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RESUMEN: El presente artículo intenta desarrollar un problema detectado al interior de la obra
de León Rozitchner, consistente en la incapacidad de la teoría rozitchneriana para sortear las
dificultades que representa la crítica a la “hipótesis represiva” desarrollada por Michel Foucault
en el primer tomo de Historia de la sexualidad
(1976). Nuestra intención, en un primer momento, será demostrar las severas dificultades que
representa para Rozitchner la teorización foucaultiana en el período freudomarxista del autor
argentino; luego, intentaremos expandir este
análisis por fuera del período mencionado para
observar en qué medida una comprensión de
mayor amplitud dentro de su filosofía permitiría
sortear parcialmente las dificultades que se le
presentan a Rozitchner en su conceptualización
acerca de la compleja interacción entre el campo social, la regulación del deseo y la genealogía
del ámbito subjetivo.
PALABRAS CLAVE: represión – deseo – subjetividad – psicoanálisis
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ABSTRACT: This paper intends to work on a
problem identified within León Rozitchner’s
work, which consists of the incapacity of Rozitchnerian theory to face the difficulties posed
by the criticism to the “repressive hypothesis”
developed by Michel Foucault in the first volume
of The History of Sexuality (1976). It is our intention, firstly, to prove the many difficulties that
Foucauldian theorization poses for Rozitchner
during his Freudo-Marxist period. Secondly, it
is our objective to expand this analysis beyond
the aforementioned period so as to determine
to what extent a wider understanding within
his perspective would enable us to partly sort
out the difficulties that Rozitchner should face
when conceptualizing on the complex interactions of the social field, the regulation of desire
and the genealogy of the subjective field.
KEY WORDS: repression – desire – subjectivity
– psychoanalysis

na de las características principales de la obra de León Rozitchner quizás sea la sorprendente coherencia interna que
constela alrededor de sus preocupaciones filosóficas. Es decir, al
interior del corpus rozitchneriano se observan rupturas, discontinuidades y abandonos enmarcados en tópicos centrales e insistentes que permiten observar una continuidad en la totalidad de sus
reelaboraciones. Esta “mutante persistencia” dentro de su obra se
desarrolla alrededor de una temática fundamental para el autor
argentino: su intento por establecer una dialéctica adecuada entre la materialidad social y la constitución del campo subjetivo.
Intento que, a su vez, se vio acompañado a lo largo de su trayectoria intelectual por diversos marcos teóricos (que van desde la
fenomenología en sus escritos de juventud, pasando por un particular freudomarxismo, y llegando en su obra madura a una caracterización sumamente sofisticada del vínculo entre cristianismo
y capitalismo) que le permitieron, al mismo tiempo, profundizar
y modificar sus desarrollos iniciales. Ahora bien, y esto es lo que
intentaremos demostrar en este artículo, esta continuidad en sus
líneas de trabajo no significa que el despliegue de la elaboración
teórica rozitchneriana se traduzca inmediatamente en una carac156

ROZITCHNER, FOUCAULT Y EL PROBLEMA DE LA HIPÓTESIS REPRESIVA

JOAQUÍN ALFIERI

terización “evolutiva” de su teoría, en donde los primeros escritos
representarían un momento intuitivo que recibiría una paulatina
sofisticación conceptual con el paso del tiempo. Por el contrario,
veremos que la totalidad del corpus rozitchneriano se encuentra
tensionada por vaivenes teóricos que impiden trazar una direccionalidad unívoca que privilegie sus últimos escritos por sobre los
iniciales. En particular, nos dedicaremos a desarrollar un problema detectado por Omar Acha en su libro Encrucijadas de psicoanálisis y marxismo (2018), donde señala la incapacidad de la teoría
rozitchneriana para sortear las dificultades que representa la crítica a la “hipótesis represiva” desarrollada por Michel Foucault en el
primer tomo de Historia de la sexualidad (1976). Nuestra intención,
en un primer momento, será demostrar la pertinencia que posee la
lectura de Acha, ya que coincidimos con el autor argentino en las
severas dificultades que representa para Rozitchner la teorización
foucaultiana; luego, intentaremos expandir este análisis por fuera
del período freudomarxista que analiza Acha, para observar en
qué medida una comprensión de mayor amplitud dentro de la obra
del autor argentino permitiría sortear parcialmente las dificultades que se le presentan a Rozitchner en su conceptualización acerca de la compleja interacción entre el campo social y la genealogía
del ámbito subjetivo.
La ampliación interpretativa nos permitirá desarrollar la tensión
señalada al interior de la obra rozitchneriana, y, de manera particular, nos otorgará evidencia para detectar aquellos trazos de la
escritura de Rozitchner que permiten eludir la crítica foucaultiana
y aquellos que sucumben de forma rotunda frente a la teorización
del autor francés. De manera aproximada, podemos señalar que los
principales inconvenientes para Rozitchner frente a la elaboración
de Foucault serán tanto la manera en que el autor argentino caracteriza la dialéctica entre la represión y el deseo, como también los
dispositivos y los mecanismos que desarrolla su filosofía para reflexionar acerca del vínculo establecido entre el poder político y la
constitución de cada sujeto. Nuestra hipótesis inicial es la siguiente:
aquellas zonas en donde el autor argentino se despega de la teorización freudiana le permiten establecer una lógica de constitución del
ámbito subjetivo de mayor temple o resistencia frente a la crítica de
la “hipótesis represiva”; por el contrario, el período freudomarxista
de Rozitchner quizás sea el tramo más importante y, a la vez, el más
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problemático dentro de su producción, ya que representa el núcleo
duro de sus desarrollos conceptuales y, por lo tanto, el espacio donde
afloran ambigüedades, inconsistencias y otro tipo de inconvenientes para su teoría.
El recorrido que trazaremos será el siguiente: en un primer momento desarrollaremos la teorización de Foucault centrándonos
en dos textos específicos, por un lado, el primer tomo de Historia
de la sexualidad y, por el otro, el curso desarrollado en el año 1975
dictado en el Collège de France agrupado bajo el título Los anormales (1975). Luego observaremos en qué medida el señalamiento
de Omar Acha resulta relevante en la lectura de Rozitchner, focalizando en las principales elaboraciones de sus dos obras más
importantes: Freud y los límites del individualismo burgués (1972)
y Freud y el problema del poder (1982). Aquí presentaremos una
serie de tensiones e inconvenientes que se desprenden de la caracterización rozitchneriana respecto del capitalismo y sus modalidades de producción subjetiva. Por último, intentaremos abordar
aquellas textualidades rozitchnerianas que permitirían sortear
la crítica de Foucault al presentar un mayor grado de complejidad
en el vínculo entre el poder político y la constitución del ámbito subjetivo. Este último objetivo implicará la exploración de los
extremos del corpus filosófico rozitchneriano: nos acercaremos,
en un primer momento, a un artículo de juventud titulado La Izquierda sin Sujeto (1968), para luego presentar los desarrollos de
su etapa madura haciendo hincapié en dos textos fundamentales:
por un lado, La Cosa y la Cruz. Cristianismo y capitalismo (en torno
a las confesiones de San Agustín) (1996), y por el otro, Materialismo
Ensoñado (2011). La etapa de madurez en la obra de Rozitchner
supondrá asimismo observar una tensión irresoluble entre cierto
dualismo ontológico por parte del autor argentino (que implicaría un inconveniente frente a la teorización foucaultiana) y una
suerte de movimiento especular en la dialéctica constitutiva del
campo objetivo y el ámbito subjetivo (que permitiría a Rozitchner
escapar de los embates de la crítica a la “hipótesis represiva”).
Veremos de esta manera evidenciada la imposibilidad de privilegiar un recorrido lineal y cronológico en la valorización de la obra
de Rozitchner ya que, frente al problema planteado, las hipotéticas
o posibles resoluciones involucrarán saltos temporales en el análisis
de sus textos. Esto significa que para depurar a la filosofía rozitch158
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neriana de algunos de sus inconvenientes e inconsistencias debemos recoger insumos teóricos provenientes de diversos espacios al
interior de su elaboración filosófica.
2. Foucault y la paradoja represiva
En el primer capítulo de La voluntad de saber, Foucault discute con
aquellas posiciones que establecen una continuidad lineal entre el
desarrollo del orden burgués y una creciente represión sexual. La
crítica se encuentra dirigida hacia elaboraciones teóricas y políticas
que han acentuado o privilegiado el carácter represivo del poder y
que se sostienen en una serie de presupuestos que Foucault agrupa
bajo la fórmula denominada “hipótesis represiva”. Según esta, el desarrollo histórico del vínculo entre la sexualidad y el poder estaría
definido a partir de los siguientes caracteres:
Bien se sostiene este discurso sobre la moderna represión del
sexo. Sin duda porque es fácil de sostener. Lo protege una seria caución histórica y política; al hacer que nazca la edad de la
represión en el siglo XVII, después de centenas de años de aire
libre y libre expresión, se lo lleva a coincidir con el desarrollo
del capitalismo: formaría parte del orden burgués. [...] si el sexo
es reprimido con tanto rigor, se debe a que es incompatible con
una dedicación al trabajo general e intensiva; en la época en que
se explotaba sistemáticamente la fuerza de trabajo, ¿se podía
tolerar que fuera a dispersarse en los placeres, salvo aquellos,
reducidos a un mínimo, que le permitiesen reproducirse?1

En el curso dictado en el Collège de France titulado Los anormales, Foucault entregará al menos dos autores que privilegian o sostienen, de manera paradigmática, esta posición. Allí se señalará al
sexólogo Jos Van Ussel y al filósofo Herbert Marcuse como principales interlocutores y sostenedores de la “hipótesis represiva”.2 Ambos
argumentan que el surgimiento de las bases productivas del capitalismo implicaría una transformación cualitativa del cuerpo del
trabajador, el cual cedería paulatinamente su cualidad como órgano
de placer para transformarse en un instrumento disponible para la

1

Foucault, Michel, Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber, Buenos Aires, Siglo
Veintiuno editores, 2007, p. 12.

2

Foucault, Michel, Los anormales, Buenos Aires, FCE, 2011, pp. 220-221.
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producción. Frente a esta formulación, Foucault erigirá tres interrogantes específicos: el primero, si efectivamente la represión es una
evidencia histórica; el segundo, consistente en poner en cuestión la
dinámica del ejercicio del poder como una actividad exclusivamente represiva;, por último, indagará acerca de cuál es el carácter del
discurso acerca de la represión, si efectivamente se constituye como
un elemento transgresor al poder que denuncia o si, en realidad, la
centralidad de la noción de “represión” culmina paradójicamente
encubriendo aquella red de poder que denuncia.
Los primeros dos interrogantes foucaultianos requieren un
análisis de rigurosidad histórica que permita observar los diferentes dispositivos o mecanismos que ha elaborado el poder para
tramitar la cuestión sexual en cada individuo. El objetivo de Foucault no consiste puntualmente en demostrar la falsedad de la
hipótesis represiva, sino en operar una historización radical de
dicha hipótesis dentro del entramado discursivo que se ha gestado alrededor del sexo desde el siglo XVII, y que el autor francés caracteriza como la puesta en discurso del sexo. En efecto, Foucault
desarrolla sus análisis evidenciando cómo a partir del período
mencionado aparece una creciente incitación a la elaboración de
discursos referentes a la sexualidad. Es decir, se asiste a una “incitación institucional a hablar del sexo”;3 multiplicación discursiva
alrededor del tópico de la sexualidad que se traduce inmediatamente en la instauración de una serie de dispositivos normativos
que producen diversas categorizaciones, regulaciones, clasificaciones y modalidades centrales en el ejercicio del poder. Al acentuar el carácter represivo de este ejercicio, aquellos partidarios de
la “hipótesis represiva” quedan imposibilitados de articular o vislumbrar esta dinámica operatoria fundamental del poder político. Es decir, para Foucault los mecanismos represivos del ejercicio
del poder son solamente una pieza periférica dentro de una operación más amplia que posee un carácter positivo o productivo,
que en términos estrictos aparece como el presupuesto y la condición de posibilidad del ejercicio represivo. Tanto en Los anormales
como en el primer tomo de Historia de la sexualidad, se traza un
recorrido histórico que va desde la penitencia y la confesión medieval hasta la multiplicación de todo tipo de discursos alrededor

3
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del sexo (médicos, psiquiátricos, jurídicos, pedagógicos, etc.) que
se diferencian por sus alcances y obligaciones, pero poseen todos
ellos un punto en común: la totalidad de los mismos es tanto coactiva como normativa.
De una manera general, yo diría lo siguiente: en Occidente, la
sexualidad no es lo que callamos, no es lo que estamos obligados
a callar, es lo que estamos obligados a confesar. Si bien hubo
efectivamente períodos durante los cuales el silencio acerca de
la sexualidad fue la regla, ese silencio –que siempre es perfectamente relativo, jamás es total y absoluto- nunca es más que una
de las funciones del procedimiento positivo de la confesión.4

Cuando analicemos el período freudomarxista de Rozitchner observaremos en gran medida de qué manera estas nociones de represión sexual resultan fundamentales para habilitar al trabajo como
mediación social privilegiada en el ejercicio de la dominación por
parte del poder político. El problema para Foucault es el siguiente: la
hipótesis de una creciente represión, que transformaría al cuerpo
del trabajador desde un órgano concupiscente hasta un instrumento disponible para la producción, es refutada a partir de observar
los diferentes acercamientos y proximidades que han establecido
los registros discursivos analizados en dicho período. En particular,
el autor francés releva una profunda persecución hacia el cuerpo
infantil y una multiplicación de recomendaciones, prohibiciones, y
normatividades acerca de la práctica onanista y sus consecuencias
perjudiciales. Esto supone dos ataques hacia la formulación de la
“hipótesis represiva”: por un lado, lo que resulta objeto de análisis e
imputación es la masturbación y no la sexualidad en la totalidad de
sus prácticas; por el otro, la normalización de la práctica onanista
se encuentra dirigida niños/as burgueses/as y no a los cuerpos de
los/as trabajadores/as en forma directa. Por último, también es necesario destacar que Foucault rechaza las connotaciones represivas
en la persecución de los adolescentes y su masturbación, ya que la
misma no posee características de índole moral, sino más bien de
carácter fisiológico: “no se trata tanto de una moralización como de
una somatización, una patologización”.5 La masturbación aparecerá
como el elemento de una fantasía hipocondríaca justificadora de las

4

Foucault, Michel, Los anormales, op. cit., p. 159.

5

Ibíd., p.222.
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diferentes enfermedades que surjan en el transcurso de una vida,
y no como la fuente de un pecado o de un vicio que conducirá a un
desarrollo vital inmoral.
El último punto que nos interesa destacar es la tercera interrogación que Foucault erige frente a los partidarios de la “hipótesis
represiva”. Se trata de responder en qué medida el discurso acerca
de la represión es transgresor o encubridor de la red de poder que
denuncia. Por supuesto, para quienes lo sostienen existe la creencia
de una discursividad transgresora (ya que se centra en el secreto a
revelar, en el enigma del Occidente moderno) y, por lo tanto, en la
mera enunciación ya existiría un carácter emancipatorio y contestatario. Sin embargo, es interesante observar la forma en que el autor francés rechaza o denuncia este aparente carácter transgresor,
ya que ubica o traslada al discurso acerca de la represión en la misma economía discursiva de los múltiples dispositivos que articulan
una normatividad específica para la sexualidad. Es decir, el sostenimiento de la idea según la cual la sexualidad debe ser liberada formaría parte de la misma trama creciente que ha desarrollado Occidente desde el siglo XVII en torno a la dinámica del sexo y su vínculo
con el poder. Más que un rechazo por parte del poder acerca de la
sexualidad, se corrobora una proximidad sostenida por exámenes y
observaciones constantes que, al no ser observada en sus mecanismos positivos, impide una caracterización adecuada respecto a la
profundidad del dominio vigilante que pesa sobre cada sujeto:
Sin duda, pues, es preciso abandonar la hipótesis de que las sociedades industriales modernas inauguraron acerca del sexo
una época de represión acrecentada. No sólo se asiste a una explosión visible de sexualidades heréticas. También –y éste es el
punto importante- un dispositivo muy diferente de la ley, incluso si se apoya localmente en procedimientos de prohibición,
asegura por medio de una red de mecanismos encadenados la
proliferación de placeres específicos y la multiplicación de sexualidades dispares. [...] nunca tantos centros de poder; jamás
tanta atención manifiesta y prolija; nunca tantos contactos y lazos circulares; jamás tantos focos donde se encienden, para diseminarse más lejos, la intensidad de los goces y la obstinación
de los poderes.6
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3. Período freudomarxista: moralización del deseo, exaltación
de lo represivo
Como anunciamos en la introducción, uno de los tópicos fundamentales de la filosofía rozitchneriana consiste en la articulación de una
dialéctica que permita una comprensión adecuada entre la materialidad del campo social y la constitución del ámbito subjetivo. En
efecto, Rozitchner se ha interrogado a lo largo de toda su obra por
aquellos mecanismos y dispositivos centrales que favorecen la internalización del ejercicio del poder en la formación del sujeto. A
partir de la aparición de su obra más importante, Freud y los límites
del individualismo burgués, encontrará su diagnóstico fundamental: el aparato de dominación del poder político se asienta sobre las
premisas básicas del aparato psíquico. Esta caracterización implica para el autor argentino una particular conjunción de la teoría
marxista y el psicoanálisis freudiano, cuyo objetivo es lograr demostrar de qué manera ser un sujeto habilitado en nuestra cultura
es el resultado de una transacción sintomática que cada uno/a ha
desarrollado en su constitución. Para Rozitchner, cada subjetividad
forjada dentro de los marcos de la sociedad capitalista es el espacio
de una contradicción esencial no asumida y negada por los propios
particulares, caracterizada por el autor argentino como el “nido de
víboras”7 que cada uno/a de nosotros/as es. Y esta contradicción fundamental, que refleja el propio carácter contradictorio del sistema
de producción, es aquello que le permite encontrar una definición
en oposición a aquellas corrientes que intentan enmarcar la formación de cada sujeto como el resultado pasivo de una correlación de
fuerzas estructurales. Para Rozitchner, la dominación impersonal
en uno/a mismo/a implica un debate, una lucha previa en el seno de
cada subjetividad donde la correlación de fuerzas arroja un sujeto
vencido, rendido frente a la presencia de la alteridad que impone la
adaptación ya no exclusivamente desde el sometimiento, sino también desde la identificación. En esto reside la premisa básica de la filosofía rozitchneriana: en nuestro devenir existencial se desarrolla
una transacción imaginaria que nos define no solo como sujetos sometidos a un ordenamiento social caracterizado por el padecimiento y la explotación, sino también como sostenedores y reproductores

7
6
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de una lógica social introyectada. Según Rozitchner, nuestra constitución implica una colonización del campo subjetivo por parte del
poder político que plantea una sofisticación en la gramática de la
dominación. Y es en esta gramática donde observaremos en qué
medida la hipótesis rozitchneriana encuentra obstáculos frente a la
crítica de Foucault que hemos analizado.
Ya hemos anticipado en nuestra introducción que las dificultades
de la obra rozitchneriana frente a la teorización de Foucault han
sido detectadas por Omar Acha en su libro Encrucijadas de psicoanálisis y marxismo. En efecto, la problemática señalada por Acha
en la teoría del autor argentino forma parte de un diagnóstico más
general respecto al complejo vínculo establecido a lo largo del siglo
XX entre el marxismo y el psicoanálisis:
En este lugar, debo detenerme para señalar que la interlocución
del marxismo con el psicoanálisis sigue un curso poco productivo, salvo en algunas obras como Eros y Civilización de Herbert Marcuse o Freud y los límites del individualismo burgués de
León Rozitchner, cuyas iluminaciones no han sido plenamente
elaboradas. Más a menudo, el marxismo que dialoga con el psicoanálisis quiere ser una versión positivista y biologicista. Con
esa apariencia “materialista”, proclama los derechos explicativos del sexo para combatir el “carácter autoritario” (como en
Wilhelm Reich). Es un marxismo freudiano que renuncia a los
descubrimientos más perdurables de la crítica marxiana a la
economía política y reduce el psicoanálisis a una teoría afirmativa del goce. Y en consecuencia, deviene en blanco fácil de la
devastadora crítica foucaultiana de la “hipótesis represiva”.8

Como se observa en la cita, la filosofía de Rozitchner representa
un lugar de ambigüedad respecto a la crítica foucaultiana. En su
peculiar modo de articular marxismo y psicoanálisis se generan
espacios textuales que implican severas dificultades y, al mismo
tiempo, zonas que habilitan otros ámbitos donde pareciera existir
una dinámica plural en el modo de operar por parte del poder político, lo cual no reduce al autor argentino a la ingenuidad de una
formulación represivista. La interpretación que desarrollaremos en
este apartado se abocará a señalar aquellos lugares problemáticos
donde efectivamente la filosofía de Rozitchner sucumbe frente a la

8
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crítica de Foucault, sin quitar como horizonte teórico y telón de fondo en nuestra interpretación la existencia de una tensión conflictiva resoluble únicamente a partir de la arbitrariedad y el capricho
hermenéutico de quien escribe. Siguiendo a Omar Acha, creemos
que la elaboración rozitchneriana en su etapa freudomarxista “no
responde del todo bien a la objeción historicista respecto de la coexistencia de lo represivo y lo productivo en las dinámicas plurales
del poder”.9
Nuestra hipótesis para explicar la falta de respuesta existente en
la obra de Rozitchner frente a la objeción historicista es la siguiente:
en nuestro análisis, el psicoanálisis freudiano representa un lastre
demasiado pesado para la conceptualización rozitchneriana. Principalmente son dos las zonas de conflicto detectadas en su libro
Freud y los límites del individualismo burgués: en primer lugar, la
incorporación de Freud condena al autor argentino a elaborar una
comprensión del vínculo entre la constitución del ámbito subjetivo
y el campo social desde una matriz de inteligibilidad falocéntrica
que impide un análisis profundo de los diferentes dispositivos de
subjetivación por fuera de las identificaciones masculinas (la genealogía del superyó como concepto fundamental para articular la
lógica de la dominación encuentra siempre en Rozitchner un entramado teórico que responde únicamente a un estereotipo masculino
específico); en segundo lugar, una metabolización ambigua y conflictiva del psicoanálisis freudiano obliga al autor argentino a deslizarse hacia cierto dualismo entre un campo pulsional inmanente
con rasgos vitalistas y una cultura represora que funciona exclusivamente como un elemento inhibidor en la satisfacción de ese campo originario. Es en este último punto donde aparecen los mayores
inconvenientes de Rozitchner frente a la crítica de la “hipótesis represiva” foucaultiana. En principio, debemos destacar que la comprensión rozitchneriana se encuentra atravesada por un problema
en las fuentes con las que trabaja el autor argentino. En reiteradas
oportunidades Rozitchner utiliza como sinónimos intercambiables
las nociones de “pulsión” e “instinto”, confusión que se traduce en
una lectura del psicoanálisis en términos biologicistas donde la
exaltación de una sexualidad deshistorizada funciona como la clave interpretativa para desarrollar el pasaje desde una individuali-

9

Ibíd., p. 155.
165

Ideas12, revista de filosofía moderna y contemporánea

#12 NOVIEMBRE DE 2020 - ABRIL DE 2021

dad burguesa a un sujeto revolucionario a partir de la liberación de
su campo pulsional insatisfecho. Para Rozitchner, la cultura exige
como sacrificio la renuncia del propio deseo y este es quizás el aspecto moralizante del autor argentino con respecto a la sexualidad,
ya que aparece en su obra como un elemento positivo subyacente a
la sociabilidad de los individuos que permite proyectar una futura
acción colectiva emancipadora. En vez de lograr una comprensión
donde el deseo aparezca como un campo de disputa y como el resultado de una producción cultural e histórica, Rozitchner se posiciona
desde un análisis ingenuo y dicotómico que no puede dar cuenta de
nuestras dinámicas actuales de sujeción, donde el aparato cultural
pareciera haber “liberado” al deseo (en los términos ingenuos de
dicha concepción) pero, sin embargo, dicha liberación se constituye
como propulsora de figuras paradojales con respecto a la libertad
en nuestra sociabilidad.
El espacio teórico donde mejor se observa esta problemática es aquel donde Rozitchner analiza al trabajo en tanto mediación
social privilegiada para el ejercicio de la dominación. El autor argentino define al trabajo como una “necesaria infelicidad”,10 como
una actividad que se nutre de la energía sexual coartada en su fin a
partir de las premisas de la explotación y la lucha de clases. Esto significa que la libido emerge contradictoriamente con la forma social
capitalista y debe encontrar su prolongación en formaciones institucionales habilitadas por el sistema. En este sentido, la actividad
laboral se constituye como aquel espacio social privilegiado para
esta prolongación contradictoria y, al mismo tiempo, como un factor
determinante en el ocultamiento de la complicidad y dependencia
que poseen las instituciones ofrecidas por el sistema con la forma
social en la cual emergen. Por lo tanto, si la comunidad de trabajo se
organiza sobre la base de un campo pulsional insatisfecho (que se
traduce en violencia y agresión dentro de la sociabilidad humana),
la pregunta rozitchneriana por excelencia será: ¿cómo se recuperan
esas pulsiones coartadas en su fin para la organización de una comunidad donde se privilegie el goce y la integración?
Ese cuerpo, que solo nos lo dejan en la clandestinidad del amor
regulado en la pareja individual, ese cuerpo cuya libido excedente no tiene forma humana en la que prolongarse, puesto que

10
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las relaciones de fraternidad han sido excluidas, ese cuerpo que
así se abandona es el que se consume en el trabajo ordenado, como
forma de dominio, en el sistema capitalista de producción.11

Observamos de esta manera en qué medida la crítica historicista
de Foucault alcanza la teorización rozitchneriana respecto al vínculo entre la represión y la sexualidad. El imaginario fetichizado del
deseo como un campo subyacente y reprimido por la ley no permite
modular la sofisticación con la que el poder político se encuentra
entramado en una red simbólica normativa que no tiene como función principal o exclusiva el acto de reprimir, sino la producción de
modalidades subjetivas y dispositivos normalizadores adecuados a
los requerimientos históricos y sociales. La dominación no se ejerce
exclusivamente desde el tabú y lo prohibido, sino que todo silencio
emerge como el presupuesto implícito y necesario de una norma y
un decir al que cada sujeto debe rendirle cuentas.
Una década más tarde, Rozitchner elabora su libro Freud y el
problema del poder producto de la reescritura de diferentes conferencias dictadas en Caracas al comienzo de los años ochenta. Como
sintetiza a la perfección Omar Acha, esta producción rozitchneriana
encontrará un contexto de elaboración diverso respecto del que envolvía la escritura de Freud y los límites del individualismo burgués:
En una recolección de conferencias publicada en 1982, Freud y
el problema del poder, Rozitchner encara una actualización de su
interpretación del psicoanálisis. En tiempos de derrota política
y exilio, los entusiasmos del Freud de 1972, escrito a lo largo de
la década de 1960, están severamente dañados. Por otra parte,
también el escenario intelectual es otro, donde apagado el althusserianismo, el contendiente principal no es tanto el lacanismo como la microfísica foucaultiana. Esto significa que no se
trata ya de ofrecer una lectura del psicoanálisis alternativa a
la opción estructuralista, sino de establecer la persistencia del
psicoanálisis como teoría dialéctica radical.12

Cambiando los interlocutores y las problemáticas, observamos en
nuestra lectura sutiles transformaciones en la teorización del autor
11

Ibíd., p.208 (énfasis original).

12

Acha, Omar, Encrucijadas de psicoanálisis y marxismo: ensayos sobre la abstracción
social, op. cit., p. 148.
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argentino con respecto a la formulación represivista. En los diferentes artículos que componen el libro existen diversos intentos por
reestablecer la genealogía del ámbito subjetivo en una relación de
producción con el campo objetivo social. A partir de una relectura de la propia interpretación de Rozitchner con respecto al psicoanálisis, se observan distancias y alejamientos en cuanto a aquellas
afirmaciones biologicistas de Freud y los límites del individualismo
burgués para dar lugar a una interpretación historicista de la teoría
freudiana que permita comprender al aparato psíquico y a la propia corporalidad como el resultado específico de un ordenamiento
racional impuesto por el sistema de producción: “No se trata de un
aparato biológico, definido anatómicamente, si bien supone que se
desarrolla en un cuerpo biológico, solo que aquí esa biología sirve
de lugar material donde se desarrolla un aparato psíquico, es decir
histórico”.13 Por otra parte, ya no encontramos de forma explícita
formulaciones dualistas respecto a la aparición de un esquema pulsional originario sustraído y reconducido por el trabajo como mediación social privilegiada para el ejercicio de la dominación. En
todo caso, esta interpretación historicista del psicoanálisis freudiano conduce al propio Rozitchner a la elaboración de un recorrido
histórico por diversas formaciones sociales, para dar cuenta de la
manera en que cada organización comunitaria se constituye como
productora de un tipo de subjetividad determinada, teniendo como
hilo conductor no tanto la sustracción de una energía sexual originaria, sino la expropiación de las fuerzas colectivas que caracterizarían los orígenes de la humanidad. Independientemente de la
validez historiográfica del recorrido trazado por el autor argentino,
nos interesa señalar la pertinencia de estos desplazamientos en su
lectura como un espacio propicio para comprender la dialéctica del
campo social y el ámbito subjetivo desde una óptica que permita
sostenerse frente a la crítica foucaultiana:
En Freud se trataría de explicar la estructura subjetiva como
una organización racional del cuerpo pulsional por imperio de
la forma social. Si cada uno de nosotros ha sido constituido por
el sistema de producción histórico, es evidente que el aparato
psíquico no hace sino reproducir y organizar ese ámbito individual, la propia corporeidad, como adecuado al sistema para

13
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poder vivir y ser dentro de él.14

Sin embargo, y más allá de los desplazamientos mencionados,
creemos que existe en Rozitchner una insistencia en concebir el
ejercicio del poder desde una interpretación represivista. Como hemos mencionado anteriormente, esta insistencia es la traducción
inmediata que supone la incorporación del psicoanálisis freudiano
en la obra del autor argentino. Al continuar sosteniendo la triangulación edípica desde la perspectiva masculina como factor decisivo
en la constitución de cada sujeto, existe un elemento represivista
central que no puede ser adecuadamente desarticulado. La incorporación del psicoanálisis en Rozitchner implica, por una u otra, vía la
necesidad de una comprensión respecto a la ley y su internalización
en relación directa con una insatisfacción originaria bajo la forma
de la amenaza de castración y la aparición de una transacción sintomática para emerger como una subjetividad adecuada a los límites
del sistema:
Pero este aparato es también un aparato dualista, por lo menos, que corresponde a la forma de la subjetividad contradictoria, mixta, descrita anteriormente. Y eso porque lo sensible,
lo que proviene de las pulsiones del cuerpo, todo lo que aparece impresionándome en su determinación exterior y produciendo al mismo tiempo significaciones sentidas [...] todo eso
no puede ser integrado a mi conducta racional, no puede pasar
a mi conciencia.15

Esto supone inevitablemente una carencia en la obra de Rozitchner para elaborar una comprensión en la internalización de la alteridad por parte de cada uno/a, que pueda desarrollarse por fuera de
una lectura etapista y sumamente desafortunada en materia de género con respecto al complejo edípico. Creemos que en su disputa con
el psicoanálisis lacaniano, al definirlo como una orientación burguesa e individualista de la disciplina, Rozitchner pierde la oportunidad
de lograr una elaboración precisa del atravesamiento del lenguaje y
la preeminencia del orden simbólico con respecto a la formación histórica de cada individuo. Aspectos que quizás permitirían articular

14

Ibíd., p. 19.

15

Ibíd., pp. 33-34.
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una comprensión alternativa alrededor de los mecanismos y los dispositivos con los cuales el poder político ejerce aquello que el autor
argentino denomina la colonización del campo subjetivo.
En lo que sigue intentaremos abordar aquellas zonas de la obra
rozitchneriana que no se encuentran sometidas a la matriz de inteligibilidad freudiana, para ver en qué medida es posible pensar
la teoría del autor argentino desde una lectura que rompa con el
dualismo ontológico característico del período analizado y, al mismo tiempo, nos permita albergar una propuesta de interpretación
rozitchneriana que no sucumba frente a la crítica de la “hipótesis
represiva”.
4. El sujeto escindido: producido antes que reprimido
En el año 1968 Rozitchner escribe un artículo titulado “La izquierda sin sujeto”. El texto presenta como objetivo principal una
interlocución con las militancias argentinas de izquierda alrededor de un interrogante específico: ¿cómo será posible forjar una
comprensión y una praxis disidentes del sistema de producción, si
este mismo nos constituye como sujetos adecuados a sus límites y
sentidos? No ahondaremos demasiado en las críticas y las observaciones que traza Rozitchner con sus militancias contemporáneas,
sino que nos centraremos específicamente en la comprensión y
caracterización del sistema capitalista de producción para observar en qué medida este texto de juventud posee descripciones del
ejercicio de dominación diferentes al período freudomarxista del
autor argentino. El rasgo sobresaliente que articula la escritura
rozitchneriana consiste en definir el capitalismo como un sistema
productor, no solamente de mercancías, sino principalmente de
subjetividades. Una definición que intenta desbaratar cualquier
deslizamiento hacia una comprensión economicista del marxismo y que tendrá fuertes resonancias en la problemática que venimos analizando.
En efecto, “La izquierda sin sujeto” nos permite observar una
sutil pero importante diferencia respecto a la posterior elaboración que Rozitchner desarrollará en Freud y los límites del individualismo burgués: según el autor argentino, el sistema de producción capitalista se sostiene en una cultura desintegradora a
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nivel del individuo. Esto significa que la subjetividad producida
en el marco social capitalista se encuentra escindida tanto en su
ámbito individual como en sus lazos sociales y, por lo tanto, subsiste dentro del entramado social a partir de una oposición entre
el sujeto y la cultura, pero también entre la razón y el cuerpo. El
desplazamiento que observamos no es menor, ya que en esta caracterización no se trata de afirmar un campo pulsional originario subyacente que puja por encontrar su expresión en un marco
social integrador que permita articular sus exigencias, sino que,
por el contrario. nos topamos con una escisión resultante de la
propia actividad constitutiva del sistema capitalista de producción. La distinción entre naturaleza y cultura, o entre cuerpo y
razón, son el resultado de una jerarquización histórica y cultural
específica, donde el sujeto queda imposibilitado tanto para referirse coherentemente a la totalidad objetiva que constriñe su desarrollo, como para constituirse en un verificador de las categorías sociales en las cuales fue forjado:
Desintegrar al hombre significa introducir en él, como
vimos, la imposibilidad de referirse coherentemente al
mundo humano que lo produjo. [...] El hombre escindido
de la cultura capitalista –en cuerpo y espíritu, en naturaleza y cultura, en oposición a los otros, y todo dentro de sí
mismo– solo puede adaptarse y establecer escindidamente su coherencia con la estructura del mundo burgués al
cual refleja.16
Como se puede observar, el dualismo de “La izquierda sin sujeto”
es sumamente diverso al que analizamos en la etapa freudomarxista de Rozitchner. Mientras que en este último período la incorporación de las categorías psicoanalíticas junto con una acentuación
del carácter represivo de la cultura nos depositaba en una división
tajante que claudicaba rápidamente frente a la crítica foucaultiana, el texto de juventud analizado, por el contrario, presenta una
dualidad, ya no como una estructura esencial de un fundamento
corporal negado, sino como el resultado específico de una operación

16

Rozitchner, León, “La izquierda sin sujeto” en Escritos políticos, Buenos Aires, Biblioteca
Nacional, 2015, p. 24.
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tanto social como cultural en la constitución de cada sujeto. Esto se
traduce inmediatamente en un giro respecto a la interpretación de
la dialéctica que Rozitchner establece entre el campo social objetivo
y el ámbito subjetivo, ya que los rasgos centrales se encuentran depositados en el carácter positivo o productor del sistema, y no tanto
en su aspecto represivo. Esta acentuación en el aspecto productivo
se observa al momento en que el autor argentino refiere a los límites
sustanciales que caracterizan cualquier oposición frente al sistema
capitalista de producción, en donde la dificultad esencial queda en
la operación constitutiva del sistema en cada uno/a de nosotros/as, y
no tanto en su aparato represivo:
Pero este riesgo de la vida, ya lo vimos, no es sólo –y especialmente para la izquierda– la presencia del fusil y la picana: son
los límites que la burguesía estableció en nosotros, con sus categorías mentales y morales que señalan en cada acto nuestro
el desvío sentido como peligroso, la presencia de lo desconocido
que debemos afrontar: los límites de realidad que ella nos fijó
como propios.17

Sin embargo, y más allá de las distinciones mencionadas, una
lectura que preste atención al desarrollo cronológico de la obra de
Rozitchner observará que muchas de las afirmaciones y caracterizaciones generales de “La izquierda sin sujeto” encuentran en el
período freudomarxista una modificación y, al mismo tiempo, una
profundización teórica. La escisión producida a nivel individual en
cada sujeto tendrá la articulación de su genealogía explicitada en
la triangulación edípica, en el carácter represivo de la cultura y en
las restantes caracterizaciones que hemos analizado tanto en Freud
y los límites del individualismo burgués como en Freud y el problema
del poder. Por los motivos que ya hemos desarrollado, esta conexión
entre ambos períodos supone un debilitamiento de la argumentación rozitchneriana para enfrentar la crítica de Foucault a las conceptualizaciones represivistas. No obstante, el antecedente del texto
juvenil nos permite observar con claridad los inconvenientes que
trae aparejada la lectura rozitchneriana del psicoanálisis freudiano
y, al mismo tiempo, verificar la potencialidad que anida en la interpretación de Rozitchner respecto del vínculo entre subjetividad
17
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y política, cuando esta se desprende de la teorización freudiana y
comprende otras cifras de inteligibilidad.
5. Espectros y ensoñaciones
El último período del pensamiento rozitchneriano quizás sea aquel
de mayor originalidad y desprendimiento respecto al tutelaje de
otros/as autores/as para su producción. Sin pretender caracterizar
la etapa como una escritura ex nihilo, observamos un abandono (o
mejor dicho, una distancia) de las principales corrientes que acompañaron la trayectoria intelectual de Rozitchner, para dar lugar a
un desarrollo sumamente personal y novedoso en el campo de la
intelectualidad argentina. El comienzo de esta elaboración acontece
con la escritura de uno de sus libros más importantes: La Cosa y la
Cruz: cristianismo y capitalismo (en torno a las Confesiones de San
Agustín). En este escrito se sostiene como hipótesis central del texto
la caracterización del cristianismo como una condición de posibilidad para el desarrollo del sistema capitalista de producción. Según
Rozitchner, la religión cristiana lleva a cabo transformaciones específicas en los modos de subjetivación occidentales, que permitieron
el despliegue de la lógica capitalista y su dominio. Principalmente,
el autor argentino describe la expropiación mítico-religiosa operada por la religión cristiana (consistente en una desvalorización de
la materia y la corporalidad como un remanente del Espíritu) en
tanto paso previo y necesario a la expropiación material del cuerpo del/a trabajador/a por parte del Capital (que se asienta en esta
desvalorización de la carne para tornarla medible, cuantificable y
explotable):
Se necesitó imponer primero por el terror una premisa básica:
que el cuerpo del hombre, carne sensible y enamorada, fuese
desvalorizado y considerado un mero residuo del Espíritu abstracto. Sólo así el cuerpo pudo quedar librado al cómputo y al
cálculo; al predominio frío de lo cuantitativo infinito sobre todas las cualidades humanas.
Creemos que el cristianismo, con su desprecio radical por el
goce sensible de la vida, es la premisa del capitalismo, sin el cual
éste no hubiera existido.18
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Esta conexión establecida por Rozitchner entre cristianismo y
capitalismo supone habilitar la persistencia y la duración de las
operaciones simbólicas de la religión cristiana en una contemporaneidad que se pretende racional, técnica y secularizada. Según
el autor argentino, “la imagen de ese rebelde crucificado a muerte
permanece organizando la subjetividad en Occidente”19 por medio
de una operación simbólica que trastoca el imaginario de cada sujeto que se postula a la existencia en nuestra cultura. Ahora bien,
¿en qué consiste la operación cristiana de desvalorización de la corporalidad?, ¿cómo suscitó el cristianismo la reorganización imaginaria del psiquismo propio de los individuos? Según Rozitchner, el
legado cristiano pervive a través de una transformación específica:
el cuerpo “desvalorizado, despedazado y cuantificado”20 del sistema
de producción capitalista requirió previamente una metamorfosis
en el imaginario de cada sujeto, consistente en la expropiación de
las potencialidades del cuerpo materno (en tanto creador y productor de toda materialidad humana) en pos de la institución de una
divinidad paterna abstracta productora de toda realidad. De esta
manera, la imposición de la razón patriarcal culmina en una racionalidad técnica centrada en la productividad y la lógica de valorización propia del Capital.
Toda la mitología cristiana que analiza Rozitchner (y que se encuentra expresada de manera paradigmática en las Confesiones de
San Agustín) concentra sus esfuerzos en llevar a cabo una inversión específica entre la potencialidad creadora del cuerpo femenino y la figura de un Dios-Padre como lugar fundador y originario de la realidad, en donde se visualiza al cristianismo como la
exacerbación y la consumación final del dualismo Materia-Espíritu dominante en la historia de la cultura occidental. Para Rozitchner, el Dios-Padre de la religión cristiana se encuentra forjado
con las cualidades maternas negadas, en un doble movimiento de
conservación y encubrimiento de aquellos contenidos negados. El
triunfo del patriarcado supone para el autor argentino una trans-

de San Agustín), Buenos Aires, Editorial Losada, 2007, p. 10.
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formación simbólica específica que radica en producir una jerarquización donde la materia, el goce sensible, el cuerpo y la sexualidad ocupen un espacio subordinado respecto a la racionalidad,
la abstracción y la palabra paterna-divina. Pero, además de esta
jerarquización, la eficacia de la religión cristiana consiste en su
sofisticación en relación con la legalidad judía: mientras que el poder y la coacción del Dios judío se ejercía desde la exterioridad,
el Dios cristiano, al arrebatar al cuerpo materno su potencialidad
creadora y constituirse a partir de sus cualidades negadas, opera
desde la interioridad misma de la subjetividad cristiana, borrando
las distancias y reactualizando un vínculo originario con la corporalidad materna, radiando los elementos carnales y sensibles para
tornarlos exclusivamente espirituales. En este sentido, la crítica
rozitchneriana a Freud trata de la incorrecta universalización del
Edipo judío, al no considerar en detalle la manera en que la triangulación edípica dentro de la mitología cristiana permite construir al hijo una alianza clandestina con la madre a través de la
idealización etérea de una divinidad paterna.
Estos análisis encontrarán un mayor desarrollo en el último escrito
de Rozitchner titulado Materialismo Ensoñado. En este libro el autor
argentino realiza una propuesta de filosofía política que se asienta en
aquella experiencia originaria con el cuerpo materno, consistente en
reconocer una “etapa arcaica en la infancia”,21 que permitiría la construcción de nuevos sentidos para el enfrentamiento del terror y la Razón calculadora del cristiano-capitalismo. El objetivo rozitchneriano
es reelaborar una concepción del materialismo histórico que recupere
el prefijo que se encuentra en su propia etimología: lo mater-ial, como
condición posibilitante para suscitar un orden social que movilice afectos y que, en vez de congelar ese absoluto sensible originario, permita
su expansión. En la concepción de Rozitchner, la experiencia arcaica
en simbiosis con el cuerpo materno aparece en cada sujeto como un
campo afectivo grabado de forma indeleble en la propia corporalidad,
en tanto elemento habilitante de toda vivencia afectiva posterior.
Esta experiencia inicial que todo ser humano debe atravesar por
su desvalimiento originario transforma cada cuerpo en una caja
de resonancia cualitativa, desde donde deben ser pensadas las categorías fundamentales de la filosofía y la política, para ver en qué
21
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medida cada ordenamiento social elabora un vínculo adecuado o
no con aquella experiencia originaria. Esto no significa un lugar de
esencialización de lo materno o una idealización sobre el rol social
como imposición al género femenino. En el caso de Rozitchner se
trata de elaborar una comprensión teórica que sea permeable a la
constitución histórica de cada individuo. En este sentido, nos apoyamos en la lectura que realiza Emiliano Exposto en su artículo “El
materialismo ensoñado en la filosofía de León Rozitchner” (2016),
para evitar interpretaciones erróneas o precipitadas respecto a la
concepción de lo materno en la filosofía rozitchneriana:
Cuando Rozitchner dice la palabra madre no se halla pensando,
primero, en la madre como rol social o como mandato para todo
ser femenino, sino que, entre otras cosas, tematiza el engendramiento efectivo de la materia vivida que llamamos humana y,
en lo esencial, aquel proceso relacional primigenio en que se
van organizando los sentidos históricos.22

A partir de esta novedosa teorización rozitchneriana es desde
donde vamos a pensar las nociones de represión y producción que
venimos analizando en el vínculo constitutivo entre subjetividad y
política. Nuestra hipótesis inicial para llevar a cabo dicho análisis
sostiene la existencia de una tensión interpretativa al interior de la
obra de madurez rozitchneriana, en donde, por un lado, el vínculo
entre la ensoñación materna y la espectralidad puede ser abordado
desde un dualismo ontológico que sostenga una vinculación simplemente represiva entre ambos campos; por el otro, en la existencia
de espacios textuales que invitan a repensar ambas nociones, ya no
desde un enfrentamiento tajante entre dos ámbitos ontológicos diversos, sino en un movimiento especular que sostenga una dualidad y una retroalimentación entre ambas instancias. Intentaremos
demostrar en qué medida la segunda posibilidad sugerida permite
sortear la crítica a la “hipótesis represiva” y repensar el vínculo entre el poder y la sexualidad del sujeto desde una concepción que
refleje la complejidad de dicha vinculación. La pregunta que guiará
la tensión interpretativa que observamos será la siguiente: ¿se trata
de un enfrentamiento dicotómico entre la Razón Patriarcal como
elemento represivo que impide el despliegue de la ensoñación o, por
22
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el contrario, la propuesta de Rozitchner consiste en observar una
operación cultural específica que transforma aquel origen arcaico
materno como elemento represor y fuente del deseo?
En el caso de la primera línea interpretativa (en la que no nos detendremos demasiado), nuestra lectura observa una preeminencia
de una concepción dualista entre ambas nociones, mayoritariamente en la recopilación de textos agrupada bajo el título Materialismo
Ensoñado. En esta obra el fundamento materno de todo ser humano
aparece como un elemento aniquilado23 que el terror patriarcal ha
enterrado a partir de un movimiento represivo tanto en términos
simbólicos como materiales:
Porque estamos pensando que lo arcaico, que quedó amurallado
dentro de uno mismo luego de abrir el camino donde el sentido
ensoñado transita, es el surco afectivo materno que el espectro
alucinado del padre recorre luego de cerrarle el camino a la madre. [...] Porque lo espectral es lo “real” ya desarrollado y sirve
de soporte a todas las relaciones llamadas sin impudicia “mater-iales” y solo nos queda, como dice Marx del residuo del trabajo: “una misma objetividad espectral”. El terror ha barrido al
ensueño y suplantó con el pavor patriarcal al afecto materno.24

Como se observa en la cita, la propuesta de una filosofía política
que se asiente en un elemento originario, celebratorio, positivo y
vital que se encuentra reprimido y debería ser reconducido al plano
histórico resulta una conceptualización vulnerable y debilitada a
la hora de comprender los mecanismos con los cuales se ejerce el
poder. Creemos que esta problemática reaparece una y otra vez en
la obra de Rozitchner por el siguiente motivo: en su intención de
conservar algún aspecto que permita sostener la posibilidad de una
praxis política transformadora, el autor argentino termina acentuando el carácter represivo del ejercicio del poder de manera excesiva. Es decir, la forma en que el autor argentino habilita zonas de
posibilidad para una modificación radical del ordenamiento social
capitalista, consiste mayoritariamente en proponer un elemento reprimido que se constituya como una condición de posibilidad para
23

Rozitchner, León, Materialismo ensoñado, op. cit., p. 31.
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que el sometimiento y la opresión no se impongan de forma totalizada y homogénea. La postulación de un elemento vital subyacente,
que amenaza desde la posibilidad de un retorno de lo reprimido,
funciona como una clave teórico-práctica para que su filosofía no
quede impregnada de cierto derrotismo político de época.
La segunda propuesta interpretativa consiste en sostener una
vinculación dialéctica y especular entre la materialidad ensoñada
y la espectralidad paterna. Esto significa que, en vez de concebir el
lazo que une ambos conceptos desde una comprensión dualista que
caracterice la ensoñación como un campo inmanente reprimido por
la cultura patriarcal, creemos que existe la posibilidad de articular
una interpretación alternativa en donde se refleje un movimiento
de expropiación que no se sostenga exclusivamente en el carácter
represivo de dicha cultura. Desde nuestra lectura, esta posibilidad
interpretativa aparece con mayor fuerza textual en el libro La Cosa
y la Cruz en comparación con las elaboraciones agrupadas bajo el
título Materialismo Ensoñado. Y, en este sentido, al presentarse una
tensión al interior de la teorización de Rozitchner, resulta necesario establecer algún tipo de jerarquización dentro de su obra para
poder resolver en forma parcial la aparente contradicción. Esto
significa que, si debemos priorizar alguna textualidad rozitchneriana, nos inclinamos a observar en el análisis de las Confesiones
de San Agustín una profundización y una complejidad mayor en su
elaboración, con respecto a los artículos presentes en Materialismo
Ensoñado. Esta consideración se nos presenta con total evidencia al
momento de recuperar los diferentes contextos de producción de
cada escrito: mientras que en La Cosa y la Cruz nos encontramos
con un extenso libro, corregido y reelaborado por los dispositivos
de domesticación editorial; en el caso de Materialismo Ensoñado se
observa un carácter de mayor informalidad, en donde una serie de
correos electrónicos funcionan como un intercambio epistolar que
da lugar a diferentes momentos del libro y donde la escritura posee
un carácter aproximativo e intuitivo frente a temáticas que comienzan a ser pensadas y elaboradas.
La primera consideración a tener en cuenta para sostener la lectura especular por sobre la dualista radica en observar el carácter
parasitario que define a la divinidad cristiana en Rozitchner. En
efecto, como ya mencionamos, el Dios-Padre se constituye a partir de
los contenidos maternos negados. Esto significa que, lejos de sepul178
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tar y acallar una materialidad originaria, se realiza una operación
sobre ella que implica una traducción en su significado. La estela
indeleble de una experiencia biográfica queda alojada en una espiritualidad abstracta que la fagocita. En este sentido, observamos
que, a diferencia del período freudomarxista donde el ejercicio del
poder se realizaba a partir de un esquema represivo solidificado en
la amenaza de castración, aquí, por el contrario, se considera como
carácter fundamental del ejercicio de dominación sobre los cuerpos
la insistencia en una oralidad arcaica y materna metamorfoseada.
Resulta sumamente dificultoso afirmar a partir de la lectura de La
Cosa y la Cruz que lo ensoñado equivale a un campo sensible negado a secas. Por el contrario, el movimiento y la operación llevada a cabo por el cristiano-capitalismo posee un carácter de mayor
complejidad, donde cualquier negación o desvalorización de lo material implica la reconfiguración de dicho elemento en una figura
espectral y abstracta (que encuentran en la divinidad cristiana su
paradigma de consumación, pero que nosotros podríamos extender
a otras instituciones políticas o abstracciones sociales contemporáneas): “La impronta materna primitiva, puesto que carece de representación, es usurpada por el código político, estatal y militar y religioso masculino que se la apropia y le pone el signo de su autoría,
le pone figura masculina a la Diosa madre y la llama Dios-Padre”.25
El segundo y último elemento que sostiene la interpretación especular consiste en un punto de análisis que ya hemos mencionado
cuando consideramos el carácter externo de la legalidad en el Dios judío frente a la internalización de la Ley en la divinidad cristiana. En
efecto, el autor argentino menciona la existencia de una duplicidad
legal en la producción de subjetividades del ordenamiento simbólico
cristiano: al afirmar el “triunfo clandestino de la Cosa materna”,26
Rozitchner explicita el movimiento especular, considerando que
aquella experiencia originaria en simbiosis con el cuerpo materno
funciona a la vez como el origen del deseo y paradójicamente como
un elemento represor travestido (por ejemplo, en el relato autobiográfico de Agustín es la madre –a través de la figura divina– quien
despierta los elementos libidinales más intensos, pero, al mismo
25
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tiempo, los censura en la radiación parcial del deseo para alcanzar la
espiritualidad anhelada). Esta situación nos permite comprender la
insistencia por parte del autor argentino en los caracteres espectrales e imaginarios del ejercicio de dominación, que funcionan como
el correlato de su carácter productivo en tanto operación sobre los
cuerpos. Algo que inevitablemente se traduce en una elaboración de
mayor sofisticación frente a la interpretación dualista:
Con el cristianismo la palabra alcanza su dimensión engañosa
más sorprendente y nueva; enunciando las cualidades del cuerpo de la madre y cambiando su sexo han construido un nuevo
Dios al que le han dado, para ocultar el suyo, un cuerpo eterno
de palabras. Con la Palabra crean la realidad, o más bien despiertan la estela de una “realidad” primaria ya perdida. Con las
palabras maternas del nuevo Verbo encarnado han creado, avivando el eco de su materialidad sensual, la espiritualidad etérea
del cuerpo apalabrado de un padre inexistente. Han expropiado
el sentido afectivo del poder femenino y lo han transferido al
poder político.27

6. Conclusión
Desde nuestra perspectiva, el espíritu general de la obra de Rozitchner responde mayormente a una crítica de los dualismos escindentes en nuestra cultura, en lugar de una reproducción de estos
en un esquema argumentativo restringido. Como ya hemos visto en
“La zzquierda sin sujeto” y observamos finalmente en la producción tardía de Rozitchner, el alejamiento de las categorías fundamentales del psicoanálisis freudiano permite al autor argentino
otorgar una mayor densidad histórica a sus análisis, en detrimento
de la exaltación de una sexualidad y un ejercicio del poder deshistorizados. Resulta paradigmático en este sentido que los espacios
textuales encontrados para sortear las dificultades de la crítica a
la “hipótesis represiva”, hayan sido aquellos momentos en donde el
autor argentino logró articular de una forma adecuada su aparato
conceptual con un período histórico específico, ya sea en el escrito
juvenil analizado, donde se intenta elaborar una comprensión de la
subjetividad producida por el sistema capitalista, ya sea en el caso

27
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de la producción tardía, donde se presenta una lectura que conecta
diferentes temporalidades del ejercicio de dominación material y
simbólico de nuestra cultura occidental. Por el contrario, el período
freudomarxista se encuentra sobre todo caracterizado por análisis
generales y ambiguos que no terminan de definir en forma precisa
el carácter histórico y específico de los conceptos utilizados. Además
del carácter problemático que ya señalamos en la incorporación de
las categorías freudianas, existen por parte de Rozitchner también
algunos aspectos problemáticos de su lectura con respecto al joven
Marx de los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, en donde la
afirmación transhistórica de la categoría del trabajo en conjunción
con el dualismo campo pulsional versus cultura represora, provocan una caracterización debilitada frente a la crítica que observamos de Foucault.
Para finalizar, nos gustaría reponer y puntualizar los dos movimientos específicos que creemos necesarios en nuestra pretensión
de encontrar una respuesta adecuada dentro de la filosofía de Rozitchner frente a la crítica foucaultiana: el primero y principal consiste en desestimar buena parte del período freudomarxista del autor
argentino, señalando como problemática central una caracterización restringida respecto a la dialéctica entre el deseo y el ejercicio
del poder; el segundo sostiene la necesidad de explorar y habilitar
aquellas zonas de la producción rozitchneriana que se encuentren
liberadas de la tutela freudiana, haciendo hincapié en los espacios
textuales que caracterizan al ejercicio de dominación desde una
dinámica plural. Asimismo, entendemos que ambos movimientos suponen la incomodidad de una apertura y la imposibilidad de
clausurar en esquemas cerrados el ejercicio interpretativo de cada
período que hemos analizado. Nuestra lectura supone habitar ese
lugar ambiguo en el cual Rozitchner se consolida como un autor sumamente creativo y, al mismo tiempo, impreciso.

Ibíd., p. 268.
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