pero dife-
rentemente y singularmente como lo hace él mismo. Nos insta, por nuestra 
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parte, a afectar la lengua, a dejarnos tomar y comprender en los pliegues 
que deshacemos” (p. 27).

Signéponge implica una intrincada reflexión acerca del estatuto de los 
nombres propios y las firmas en general mientras discute cuestiones refe-
ridas a los actos de habla. El diálogo con Farasse aborda otros temas igual 
de familiares al proyecto de la deconstrucción. Por ejemplo, el Capítulo 6, 
“La metáfora”, retoma líneas de pensamiento ya presentes en “La mitología 
blanca” y en “La retirada de la metáfora” para hablar del uso pongiano de 
dichas figuras retóricas y de la metaforicidad consustancial a todo lenguaje. 
Por otra parte, el tratamiento que el Capítulo 7, “La aserción, la aproxima-
ción”, hace de los manuscritos, los borradores y las distintas versiones de 
los textos de Ponge —autor que suele incorporar las distintas variantes o 
el work in progress a la edición sus textos publicados— depende en gran 
medida de la noción de “subjectil” que Derrida elabora para reflexionar so-
bre Artaud en Antonin Artaud: dessins et portraits. “Forcener le subjectile” 
implica una interrogación acerca de los soportes y las superficies involu-
crados en el momento irrepetible del nacimiento de un texto. Derrida se 
pregunta allí qué pueden aportar los materiales del propio cuerpo de una 
obra, de qué manera pueden iluminarla en cuanto acontecimiento singular 
que se distingue tanto de la forma como del sentido y de la representación. 
La conversación con Farasse muestra que Ponge es un autor ejemplar para 
Derrida porque supone una mirada crítica sobre problemas centrales de la 
institución literaria en su relación con los archivos. Sus escritos, que inclu-
yen las circunstancias particulares de su proceso de producción, cuestionan 
la convención que distingue la versión definitiva —publicada o publicable 
pero ya estabilizada—, de la escritura genética —la “fábrica” de un texto 
en curso de escribirse. Y, al conservar las tachaduras y las correcciones, las 
supresiones, los agregados y los titubeos como parte no descartable de una 
obra, visibilizan la inestabilidad, la vacilación y la incertidumbre esenciales 
a la aprehensión de las cosas: “Publicar los borradores (...) no es una com-
placencia narcisista (‘vean cómo los esbozos eran ya ricos o interesantes’) o 
la confesión de un fracaso (‘no llegué a terminar esta cosa y entrego todos 
los materiales de mi trabajo’), es la sensibilidad fiel a lo que no ha podido 
ser sino un movimiento de la experiencia (...), en la experiencia como escri-
tura” (p. 56).

Los capítulos más sugestivos quizás sean aquellos que intentan des-
entrañar la retórica de Ponge o, en términos de Derrida, la violencia y la 
erótica de su cuerpo a cuerpo con la lengua francesa. No debe ser casualidad 
que en estos capítulos (especialmente el tercero, “La duplicidad”, el cuarto, 
“El objeto, el texto”, y el décimo, “La ley de la cosa”) el libro invierta la 
situación y sea la escritura de Ponge lo que termine explicando la ontología 
derrideana y las paradojas del suplemento de origen, y no a la inversa. 
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En ellos, Derrida insiste en la reduplicación pongiana de la vieja oposición 
entre las palabras y las cosas. Frente a esta oposición, que remite a dos 
movimientos o escuelas bien diferenciados, Ponge despliega un vertiginoso 
juego de contraposiciones especulares y reenvíos donde aparecen también, 
además de las palabras y las cosas, las palabras como cosas (como cosas 
sonoras, materiales), y dos palabras muy particulares: la palabra “palabra” 
y la palabra “cosa”. 

Gobernado por una férrea voluntad de ponerse siempre “de parte de las 
cosas” (Le parti pris des choses es el título de su primer libro, de 1942), 
Ponge responde con un intercambio acelerado y sin descanso del sentido 
por la referencia, de la referencia por el sentido, de la cosa por su nombre y 
del nombre por la cosa (“el efecto azogue que se deja olvidar en la superficie 
de todas las palabras”, p. 40). En lugar de reflejar la impotencia de los me-
dios de expresión para responder a la exigencia insaciable de descripciones 
objetivas, sus prosas poéticas muestran la potencia formal o formalizadora 
de dichos medios. Mientras que ciertos textos como “El Prado”, incluyen el 
nombre del poeta, otros son autorreferenciales pero en lugar de referirse a 
Ponge se refieren e identifican con sus propios procedimientos constructi-
vos. Performativos, tautológicos, autoevidentes y reflexivos, El jabón, las 
prosas acerca del sol o “Fábula” son prueba y efecto de sí mismos. Hacen 
lo que dicen y dicen lo que hacen. Los dos primeros versos de “Fábula”, por 
ejemplo, describen y efectúan su propio engendramiento: “Por la palabra 
por comienza este texto / cuya primera línea dice la verdad”. La operación 
pongiana fundamental, la mise en abyme [puesta en abismo] (ese dispositivo 
que refleja en escala la estructura que lo contiene), es el punto de inflexión 
en la curva del movimiento reflexivo, el momento en que el lenguaje deja de 
mostrar la imagen del sujeto que lo usa pero no para alcanzar una descrip-
ción fiel de las cosas (en este caso “la cosa” descrita es el mismo poema) sino 
para proyectar la huella, es decir, la escritura como diferencia, como rastro 
del o de lo otro. La puesta en abismo es, en última instancia, una puesta en 
escena que representa el fin de la especularidad a través de la paradoja (p. 
39). En la autorrepresentación narcisista de la puesta en abismo el lenguaje 
da cuenta de esa alteridad que lo habita y atraviesa porque la relación del sí 
mismo consigo mismo implica exapropiación. En otros términos: el juego de 
permutaciones es incesante porque hay demanda infinita, es decir, porque 
hay alteridad. Y esto vale para comprender la poética de Ponge pero sobre 
todo, para comprender a Derrida. A un Derrida que escribe como Ponge, 
diferenciándose de él al escribir como él, en su propia relación amorosa con 
un francés que es su única lengua pero que no le pertenece. Ni a él, ni a 
Ponge, ni a nadie.

Evelyn Galiazo
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Jacques Derrida, La vie la mort. Séminaire (1975-1976), édition 
établie par Pascale-Anne Brault et Peggy Kamuf, Paris, Seuil, 
2019, 366 pp. 

La vie la mort es el séptimo de los seminarios y cursos de Jacques 
Derrida publicados hasta el momento. Como señalan los editores, Pascale-
Anne Brault y Peggy Kamuf, entre 1960 y 2003 Derrida escribió unas 
14.000 páginas para los cursos y seminarios que impartió en París, primero 
en la Sorbonne (1960-1964), luego en la École Normale Supérieure de la 
rue d’Ulm (1964-1984) y, durante los últimos veinte años de su vida, en 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, 1984-2003). La 
vie la mort ha sido publicado por Seuil, a diferencia de los seis anteriores 
editados por Galilée. De la ENS se publicaron Heidegger: la question de 
l’Être et l’Histoire. Cours de l’ENS-Ulm 1964-1965 (2013) y Théorie et 
pratique. Cours de l’ENS-Ulm 1975-1976 (2017). Por su parte, La bête et le 
souverain, vol. 1: 2001-2002 (2008), La bête et le souverain, vol. 2: 2002-2003 
(2010), La peine de mort, vol. 1: 1999-2000 (2012) y La peine de mort, vol. 2: 
2000-2001 (2015), pertenecen al período de la EHESS, en el que el profesor 
Derrida (ya libre de las normativas que debían cumplir los profesores 
con respecto al Programa de agregación) dictó sus seminarios de acuerdo 
con las siguientes secuencias temáticas: “Nacionalidad y nacionalismo 
filosóficos” (1984-1988), “Políticas de la amistad” (1988-1991) y “Cuestiones 
de responsabilidad” (1991-2003). 

Derrida elaboraba un texto para cada una de sus lecciones, dictadas los 
miércoles de 17 a 19 hs. frente a una numerosa audiencia, y la tarea docen-
te constituía la instancia de exposición pública de sus trabajos de investiga-
ción y el laboratorio donde testear las ideas, repensarlas, y eventualmente 
reelaborarlas en conferencias y publicaciones posteriores.

El seminario La vie la mort fue dictado desde el otoño de 1975 hasta 
junio de 1976, y está compuesto por catorce sesiones, cuya problemática se 
presenta en cuatro abordajes. I) En las sesiones 1-3 se plantea el problema 
de la vida la muerte, que se inicia con una primera aproximación a François 
Jacob y con un análisis del artículo de Georges Canguilhem “Le concept et 
la vie”, incluido en Études d’histoire et de philosophie des sciences (1968). 
Entre ambos Derrida introduce a Nietzsche, que estará presente en todas 
las lecciones. II) En las sesiones 4-6, Derrida realiza un abordaje minucioso 
de La logique du vivant (1970) de F. Jacob, cuyo concepto de “programa” 
será central en el análisis. III) En las sesiones 7-10 se trata la lectura hei-
deggeriana de Nietzsche, en el marco de la historia de la metafísica y su 
relación con la biología. IV) En las sesiones 11-14 se ocupa del principio del 
placer de Freud, y las implicancias del “más allá” (Jenseits, au-delà).
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 En el contexto del Programa de agregaciones de 1976, la ENS propuso 
el tema de “la vida y la muerte”, un título que Derrida modificó, abandonan-
do la conjunción “y”, sobre la cual se explica en detalle durante la primera 
sesión. Allí comenta (p. 25) la incomodidad que significa para el trabajo do-
cente las normativas de las agregaciones y las imposiciones institucionales 
para llevar adelante un “programa” de seminario. Por eso, señala, su tarea 
docente siempre ha sido la de deconstruir aquello que en la enseñanza pa-
rece demasiado programado y programático; y además de eliminar la “y” 
entre la vida la muerte, pensó en darle como título a la sesión inaugural la 
palabra “Programas”, en plural, ya que también es nodal en relación con la 
temática elegida de hilo conductor del curso.

Derrida discute (p. 19 y ss.) el espacio que une y separa la vie la mort, 
espacio bisagra (brisure), sin caer en la oposición dialéctica; un espacio sin 
línea o una línea sin palabra, un silencio marcado. La relación de yuxtapo-
sición u oposición, la relación de posición, la lógica de la posición (dialéctica 
o no dialéctica), tal vez sea lo que se cuestiona con la vida la muerte. Al 
eliminar la conjunción “y” se señala que la otredad o la diferencia no es del 
orden de lo que la filosofía llama oposición (Entgegensetzung), esa posición 
dualista de dos frente a frente, en el sentido en que, por ejemplo, en Hegel 
el concepto de posición y la posición del concepto forman los esquemas mo-
tores de la dialéctica, y especialmente donde la oposición, la contradicción, 
es el proceso del paso de un opuesto al otro. Para Derrida, la vida misma 
es la introducción (o economización) de la muerte. Se trata de reconocer 
que la oposición, dialéctica o no, señalada por la conjunción “y”, oculta la 
necesidad de la vida de guardar para sí algo de la muerte.

Es necesario indicar que la segunda sesión del seminario fue retomada 
y publicada en Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique 
du nom propre (Galilée, 1984) y que, por su parte, los temas de la octava y 
parte de la novena sesión fueron recogidos en una conferencia dada en 1981 
en el Instituto Goethe de París, en presencia de Hans Georg Gadamer, y 
posteriormente publicada en alemán e inglés. Por último, las últimas cua-
tro sesiones del seminario se retomaron en La carte postale. De Socrate à 
Freud et au-delà (Flammarion, 1980). Pero, con excepción de lo menciona-
do, buena parte de las páginas que constituyen el seminario no dieron lugar 
a ninguna publicación posterior. Este es el caso de las cuatro sesiones (de 
la tercera a la sexta, pp. 77-180) que tratan sobre las “ciencias de la vida” y, 
en particular, sobre la genética. Con sus incisivos análisis sobre los escritos 
de Georges Canguilhem, y especialmente sobre La logique du vivant de 
François Jacob, Derrida muestra cómo estos discursos científicos decons-
truyen sus propias bases conceptuales, con nociones como texto, programa, 
huella, código, suplemento, metáfora y analogía.
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Desde la primera lección el objeto de sus comentarios sobre Jacob es el 
concepto de programa, elemento explicativo clave de la lógica de lo viviente, 
porque cada individuo no tiene otra misión biológica que transmitir el 
contenido de éste a sus descendientes. El programa está proyectado, se 
dirige al futuro, pese a que aporta la memoria viviente del pasado. Por 
otro lado, Derrida se detiene (p. 42 y ss.), en particular, en una referencia 
de Canguilhem a un libro de Claude Bernard (Leçons sur les phénomènes 
de la vie, 1878). De ella extrae la tesis de la dificultad de aplicar la lógica 
de la analogía al concepto biológico de programa. A través de la misma, 
Bernard habría intentado suplir con metáforas la falta de claridad del saber 
biológico. De hecho, dice Derrida, en ese mismo error habría caído Jacob, ya 
que esta semiótica, esta “gráfica de la vida”, está ligada a todos los valores 
del logos en su más constante tradición platónico-hegeliana, y ella misma es 
releída como un telos en marcha (p. 44). En este contexto, cita una anterior 
aproximación suya a esta cuestión presente en De la grammatologie, en 
un capítulo titulado “Le programme”, en el que se refiere a la biología y la 
noción de programa que ésta maneja con relación a la célula viviente. Allí 
no se trataba de hacer descansar en la noción o en el término programa toda 
la máquina conceptual del logos y de su semántica, sino por el contrario, 
se procuraba mostrar que la llamada a una escritura no-fonética en la 
genética debía implicar y provocar toda una deconstrucción de la máquina 
logocéntrica, antes que provocar un retorno a Aristóteles.

En la segunda sesión comenta Ecce Homo de Nietzsche (pp. 51 y ss.), 
señalando cómo el propio nombre remite a la muerte y de qué forma el 
filósofo alemán enfoca su obra para hablar de la vida, de sí mismo como 
viviente. Se evidencia, en la obra citada, la intersección constante de la 
vida la muerte (representadas respectivamente por las figuras de la madre 
y el padre). Expone también (p. 63 y ss.) el contenido de las conferencias 
de Nietzsche “Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten”, comentando, 
entre otras cuestiones, el pasaje en que su autor habla de la enseñanza de 
la lengua materna, rechazando que ésta se enseñe como una lengua muerta 
y reivindicando su enseñanza en tanto que algo vivo. 

En la cuarta sesión, momento decisivo del curso, Derrida expone que la 
biología genética se ha construido sobre el modelo del texto: es texto. Si el 
objeto, el referente de un texto científico (y la ciencia es un texto), si el obje-
to, el referente de un discurso científico (y la ciencia es un discurso), si este 
objeto o este referente no son realidades meta-textuales o meta-discursivas; 
si su realidad misma tiene una estructura análoga o un funcionamiento 
homogéneo a la de la textualidad científica; si el objeto (lo viviente, es decir, 
la reproductibilidad), el modelo y la subjetividad científica (el cognoscente, 
etc.) tienen una estructura análoga, a saber, la del texto, no se puede hablar 
de sujeto cognoscente, de objeto conocido y de modelo analógico. Además, y 
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por la misma razón, todo lo que creemos conocer familiarmente bajo el nom-
bre de “texto” es un producto complejo de la vida, de lo viviente, y el preten-
dido modelo no es exterior ni al sujeto cognoscente ni al objeto conocido. No 
hay nada de fortuito o de externo a esto que el viviente que somos produce: 
cosas (textos) que al parecer pueden servir de modelo para el conocimiento 
de lo viviente (p. 114).

La biología, para Derrida, no es una ciencia como las demás. Presupone 
una facultad singular, una producción de sí misma que no es una mera 
replicación, sino que permite que ocurran eventos imprevistos (no progra-
mados). Entre estos eventos suplementarios, se encuentran la sexualidad 
y la muerte, que no quedan subordinadas a ninguna finalidad. Cuando la 
ciencia tiene que hablar del sexo o de la muerte, señala Derrida, las oposi-
ciones actuales ya no son suficientes, ningún concepto puede separarse de 
la dimensión metafórica. 

Para des-bordar la circularidad de la ciencia biológica, hay que dar un 
paso suplementario hacia un otro pensamiento, aquel que el conocimiento 
científico es incapaz de problematizar. Derrida encuentra en Nietzsche este 
otro pensamiento, a través de la huella heideggeriana. Para Heidegger, el 
“biologismo” de Nietzsche está situado en un punto límite, allí donde se 
consuma la metafísica occidental. Pero esta “cumbre” es también un punto 
de inflexión, el del caos, la apertura del abismo, el lugar donde lo viviente, 
desprovisto de cualquier modelo, deja “en suspenso” a la metafísica.

Es imposible en una reseña dar cuenta de la cantidad de información, 
de la sutileza de los análisis y de la calidad y densidad del ejercicio del 
pensamiento que despliega Derrida en cada una de las sesiones del semi-
nario. Hegel, Jacob, Heidegger, Blanchot, Monod, Canguilhem, Bernard, 
Nietzsche, Badiou, Freud, Laplanche, Rousseau, son los nombres de los 
filósofos y pensadores que, algunos con mayor frecuencia que otros, Derrida 
cita en estas lecciones. Sus lectores y estudiosos encontrarán en estas pá-
ginas también el enorme nombre espectral de Marx, en el abordaje de los 
conceptos de “producción” y de “reproducción”, en la sesión quinta, en un 
clásico juego derrideano de valorización y crítica. 

Este seminario se incorpora al corpus derrideano, desde la dimensión 
del “Derrida profesor”, y constituye una instancia ineludible para la com-
prensión no sólo de la obra publicada (como los libros ya mencionados: Oto-
biographies y La carte postale) y su relación con los otros textos del corpus, 
sino también para los debates actuales en torno a la vida y lo viviente.

Gustavo Romero
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Vinciane Despret, ¿Qué dirían los animales… si les hiciéramos las 
preguntas correctas?, trad. S. Puente, Buenos Aires, Cactus, 2018, 
256 pp.

La filósofa de la ciencia Vinciane Despret hace filosofía “del entre”: le 
interesan los cruces entre psicología y etología, entre experimentación cien-
tífica y epistemología de las ciencias para pensar los diferentes vínculos que 
establecen humanos y animales. El ámbito científico —el bosque, la selva, 
una reserva o un laboratorio— es un espacio de observación privilegiado, 
según la autora, porque produce una zona de indistinción hecha de compo-
siciones y agenciamientos inter-especies. En este umbral se revelan aspec-
tos insospechados tanto de los cuerpos como de los afectos. Por ejemplo, un 
grupo de primatólogas que reinserta chimpancés en sus hábitats naturales 
advierte con asombro que el ritmo de su ciclo reproductivo se sincroniza con 
el de las hembras estudiadas y luego de unos meses de convivencia prima-
tes y humanas menstrúan juntas, prueba contundente de la posibilidad de 
un devenir compartido, “no [...] devenir otro en la metamorfosis, sino con 
el otro; no para sentir lo que el otro piensa o siente, como lo proponía la 
engorrosa figura de la empatía, sino para acoger y crear, de alguna manera, 
la posibilidad de inscribirse en una relación de intercambio y de proximidad 
que no tiene nada de una relación de identificación” (p. 23).

En sintonía con los trabajos de Donna Haraway, Isabelle Stengers 
y Bruno Latour, la filósofa belga también investiga los modos en que los 
científicos despiertan interés en sus objetos de estudio. Saber de pasiones 
y pasión de saberes, su tesis doctoral, puede leerse como clave interpreta-
tiva de la particular atracción que ejercen sobre la autora los científicos 
que trabajan con animales. Frente a la frialdad o la crueldad que suelen 
desnudar los estudios que abordan las prácticas científicas con animales, 
Despret muestra que para muchos científicos —según Nietzsche, los más 
enfermizos de todos los hombres, esa manifestación de la animalidad defi-
ciente en sí misma— los animales son una pasión feliz. Su propio libro es 
feliz y accesible sin dejar de ser crítico. Al indagar el modo en que la ciencia 
—modelo y reflejo de la cultura occidental— trata sus objetos, Despret cues-
tiona las consecuencias políticas de nuestras decisiones teóricas: “Nuestras 
teorías a propósito de los animales tienen consecuencias prácticas, aunque 
más no fuera por la consideración que podemos tener hacia ellos” (p. 49). 
Esta estrategia de abordaje quizás sea políticamente más efectiva que el 
pesimismo trágico del que tanto nos cuesta salir a los defensores de los 
derechos animales.

Qué dirían los animales retoma la línea abierta por la ya clásica com-
pilación interdisciplinaria de Boris Cyrulnik, Si les lions pouvaient parler. 
Essais sur la condition animale (Paris, Gallimard, 1998), donde más de 
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cincuenta contribuciones de filósofos, historiadores, antropólogos, etólogos, 
psiquiatras y neurobiólogos relevan el estado de los conocimientos y las 
interrogaciones sobre el animal y su condición en el mundo contemporáneo, 
abordando tanto los modos de relación entre humanos y animales, como 
las representaciones del animal que manejan las distintas ciencias. Como 
etóloga de etólogos, lo que en cierta forma elabora Despret es un catálogo 
de estos “animales académicos” en el que conviven y se enfrentan espe-
cialistas en delfines, mamiferólogos, malecólogos, primatólogos, sociólogos, 
antropólogos y filósofos. El libro reproduce, de forma asistemática pero muy 
clara y con una apreciable cuota de humor, además de las posiciones de 
las distintas corrientes y sus debates, la historia de la disciplina, que tiene 
en su momento constituyente a la figura de Konrad Lorenz, el Descartes 
de los etólogos. Gracias a los métodos de Lorenz, la etología abandona el 
incierto terreno de “los aficionados-profanos” (p. 31) para convertirse en 
una ciencia objetiva. El saber subjetivo y antropomórfico de los criadores, 
adiestradores, cuidadores, guardianes de zoológicos, cazadores o simples 
amantes, que atribuyen con demasiada facilidad y sobre la base nebulosa 
de las anécdotas, determinadas competencias humanas a sus compañeros 
animales, se combate con una dosis de escepticismo y de estricta obediencia 
a reglas de rigor científico:

A partir de las proposiciones teóricas de Lorenz, la etología va a 
entrar en un sendero decididamente científico; los etólogos que le 
seguirán habrán aprendido a mirar a los animales como limitados 
a “reaccionar” antes que verlos “sintiendo y pensando”, y a excluir 
toda posibilidad de tomar en cuenta la experiencia individual y 
subjetiva. Los animales van a perder lo que constituía una con-
dición esencial de la relación, la posibilidad de sorprender al que 
los interroga. Todo se vuelve previsible. Las causas sustituyen a 
las razones para actuar, ya sean razonables o caprichosas, y el 
término “iniciativa” desaparece a favor del de “reacción” (p. 60).

Como efecto de la sospecha maníaca de antropocentrismo, el mecanicismo 
extremo —que Despret llama la “cruzada del desencantamiento” en 
alusión a la pérdida del factor sorpresa y de la respuesta—, corre el riesgo 
de adolecer de lo mismo que denuncia. La construcción de la noción de 
artefacto lo evidencia. En este contexto, son artefactos las maquinaciones 
que determinan un comportamiento en lugar generar las condiciones y la 
oportunidad para que ocurra. No es casual que sea el método privilegiado 
por los investigadores de laboratorio ni que produzca sujetos (humanos 
y animales) poco interesantes, apegados a reglas rígidas y que siguen 
rutinas sin hacerse demasiadas preguntas. Por contraste, los experimentos 
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interesantes —sin tener, como los anteriores, garantizada la eficacia— 
vuelven más inteligentes a los científicos y a sus animales porque dan lugar 
a comportamientos espontáneos. Estos últimos suelen ser los preferidos 
por los investigadores de campo. Pero tampoco ellos están exentos de la 
posibilidad de construir dispositivos completamente antropomórficos, 
ideados con una lógica demasiado humana. Este es uno de los sentidos 
del título del libro: para que los experimentos puedan corroborar o falsar 
hipótesis hay que formular las preguntas correctas; para ello es preciso 
hacer el enorme esfuerzo teórico de intentar acercarse a una forma de 
pensamiento completamente inaccesible para el hombre. A eso apuntaba 
hace algunos años el primatólogo Frans de Waal cuando se preguntaba 
en el libro homónimo ¿Tenemos la suficiente inteligencia para entender la 
inteligencia de los animales? (Are We Smart Enough to Know How Smart 
Animals Are?, New York, W. W. Norton & Company, 2016; trad. A. García 
Leal, Buenos Aires, Tusquets, 2016). O podríamos decir, en un sentido que 
sólo en apariencia es contradictorio con el anterior, que ya desde el título 
el libro de Despret retoma y refrenda la cuestión de la que parte Cirulnik 
citando a Wittgenstein: no es cierto que si los leones pudieran hablar no 
entenderíamos lo que dicen. Los comprenderíamos (los comprendemos) 
de una manera que se acerca bastante al modo en que nos entendemos 
los humanos, sobre la base de que la lengua es sólo un conjunto de malos 
entendidos y de que esa lengua, la misma que nos une, también nos 
separa. La condición de toda comprensión es, en cualquier caso, formular 
las preguntas correctas. No se pretende superar el antropomorfismo —eso 
sería como dar un salto más allá de nuestra propia sombra—, sino tenerlo 
presente a la hora de plantear hipótesis, construir dispositivos y sacar 
conclusiones.

El análisis de Despret resulta sugestivo porque con un movimiento 
nietzscheano que desenmascara voluntades de poder bajo la pátina de la 
imparcialidad, desplaza el problema del antropomorfismo de la relación de 
los científicos con los animales a la relación de los científicos entre sí en el 
interior de un saber que se pretende autónomo y legitimado, entendido como 
campo de fuerzas en disputa. Por eso es que propone que “la acusación de 
antropomorfismo no se debe tanto, o no siempre, al hecho de atribuir al ani-
mal competencias humanas, sino que incrimina más bien el procedimiento 
por el cual se efectúa dicha atribución. En otros términos, la acusación de 
antropomorfismo es una acusación política, de ‘política científica’” (p. 61).

Esta lectura le permite a la autora deconstruir, entre otros prejuicios, 
el mito del dominio de los machos en la naturaleza, al menos tal y como 
se lo estaba concibiendo. Contra toda expectativa, cuando un macho tiene 
ventajas en un conflicto, se trata mejor al vencido. En las especies estudia-
das, la victoria en los enfrentamientos y la mayor agresividad no coinciden 
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con el acceso a las hembras, a los recursos o a los alimentos ni con la toma 
de decisiones sobre los desplazamientos de la manada. Todas estas nocio-
nes, sostiene Despret, “deben volver a ponerse en cuestión seriamente para 
comprender las relaciones que se entablan”. El patriarcado no se corrobora, 
entonces, en el mundo natural sino en el científico, que reproduce continua-
mente su gesto fundacional y el “académico-morfismo” de sus identidades 
profesionales: “¿Las relaciones de jerarquía no serán lo que caracteriza 
finalmente a las relaciones entre los que escriben sobre ellas?” (p. 47), se 
pregunta Despret.

Esta clase de interrogantes cifran la potencia de un texto que defiende 
la necesidad de aprender a conocer a los otros para poder reconocerse y que 
postula un credo incierto: en el encuentro de algunos científicos con ciertos 
animales “ninguna respuesta tiene el poder de dictaminar el sentido de lo 
que se está produciendo” (p. 10).

Evelyn Galiazo

Friedrich Nietzsche, Contra la verdad. Ensayos tempranos, trad. 
M. I. Pizzi, Buenos Aires, Rara Avis, 2018, 145 pp.

No es necesario introducción para quien es considerado el filósofo más 
importante del siglo XIX. Bajo el título de “Contra la verdad”, nos encon-
tramos frente a una nueva edición y traducción realizada por Matías Pizzi 
de tres ensayos tempranos de Friedrich Nietzsche, presentados en edición 
bilingüe alemán-español. El libro abre con una esclarecedora introducción 
escrita por Virginia Cano, quien sienta un esquema interpretativo para las 
obras y para la elección de los ensayos. Luego siguen los ensayos: se tra-
ta de tres escritos publicados póstumamente, escritos durante la estancia 
Nietzsche en Basilea: Sobre verdad y mentira en sentido extra moral (1873), 
y dos de los Cinco prefacios para cinco libros no escritos (1872): “Sobre el 
pathos de la verdad” y “La relación de la filosofía schopenhaueriana con una 
cultura alemana”.

La dificultad de la prosa nietzscheana no es ningún secreto para quienes 
se hayan adentrado en los laberintos de sus escritos, previo al apacigua-
miento que suelen ofrecernos sus traducciones. Pizzi resuelve con ingenio 
y amabilidad los enrevesados movimientos con que se expresa el alemán 
de Nietzsche, en una traducción atenta que estima tanto la fluidez de la 
lectura como el respeto de las formas gramaticales, inclinando quizás, le-
vemente, la balanza en favor de la primera. Abundan también las notas 
que enriquecen la lectura del texto nietzscheano, destacándose tanto la 
recuperación de fuentes del autor alemán, como algunas claves hermenéu-
ticas que hilvanan los ensayos y organizan la lectura. Sin embargo, por 
momentos no es posible dejar de notar ciertas decisiones de traducción y su 
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deliberada distancia respecto de la edición en español de la Obras Comple-
tas de Nietzsche dirigida por Diego Sánchez Meca.

El orden en que las obras son expuestas también resulta sugerente: co-
menzamos con el ensayo más tardío de la selección, que marca el comienzo 
de una nueva dirección en el pensamiento del autor alemán (en la cual 
se distancia de la metafísica de El nacimiento de la tragedia a través de 
un rechazo a la filosofía schopenhaueriana), y retrocedemos, en un gesto 
genealógico, hacia el primero de los prefacios para los libros no escritos, en 
donde ya se esboza la futura crítica a la verdad, mas todavía sin renunciar 
a la figura del artista genio. Finalmente, como yendo aún más atrás en su 
pensamiento, el libro pone la mirada en la influencia schopenhaueriana del 
joven Nietzsche, en un ensayo que no escatima críticas contra sus pares y 
contemporáneos.

La introducción de Virginia Cano comienza poniendo en primer plano 
la necesidad de una crítica a la voluntad de verdad y al valor de la verdad 
que han marcado Occidente desde los comienzos de la filosofía y del pensa-
miento en general. Así, los ensayos seleccionados denunciaran la vanidad 
de la ciencia, la cultura alemana, la filosofía y la opinión pública en general 
a través del señalamiento del carácter práctico —aunque necesario— de la 
verdad como modo de conservación de la vida. De este modo, lo verdadero 
se construye no a través de una correspondencia entre predicados y hechos, 
sino en el olvido del carácter de ficción de las abstracciones, simplificaciones 
y organizaciones de las percepciones producidas por el intelecto a través 
del lenguaje. En una patente reminiscencia foucaultiana, Cano destaca 
que hay redes de poder que subyacen a la fabricación de verdades, y que 
la crítica nietzscheana no se agota en una crítica epistemológica, sino que 
busca denunciar los mecanismos políticos y culturales por medios de los que 
tanto burgueses como artistas y filósofos se asientan en el poder. Por otro 
lado, en esta introducción se señala también la importancia de estos textos 
como esbozos tempranos de su filosofía y conceptos tardíos, presagiando ya 
la reflexión sobre el perspectivismo y la voluntad de poder.

La selección de ensayos abre con Sobre verdad y mentira en sentido extra 
moral, el más largo y seguramente más conocido de los tres. Con respecto 
a la traducción puede decirse que es, por lo general, muy apegada al texto, 
evitando introducir cambios innecesarios y arbitrarios en el mismo, excep-
tuando, quizás, la puntuación, cuya distancia del original alemán llama la 
atención en algunas ocasiones. En cuanto a las amplias notas del traductor, 
se destaca la puesta en juego de las relaciones conceptuales entre los dis-
tintos escritos de juventud de Nietzsche (en particular con las Considera-
ciones intempestivas y El nacimiento de la tragedia) así como con la obra 
de Schopenhauer. Por otro lado, Pizzi ofrece ciertas claves de lectura para 
el ensayo: en primer lugar señala la importancia de las figuras animales 
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en la obra de Nietzsche en tanto pujan por derribar el antropocentrismo 
imperante y fundir a animales humanos y no humanos en el trasfondo vital 
que los aúna. En segundo lugar, propone también un paralelo entre lo dio-
nisíaco y lo apolíneo de El nacimiento de la tragedia y el hombre intuitivo 
y el racional de Sobre verdad y mentira…, identificando el primero con el 
artista y el segundo con el científico, el filósofo y el investigador; acercando 
de este modo dos textos que parecen, en principio, apuntar a direcciones 
distintas dentro del pensamiento nietzscheano.

El segundo de los textos, “Sobre el pathos de la verdad”, dedicado y 
destinado a Cósima Wagner, había sido originalmente omitido por Eliza-
beth Förster-Nietzsche en las primeras ediciones de Cinco prólogos… por 
considerar que no agregaba nada, pues su contenido se hallaría en obras 
posteriores. No obstante, a partir de las notas de Pizzi vemos cómo este 
breve ensayo se vincula con la obra temprana de Nietzsche y nos da otra 
perspectiva de ella. Se destaca una extensa nota donde realiza un pun-
teo sobre las distintas concepciones de la historia tal como las comprende 
Nietzsche a partir de su Segunda Intempestiva. Esto da pie al tercero de los 
textos que, contrario a la distancia de la metafísica de Schopenhauer que 
se esboza en Sobre verdad y mentira…, propone a Schopenhauer como pa-
radigma del educador para Alemania. La traducción de este último ensayo, 
por momentos, genera algunas incógnitas, que si bien no ameritan quizás 
una nota justificatoria, sí cabe preguntarse por su motivo, en la medida en 
que parecen guardar una distancia innecesaria con el original. Más allá 
de estos escasos detalles de traducción, que por otro lado no alteran sus-
tancialmente el sentido del ensayo, el mismo cuenta con un gran aparato 
crítico, que repone el contexto histórico en que Nietzsche escribe y piensa 
este ensayo, a la vez que repone muchas de sus fuentes (tanto filosóficas 
como científicas).

Una pregunta que cabe postular es la de por qué hacer una nueva tra-
ducción de estos ensayos cuando se trata de un autor que ya cuenta con 
una edición crítica al español de su obra completa. En esta época de crisis 
políticas globales y locales, de colonización tecnocientífica irresponsable y 
acrítica de la experiencia, la labor nietzscheana de desandar los caminos y 
las verdades establecidas reaparece con mayor urgencia. Recuperando la 
temprana pasión de Nietzsche por la filología a través de la presentación 
bilingüe, posibilitando así un ejercicio de lectura —una praxis de lectura 
filosófica, antes que un pathos—, la presente edición se consagra como una 
invitación a iniciarse en el pensamiento nietzscheano para aquellxs que 
no se hallan familiarizadxs con el filósofo alemán, y como una invitación a 
pensar, desde su primer germen, la crítica de la verdad que ha disparado 
Nietzsche contra nosotrxs, sus contemporánexs.

Tadeo Gonzalez Warcalde
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Dominique Lestel, Hacer las paces con el animal, trad. E. 
Feuerhake y Z. Bórquez, Santiago de Chile, Ediciones Qual Quelle, 
2018, 224 pp. 

Hacer las paces con el animal, primer libro en español publicado por 
Dominique Lestel, es un compilado de un total de nueve textos escritos 
entre el 2000 y el 2018 e inscritos en el contexto de una etología filosófica: 
la que propone el autor, que es definida por él mismo como animista, her-
menéutica, evolucionista e interaccionista. Estos textos pueden dividirse en 
dos grupos a partir de los problemas que desarrollan. El primero de ellos 
puede ser considerado de corte epistemológico, cuya finalidad es presentar 
las generalidades de la etología filosófica. El segundo grupo está constituido 
por los textos que abordan problemas conceptuales concretos de la etología 
a partir de la etología filosófica.

Su propuesta epistemológica parte del reconocimiento derrideano de que 
Occidente ha declarado una guerra contra el animal en un sentido práctico 
y teórico. En medio de esa guerra, hacer las paces significa “volver sobre 
esa negación del animal” (p. 11) para llegar a convergencias con el animal 
por medio de tres actitudes: la primera implica negarse a pasar del odio a la 
adoración del animal, la segunda reconoce que el mundo está animalizado y 
que el humano se ha construido en la textura de la animalidad y la tercera 
acepta que la animalización del mundo es un proceso que no ha acabado y 
que está en curso. Su propuesta, por lo tanto, es un cuestionamiento pro-
fundo de la dicotomía humano/animal. Pero va más allá: negándose a partir 
de una ontología cuyas bases sean supuestos metafísicos, Lestel no reduce 
la etología filosófica al animal, sino que la extiende al problema de lo vivo, 
entendido como potencia relacional: “no hay ontología que no sea ya relacio-
nal y contextualizada” (p. 186). Desde una perspectiva relacional, situada 
y constructivista, lo vivo no se define a priori, sino que un agente vivo lo es 
en tanto se relaciona con otros agentes vivos y es reconocido como vivo por 
estos. Por lo tanto, “se trata de aprehender el fenómeno de lo vivo en una 
ecología de las existencias compartidas” (p. 14). Desde este enfoque, incluso 
un ente “inorgánico” puede ser considerado un agente vivo.

Para Lestel, el cuestionamiento de la dicotomía humano/animal implica 
asumir una posición ultra-continuista que tiene en cuenta las diferencias 
entre el ser humano y otros animales, pero que considera que esas diferen-
cias “son secundarias comparadas con sus convergencias y con la inter-tex-
turidad resultante” (p. 183). Además, no privilegia estas diferencias sobre 
las diferencias que puede haber entre unos animales y otros. Al contrario, 
reconoce que esta pluralidad es la que permite la vida en común en lo que 
él denomina “comunidades híbridas” constituidas por los agentes vivos. La 
posición ultra-continuista tiene relevancia retrospectiva y con miras hacia 
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el futuro: reconoce, por un lado, que los humanos somos animales y hemos 
llegado a ser lo que somos gracias a las relaciones con los demás anima-
les, pero también reconoce que la “animalidad artificial” o la “animalidad 
transespecie” (robots, OGM, animales virtuales, multiplicación de híbridos) 
hace parte del presente y del futuro que define nuestra identidad y las re-
laciones entre unos y otros: “soy según a qué y con quién esté conectado” 
(p. 216). Nuestras relaciones con los animales transespecie y los animales 
con los que compartimos nuestro pasado y nuestro presente determinan 
quiénes vamos siendo. Esto exige de nosotros una ética de la reciprocidad 
abierta a las identidades, que son siempre cambiantes.

Cómo desarrollar una etología filosófica que hace las paces con el animal 
se pone en evidencia en “A propósito de la noción de reglas convencionales 
en las sociedades animales”. En este texto, Lestel reconoce que se puede ha-
blar de culturas animales, puesto que es posible pasar de la diferenciación 
específica (de especie) a la grupal. Que haya cierta libertad en la transfor-
mación y negociación de las reglas en determinadas especies (por medio de 
transgresiones, el juego, la negación, la comunicación) implica que no están 
inscritas en su biología. Las conclusiones principales son que la libertad 
es intrínseca al ser vivo y “la especie en tanto que tal ya no instituye una 
respuesta automática” (p. 75).

Cultura e individuación van de la mano, por eso en “Historia de los ani-
males singulares” Lestel reconoce que hay individuos de otras especies “con 
grandes capacidades de aprender y de “desarrollarse personalmente”, que 
cuentan con historias individuales diferenciadas que a su vez influyen en 
lo que serán posteriormente” (p. 85). Tanto la cultura como la singularidad, 
que son características que pueden encontrarse en otros animales, ponen 
en duda la excepcionalidad humana. “¿Dónde comienza y dónde termina un 
cuerpo de hormiga?”, por su parte, evidencia la multiplicidad y pluralidad 
de la animalidad. Los cuerpos sociales, como en el caso de las hormigas, po-
nen en cuestión la noción de individuo y su relación con el saber. La colonia 
de hormigas conforma un cuerpo social que sabe lo que cada hormiga indivi-
dualmente ignora. Las hormigas conocen y se organizan de modo diferente 
a como un animal cultural como los chimpancés lo hacen. El conocimiento, 
en el caso de las hormigas, es una aventura colectiva.

En los tres textos mencionados, el enfoque interaccional y animista de 
Lestel cobra vida, puesto que, tomando conceptos concretos como indivi-
duación, singularidad, cultura, conocimiento y cuerpo, se desarrolla la 
comprensión de lo vivo y de lo que los animales vamos siendo a partir de 
las relaciones con los otros entes vivos. Por ese motivo, la cuestión cen-
tral de la etología filosófica es qué significa ser un agente vivo en medio 
de otros agentes vivos. Dicha cuestión tiene implicaciones radicales para 
la filosofía, en primer lugar, porque “la etología filosófica no corresponde 
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a un subconjunto de ninguna filosofía, sino que se constituye como punto 
de partida de una nueva forma de practica la filosofía; el punto de partida 
de todo pensamiento general será un pensamiento sobre lo vivo” (p. 18); y, 
en segundo lugar, porque su cuestionamiento a la exclusividad humana 
socava la guerra contra el animal que Occidente ha fundamentado racional 
y teóricamente.

Para finalizar, uno de los aspectos más polémicos del libro es la crítica 
que Lestel desarrolla al vegetarianismo y a la lucha por los derechos anima-
les. Influenciado por Paul Shepard, Lestel justifica la caza reconociendo que 
no hay relaciones de dominación, puesto que tampoco hay domesticación, 
y afirmando que el carnivorismo es una de las maneras fundamentales por 
medio de la cual se efectúa la inter-texturidad del humano con el animal. 
El vegetarianismo, para él, es la reafirmación de la frontera higiénica entre 
el humano y el animal. También ve en los derechos animales una reafirma-
ción de la lógica occidental de dominio, ahora por medio de la protección del 
animal que implica esclavizarlo. Más allá de que estos postulados implican 
un desconocimiento de las propuestas desarrolladas por los estudios críticos 
animales que siguiendo una línea nietzcheana y/o derrideana postulan al 
veganismo como parte de la deconstrucción de la distinción humano/ani-
mal, permiten también interpelar la reproducción de la dicotomía humano/
animal al interior del movimiento por los derechos animales. La salida de 
la guerra contra los animales no puede ser la continuación de su supresión 
corporal/material que implica matarlos y comerlos. Sin embargo, la salida 
tampoco puede ser la reproducción de discursos higienistas y paternalistas 
con respecto al animal que lo victimizan sin reconocer sus resistencias y que 
proponen el veganismo a partir de la exclusividad humana (somos los úni-
cos seres racionales éticos que podemos elegir lo que comemos). Culminar la 
guerra contra el animal (y, por tanto, hacer las paces con él) implica afimar 
la vida negándose a quitarla, pero también implica no reproducir la dico-
tomía humano/animal en detrimento de la animalidad, trazando barreras 
infranqueables entre el ser humano salvador y el animal que es reducido a 
su condición de víctima.

Sharon Elian Barón Muñoz

Arnaud Sorosina, Du régime philosophique. Nietzsche diéteticien, 
Paris, Édtions Manucius, 2019, 169 pp.

El registro gastroenterológico es relevante para Nietzsche, tanto en lo 
cotidiano (lo testimonian sus cartas) como en lo filosófico (lo testimonia Ecce 
Homo principalmente, pero también otros pasajes de sus obras). Como se-
ñala en su prólogo el autor, las referencias dietéticas en Nietzsche no son 
de carácter edificante, como en los antiguos, sino que le permiten pensar la 



naturaleza y el devenir de la civilización. Nietzsche explora “las vísceras” de 
la cultura, elevando la digestión a matriz interpretativa que permite evaluar 
los productos culturales en términos de gusto. Por eso Sorosina presenta su 
libro como un “Menú de degustación”, que incluye los antipastos, la entrada, el 
plato principal, el postre, para ir desarrollando desde esos títulos los diversos 
aspectos de la problemática alimentaria. 

De este modo, Sorosina despliega una serie de elementos para pensar “una 
filosofía del cuerpo que digiere”, en la que la digestión es la manifestación de la 
vitalidad (p. 83) pero en la que también la abstinencia como contención tiene 
un papel vitalizante. El autor recuerda uno de los Nachgelassene Fragmente 
de 1880, en el que Nietzsche señala que la reabsorción del semen en sangre 
es la alimentación más nutritiva para el cuerpo, y por ello el sentimiento 
de fuerza llega a su paroxismo entre los sacerdotes y otros hombres castos. 
Sorosina interpreta que la actividad fundamental de la voluntad de poder es 
la predación (p. 17) y por ello señala que el cuerpo viviente es el que acumula, 
captura y asimila. Desde la idea nietzscheana del cuerpo como hilo conductor, 
el autor recuerda que Barthes señala que para el investigador el tema de la 
alimentación es un tema futilizado o culpabilizado. Erwin Silber, en un artículo 
de 1909, parece haber sido el primero en advertir la importancia de la dietética 
en Nietzsche. Sorosina señala que a pesar de las cercanías con el empirismo, la 
dietética nietzscheana no deriva nuestro mundo de las pasiones a partir del gusto 
como hace Condillac, ni explora los refinamientos del comercio gastronómico, 
como lo hace Brillat-Savarin. Para el autor es necesario interpretar la filosofía 
dietética de Nietzsche como subsumida en la teoría de la voluntad de poder: 
un Póstumo de 1883-1884 señala que “vida es una multiplicidad de fuerzas 
ligadas por un proceso común de alimentación”, al que pertenecen el sentir, 
el representar, y que se caracterizan por la resistencia a otras fuerzas, la 
organización y la evaluación en función del digerir y el rechazar. De este modo, 
el conocimiento también es una forma de alimentación. Sorosina considera que 
el registro dietético es en Nietzsche un paradigma o esquema de pensamiento, 
la matriz de todo devenir, así como para Barthes la alimentación es un sistema 
de comunicación, un protocolo de usos y costumbres.

Este registro dietético es para el autor al mismo tiempo literal y figurado, 
metafórico y analógico: nutrición, digestión, excreción, son las categorías desde 
las cuales pensar lo real. Y esto no es pensable en sentido individual, sino que 
se plantea una “dietética a escala planetaria” (p. 24), que el autor se arriesga a 
pensar desde el mito de Dionysos cocinado por los Titanes para leer los elemen-
tos de una receta que dará una sabor totalmente nuevo a la historia. Ese será 
el postre del libro, la cocina de lo sobrehumano (lo ultrahumano). 

Comencemos, pues por los aperitivos: se trata de “abrir el apetito”, y So-
rosina recuerda la expresión nietzscheana en su carta a Avenarius del 9 de 
septiembre de 1888, que indica que el espíritu más frívolo pueda ser al mismo 
tiempo el más serio, es la fórmula de la filosofía: para transformar los valores 
hay que preparar el estómago. Ya en el parágrafo 7 de La ciencia jovial se 
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habla de “una filosofía de la nutrición”, que patentice los efectos morales de 
los alimentos: nuestro ethos depende de ellos. En este sentido, lo primero 
que hay que plantear es el modo en que Nietzsche se vinculó con la dieta 
vegetariana y con la dieta carnívora. El autor afirma que Nietzsche es un 
carnívoro que se hará enviar por su madre y por su hermana chacinados de 
Alemania, y que el Wurst lo acompañó toda su vida (“una amistad discreta, 
no me atrevo a escribir estelar”, señala Sorosina en p. 32). Se recalcan los 
pasajes de cartas en los que Nietzsche vincula la creación con el régimen 
predatorio carnívoro, por ejemplo en misiva a Lanzky, recomienda un plato 
de carne lleno de energía, rechazando las pastas italianas, y en carta a la 
madre en 1885 señala haber encontrado el equilibrio alimentario comiendo 
arroz, leche, huevos y carne. Y se busca la analogía entre lo que Nietzsche 
come: “El intestino que digiere carne en forma de intestino es un intestino 
que digiere al intestino, Abbysus abbismun invocat: el amor por las tripas 
es el intestino en abismo, donde el viviente juega sus invaginaciones” (p. 
40).

Vayamos a los “Hors-d´oeuvre”: en este capítulo repasa el autor el mo-
mento en que Nietzsche decide dejar la sarcofagia y tornarse vegetariano, 
después de leer a Shelley, pero sucumbe ante la carne, y piensa el vegeta-
rianismo como una opción decadente, como un modo de pretender ir contra 
la naturaleza (carnívora). Y sostiene que los cerebros productivos necesitan 
carne para poder crear. Esta era una tesis alimentaria sostenida por Moles-
chott, que pensaba que la tensión espiritual favorece la excreción de sales 
úricas, acrecentando la necesidad reparatoria a través de la alimentación 
cárnica. Nietzsche admite en carta a Rohde que está de acuerdo en una die-
ta vegetariana cada tanto, pero que no debe hacerse de ello una religión. El 
autor contextualiza la problemática del vegetarianismo en la corriente “me-
dicalista” de la segunda mitad del siglo XIX, que tendía a ver un carácter 
fisiológico en las conductas de los hombres y los pueblos, y asocia el pensa-
miento nietzscheano con esta tendencia (incluso en una versión “cultural” 
de la teoría de la degeneración). En la “Entrada”, Sorosina nos introduce en 
la Kulturkritik realizada desde el paradigma alimentario, ya desde inicios 
de los años 70, y el modo en que Nietzsche diagnostica patologías desde la 
ingesta. Así, el médico de la cultura considerará que la vitalidad se vincula 
con la fuerza digestiva: en este punto, Sorosina piensa a Nietzsche desde 
una concepción organicista, que tiene en cuenta los procesos de crecimiento 
y digestión de los diversos órganos de lo social, y desde allí explica la crítica 
nietzscheana a los socialismos, comunismos y anarquismos. El “plato prin-
cipal” de este menú lo constituye “el hombre en tránsito”, un Nietzsche que 
desde el 1875 comienza dietas rigurosas para solucionar sus problemas de 
salud. El 16 de julio de ese año el filósofo arriba a Steinabad para seguir 
una cura en un lugar especializado en problemas gástricos, y el Dr. Wiel le 
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diagnostica un “catarro gástrico crónico con dilatación del estómago”. Se 
va gestando la idea de “una filosofía de la ligereza”, acompañada de largas 
marchas para tener un buen humor que preserve la posibilidad de la gran 
salud. Sorosina considera que Nietzsche encuentra en la cuestión alimen-
taria un principio heurístico para pensar la voluntad de poder, y considerar 
los productos de la cultura como frutos de la digestión. La cultura es una 
forma en que la voluntad de poder se digiere a sí misma: desde su disper-
sión dionisíaca, encuentra un punto de reunión que le permite la transfor-
mación. Nietzsche piensa en la digestión una dialéctica de la apropiación 
que logra evadir las interpretaciones de Cornaro o de Brillat-Savarin (“eres 
lo que comes”), como así también las teorías higienistas propias de esa épo-
ca. La teoría alimentaria de Nietzsche, frente a estas formas de pensar, 
no pondría el acento en la calidad de los alimentos, sino en la fisiología de 
quien los ingiere. De alguna manera, Jesús y Buda plantearon una cuestión 
dietética como régimen de vida, pero fueron burocratizados e instituciona-
lizados en religiones por sus seguidores. En lo dietético también debe ser 
tenido en cuenta el clima, y por ello se puede establecer una geopolítica del 
espíritu libre (Nietzsche buscando un clima adecuado por Europa es un 
buen ejemplo de dicha búsqueda geopolítica).

Y llegamos al postre, con la cocina de lo sobrehumano, pensada desde 
el mito del Dionysos cocinado y digerido por los Titanes. Así, Sorosina 
piensa lo sobrehumano como el ser que opera la síntesis dionisíaca de 
los miembros esparcidos del Zagreus desgarrado en la historia humana: 
digiriendo toda la historia, aprobando lo grande y lo pequeño. De alguna 
manera, el superhombre sería un gran “reunidor” en un fin único, en este 
sentido es fundamental la idea del “cuerpo superior” que totaliza (p. 142). 

Como conclusión, Sorosina ubica la “filosofía de las cosas cercanas” de 
Nietzsche entre la estética del haiku y la del Tao, como una forma de ir más 
allá de las oposiciones de la metafísica (p. 151), pero también nos presenta 
un Nietzsche que quiere recomponer lo fragmentario (p. 153). La dispersión 
es pensada como cercana a la locura (p. 154): “la marmita de Zarathustra 
finalmente se rompe”.

Es mérito de este libro retomar aquello que Nietzsche planteaba en Die 
Fröhliche Wissenschaft en torno a realizar una “filosofía de la nutrición”. 
Sin embargo, desorienta en parte la diversidad de maneras en que el autor 
plantea las cuestiones ontológicas: se habla de una ontología monista de la 
voluntad de poder (p. 98), aunque también se hace referencia a una ontología 
relacionalista (p. 131); se señala la adopción de perspectivas evolucionistas 
para explicar el tema del gusto (p. 128); se indica el predominio de las formas 
dominantes en la idea de voluntad de poder (p. 132), y se pone el acento 
en lo “totalizante” en la idea del postre sobrehumano. En este sentido, no 
existen en el texto referencias a las transformaciones del pensamiento de 
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Nietzsche en sus diversas obras desde este punto de vista ontológico, lo 
cual hubiera sido de gran ayuda para el lector para poder interpretar si 
Sorosina sostiene una interpretación monista de la voluntad de poder y con 
el acento puesto en el dominio, o bien esa otra idea de la relacionalidad (que 
desarrolla cuando se refiere a las relaciones individuo-sociedad). Creo que la 
referencia a la totalización en el “postre” parece indicar el camino primero, 
sin embargo, las cuestiones del haiku nuevamente generan desconcierto.

Mónica B. Cragnolini


