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n el editorial pasado nos detuvimos en el problema de las
minorías para pensar una noción de Estado orgánico. Señalamos que el concepto de minoría no está anclado necesariamente en lo numérico, sino que debe ser pensado como contracara
de la hegemonía y las fuerzas dominantes. De la misma manera, la
mayoría tampoco es una cuestión numérica, sino que se caracteriza
por ser el vector dominante de poder, opresión y exclusión y, por
lo tanto, en este sentido específico, decíamos que “un objetivo central del Estado orgánico es que no exista la mayoría”. Ahora bien,
el espectro de las mayorías numéricas no deja de acecharnos y convocarnos a pensar. En las condiciones de la democracia, que consideramos inherente a la esencia orgánica del Estado, lo numérico no
deja de ser un tema crucial. Esto nos lleva a mirar un elemento cuya
esencia es justamente el número: las elecciones. La cuestión de las
minorías y las mayorías se juega allí en un plano diferente al que
tomamos en el editorial anterior, pero necesariamente entrelazado
(incluso a veces confundido) con él. De modo que también debe ser
articulado en el concepto que estamos pensando.
El Estado orgánico no se considera exterior a la ciudadanía, sino
que forma parte de un único cuerpo y una única vida, donde el
potenciamiento colectivo irradia a los individuos que sólo existen
como partes de ese todo. No existe una sustancia del Estado orgánico, sino que éste se caracteriza por su dinamismo y movilidad... Las
identidades son precarias y no cesan de construirse, capilarmente,
de forma incesante. En ese contexto, el rol subjetivante del Estado
orgánico es clave, y su modulación es constante: se trata de conectar
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EDITORIAL

las minorías y sus identidades en devenir, amplificando sus capacidades de actuar, de sentir, de pensar. Hay una minoría en cada
une de nosotres: las minorías recorren los barrios, los hogares, las
calles, son las venas por las que late la savia de nuestro ser común.
Con esas vertientes se enlaza el Estado orgánico, y deviene en esa
comunidad.

En este sentido, sigue siendo fructífera la actitud que aconsejaba
Spinoza en su escrito postrero: ni reírse, ni burlarse, ni detestar lo
que ocurre, sino pensarlo. Partimos de una posición que no estamos
dispuestes a resignar y que consiste en afirmar la vocación de poder
de los grandes números. Resulta fundamental, entonces, pensar la
articulación entre las lógicas de la potencia y las de lo numérico.

La soberanía propia de este Estado orgánico encuentra su expresión en el voto. Allí la totalidad de la comunidad señala quiénes conducirán el proceso, tomarán las decisiones indispensables,
liderarán la gestión, dictarán las leyes, etc. Sin embargo, el voto es
un corte en el fluir de la determinación dinámica de este Estado.
Es el punto singular donde la tendencia puede torcerse de manera
radical. Las subjetivaciones se detienen por un instante, coagulan,
dando lugar al evanescente realizarse de una multitud de ciudadanes, cada cual con su perspectiva parcial, acompañada muchas veces por el sentimiento de lo absoluto. Y allí surge la cuestión que
nos preguntamos hoy: ¿qué ocurre en el escenario donde la mayoría
conceptual y la numérica convergen? ¿Qué ocurre cuando la mayor cantidad de ciudadanes afirma la opresión y la exclusión de las
minorías conceptuales, repudia el carácter orgánico del Estado y
adhiere a la absurdidad conceptual y práctica del individuo como
principio y fin de la vida colectiva?
Los senderos que se abren ante esta hipótesis son todos sombríos.
La primera tentación es refutar a priori esa convergencia y ponerse
a explicar (a iluminar) a la ciudadanía que vota contra sus intereses
(opción que puede estar acompañada por afectos diversos: el enojo, el miedo, la burla, la soberbia, la compasión, etc.). Otra opción
es abrazar los valores coyunturales de las mayorías y devenir, sin
más, reactivos. Aún otro camino puede ser el heroísmo resistente:
nos refugiamos en nuestros valores, renunciando al poder y al aparato Estatal.
La hipótesis opuesta también es posible: que en lugar de encarnar
la dominación y la exclusión, las mayorías numéricas expresen, lentamente o súbitamente, las pasiones más potentes. Mareas verdes,
mareas arcoiris, mareas que festejan un Bicentenario, mareas que
lloran la muerte de su ídolo mayor. Pero más allá de la evaluación
axiológica que podemos hacer, la pregunta es la misma: ¿qué impulsa a esas masas a salir a la calle? Es tan incierto como qué las impulsa a luchar por su servidumbre como si se tratara de su salvación.
8

Decíamos que un punto esencial para pensar el Estado orgánico está vinculado con la lógica de los afectos. En esta dimensión se
juega una ontología de lo múltiple en devenir y de lo abierto como
campo relacional y diferencial. Aquí no hay homogeneidad ni estabilidad, sino dinamismo y ambigüedad. Amor, odio, venganza, ira,
resentimiento, deseo, temor, esperanza, y otras pasiones, forman
parte de este suelo inestable que muchas veces deriva en identificaciones que, ya sean contingentes, precarias y estratégicas o pasionales y fanáticas, pueden producir efectos notables, grandes cambios
en la configuración de lo social. El afecto inestable deriva en representaciones metaestables; todo flujo tiene sus cortes, y estos cortes
determinan en gran medida el campo de juego. El Estado orgánico
trabaja permanentemente con lo relacional dinámico pero no puede
descuidar la cristalización cíclica de ese magma en el resultado (insistimos: contingente pero determinante) de unas elecciones.
Cabe preguntar, entonces, qué política de los afectos es deseable
para que el Estado sea siempre orgánico y nunca tecnocrático o formal. Decíamos que el rol subjetivante del Estado es fundamental y
permanente. La razón de esto se impone con todo el peso de lo real:
el capitalismo en su fase neoliberal no descansa. Su principal trabajo es, justamente, la producción permanente de la subjetividad con
vistas a la extracción de ganancias. Esta pulsión no conoce límites.
Para ella, todo puede ser monetizado. En esta carrera, el capitalismo
se transformó en el gran monopolio de los afectos coronando uno en
especial: el deseo de mercancías. En Argentina, el peronismo irrumpió como una experiencia que, lejos de limitar ese deseo, apostó a su
transformación y conducción para beneficio de las capas populares.
Una inaudita política del derrame que, lejos del adagio neoliberal,
mostró que el único derrame posible es el que empieza por abajo.
Pero esto tuvo sus efectos, como no podía ser de otra manera, en
el plano de los afectos sociales. Nuevos odios, nuevos resentimientos
9
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surgieron y surgen de manera constante. La arena siempre es movediza. Como no dejamos de insistir: para ser orgánico, el propio Estado debe ser una estructura en devenir. Las agencias de política y de
publicidad tienen sus modos de capturar y modular los afectos sociales para la perpetuación del modo de vida neoliberal. Frente a esto, el
organicismo de Estado sólo puede apoyarse en una creatividad y una
hiperactividad siempre renovadas a la hora de activar la escucha capilar de los afectos sociales, y esa hora es siempre esta hora porque,
como reza el dicho, “cocodrilo que se duerme es cartera”.
La actividad del Estado orgánico no puede ser nunca de baja intensidad. Si la lógica de los afectos implica un péndulo en el que las
pasiones sociales pueden siempre derivar en su contrario, lo político
debe afirmarse en una suerte de pos-afectividad que afirma la coexistencia de pasiones incompatibles, contrarias, incluso virulentamente enemigas. Una pos-afectividad que complemente y contrabalancee la posverdad en la que certezas contrapuestas conviven en
el mismo individuo, en la que la coherencia no es ya un valor ni un
requisito epistémico o vital. La posverdad no es sólo la negación de
ciertos sectores (a veces mayoritarios conceptualmente, a veces mayoritarios numéricamente) a aceptar ciertas verdades de la ciencia,
sino también una consecuencia necesaria de la falta de fundamento
y el debilitamiento de las esencias. Sería absurdo, en ese sentido,
que el Estado orgánico se refugie en la Verdad, que impugne los posicionamientos sociales en nombre de una iluminación o una certeza incuestionables, que muchas veces sólo ocultan una Moral, un
sistema de valores que se supone objetivo pero que no es más que
un disfraz para los valores mayoritarios.
Por eso, quizás la cuestión deba ponerse en el plano de los afectos. Romper la alianza entre verdad, afecto y nihilismo (“Verás que
todo es mentira / Verás que nada es amor / Que al mundo nada le
importa”) que se potencia en condiciones de pospandemia, con su
carga de cansancio, hastío, y la suma de sinsabores que derivaron
en una crisis que no tuvo oportunidades como su reverso, sólo pérdida y destrucción. En este contexto, poco puede hacer por nosotres
la verdad. Quizás donde estaba la verdad pueda emerger el amor.
No se trata entonces, necesariamente, de eliminar los afectos indeseables, sino de contraponerles más afectos deseables. La política de
alta intensidad supone una suerte de aceleracionismo de Estado que
siempre intenta salir jugando para adelante (lo que no implica, por
10

supuesto, que no haya circunstancias en las que el pase atrás o a los
costados, o incluso el momentáneo enfriamiento del partido, resulte
indispensable para preparar la salida punzante; sí implica que esos
momentos deben ser lo más breves posible porque, como dijimos, el
capitalismo no descansa nunca).
Se trata de buscar la fórmula química para sostener las tensiones y conducir la intensidad. Nunca apaciguar, siempre doblar las
apuestas. Así, en esta ontología de lo múltiple que intenta articular
la heterogeneidad de las minorías con la construcción del poder de
los grandes números, el Estado orgánico no puede limitarse a una
política de tapado de baches. Cuando las acciones son meros parches
locales, el Estado deja de ser orgánico. Allí donde el neoliberalismo
construye tabiques que separan a un colectivo de otro, a un individuo de otro, la apuesta orgánica radica en un movimiento de trasvasamiento que busca la amplificación en la conexión. Aún en el marco de su innegable insustancialidad, este trasvasamiento constante
habilita una resonancia que otorga un cuerpo vigoroso al Estado
orgánico. En este sentido, la escucha capilar sumada a la política de
alta intensidad derivan en una economía interseccional que no reduce sino que potencia el carácter múltiple de lo social. La efectividad de estas articulaciones determina, a su vez, la traducción de ese
cuerpo múltiple intensivo en la imagen momentánea de un número
electoral, es decir, la expresión de los afectos en una representación
unitaria que funciona como corte en el continuo.
La insustancialidad del Estado orgánico permite pensar aún una
última consecuencia: no hay sujeto previo, ni en lo macro ni en lo micro. Esto implica que siempre está todo por hacer, pero también que lo
hecho permanece afectado de una precariedad fundamental. No hay
acción perdurable sin cuidado permanente que proteja lo conseguido.
La persuasión como herramienta militante, la búsqueda permanente
de la intensificación y la multiplicación de frentes de acción, resultan
esenciales para la amplificación de la resonancia entre minorías potenciadas. Sólo esta interseccionalidad de las luchas asumidas desde el
Estado puede transformar esos ecos en un grito potente que se plante
ante las potencias disolventes del capitalismo.
Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea
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UNA HIPÓTESIS DE TRABAJO SOBRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA ARGENTINA

SEBASTIÁN ABAD - ESTEBAN AMADOR

I

Una hipótesis de
trabajo sobre la
filosofía política
argentina

deas, revista de filosofía moderna y contemporánea (nº 12) publicó
un texto sobre el círculo de la filosofía política argentina reciente.
El que lo escribió es una persona joven que retoma una interrogación sobre filosofía política argentina. No se trata de la historia de
la filosofía en la Argentina ni del impacto o injerencia de la filosofía
(o filósofos) en el gobierno. Hay aquí una cuestión generacional en
juego, ligada a la actividad filosófica en general y su incidencia en
los asuntos públicos de un país. Mientras continuamos en la despedida de quien fue el gran referente de la filosofía política argentina,
las generaciones que vienen incursionan en esa reflexión, en este
caso con un gesto de gran generosidad: aceptan que hay un campo
existente llamado filosofía política argentina y, sin querer fundarlo
(o fundándolo de la mejor manera, que es darlo por supuesto), toman tres referentes de una generación próxima y discuten con ellos.
Quienes hacen la revista Ideas insisten en ese fecundo gesto llamando a continuar la discusión y, en esa insistencia, abren el espacio
para una pregunta interesante dirigida a la generación “del medio”:
¿cuál es el aporte que cabe en esa transmisión?

(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL)

Es saludable explicitar un primer supuesto, nada menor, con el
cual entramos en esta cuestión y reiteramos una viejísima encrucijada de la filosofía política. Como suele ocurrir, en algún sentido,
todo se sigue de esa primera elección. La discusión de la filosofía política es una discusión en la cual el filósofo está en la ciudad. No tiene escape o resguardo, no tiene salida o disfraz. Si, como dice Nietzsche, la fe en la verdad es la última creencia de la filosofía ascética,
nosotros podríamos decir que la última fe de la filosofía política es
la ciudad. En efecto, incluso si en estas discusiones apareciera una
dimensión trascendente, aparecería en la ciudad.

Respuesta a “Un círculo en la filosofía política argentina reciente”,
de Federico Vicum, en Ideas, revista de filosofía moderna y
contemporánea, Nº 12, pp. 14-80.

En cierto sentido el artículo en cuestión se inserta en esta línea
en la medida en que lo que descubre de la filosofía política argentina, el círculo, sólo se comprende por la manera en que el problema
del Estado se configura para nuestra historia como comunidad. En

SEBASTIÁN ABAD
(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL)

ESTEBAN AMADOR
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efecto, el artículo se refiere a una circularidad argumentativa en
la filosofía política argentina actual, que justamente surge cuando aparece el problema esencial de la filosofía política moderna:
el Estado. Mientras que la tradición política europea resolvió a su
modo este interrogante, la experiencia latinoamericana, asentada
en otros supuestos y otras condiciones, lo refleja a su manera. En
nuestro país, el problema se presenta en los últimos tiempos como
el interrogante sobre el régimen político que sucede a la experiencia
traumática y dolorosa de la dictadura militar.
Mientras que las experiencias alfonsinista y menemista intentan
elaborar y cerrar la dictadura a fin de inaugurar un tiempo nuevo,
el kirchnerismo inaugura una forma de revisionismo que reinstala la dictadura como problema y como fuente de energía política.
Según esta revisión, el “neoliberalismo” constituye la continuidad
no superada de la sustancia ideológica cívico-militar procesista. El
regreso revisionista invoca consecuentemente un primer momento
espectral, según el cual la dictadura aún pervive y nos espanta. Un
segundo momento de lectura filosófico-político acepta esa premisa
y se aboca a un pensamiento de la militancia, única fuente posible
de energía no espectral y disruptiva. Por su parte, la otra posición
referida en el artículo confía en mayor medida en la capacidad de
las instituciones políticas, con sus herencias, conflictos e imperfecciones para encarrilar el asunto de la construcción política en nuestro país, cuya situación económica, cultural y política se manifiesta
en indicadores alarmantes y, en cierto modo, inéditos.
Ya estamos en la ciudad y sólo tiene sentido pensar la política a
la luz de la tríada espectro – militancia – instituciones en la medida en que éste es nuestro problema. O, dicho de una manera más
general, reflexionamos sobre vicios argumentativos o instancias
conceptuales en la medida en que impactan en los asuntos públicos de la comunidad. Pues, ¿cuál sería el sentido de encontrar un
punto ciego en un argumento o describir en términos universales
conceptos eternos de la política si no tuviéramos una hipótesis de la
contribución que ello puede aportar a un problema de la ciudad? Si
la enunciación filosófico-política decide presentarse como gesto de
inscripción y legado, podríamos formular la pregunta generadora
de la discusión generacional que está en juego de la siguiente manera: ¿cómo puede servir la filosofía política a su país? ¿Por qué lugar
se puede empezar a responder esta pregunta sin que la filosofía deje
16

UNA HIPÓTESIS DE TRABAJO SOBRE LA FILOSOFÍA POLÍTICA ARGENTINA

SEBASTIÁN ABAD - ESTEBAN AMADOR

de ser universal, sin que pierda el horizonte del servicio público y
sin que se entienda el servicio como respuesta inmediata y coyuntural? Vayamos primero a los invitados de esta conversación para luego intentar decir algo pertinente respecto de lo que estas preguntas
dejan planteado.
Inscripto el asunto en las coordenadas que presentamos, la tríada
del círculo lógico se transforma en un dilema práctico. Si la espectrología es una melancolía del 2001, un recordatorio no extremadamente necesario de que la luna tiene su lado oscuro, la militancia, como posición y afirmación existencial, es el relevo práctico del
spleen fantasmático. Militancia es disponibilidad y adhesión cuasi
personal a un proyecto que se identificaría con el todo (con el Estado) o que –en su versión más radical– subrogaría al todo con su
energía subjetiva en virtud de la certeza de época según la cual el
espíritu objetivo es pura cosificación, fetiche, dominación, opresión,
estigmatización. Según esta lógica, la única institución contemporánea es una subjetividad que dice haberse deshecho de los vicios de la
filosofía moderna; por su parte, en su fascinación anti-esencialista,
la filosofía contemporánea admira las descargas in-permanentes de
configuraciones impersonales que no son fijas ni se fijan. Allí reside
la creatividad y la institución (el instituir), que no obliga pues nadie
necesita protección. Frente a ello, el almidonado espíritu objetivo se
presenta como una reliquia decimonónica que no plantea problema
ni conlleva energía algunos. Ni hablar, desde luego, de la dimensión
organizativa, logística, financiera de las instituciones, es decir: de
la sedimentación del bello instituir, de la cual nadie quiere hablar
porque corresponde al anaquel de la burocracia (así se denomina,
en significativa confusión, al momento de la gestión administrativa
de las organizaciones en general).
La militancia puede ser acontecimental pensada como experiencia estética o como vanguardia. A la luz de la política y de la intervención sostenida en la esfera pública, su élan no puede evitar la
objetivación y por ende la fealdad de la administración. Es en esta
clave que resulta interesante la pregunta por un programa formativo de la militancia. A diferencia de la espectrología, que intenta sustraerse a la objetivación, la militancia se da su existencia exterior
en el programa, pero a fin de no ser objetiva sino partisana, aunque
candidata al universal, que siempre es hegemónico. En este punto
se plantea decididamente el pasaje a la dimensión institucional pro17
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piamente dicha. ¿Qué podría significar un programa formativo de
la militancia que no fuera adoctrinamiento (discurso de la parte)?
¿Basta con el adoctrinamiento en el horizonte del hegemonismo? Si
el adoctrinamiento es suficiente, entonces se plantea el horizonte de
la peripecia: la doctrina es verdad cuando ocupa el Estado y resistencia cuando lo desaloja. Si el adoctrinamiento es insuficiente, cabe
pensar que las instituciones políticas tienen un plus no hegemonizable, un punto de consistencia y discursividad no susceptible de ser
reducido a la subjetividad contemporánea ni a subjetividad alguna.
De esto último pueden dar testimonio quienes, de un lado y del otro
de la disputa política coyuntural, ya dejaron atrás la problemática
de la subjetivación partisana e ingresaron de lleno en los problemas
de la burocratización, dispuestos a renunciar a todo margen acontecimental y toda “belleza”. En algún momento el militante tiene que
abandonar el militantismo.

esta altura, como es obvio, resulta pueril para este debate preguntarse si el universal existe, e incluso si hay una eticidad propicia
en la ciudad. Siempre las hay de sobra y nunca bastan. Siempre el
filósofo, en la medida en que no es profeta, tiene que creer en lo
que la ciudad puede. De nuevo, la ciudad como última fe de la filosofía política. Tampoco resulta ya productivo “recordar” que todo
universal es un particular disfrazado. Cuando la filosofía política
conduce al problema de la formación lo relevante es el horizonte a
partir del cual se decide construir. La posición “estatalista”, atravesada por la cuestión generacional de la trasmisión, no puede pensar
la formación sino a la luz de un programa institucional de largo (o al
menos mediano) plazo. Estamos en la ciudad significa para nosotros:
estamos en el universal, porque la ciudad es el universal. La ciudad
es el Estado: en este sentido, la filosofía política estatalista piensa
desde el universal.

Es precisamente en la cuestión del programa donde se genera el
ángulo más interesante en el dilema antes mencionado. La posición
“institucionalista” y la “militante” están de acuerdo en varios puntos. El más importante: la preocupación por el problema formativo. Esto no es casualidad. La filosofía política está por cierto en la
ciudad. En la nuestra está claro, de un lado, que tenemos un grave
problema con lo que recibimos de la generación que nos precede y,
del otro, que nos cuesta imaginar el escenario de construcción que
se abre a partir de ese problema. De allí que no resulte sorprendente
que nuestro gran interrogante consista en la idea a la luz de la cual
pensamos la formación, una vez asumida la responsabilidad de
transmitir. Nuevamente, el problema se impone si se adopta como
premisa la referencia de la filosofía política a los asuntos públicos
y la consiguiente apertura al problema de la inscripción y el legado
en la ciudad.

Volvamos ahora a la pregunta apremiante. ¿Cuál sería el aporte
de la filosofía política a la ciudad? Dijimos que es universal, porque afirmamos, sin sonrojarnos, que la ciudad es universal. No nos
opondríamos a ascender a la generalidad de lo geopolítico, pero el
ingreso en esa arena presupone que la aldea local esté cartografiada. Al mismo tiempo, ninguna cartografía puede sustraerse a la
odiosa comparación con otras ciudades y nuestra humilde cartografía argentina no se vería beneficiada por un pistoletazo, como
le recordaba un ilustre idealista a otro hace dos siglos. Avancemos
un paso más. La postulación del filósofo en el universal de la ciudad
obliga a una rigurosidad derivada de esta pretensión. El afecto de
fidelidad a la dimensión universal que se puede suponer en la filosofía política tiene que tener a su vez un correlato respecto de la forma de pensar. A eso nos referimos con “programa”: no se trata de un
posicionamiento, de una coloratura ni mucho menos de una marca
tribal, sino de una serie de problemas que pueden alojar diversos
posicionamientos y emergentes, sin destruirlos ni darles la razón (o
sinrazón) a priori. Los asuntos públicos son complejos, diversos y no
se organizan por doctrinas (si las hubiera en nuestra época).

Ambas posiciones se hermanan asimismo por haber asumido el
problema de la formación de un cuadro en términos similares: la
apelación a la organicidad institucional, cierta ética de la entrega
o de confianza (con-fide) en quien conduce, una conjetura sobre el
fondo no-contractual de la confianza, la suspensión temporal de la
resistencia crítica –individualizante– en el ejercicio de la tarea y
otras presunciones similares. Pero en el pensamiento institucional
todas estas dimensiones están anudadas y sostenidas por el tenor
representativo que se supone y afirma de dichas instituciones. A
18

Si el primer sentido de la universalidad se liga a la dimensión
total de los asuntos, este segundo momento se refiere entonces a un
abordaje coherente con la totalización político-institucional de la
que se parte. Desde el universal significa la manera en que la ciudad
da lugar y tramita esa complejidad de posicionamientos. Por esta
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razón, un programa filosófico-político no se corresponde con una
política de expansión y ampliación de la subjetividad contemporánea, sino con una agenda de conflictos y nudos institucionales totalizantes sobre los cuales es posible intervenir de modo universal.
Desde ya, la agenda no existe a priori, ni se deriva de un concepto,
sino que resulta del conato de determinarse en función de un servicio. No tener, como la filosofía política argentina, una agenda no
es una muestra de autonomía académica o libertad, sino de falta de
potencia y desarticulación. La soledad y libertad del académico à la
Humboldt no lo apartan de la ciudad, sino que lo llaman a trabajar
en otro registro temporal. Sobre este punto anotemos una conjetura,
que cabría desarrollar in extenso aunque no en este lugar: el programa de la filosofía argentina en general y de la filosofía política en
particular se vería enriquecido, interpelado y potenciado si es que
se lo piensa en forma conjunta con la tradición de las Humanidades
en sede universitaria.
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como instancia a proteger. ¿No podría ser parte del programa de la
filosofía política argentina desanudar y replantear esta discusión
articulando, de modo actualizado, las temáticas novedosas sobre el
medio ambiente, pero también sobre el trabajo, la técnica y los desafíos éticos que todo esto conlleva? Otro tanto podría pensarse, en el
mismo sentido, de una serie de asuntos heterogéneos instalados de
modo evidente: feminismos, mundo digital e inteligencia artificial,
nuevas formas de religiosidad. La actualidad y nivel de instalación
de estos asuntos indica también que la agenda o el programa que
aquí se plantean no podrían ser una mera invención o una fantasía
distópica, sino un proceso que está en marcha y que, tal vez, sea posible organizar, sistematizar, abrir y poner a prueba. Nos tomamos
la invitación de los amigos de Ideas como un jalón de este proceso
y como un momento del programa de la filosofía política argentina
actual.

Consideremos un ejemplo, que es al mismo tiempo un interrogante y una problematización siempre abierta. El sistema educativo obligatorio pensó en nuestro país, desde sus orígenes, diversas
formas de perfil ciudadano. Lo hizo bajo la forma de la instrucción
(casi del adoctrinamiento), de la formación del carácter, o también
de proyectos de autodescubrimiento de los jóvenes. Si vemos este
decurso a la luz de las categorías antes mencionadas, advertimos
que pasan a primer plano y luego se desvanecen posicionamientos,
emergentes, demandas y formas estatales de enunciación. La discusión pública, intensamente mediatizada o no, muchas veces no repara en estas distinciones y se agota en la polémica sobre un emergente o un posicionamiento picante. ¿No podría ser parte del programa
de la filosofía política argentina el encuadramiento institucional de
esta clase de conversación, su correspondiente historización (erudita, si es necesario), la construcción de una (nueva) escena de la
discusión, el análisis crítico de los posicionamientos, los emergentes
y las demandas, etc.?
Algo similar u homólogo sucede con otros problemas (y sus consiguientes emergentes y posicionamientos internos). Así, para sumar
a la serie, podríamos traer un nuevo caso: en nuestro país (y no sólo
en el nuestro), la problemática del desarrollo productivo (pero también “humano”), se toca y se halla en conflicto con un nudo de realidades, emergentes y posicionamientos ligados al medio ambiente
20
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RESUMEN: Este artículo parte de la doctrina de
la intersubjetividad como base del concepto de
derecho en Fichte y Hegel. Se muestra que esa
teoría no sólo constituye una relación formal
(transcendental o pragmático-lingüística) entre
las conciencias, sino que contiene una dimensión real en tanto que crítica de la economía política (libre mercado). En Fichte, la vinculación
entre reconocimiento y propiedad comporta un
modelo económico planificado; en Hegel, implica la necesaria intervención del Estado para
corregir la dinámica destructiva de la sociedad
civil. El legado de ambos es así determinante
en la elaboración conceptual del Estado social/
socialista de derecho.
PALABRAS CLAVE: Fichte – Hegel – economía
política – socialismo.
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ABSTRACT: This paper parts from the doctrine
of intersubjectivity as the basis of the concept
of law in Fichte and Hegel. It is shown that this
theory not only constitutes a formal relationship
(transcendental or pragmatic-linguistic) between consciences, but also contains a real dimension as a critique of political economy (free
market). In Fichte, the link between recognition
and ownership involves a planned economic
model; in Hegel, it implies the necessary intervention of the state to correct the destructive
dynamics of civil society. The legacy of both is
thus decisive in the conceptual elaboration of
the social/socialist state of law.

En los últimos cuarenta años la investigación internacional sobre
el idealismo alemán ha experimentado un diálogo fructífero con
las discusiones contemporáneas de temas éticos, jurídicos o políticos:2 autores como Ludwig Siep, formado en la filosofía clásica
alemana, Robert B. Pippin desde la tradición analítica y Robert B.
Brandom desde el pragmatismo son exponentes remarcables. Este
diálogo tiene como eje la doctrina del reconocimiento intersubjetivo. Mientras que los dos primeros –Siep desde una vertiente más
historiográfica, Pippin desde una más conceptual– han mostrado
cómo aquella doctrina es la clave de bóveda de la filosofía prác-
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Véase el excelente resumen de esta línea de investigación en Siep, Ludwig, Anerkennung
als Prinzip der praktischen Philosophie, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 2014, pp. 12-34.
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tica del idealismo3 y la base para una adecuada comprensión del
estado de derecho y los elementos sociales e institucionales que lo
integran,4 Brandom ha llevado a cabo una pormenorizada reconstrucción de la teoría del reconocimiento en términos de análisis
semántico y argumentativo de la justificación social de los marcos
sociales y normativos.5 De este modo, el idealismo analítico, al renovar el desideratum de una fundamentación de la filosofía práctica, ha podido erigirse en adversario declarado de las “posiciones
extravagantes y exageradas” de “las actuales sospechas postmodernas” y defender eficazmente que “la tradición intelectual europea moderna no ha culminado en el nihilismo o en una voluntad
tecnológica de poder [...], sino que la tradición moderna se sostiene
sobre una aspiración moral defendible: la de vivir libremente”.6
Sin cuestionar las aportaciones de estos autores y aún menos su
acertada réplica a la postmodernidad, me centraré en discutir un
punto capital a mi parecer. Al reconstruir la doctrina de la intersub3

“La idea del reconocimiento en tanto que norma de la relación entre seres humanos
y criterio para juzgar formas de vida sociales e instituciones ha tenido en los últimos
decenios una significativa carrera filosófica. En ella la recepción del idealismo alemán
ha tenido un papel decisivo” (Siep, Ludwig, op. cit., p. 12). “La teoría del reconocimiento
de Hegel implica una inusual teoría social de la subjetividad (en virtud de la cual hay
un Yo independiente y a la vez dependiente) y consiguientemente una teoría social de
la libertad (bajo la forma de relaciones sociales consideradas necesarias para que un yo
sea sujeto de acciones)” (Pippin, Robert B., Hegel’s Practical Philosophy. Rational Agency
as Ethical Life, Cambridge University Press, 2008, p. 210).

4

“La filosofía práctica no es, en el idealismo alemán, una pura doctrina de principios. A
la ética filosófica y a la filosofía jurídica corresponden un sistema detallado de virtudes
individuales y colectivas –piénsese en la Doctrina de la virtud de Kant y en la Doctrina
moral de Fichte–, así como el derecho privado, el derecho penal, el derecho de familia
y el derecho de los pueblos. En Hegel, además, se encuentra una economía política y
una doctrina de las instituciones de la administración y constitución estatales –en
su terminología: del Estado del entendimiento y del Estado de la razón–. La conexión
entre sistemática fundamental y concreción de la filosofía práctica es, para mí, lo más
fascinante de esta época: de ello puede aprender la filosofía práctica actual” (Siep,
Ludwig, Praktische Philosophie im Deutschen Idealismus, Frankfurt, Suhrkamp Verlag,
1992, p. 10).

5

“Esta estructura de autoridad recíproca y responsabilidad es la forma histórica del
reconocimiento, que instituye una forma específica de comunidad (una tradición) y a
la vez individuos que manifiestan posiciones de contenido normativo conceptualmente
determinadas: compromisos que representan cómo son las cosas objetivamente. El
reconocimiento se muestra así, en su forma propia, como un proceso que suministra el
contexto en que podemos entender las relaciones semánticas que articulan el contenido
conceptual determinado de los compromisos discursivos” (Brandom, Robert B., Reason
in Philosophy. Animating Ideas, Cambridge/ Massachusetts, Belknap Press of Harvard
University Press, 2009, p. 103).

6

Robert B. Pippin, Idealism as Modernism. Hegelian Variations, Cambridge University
Press, 1997, p. 24).

KEYWORDS: Fichte – Hegel – Political economy – Socialism.

1. Doctrina del reconocimiento y crítica de la economía política

2

LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN FICHTE Y HEGEL

27

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

jetividad exclusivamente desde el marco pragmático-lingüístico de
la argumentación, se omite un aspecto central de los planteamientos
de Fichte o de Hegel: su insistencia en elaborar una filosofía práctica
real frente a cualquier forma de formalismo o logicismo.7 Real significa que las estructuras generales (transcendentales o lingüísticas) que
delimitan el reconocimiento de agentes racionales libres en reciprocidad e igualdad –en suma, la noción de derecho– constituyen una mera
abstracción, si no ficción, mientras no sean pensadas en relación a las
condiciones de su desarrollo efectivo,8 es decir, el concepto de derecho
ha de permitir su aplicación,9 el derecho abstracto ha de concertarse
en el dinamismo de la vida ética.10 Además, ambos filósofos coinciden
en determinar las condiciones de realidad en que tiene lugar el reconocimiento:11 la interacción de los yoes se produce a través del cuerpo y
sus actos de apropiación del mundo sensible; estas acciones se dirigen
a satisfacer las necesidades (tanto físicas como intelectivas) del sujeto;
la actividad apropiadora es el trabajo humano en tanto que acción for7

8

Si Fichte inició sus reflexiones jurídicas precisamente con el objetivo de dejar atrás las
“explicaciones simplemente formales y nominales” y poder conseguir una “deducción
de la realidad del concepto de derecho” (Fichte a Reinhold, 29.8.1795; GA III/2 385),
el enunciado de los dos primeros apartados del Fundamento del Derecho Natural es
inequívoco: “En qué se distingue una ciencia filosófica real de una filosofía meramente
formularia”, “Lo que ha de suministrar específicamente el derecho natural en tanto
que ciencia filosófica real” (GA I/3 319). Hegel es igualmente explícito sobre la cuestión:
“Es precisamente esta posición de la filosofía respecto a la realidad de donde surgen los
malentendidos, y me remito a lo señalado antes: que la filosofía, porque es investigación
racional, consiste en captar lo presente y real, no en poner un más allá que Dios sabe
dónde está –aunque de hecho podemos decir donde se encuentra: en el error de un
razonamiento unilateral vacío” (FD, Prólogo; GW 14-1 13). Cito las obras de Fichte y de
Hegel en sus ediciones críticas y con las abreviaturas que se indican en la bibliografía
final; las traducciones son siempre mías.
En términos fichteanos: “un derecho originario es, por tanto, una mera ficción [...];
además es claro que [...] las condiciones de la personalidad han de pensarse como
derechos en tanto que se manifiestan en el mundo sensible y pueden ser perturbadas
por otros seres libres como fuerzas en el mundo sensible” (FDN; GA I/3 404). En palabras
de Hegel: “el yo es igualmente el tránsito de la indeterminación indiferenciada a la
diferenciación, a determinar y poner una determinidad en tanto que contenido y objeto
–contenido que puede ser dado por la naturaleza o a partir del concepto de espíritu–.
Al ponerse a sí mismo como determinado, el yo entra en la existencia en general: el
momento absoluto de la finitud o particularización del yo” (FD § 6; GW 14-1 33).
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madora de las propias facultades y transformadora de la naturaleza.12
Esto significa que la reciprocidad e igualdad inherentes al reconocimiento intersubjetivo han de pensarse en relación a sujetos corporales en interacción para satisfacer sus necesidades mediante el trabajo.
Sin esta dimensión material, el derecho no pasaría de ser un conjunto
de estipulaciones formales sin correlato efectivo. En los términos contractualistas empleados por Fichte: el contrato de ciudadanía (derechos
individuales y políticos) ha de ir acompañado necesariamente de un
contrato de propiedad (derechos socio-económicos).13
Pues bien, en la sociedad moderna la interacción de las consciencias se desarrolla en el libre mercado: el mundo como “único
e inmenso Estado comercial”,14 el “sistema total de necesidades, de
trabajo y de productos del trabajo de la sociedad civil”.15 Por tanto, una doctrina real del derecho tendrá que incluir volens nolens
una evaluación de este modo social de producción para averiguar
si cumple o no, y con qué limitaciones, las condiciones inherentes a
un pleno reconocimiento intersubjetivo de los ciudadanos. Esta evaluación obliga a tener presente la nueva ciencia que describe el funcionamiento del mercado, la economía política,16 que en principio
merece la alabanza de ambos filósofos: “lo que antes era el director
espiritual ahora es el médico y, más especialmente, el ministro de
finanzas”,17 “la economía política [...] es una de las ciencias que ha
12

De acuerdo con su método genético-constructivo, Fichte expone estas condiciones
en tres momentos del FDN: los §§ 1-8 deducen la necesaria condición corporal del
encuentro de las consciencias, los §§ 9-12 explicitan cómo el reconocimiento recíproco
de los yoes exige el respeto a sus respectivas esferas de acción y apropiación del mundo
sensible, y los §§ 17-19 derivan la doctrina de la propiedad y del trabajo. En relación
a Hegel, el capítulo IV-A de la Fenomenología del Espíritu expone la génesis subjetiva
de aquellas condiciones, mientras que en la FD se exponen sus momentos objetivos y
sistemáticos: en los §§ 4-32 el yo se determina como voluntad y libertad, en los (§§ 4179) se muestra cómo ambas exigen la dimensión corporal y su apropiación del mundo
(doctrina abstracta de la propiedad), y los §§ 182-256 exponen la dialéctica concreta del
trabajo y la riqueza en la sociedad civil moderna.

13

Cf. Fichte, FDN (GA I/4 20).

14

Fichte, ECc (GA I/7 92).
Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 721).

9

Cf. Fichte, FDN (GA I/3 361).

15

10

Cf. Hegel, FD, §§ 141-142 (GW 14-1 135 y 137).

16

11

Tal coincidencia no es casual. En la evolución del pensamiento hegeliano fue
determinante el período de Jena en que, a sus primeras reflexiones sobre la eticidad
griega, se sumó el estudio intensivo del Fundamento del Derecho Natural de Fichte
(véase al respecto el excelente estudio de Wildt, Andreas, Autonomie und Anerkennung.
Hegels Moralitätskritik im Lichte seiner Fichte-Rezeption, Stuttgart, Klett-Cotta, 1982).

Respecto a la recepción de la economía política inglesa en la obra hegeliana, cf. Riedel,
Manfred, Studien zu Hegels Rechtsphilosophie, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 2015, pp.
75-99. En relación al conocimiento de Fichte de las doctrinas fisiocráticas de la Prusia
contemporánea véase el prólogo y las notas editoriales de los borradores y cursos del
filósofo alrededor de 1812 (GA II/13).

17

Fichte, DE (GA II/16 174).
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encontrado en los tiempos modernos su terreno más propio”.18 Estos
elogios, empero, no significan simple adhesión a los principios de
la economía política, sino que tienen también una finalidad crítica, cuanto menos en el doble sentido del uso kantiano del término:
análisis y juicio. Análisis de los elementos que determinan las relaciones humanas en el libre mercado, y juicio sobre su adecuación o
no a la exigencia de reconocimiento propia de un estado de derecho.
Esta perspectiva crítica otorga un estatuto peculiar al discurso de
ambos filósofos: su reflexión jurídica es también proyecto socio-político.19 Al articular la vertiente abstracta y normativa de la doctrina
del reconocimiento en relación a la situación socio-económica, salen
a la luz las disfunciones del mundo histórico respecto a las exigencias objetivas de la idea –“reconocer la razón como la rosa en la cruz
del presente”–;20 a la vez que se comprende la realidad, se establece
el marco conceptual para que finalmente, como expresó Hegel en
uno de sus cursos, “lo que es racional llegue a ser real y lo que es
real llegue a ser racional”21 o, en términos casi idénticos de Fichte,
18

Hegel, FD §189 (GW 14-1 165).

19

Mientras que en el caso de Fichte esta afirmación no suscita objeciones, en el de
Hegel puede parecer más discutible. Desde que Rudolf Haym sostuvo que “el sistema
hegeliano se convirtió en la morada del espíritu de la restauración prusiana” (Hegel
und seine Zeit, Berlín, Rudolf Gärtner Verlag, 1857, p. 359), la lectura conservadora, si
no reaccionaria, del autor ha sido un lugar común. Sin embargo, después de los estudios
de Joachim Ritter (Hegel und die französische Revolution, Frankfurt, Suhrkamp Verlag,
1965) y el análisis detallado de Karl-Heinz Ilting (“Die Rechtsphilosophie von 1820
und Hegels Vorlesungen über Rechtsphilosophie”, en G. F. W. Hegel, Vorselungen
über Rechtsphilosophie 1818-1831 (4 vols.), Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1973)
sobre la evolución de los cursos de filosofía del derecho, se ha ido imponiendo una
interpretación liberal en la línea de los ideales de la Revolución Francesa. Ahora bien,
ante “la incapacidad política de la burguesía provinciana alemana”, hay que reconocer
ciertamente que “Hegel, como muchos otros liberales en aquella Alemania, no esperaba
los progresos inmediatamente de un movimiento democrático, sino de los esfuerzos
gubernamentales de una burocracia y funcionariado ilustrados” (Ilting, Karl-Heinz,
op. cit., vol. I, p. 72-73). A su vez, Domenico Losurdo (La catastrofe della Germania e
l’immagine di Hegel, Milán, Guerini e Associati, 1988), al exponer detalladamente
los orígenes y evolución de la lectura nacional-conservadora de Hegel, ha mostrado
fehacientemente cómo esta interpretación poco tiene que ver con la obra misma del
filosofo.

20

Hegel, FD, Prólogo (GW 14-1 15-16).

21

Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 338). El tono explícitamente transformador de la frase en
esas lecciones contrasta con la célebre fórmula del texto publicado: “lo que es racional
es real, lo que es real es racional” (FD, Prólogo; GW 14-1 14). Sin embargo, no hay tanta
diferencia entre ambas versiones si atendemos a que el sentido hegeliano del término
Wirklichkeit implica que “lo que es racional, que es sinónimo de la idea, en tanto que
su realidad entra en la existencia externa, aparece en una riqueza infinita de formas,
manifestaciones y figuras” (ibid.).
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para que “el Estado real [...] se aproxime gradualmente al Estado
racional”.22 De aquí la peculiaridad de su filosofía jurídica respecto
al iusnaturalismo precedente: los dos filósofos llevan a cabo una fusión de disciplinas, del derecho natural como saber conceptual de los
principios con la ciencia política como pragmática organizativa del
Estado. En el caso de Fichte esta fusión se muestra en la interrelación
entre el momento transcendental del concepto de derecho y los saberes aplicados en que se alcanza su contenido real (política, economía,
filosofía de la historia). En Hegel, se anuncia en el mismo título de la
publicación de 1822: derecho natural y ciencia política.23
Pues bien, este artículo pretende justificar con cierto detalle la
lectura que acabo de esbozar: que la teoría del reconocimiento de Fichte y Hegel, en tanto que fundamento real del derecho, lejos de limitarse a fijar las condiciones formales de una normatividad común al
modo de la reconstrucción analítica del idealismo, implica una crítica de la economía política y un proyecto político de transformación
social. A tal efecto mostraré desde los textos respectivos:24 (a) cuál
es su análisis del libre mercado o sociedad civil, (b) cuáles son las
exigencias económicas derivadas del concepto de derecho y (c) qué
propuestas se siguen en el ámbito de la política socio-económica.
22

Fichte, ECc (GA I/7 51).

23

Para la sistemática de la filosofia fichteana y el papel central que juegan los saberes
aplicados véase: Turró, Salvi, “Estudio preliminar”, en J. G. Fichte, Lecciones de
filosofía aplicada. Doctrina del Estado, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2017, pp. 18-22.
Para el significado e importancia histórica de esa fusión de disciplinas en el caso de
Hegel, véase: Riedel, Manfred, op. cit., p. 103-107. Dada la unificación hegeliana del
discurso jurídico y político, se entiende la tesis defendida por Eduard Gans –profesor
de derecho y colega de Hegel en Berlín– en su célebre prólogo a la segunda edición
de la FD –de gran influencia, p.e., en el joven Marx–: el texto hegeliano significa “la
superación definitiva de la diferencia operada en el siglo XVII y XVIII entre derecho
y política”, superación que “nos retorna a la perspectiva de la antigüedad” donde
“aquellas divisiones y diferencias eran desconocidas; entonces sólo consideraban un
gran todo, una universalidad, la República de Platón como la Política de Aristóteles
son a la vez derecho natural y política, principios y realización llena de vida” (Gans,
Eduard, “Vorwort zur 2. Ausgabe der Rechtsphilosophie (1833)”, en Manfred Riedel
(ed.), Materialien zu Hegels Rechtsphilosophie, Frankfurt, Suhrkamp, vol. I, 2016, p. 243).

24

En el caso de Fichte, el Fundamento del Derecho natural de 1796 establece la doctrina
jurídica que enmarca su descripción del mercado y el proyecto económico de El Estado
comercial cerrado de 1800; estos análisis fueron ampliados y revisados posteriormente
en los cursos de Doctrina del Derecho de 1812 y la Doctrina del Estado de 1813. En
relación a Hegel, las Líneas fundamentales de la filosofía del derecho de 1820 constituyen
el texto por antonomasia. No obstante, numerosas tesis, especialmente en el ámbito
de la teoría económica, son ampliadas o matizadas en los cursos impartidos sobre la
materia entre 1818 y 1831.
31
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2. Análisis del libre mercado: la sociedad civil
Empecemos por la descripción fichteana del “mundo efectivo”, de
“la situación efectiva de las cosas que se presenta a la mirada”.25
Europa ha iniciado un dinamismo económico que, por encima de
los diferentes pueblos y culturas, convierte “el mundo conocido” en
“un único e inmenso Estado comercial”,26 esto es, un “sistema que
promueve la libertad de comercio [...] y pretende comprar y establecer un mercado en todo el mundo”.27 La base antropológica de esta
economía radica en la naturalidad inmediata de una conciencia que
vive para satisfacer necesidades incrementando continuamente sus
bienes y propiedades: “negocios fructíferos y el mayor número de
hombres conviviendo con el máximo bienestar: he aquí el bien supremo, el cielo en la tierra; no hay nada superior en la tierra”.28 Dos
son las condiciones de posibilidad de tal forma económica: que el
valor monetario obtenido por la venta de los productos sea una cantidad superior a su coste productivo y que el mecanismo generador
de esta plusvalía “no sea obstaculizado por ninguna ley ni autoridad superior”,29 librecambismo y Estado mínimo.
Al no existir ningún elemento regulador, el mercado opera como
“azar ciego, potencia natural incomprensible, potencia natural
ciega”, es decir, los hombres permanecen en un verdadero “estado de
naturaleza”.30 Y, por tanto, como en el caso del estado de naturaleza
postulado por el iusnaturalismo moderno, en el mercado se da una
“guerra inacabable de todos contra todos”, de modo que, cuanto
más se amplían los mercados y la producción, más se multiplica
la competencia entre productores y comerciantes y aumentan las
necesidades inducidas para adquirir nuevas mercancías.31 Los
efectos son descritos con precisión por Fichte: acaparamiento de
productos para incidir en los precios,32 procesos especulativos,
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inflacionarios y deflacionarios derivados de la expresión del valor
en metales preciosos,33 incremento de mercancías en circulación y
disminución de los precios por reducción de los salarios,34 conflictos
internacionales por el control de materias primas y mercados.35
Esta forma económica genera una situación socio-política destacable: “la humanidad se divide en dos grupos fundamentales: los
propietarios y los no-propietarios”,36 esto es, los terratenientes, industriales, grandes comerciantes y financieros que poseen los patrimonios, y los peones, pequeños artesanos o asalariados al servicio
de los primeros. Y como la propiedad privada es consustancial al
patrimonio, la potencia coactiva estatal existe aquí “para proteger
del robo violento el medio de vida que llamamos propiedad”.37 “El
Estado es así una institución de propietarios” y los no-propietarios
(incluidos los funcionarios) son meros servidores necesarios para
mantener las relaciones de producción y propiedad vigentes.38 En la
medida que los no-propietarios son los directamente afectados por
las crisis recurrentes del mercado, la dinámica de “empobrecimiento del trabajo y la carencia y miseria de las familias laboriosas” no
puede tener otro resultado que la emigración39 o nutrir los ejércitos
de mercenarios al servicio de los soberanos.40 El libre mercado genera así una depauperación de gran parte de la población, que reduce
el ser humano a lo que no tendría que ser, un “animal de carga que
cae de sueño bajo su peso y que, después de la necesaria reposición
de sus fuerzas exhaustas, transporta nuevamente la misma carga”.41
Es manifiesto que una sociedad que permite el empobrecimiento
continuo de los no-propietarios a costa del enriquecimiento de los
propietarios no cumple el requisito más básico del reconocimien33

Cf. ibid. (GA I/7 78).

25

Fichte, ECc (GA I/7 91).

34

Cf. ibid. (GA I/7 98-99).

26

Ibíd. (GA I/7 92).

35

Cf. ibid. (GA I/7 106).

27

Ibíd. (GA I/7 95).

36

Fichte, DE (GA II/16 42).

28

Fichte, DE (GA II/16 40).

37

Ibid. (GA II/16 40).

29

Fichte, ECc (GA l/7 98).

38

Ibid. (GA II/16 41-42).

30

Fichte, DD (GA II/13 254).

39

Fichte, ECc (GA I/7 99).

31

Fichte, ECc (GA I/7 98-99).

40

Cf. Fichte, DE (GA II/16 43).

32

Cf. ibid. (GA I/7 63).

41

Fichte, ECc (GA I/7 71).

32
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to: poder vivir del trabajo.42 Por esto, con toda radicalidad, Fichte
puede sostener que “tan pronto como alguien no puede vivir de su
trabajo [...], el contrato [social] en relación a él está completamente
suprimido y, desde esta perspectiva, no está jurídicamente obligado
a reconocer ningún tipo de propiedad de los otros hombres”.43 En
términos históricos: mientras el reconocimiento de los derechos políticos (contrato de ciudadanía) llevado a término por la revolución
francesa deje inalterado el estado de naturaleza económico, la humanidad no alcanzará el pleno reconocimiento intersubjetivo que
la conciencia exige de iure. Más aún, dado que fácticamente el liberalismo político fomenta el individualismo social y la libertad de
mercado en lugar de instaurar un control racional, Fichte concluye
que nuestra época es “la edad de la indiferencia absoluta respecto
a la verdad y de una existencia sin vínculos ni hilo conductor, es el
estadio de pecaminosidad completa”.44
La estructura social determinada por el libre mercado es denominada por Hegel sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft): “los individuos son, como ciudadanos [Bürger] del Estado, personas privadas
que tienen sus propios intereses en función de sus fines”.45 De modo
semejante a Fichte, también para Hegel la sociedad civil consiste en
el dinamismo productivo que, vinculado al trabajo, la propiedad y
el intercambio, permite la satisfacción de las necesidades, y que, por
la eficiencia de la industrialización, genera una multiplicación y sofisticación infinita de los deseos y, por tanto, una retroalimentación
acelerada del conjunto;46 incluso la agricultura se convierte en “algo
42

Cf. Fichte, FDN (GA I/4 22).

43

Ibíd.

44

Fichte, Caracteres fundamentales de la época contemporánea (GA I/8 201). Para la
comprensión fichteana de la época presente, más allá de la cuestión estrictamente
económica, véase: Turró, Salvi, “El establecimiento del reino de la razón”, en Argumenta
Philosophica, Barcelona, Herder, vol. 1, 2019, pp. 56-57.

45

Hegel, FD § 187 (GW 14-1 162). Conviene subrayar la ambigüedad de la expresión
alemana Bürger, como hace el mismo Hegel, pues tanto puede indicar la dimensión
socio-económica como política: “en la sociedad civil propiamente sólo hay personas
privadas en el sentido de bourgeois, no de citoyen” (LecFD 1821-22: GW 26-2 718). No
obstante, como veremos, esta ambigüedad resulta de gran valor dialéctico para
visibilizar las tensiones internas de la sociedad moderna. Manfred Riedel (op. cit, p.
135-166) ha expuesto detalladamente la problemática histórica y sistemática vinculada
a la génesis y comprensión hegelianas de la sociedad civil.

46

34

Cf. Hegel, FD §§ 189-190 (GW 14-1 165-166).
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parecido a una fábrica”.47 Esta dinámica productiva, aunque se base
en la diversidad de necesidades y fines subjetivos, posee universalidad y legalidad propias: “sistema de dependencias recíprocas donde
la subsistencia y el bienestar individual y su existencia jurídica se
imbrican y fundamentan en la subsistencia, el bienestar y el derecho de todos, y sólo en esta interconexión están asegurados efectivamente”.48 Por esto, la nueva ciencia económica, aunque se mueve
a nivel de “entendimiento”, es capaz de descubrir una “racionalidad” en aquel dinamismo, pues los intereses particulares acaban
produciendo bienestar general.49 De este modo Hegel, a diferencia
de Fichte, subraya de entrada que en este sistema de necesidades ya
tiene lugar un reconocimiento intersubjetivo del que no puede prescindirse, pues constituye uno de los rasgos esenciales de la modernidad.
En efecto, el simple hecho de satisfacer necesidades mediante un
complejo dinamismo de colaboraciones e interacciones implica una
intersubjetividad efectiva: “las necesidades y los medios [para satisfacerlas], en tanto que existencia real, se convierten en un ser para
otro”.50 De hecho, en la cooperación económica del libre mercado
culmina la estructura antropológica de la apetencia y del trabajo
que tenían su primera manifestación en la relación señor-sirviente,
pero lo hace de modo que deja atrás carencias de las figuras históricas precedentes. El trabajo y la producción industrial en el libre
mercado configuran una red de interconexiones e instituciones en
que el individuo se forma como persona autónoma en tres aspectos
esenciales: se independiza del nexo natural de la familia para integrarse como sujeto en la sociedad civil;51 se educan y cultivan las
facultades intelectivas para el desarrollo de la ciencia, la técnica y
las artes;52 es reconocido socialmente por sus competencias, bienes
y participación en corporaciones y asociaciones.53 En suma, el espí47

Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 469).

48

Hegel, FD § 183 (GW 14-1 160).

49

Ibid., § 189 (GW 14-1 165).

50

Ibid., § 192 (GW 14-1 166).

51

Cf. Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 721).

52

Cf. ibid. (GW 26-2 725); LecFD 24-25 (GW 26-3 1324).

53

Cf. Hegel, LecFD 1821-22 (GA 26-2 759-760).
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ritu se manifiesta como individualidad libre y consciente de sí en
un reconocimiento intersubjetivo que comporta simultáneamente:
(a) la disolución de las substancias éticas de épocas anteriores (ciudad antigua, familia patriarcal, clanes y pueblos, honor feudal, absolutismo monárquico) que, como totalidades sociales inmediatas,
impedían el desarrollo autónomo de la persona; (b) la superación de
la religiosidad de la conciencia desgraciada que, lejos de reconocer
el poder liberador del trabajo en este mundo, se perdía en transcendencias vacías; (c) la sustitución del sueño abstracto de una libertad
absoluta, causa del terror destructivo de todo lo real, por la libertad efectiva y concreta de sujetos autónomos en interacción. Por ello
puede sentenciar Hegel: “el individuo es hijo de la sociedad civil”.54
La sociedad civil se concibe así como la condición necesaria para
la realización de un Estado en que la individualidad libre del Bürger/bourgeois –el ciudadano económico privado– se convierta en
Bürger/citoyen –sujeto de acción política–. El “órgano mediador” de
este tránsito viene dado por los “estamentos”55 generados por los diferentes sectores productivos de la sociedad civil en que los individuos se agrupan en función de su actividad e intereses: el estamento
sustancial o propietarios agrarios que representan los valores de la
tradición; el estamento formal o industrial, formado por los financieros, fabricantes, comerciantes y profesionales, que constituyen
el sector dinámico e inventivo de la sociedad; y el funcionariado
al servicio de las instituciones públicas o estamento universal.56
En la medida en que el poder legislativo recoge los intereses de los
estamentos y, por su interacción con el poder gubernamental, los
dispone en función del bien general, se alcanza el reconocimiento
efectivo de todos los ciudadanos en tanto que agentes políticos: el yo
es plenamente un nosotros. Así el Estado, porque en él “la autoconciencia particular se eleva a la universalidad”, es “lo racional en y
para sí”,57 es la “efectividad de la idea ética”.58
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y el Estado parecería justificar una lectura de Hegel en términos de
puro liberalismo económico y político. Ello sería, sin embargo, una
interpretación parcial. Sólo hay que recordar que, por la dialéctica
de la manifestación característica de la lógica hegeliana, toda posición del espíritu genera a fortiori una contraposición que la fuerza a
ir más allá de sí misma. Por tanto, también la sociedad civil, a pesar
del dinamismo intersubjetivo de formación y bienestar individuales, produce su antítesis. El examen hegeliano de las implicaciones
negativas del libre mercado lleva a conclusiones semejantes a las de
Fichte, aunque con un análisis más detallado del proceso de extrañamiento y alienación de las conciencias.59 Veámoslo.
Hegel fija su atención en una parte del nuevo estamento industrial: la que aporta su trabajo a cambio del salario y que, por tanto,
está más directamente expuesta a las oscilaciones de la producción
por la introducción de las máquinas, el incremento de las mercancías y el abaratamiento competitivo de los precios. Los rasgos de este
grupo social obligan al filósofo a introducir un concepto específico:
el de clase trabajadora (Klasse der Arbeiter).60 Si en general el trabajo
humano exige división y especialización en sectores productivos,
con el maquinismo la división del trabajo alcanza una dimensión
nueva: partes cada vez más simples del trabajo dentro del mismo
sector industrial e incluso de la misma fábrica. Con ello el trabajador manual, en lugar de requerir habilidades profesionales cualificadas, lleva a cabo una tarea rudimentaria, repetitiva y mecánica,
cayendo en una dinámica de progresiva “degradación” y “estupidez”
59

En esta temática el texto de la FD resulta enormemente conciso y esquemático: a menudo
los temas son más sugeridos que desarrollados; en cambio, las lecciones conservadas
son mucho más ricas en análisis socio-económicos y ejemplos empíricos. Pero aún es
más significativa otra constatación: las expresiones críticas más radicales sobre el libre
mercado aparecen en los cursos posteriores a la FD y están ausentes del texto publicado.
La primera diferencia puede deberse ciertamente a que la aplicación de los decretos
de Karlsbad obligó a Hegel a someter el texto a censura previa, con las consiguientes
medidas prudenciales en su redactado (Ilting, Karl-Heinz, op. cit., p. 43-69). La segunda
divergencia, en cambio, apunta a una evolución del pensamiento hegeliano en un sentido
más crítico con la sociedad civil que el expresado en la publicación. Esta es la tesis de
Domenico Losurdo (Zwischen Hegel und Bismarck. Die achtundvierziger Revolution und
die Krise der deutschen Kultur, Berlín, Wiley-VCH Verlag, 1993) que, al reconstruir la
evolución de las teorías liberales en Alemania a mediados del XIX, muestra cómo buena
parte de la última tematización hegeliana de la pobreza y las corporaciones sociales se
genera en un diálogo crítico con aquellas doctrinas. En cualquier caso, es manifiesto
que el estudio de la cuestión exige confrontarse al material de los cursos posteriores a
1821.

60

Cf. Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 726); LecFD 1822-23 (GW 26-2 994); LecFD 1824-25
(GW 26-3 1390).

La estrecha relación entre el reconocimiento de la sociedad civil
54

Hegel, FD § 238 (GW 14-1 192).

55

Ibid., § 302 (GW 14-1 250).

56

Cf. ibid., §§ 202-205 (GW 14-1 170-172).

57

Ibid., § 258 (GW 14-1 201).

58

Ibid., § 257 (GW 14-1 201).
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espirituales.61 Finalmente, no sólo “la formación del trabajo está en
función de la máquina”,62 sino que el mismo “ser humano se hace
superfluo”.63
Si atendemos a las “naciones-fábrica” como Inglaterra,64 advertimos que el incremento de la maquinaria y de la producción tiene
otro efecto: el abaratamiento de los salarios hasta cubrir apenas las
necesidades de subsistencia y la persistencia de una masa creciente
de desocupados, la aparición de una plebe miserable.65 Con el término Pöbel66 Hegel designa la clase social que, embrutecida y expulsada (o con peligro constante de serlo) del trabajo, queda depauperada y marginada de la sociedad civil y sujeta a una cronificación
irremediable de su situación. Sale así a la luz la realidad última del
libre mercado: “en el exceso de riqueza, la sociedad civil no es suficientemente rica –esto es, no posee suficientes bienes propios– para
impedir el exceso de pobreza y el surgimiento de la plebe”.67 Y esta
realidad muestra una contraposición tan radical dentro de la sociedad civil que Hegel puede describirla recuperando literalmente
la dialéctica del señor y el siervo y la alienación de ambos que, en
principio, por los aspectos positivos de la sociedad moderna, podría
parecer superada:
La conciencia del señor sobre el esclavo es la misma que la del
esclavo; el señor se sabe como el poder, del mismo modo que el
esclavo se sabe como la realización de la libertad, de la idea;
mientras que el señor se sabe como señor por encima de la libertad del otro, le ha desparecido lo substancial de la conciencia;
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aquí radica la mala conciencia no sólo como algo interno, sino
como una realidad efectiva que es reconocida; ambos lados, pobreza y riqueza, conforman la corrupción de la sociedad civil.68

A lo que se suma el factor agravante, respecto a épocas pasadas,
que los nuevos esclavos, los trabajadores miserables de la sociedad
industrial, incluso se ven privados del “consuelo de la religión, pues
no pueden visitar las iglesias porque les faltan los vestidos adecuados o porque han de trabajar también en domingo”.69
Según Hegel, los intentos para mitigar la situación de la plebe y,
por tanto, para corregir los efectos humanamente destructivos de
la economía liberal, parecen condenados al fracaso. Por un lado,
la apelación a la moralidad de las clases superiores para fomentar
obras de beneficencia (hospitales, orfanatos, fundaciones, casas de
misericordia, etc.) depende de decisiones subjetivas y contingentes
que, al no alterar el mecanismo económico como tal, no impiden la
aparición de nuevos trabajadores depauperados.70 Por otro lado, las
medidas asistenciales, dado que sólo procuran la subsistencia mediante ayudas externas pero no ofrecen trabajo ni salario, privan
al individuo de lo que constituye el valor máximo de la sociedad
civil: efectuar una actividad eficaz en el mundo.71 Todo subsidio es
moralmente contraproducente: disminuye los sentimientos de dignidad y de autonomía propios de la conciencia moderna, y provoca
el menosprecio de sí mismo y el consiguiente embrutecimiento del
ser humano. No sin ironía, Hegel concluye su análisis comentando
que quizá los escoceses han hallado “el medio más directo contra
la pobreza [...]: abandonar los pobres a su destino y entregarlos a la
mendicidad pública”.72

61

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 726); LecFD 1822-23 (GW 26-2 962-961); LecFD 1824-25
(GW 26-3 1325-1326).

62

Hegel, LecFD 1822-23 (GW 26-2 962).

63

Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1326).

64

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 726).

65

Cf. Hegel, FD § 244 (GW 14-1 194); LecFD 1821-22 (GW 26-2 726); LecFD 1824-25 (GW 26-3
1390).

66

Para las connotaciones del término hegeliano en relación a la filosofía política clásica
–entre el populus, la plebs y el vulgus– cf. Ruda, Frank, Hegels Pöbel. Eine Untersuchung
der ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’, Konstanz University Press, 2011, p. 179.
Conceptualmente, es manifiesto que Pöbel designa el sector más degradado de la clase
trabajadora. No existiendo un equivalente exacto, he optado por traducirlo por plebe –la
opción tentadora de proletariado introduciría demasiadas connotaciones posteriores,
aunque no sería del todo errónea si atendemos a la cosa misma–.

68

Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 500).

69

Ibid. (GW 26-1 498).

70

Cf. Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1389).

71

Cf. Hegel, FD § 245 (GW 14-1 194); LecFD 1821-22 (GW 26-2 755); LecFD 1824-25 (GW 26-3
1391).

Hegel, FD § 245 (GW 14-1 194).

72

Hegel, FD § 245 (GW 14-1 194).

67

38

De hecho, las leyes económicas de libre mercado sólo dan
una salida a la población depauperada: “por su dialéctica la
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sociedad civil es expulsada fuera de sí misma”,73 es decir, la
población se ve obligada a desplazarse a otros territorios, a las
colonias. Pero tal expulsión sólo significa que la metrópoli se
pone ella misma fuera de sí –en otro lugar– tal como es –mercado
libre con sus contradicciones–: “la sociedad civil encuentra en
las colonias un nuevo campo para su afán de trabajo”.74 Con
esto, en lugar de superarse la dialéctica riqueza-pobreza, se
extiende y se internacionaliza.75 En suma, las carencias de la
sociedad civil no se resuelven por incremento cuantitativo
ni desplazamiento territorial, ya que se trata, en palabras
de Hegel, “de una carencia superior, en su concepto”:76 en el
concepto, es decir, en su misma realidad efectiva o estructura
constitutiva.
El veredicto hegeliano sobre la sociedad civil es así tan crítico
como el de Fichte. El reconocimiento que el libre mercado propicia entre los agentes económicos se circunscribe sólo a una parte
del estamento industrial, excluyendo necesariamente al trabajador
depauperado y degradado. Podríamos decir que “la plebe sirve de
medida de la sociedad civil con su propia pretensión”,77 siendo su resultado que “[el pobre] no es nada ni nadie; sólo está socio-económicamente presente, es decir, aparece ciertamente en el espacio social
y la economía respectiva, pero, en tanto que hombre singular sin
estamento, no es nada en el orden racional-político del Estado”.78 En
este sentido, la bürgerliche Gesllschaft, en su facticidad, no es una sociedad de reconocimiento civil-político, sino sólo una sociedad burguesa que excluye, como su negación dialéctica, a la plebe.79 Por ello
dice Hegel que la unidad de esta sociedad es sólo relativa, coexis73

Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1393).

74

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 756).

75

Cf. Bourdin, Jean-Claude, “Hegel et la question sociale: société civile, vie et détresse”, en
Revue germanique internationale, París, CNRS Editions, vol. 15, 2001, p. 165.

76

Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 504).

77

Ruda, Frank, op. cit., p. 66.

78

Ibíd., p. 35.

79

No son, por tanto, ajenas al texto hegeliano aproximaciones recientes como las de J.
C. Bourdin (op. cit.) y Domenico Losurdo (“Bürgerliche Gesellschaft und Staat: Hegel,
Marx und die zwei Liberalismen”, en Zeitschrift Marxistische Erneuerung, Frankfurt,
vol. 57, 2004), que subrayan por igual la afinidad entre la comprensión hegeliana de la
sociedad civil y la posterior crítica de Marx.
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tiendo de hecho dos partes antagónicas dentro del mismo Estado:80
antagonismo y conflictividad que sitúan la sociedad civil en el plano de la “ley natural” y, por tanto, en una “relación de violencia”.81

3. Hegel: derecho de necesidad, corporación y Estado
Si la sociedad civil fundada en el libre mercado muestra una carencia en su concepto que produce violencia socio-económica, es manifiesto que se trata de una civilidad que no realiza la reciprocidad
intersubjetiva inherente al derecho. Como obedece al dinamismo
de un mercado sin ninguna regulación ajena a sí mismo, aquella
violencia es insoluble desde ella misma: como máximo se extenderá progresivamente a todos los continentes. Ahora bien, que esta situación no tenga solución en la sociedad civil no significa que no
tenga solución, sólo significa que la solución tendrá que introducirse desde fuera: el dinamismo productivo del entendimiento calculador habrá de someterse a la racionalidad superior del concepto,
que, en nuestro caso, no es otra cosa que el derecho como conjunto
de exigencias intersubjetivas de los seres libres. Y, en efecto, en la
arquitectónica de la FD, la sección dedicada a la sociedad civil se
encuentra entre la dedicada a la moralidad abstracta (principios del
derecho) y la consagrada al Estado racional. Por ambos lados introducirá Hegel las mediaciones necesarias para limitar el dinamismo
destructivo del mercado.
El punto de partida del derecho es que toda conciencia ha de exteriorizar necesariamente su actividad y esta exteriorización sólo
es posible por los actos de apropiación, posesión y utilización del
entorno, es decir, por el establecimiento de la propiedad y las relaciones contractuales que la rigen. En este punto y a diferencia, como
veremos, de Fiche, para Hegel la propiedad privada de bienes es connatural al ser racional. No obstante, también la propiedad tiene un
límite en lo que Hegel denomina el derecho de necesidad (Notrecht):
“la vida en peligro extremo y en colisión con la propiedad legítima
de otro ha de apelar a un derecho de necesidad (no como concesión
80

Cf. Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 504-505).

81

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 721).
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sino como derecho)”.82 La brevedad y concisión del pasaje de la FD
contrastan con el amplio desarrollo y consecuencias que se extraen
en las lecciones.
La justificación del derecho de necesidad es clara. La conciencia
sólo existe como vida, la vida es totalidad indivisible e inalienable;
en cambio, las propiedades pertenecen a una conciencia sin constituir su vida y son divisibles. Cuando alguien en situación de necesidad viola la propiedad ajena, entran en juego dos lesiones inconmensurables: no robar significaría perder la vida (lesión absoluta
irreparable), mientras que perder una propiedad es sólo una lesión
parcial y recuperable. Por tanto, al tratarse de la vida, “el ser humano tiene un derecho a esta acción ilegítima” sobre la propiedad de
otros.83 La propiedad no es un derecho absoluto, el mantenimiento
de la vida sí lo es. La propiedad como derecho es segunda respecto
a la conservación de la vida, y esto no es ninguna concesión, sino
derecho inalienable de la conciencia. Hegel ofrece dos ejemplos. Uno
remite a la tradición clásica: el hambriento no comete delito por el
robo de alimentos.84 El otro se refiere a la sociedad moderna: los
códigos civiles obligan a los acreedores a que el deudor conserve los
bienes más indispensables para seguir viviendo.85
Más relevante que los casos individuales es la conexión que Hegel
establece entre el derecho de necesidad y la situación colectiva de
la plebe: “aquí la necesidad no tiene un carácter sólo momentáneo;
en el surgimiento de la pobreza adviene a existencia el poder del
particular contra la realidad pensada de la libertad”,86 es decir, en
la sociedad civil la proclamación ideal de la libertad e igualdad de
todos choca con la facticidad de una clase obrera miserable excluida de todo reconocimiento. Y dado que la necesidad de vivir de la
plebe es un derecho absoluto frente al relativo de la propiedad, en
esa sociedad civil asistimos a una inversión del derecho: lo relativo
se convierte en absoluto y lo absoluto en relativo. Por eso, el antagonismo social inherente al mercado afecta a la realización misma del
82

Hegel, FD § 127 (GW 14-1 112).

83

Hegel, LecFD 1822-23 (GW 26-2 888).

84

Cf. ibid. (GW 26-2 888); LecFD 1824-25 (GW 26-3 1223).

85

Cf. Hegel, FD § 127 (GW 14-1 112); LecFD 1821-22 (GW 26-2 673); LecFD 1822-23 (GW 26-2
889); LecFD 1824-25 (GW 26-3 1223).

86

Hegel, LecFD 1819-20 (GW 26-1 499-500).
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derecho al reconocimiento de todos como ciudadanos: “la riqueza es
un poder, y este poder de la riqueza descubre fácilmente que es un
poder sobre el derecho [...]; la riqueza ve la subsistencia de muchos
en sus manos, se ve como el señor de su necesidad y derechos”.87
Puede afirmarse, pues, que la sociedad civil se instaura y se mantiene en una “situación de ausencia de derecho”,88 en una situación “de
injusticia y lesión del derecho”.89
Ante esta denuncia de la violación del derecho en el libre mercado, algunos comentaristas han subrayado que Hegel está aportando todos los elementos conceptuales para justificar un derecho de
rebelión de la clase obrera depauperada:90 el derecho de necesidad
extendido al colectivo de la plebe. Ahora bien, aunque esta conclusión sea deductivamente consistente con el texto hegeliano, su afirmación explícita se opone en un doble sentido al pensamiento del
filósofo. De forma general se opone a su crítica radical a los procesos
revolucionarios que, según el ejemplo paradigmático del terror, Hegel siempre considerará destructivos a diferencia de una evolución
histórica por reformas sucesivas. De modo concreto y en relación
directa con el caso que nos ocupa, aquella rebelión sólo sería totalmente legítima si no hubiera ninguna otra posibilidad de realizar
el derecho, incidiendo y modificando la dinámica de la sociedad civil. Pero tal posibilidad no sólo existe, sino que es la culminación
de la vida ética según Hegel: es la racionalidad del Estado en tanto
que, precisamente, estado de derecho. Es decir, la sociedad civil no
agota la sociedad moderna, sino que se incluye en la estructura superior del Estado y de sus instituciones en que el individuo alcanza
87

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 754).

88

Ibidem.

89

Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1390).

90

Véase una exposición detallada de la argumentación que permite concluir el derecho
de rebelión en Hegel en: James, David, “Kant and Hegel on the right of rebellion”, en
History of Political Thought, vol. XVII, Nº 2, 2006, pp. 331-348. Dieter Henrich (“Vernunft
in Verwiklichung”, en G. F. W. Hegel, Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20,
Frankfurt, Suhrkamp Verlag, pp. 20-21) coincide con esa lectura aunque de forma más
matizada: si bien es cierto que, en el análisis de la plebe y el derecho de necesidad,
“se encuentra la conclusión [...] que la pobreza tiene en la sociedad civil el derecho de
rebelión contra el orden que impide la realización de la voluntad de los seres libres”, no
obstante se ha de admitir que esta tesis está “en parte oculta y en parte incluida en el
pensamiento de la idea del derecho y de la tendencia a la sociedad civil a modificarse
y relativizarse a sí misma”, de manera que finalmente el derecho de rebelión cede su
lugar a “la capacidad de formación de las instituciones fundadas sobre la solidaridad”.
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la plena categoría de Bürger/citoyen. Por eso el estado de derecho no
puede limitarse a reproducir los intereses de la sociedad civil, sino
que ha de realizar las instancias de reconocimiento y reconciliación
de todos en la cosa pública. Si “el Estado es la realidad efectiva de
la idea ética”,91 lo es precisamente porque “frente a las esferas del
derecho y bienestar privados, de la familia y de la sociedad civil, en
el Estado se encuentra una necesidad externa y el poder superior
a la naturaleza del cual se subordinan las leyes y los intereses de
aquellas esferas”.92
Pues bien, dado que “en la sociedad civil el fin es el interés particular”, mientras que “en el Estado el fin es lo universal en sí y
para sí”,93 es función esencial del Estado ordenar las tensiones destructivas de aquellos fines particulares a fin de posibilitar el pleno
reconocimiento de los ciudadanos. El Estado ha de intervenir, pues,
en el libre mercado para impedir la conculcación del derecho de
necesidad de la clase obrera. Si no lo hiciera, “los individuos se convertirían en una multitud y una masa, y así en opinión y voluntad
inorgánicas, y finalmente en violencia masiva contra el Estado orgánico”,94 es decir, estallaría una revolución con su poder irracional
y destructivo. Si no hay defensa explícita del derecho de rebelión en
Hegel es, a la postre, por su convencimiento de que la realidad efectiva del Estado corregirá la situación de injusticia socio-económica
y de falta de reconocimiento de la plebe. De aquí el lema que ha de
orientar la acción estatal sobre la sociedad civil: “el Estado ha de
procurar, precisa y esencialmente, que ni el ciudadano ni la familia
sean aniquilados”.95
Respecto a las consecuencias de este principio de la intervención
estatal, hay que reconocer que Hegel, el filósofo del universal concreto, no entra en demasiadas concreciones. Es manifiesto que la
acción del poder legislativo ha de orientarse por la exigencia de la
universalidad de la ley y no por los intereses particulares;96 cierta-
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mente la acción de policía del poder ejecutivo ha de perseguir todo
incumplimiento de la ley, especialmente en relación a los precios
de los artículos de primera necesidad;97 también es cierto que Hegel
se interesa por los efectos que han tenido en Inglaterra las medidas
impositivas en ayuda de la plebe;98 pero estas consideraciones son
tan genéricas que no van más allá de postular una vaga política social del Estado. Parece como si Hegel, después de acusar a Fichte, por
su exceso de detalle en el FDN, de perderse en “relaciones infinitamente diversas [...], en un material infinito y su regulación [...], ocupándose de cosas que no conciernen a la filosofía”,99 se mantuviera
voluntariamente en la idea general de la necesaria intervención del
Estado sin derivar ninguna consecuencia concreta. Y, en efecto, el
texto de la FD da esta impresión. En las lecciones, sin embargo, la
situación es diferente: la reflexión sobre la corporación sugiere una
institución capaz de reconducir la situación de la plebe.
De entrada Hegel constata dos hechos:100 las antiguas asociaciones
de origen medieval (gremios, hermandades, etc.) han sido suprimidas en la sociedad moderna como obstáculos al principio de la competencia y de la libertad del trabajador individual; esta supresión
ha permitido ciertamente la emergencia del mercado, pero también
ha provocado la desaparición de los vínculos intersubjetivos y el
surgimiento de la plebe. En cierto sentido, la desorganización de la
sociedad civil es el resultado de la eliminación de esas asociaciones.
Pues bien, como para un estado de derecho es imperativo asegurar
el derecho a la vida de la clase trabajadora, será necesario articular
una forma de corporación dirigida a las necesidades específicas de
este grupo social, corporación estructurada en sentido opuesto a la
tendencia disolvente y atomizadora del libre mercado. No se trata de
simples medidas asistenciales al arbitrio de la voluntad particular,
sino de una intervención efectiva del poder público: “el Estado necesariamente ha de hacer del mantenimiento de la corporación un
deber”.101

91

Hegel, FD § 257 (GW 14-1 201).

92

Ibid. § 261 (GW 14-1 208).

97

Cf. ibid. § 236 (GW 14-1 190-191).

93

Hegel, LecFD 1822-23 (GW 26-2 999).

98

Cf. Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 755); LecFD 1824-25 (GW 26-3 1392-1393).

94

Hegel, FD § 302 (GW 14-1 251).

99

Hegel, FD, Prólogo (GW 14-1 14-15).

95

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 761).

100

Cf. Hegel, LecFD 1822-23 (GW 26-2 996-998).

96

Cf. Hegel, FD § 298 (GW 14-1 247).

101

Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 761).
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¿Qué caracteres ha de tener la corporación capaz de revertir la situación socio-económica de la plebe y, consiguientemente, elevarla a la
condición de agente político en igualdad con los otros grupos sociales?
Esta corporación estará integrada por la clase trabajadora y obrará por
la solidaridad de sus miembros: en este sentido, configurará una verdadera hermandad (Genossenchaft).102 Tendrá tres funciones básicas.
Establecer un sistema de protección para la subsistencia de aquellos
miembros que no lo consigan con su trabajo:103 así el derecho a la vida
que la libertad natural del mercado impide será asegurado por la corporación.104 Ocuparse de la formación profesional e intelectual de sus
miembros, compensando así la degradación humana ocasionada por el
trabajo mecánico y ofreciendo un reconocimiento en base al mérito y
esfuerzo laboral.105 Y finalmente, la función principal:
Mediante la corporación el individuo realiza, en primer lugar,
la acción que le es propia; no sólo tiene el derecho de ser activo,
sino que se le garantiza este fin, a saber, que por su actividad
obtenga la subsistencia, que el fin de su trabajo se lleve a cabo;
y, en segundo lugar, el fin del individuo se convierte en el fin general de la corporación, de manera que la corporación actúa por
el bienestar de sus miembros y tiene este bienestar por su fin.106

Esto es, mediante su solidaridad colectiva los trabajadores han de
emprender las acciones necesarias para asegurarse un lugar de trabajo y un salario que les garantice dignamente la vida. Protección
social, formación en la profesión y organización reivindicativa de la
defensa de los derechos laborales hacen que la corporación diseñada por Hegel pueda calificarse ciertamente de “protosindicado”.107
En la medida que el trabajador se integre en corporaciones sindicales dejará de formar parte de una plebe degradada moralmente y se
convertirá en agente de su propia existencia: obtendrá la condición de
102

Cf. ibid.

103

Cf. Hegel, LecFD 1822-23 (GW 26-2 996).

104

Cf. Hegel, LecFD 1821-22 (GW 26-2 761).

105

Cf. ibid. (GW 26-2 760).

106

Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1403-1404).

107

46

Losurdo, Domenico, Zwischen Hegel und Bismarck. Die achtundvierziger Revolution und
die Krise der deutschen Kultur, Berlín, Wiley-VCH Verlag, 1993, pp. 157 y ss.
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sujeto libre y autónomo que las leyes del mercado y la sociedad civil le
niegan, alcanzando así la dignidad y honor que le corresponden como
ser humano.108 La condición meramente negativa de la plebe, a través
de su organización colectiva solidaria, se transmuta en acción positiva
de transformación social. Con esta modificación se posibilita la defensa y representación de sus intereses corporativos en el poder legislativo, adquiriendo así la plena ciudadanía política en un Estado en que el
Bürger/citoyen ya no se confundirá con el Bürger/bourgeois. En suma,
el estado de derecho, en la medida que fomenta la creación y mantenimiento de las corporaciones obreras, puede efectuar finalmente el
reconocimiento universal de todos los ciudadanos y a la vez evitar los
efectos destructivos del libre mercado abandonado a sí mismo.
Ciertamente tenía razón K. Vorländer cuando sostenía que, aunque
Hegel “sabe que la sociedad civil, por su dialéctica, es impulsada más
allá de sí misma”,109 sin embargo “no es impulsada, como en Marx, hacia otro orden social”.110 Pero del hecho de no suscribir la solución marxista, no se desprende que Hegel suspenda las consecuencias políticas
de su crítica de la sociedad civil como sostiene F. Ruda.111 Mucho más
matizada es la lectura de L. Siep: Hegel reconoce abiertamente que “la
libertad de elección de trabajo y de empresa [...] no conducen a un sistema económico estable”,112 de modo que “para combatir estas crisis y
asegurar el bienestar de los individuos de acuerdo con el derecho, hay
en Hegel un sistema completo de medidas interconectadas y de instituciones”113 que, si bien no implican otro orden social, sí se oponen a la
economía política liberal y han de propiciar una verdadera “política
social del Estado”.114
108

Cf. Hegel, LecFD 1824-25 (GW 26-3 1403).

109

Vorländer, Karl, Kant, Fichte, Hegel und der Sozialismus, Berlín, Paul Cassirer Verlag, 1920, p. 93.

110

Ibid., p. 94.

111

Sostiene, en efecto, que “Hegel esboza adecuadamente la esencia del Estado moderno,
y esboza de modo igualmente adecuado lo que ocurre con la emergencia de la plebe;
pero, al sostener que aquello existe en tanto que estructura invariante de la política
y del Estado, suspende su propia concepción” (F. Ruda, op. cit., p. 260). Líneas después,
Ruda justifica esta suspensión en el sentido que Hegel no efectúa la operación marxista
de “situarse en el punto de vista del proletariado”. Sin duda Hegel no adopta el punto de
vista marxista, pero esto no significa que haya suspendido el resultado de sus análisis
críticos y no haya aportado una propuesta alternativa, tal como estamos analizando
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Siep, Ludwig, Der Staat als irdischer Gott, Tübingen, Morh Siebeck, 2015, p. 93.

113

Ibid., p. 94.

114

Ibid., p. 96.
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4. Fichte: derecho y política económica socialista.
Si la crítica hegeliana del libre mercado conduce a una vía reformista por la intervención del Estado y las corporaciones, la crítica fichteana implica una popuesta más radical. Como expresó Marianne
Weber, “Fichte no sólo es el primer socialisa alemán, sino que como
tal tiene preeminencia sobre aquellos socialistas franceses que se
han considerado auténticos fundadores y representantes clásicos
del socialismo premarxista”.115
El punto de partida de la propuesta económica fichteana remite
también al concepto de derecho: sus requisitos no son otra cosa que
las condiciones para hacer efectivo el reconocimiento de las conciencias. El reconocimiento recíproco, para ser real y no meramente
formal, exige que todos reconozcan aquello sin lo cual un yo no puede existir, aquello que es propio de cada uno: su propiedad. Aquí radica, empero, el gran equívoco según Fichte: “a mi parecer, el error
fundamental de las teorías de la propiedad [...] consiste en poner la
primera propiedad originaria en la posesión exclusiva de una cosa”,116 es decir, en hacer de la propiedad de cosas un derecho natural.
La conciencia es esencialmente actividad que retorna sobre sí: actividad libre que, poniendo diversos fines, se autodetermina y realiza
así sus posibilidades constitutivas.117 Por tanto, lo propio de una conciencia, lo que no puede alienar si no es dejando de ser conciencia, “la
propiedad primera y originaria y fundamento de todas las otras” no
son las cosas, sino el “derecho exclusivo a una determinada actividad
libre”.118 A su vez, la conciencia sólo puede realizar su actividad libre
mediante las acciones de su cuerpo en el mundo sensible para satisfacer sus necesidades: “poder vivir es la propiedad absoluta inalienable
de todos los hombres”.119 Pero para realizar un trabajo de apropiación
del mundo se precisan los medios: tanto la parte del mundo apropia115

Weber, Marianne, Fichte’s Sozialismus und sein Verhältnis zur Marx’schen Doktrin,
Tübingen, J. C. B. Mohr, 1925, p. 18.

116

Fichte, ECc (GA I/7 85).

117

Para una exposición más detallada de la comprensión fichteana de la conciencia y sus
consecuencias en la construcción de los principios del derecho, cf. Turró, Salvi, Fichte:
de la consciencia al absoluto, Bogotá, Editorial Aula de Humanidades, 2019, pp. 87-98.

118

Fichte, ECc (GA I/7 85).

119

Fichte, FDN (GA I/4 22).
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da como los instrumentos requeridos son sus posesiones –propiedades
en un sentido derivado y no originario–. Por otro lado, la conciencia
es intersubjetiva y, por tanto, su actividad aspira siempre al reconocimiento: las condiciones necesarias de tal reconocimiento (pacto social)
configuran los principios del derecho y del Estado racional. Pues bien,
la condición sine qua non del pacto es que todos vean reconocida su actividad constitutiva, que esté garantizada su capacidad de transformar
el mundo para realizarse a sí mismos: “el principio de toda constitución racional es que todos han de poder vivir de su trabajo”.120 Sin esta
condición no hay auténtico pacto entre seres libres porque se impide el
ejercicio efectivo de la acción de algunos e, in limite, su misma supervivencia. La situación es diferente por lo que se refiere a las posesiones: también éstas han de ser reconocidas socialmente pero sólo en la
medida que su distribución social no impida que todos vean respetado aquel derecho originario.121 Por tanto, lo que usualmente denominamos propiedad privada no es un derecho natural –como tampoco la
herencia–,122 sino un mero usufructo de los objetos123 cuya legitimidad
120

Ibidem.

121

Esta distinción entre el derecho originario a la propia actividad (trabajo) y el
reconocimiento condicionado de las posesiones es capital para comprender la doctrina
fichteana de la propiedad y sus consecuencias económicas socialistas. Véase una
discusión detallada y rigurosa de la cuestión, manifestando los equívocos de una
lectura liberal de la propiedad en Fichte, en James, David, Fichte’s social and political
Philosophy: property and virtue, Cambridge University Press, 2011, pp. 21-55. Para
un análisis exhaustivo de los supuestos y consecuencias jurídicas y económicas del
nuevo concepto fichteano de propiedad y la política económico-social que se deriva, cf.
Schwember, Felipe, Libertad, derecho y propiedad. El fundamento de la propiedad en la
filosofía del derecho de Kant y Fichte, Hildesheim, Olms, 2013.

122

En efecto, si los bienes son poseídos en función del trabajo (actividad) de cada uno,
al extinguirse la actividad de la conciencia cesa todo derecho sobre aquellos bienes,
pues el muerto no puede reclamarlos. Por tanto, en sentido estricto toda disposición
sobre los bienes del difunto es resultado de un acuerdo derivado del pacto social: ya sea
respetar simplemente su voluntad testada, ya sea respetarla con una carga impositiva
a determinar, ya sea revertir la herencia al conjunto de la sociedad. En palabras de
Fichte: “el derecho del moribundo se encuentra vinculado al derecho de todos los
ciudadanos que le sobreviven; no es su voluntad, sino la voluntad general la que obliga
a los vivos interesados en la herencia, y especialmente al Estado que, si no fuera así,
tendría el derecho de sucesión” (FDN; GA I/4 57-58).

123

Conviene observar que esta concepción de la propiedad no sólo se refiere al sujeto, sino
también al objeto. Éste, en efecto, no puede definirse por una mera sustantividad (cosa
en sí) independiente de la utilización que le damos. Al contrario, hay tantos objetos/
posesiones cuantos usos diferenciados de una misma cosa que no colisionen entre
sí: como en la filosofía fundamental de Fichte, también en el terreno económico, la
noción de substancia está en función de la de actividad (trabajo) y no al revés. Fichte
lo explica con el ejemplo de la tierra –modelo por excelencia de propiedad desde el
derecho romano–: “la tierra [...], en tanto que substancia no puede ser sometida a
ningún fin exclusivo de un hombre: excluir del uso de una cosa a todos los otros sin tan
siquiera poder indicar su uso es, según lo que hemos dicho, contrario a derecho [...]. El
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depende de que se permita y garantice a todos los ciudadanos poder
vivir de su trabajo.
Dado que el Estado es la potencia coactiva que ha de garantizar
el reconocimiento de todos, “el Estado tiene necesariamente un derecho de supervisar cómo cada uno administra su propiedad”.124
Frente a la política económica liberal que “se satisface con el hecho que haya en general un contrato de propiedad, abandonando su
contenido al arbitrio y al azar” –con la consiguiente escisión social
entre propietarios y no-propietarios y la reducción del Estado a instrumento al servicio de los primeros–, en un estado de derecho “el
contrato de propiedad comporta un contenido jurídico” y, por tanto,
“el título de posesión puede someterse a crítica y ser cuestionado [...]
y comienza un nuevo reparto”.125 Observemos que la actividad de la
conciencia no se limita a conservar su vida biológica, sino que exige
igualmente llevar a cabo tareas superiores de formación, participación política, ocio, etc. Por tanto, la acción legislativa y gubernativa
de un estado de derecho ha de controlar el sistema productivo para
que “a cada uno, después de la satisfacción de sus necesidades primarias y del cumplimiento de sus deberes ciudadanos, aún le quede
suficiente tiempo para sus fines libremente proyectados”126 y para
que, además, cada uno tenga asegurados los recursos necesarios
para la vejez.127 Aunque el Estado garantizara los derechos políticos
de los ciudadanos, el incumplimiento de esas exigencias significaría su quiebra como estado de derecho, pues “para quien no es aplicable aquel principio [económico] no hay ningún derecho y no tiene
obligaciones jurídicas con los otros; se encuentra en una constitución
que no es ninguna constitución de derecho, sino una mera institución
coactiva”.128
agricultor, por tanto, no tiene el derecho de impedir el uso de la misma parcela de suelo
si no perjudica la agricultura, por ejemplo, por la minería o por el pastoreo del campo
segado y que de momento no se ha de volver a sembrar” (ibid.; GA I/4 26). Hallamos
aquí un eco tardío de la doctrina escolástica de la posesión común de toda la tierra
por la humanidad –Weber, Marianne, op. cit., pp. 66-71– que se limita a administrarla:
“la tierra es del Señor, del hombre es sólo la capacidad de cultivarla y utilizarla según
nuestros fines” (Fichte, ECc; GA I/7 86).
124

Fichte, FDN (GA I/4 23).

125

Fichte, DD (GA II/13 208).

126

Ibid. (GA II/13 224).

127

Cf. Fichte, ECc (GA I/7 82).

128

Fichte, DD (GA II/13 224).
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De modo más radical que en Hegel, pues, en Fichte la propiedad
privada que sustenta la sociedad civil sólo tiene una legitimidad
subsidiaria, estando sometida al principio superior del derecho de
todos al trabajo. Por tanto, la política económica exigida por el derecho no puede consistir tan sólo en una intervención del Estado
para reducir los efectos negativos del libre mercado, sino en la implantación de un modelo económico alternativo en que la propiedad
y las relaciones productivas dependan exclusivamente de la organización del trabajo humano para producir los bienes necesarios
para una vida digna de todos los ciudadanos. Esto significa que el
principio económico de la libertad de mercado deberá sustituirse
por una economía planificada desde la autoridad pública: un Estado comercial cerrado. Con tal propuesta Fichte no se limita a pensar
una sociedad igualitaria ideal, sino que ofrece un conjunto de análisis y medidas concretas de política económica para hacer efectivo
aquel modelo productivo.129 Lejos de plantear un socialismo utópico,
el filósofo se ocupa de temas capitales de la economía política para
discutir y ofrecer soluciones alternativas al liberalismo, que ciertamente podrán considerarse más o menos acertadas, pero que en
todo caso son conceptualmente relevantes.130
Uno de los temas a que Fichte dedica más atención –esencial para
toda economía mercantil desarrollada y quizá aún más para una
economía planificada– es la formación del precio. La representación
común, del mismo modo que confunde el uso con la propiedad de
la cosa, sustancializa el dinero haciendo de él la causa del valor de
los productos e incluso identificándolo con el oro o la plata: se trata
129

Además del Estado comercial cerrado de 1800, que tiene un carácter de exposición
sistemática pero primeriza, los textos de la segunda época que se ocupan detalladamente
de la temática económica tienen más el aspecto de borradores de investigación que
de soluciones definitivas. Básicamente son tres grupos de escritos: el comentario al
Handbuch der Staatswirtschaft de 1808 de Th. Schmalz (GW II/13 7-10); el estudio sobre
las letras de crédito y el sistema financiero (GW II/13 11-34); y la parte central del curso
de Doctrina del Derecho de 1812 sobre el precio y el dinero (GW II/13 239-267).

130

Dos significativos estudios sobre el socialismo de Fichte, escritos durante la república
de Weimar con la finalidad de esclarecer las fuentes históricas de la socialdemocracia
alemana, reconocen igualmente el carácter científico y no meramente utópico del
proyecto fichteano: “Fichte como es sabido, ha publicado un proyecto de Estado
socialista, ciertamente proyecto que podemos designar como filosófico, pero elaborado
en el detalle y provisto de numerosas propuestas prácticas: el Estado comercial cerrado”
(Vorländer, Karl, op. cit., p. 58); “como hijo del idealismo alemán, el socialismo de Fichte,
desde la profundidad y el rasgo específico de su fundamentación filosófica, se alza muy
por encima de sus seguidores, y la forma típica de organización económica de su Estado
ideal otorga a las consecuencias económicas particulares de Fichte un interés más que
histórico” (Weber, Marianne, op. cit., p. 18-19).
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de una verdadera “superstición”131 que causa la “perplejidad eterna
que impide una intelección adecuada de la cosa”.132 Sólo si dejamos
atrás la perspectiva reificante que ve cualquier realidad al margen
de la actividad de la conciencia, podemos acceder al verdadero estatuto del dinero. La simple observación de un proceso productivo
muestra que el dinero invertido, como tal, “no trabaja”, sino que es
exclusivamente “bajo la condición del trabajo humano” que puede
obtenerse “un producto que aumente suficientemente aquel dinero”.133 Por tanto, la causa del incremento de valor es el trabajo humano invertido: el dinero “es meramente el reflejo vacío y el signo
del valor”.134 Siendo mero signo de valor de cambio, se ha de evitar
emplear metales nobles como dinero. Habiéndolo hecho así hasta
ahora, se ha confundido el signo-valor –el dinero como tal– con el
valor particular del oro o la plata como mercancía, y como este último depende tanto de su disponibilidad material como de factores
productivos y utilitarios variables, fácilmente se generan procesos
especulativos inflacionarios o deflacionarios, con las consiguientes
alteraciones de precios y del mercado en su conjunto.135 Conviene,
pues, que el dinero consista en una materia del menor valor posible
para que se limite a ser signo neutro del valor de cambio, por ejemplo la piel o el papel.136

para la producción del objeto, pero también que la remuneración
de este tiempo permita al trabajador satisfacer suficientemente sus
necesidades tanto físicas como espirituales.137 De aquí la fórmula fichteana: “valor de cada producto de trabajo = [valor de los] medios
de subsistencia [consumidos] durante el tiempo de trabajo invertido
en el producto”.138 Para que esta fórmula dé un valor en cada caso se
requieren dos condiciones suplementarias. Por un lado, que se determine la cantidad total de productos a proveer para satisfacer las
necesidades de todos, planificando los sectores productivos respectivos.139 Por otro lado, que se fije un “patrón permanente” o “precio
natural” que sirva de referencia para calcular el valor del resto de
los productos: Fichte propone el tiempo necesario para producir “un
quantum de trigo, p.e. una fanega”.140 Sin duda, no es fácil cumplimentar ambas condiciones y, respecto a la segunda, el mismo Fichte reconoce que presupone que la producción de trigo se mantiene
constante “aplicando la misma fuerza de trabajo y el mismo tiempo
en el mismo terreno”,141 cosa de difícil comprobación. A pesar de
estas dificultades Fichte mantiene siempre su tesis general: en un
estado de derecho económico la fijación de valor “no puede consistir
en comerciar mediante el mero intercambio de productos”.142

Explicado el origen del valor de los productos, queda por determinar el valor concreto de cada producto. En el mercado las equivalencias de valor se fijan a través del libre cambio, pero justamente por esto acaecen las distorsiones y crisis del sistema, pues en el
precio sólo interviene la mayor ganancia posible. Si el Estado ha de
asegurar una estabilidad económica que garantice un trabajo para
todos, es esencial determinar el valor real de las cosas al margen
de la libertad de compraventa. Además, ya que no se trata sólo de
que el ser humano trabaje, sino que trabaje para poder vivir dignamente, la fijación del precio de las mercancías estará en función
de dos factores: ciertamente el tiempo de trabajo objetivo necesario

Establecido el mecanismo para determinar el valor de cambio y la
cantidad total de productos necesarios, las consecuencias sobre la función del Estado son claras. Como el dinero es mero signo que refleja el
trabajo humano acumulado en los productos, para evitar desajustes de
precios, la política monetaria se habrá de regir por el principio “signo
= cosa designada”,143 es decir, “la suma total de dinero en circulación
representa la suma total de artículos que se encuentran en el comer-

131

Fichte, Sobre la letra de crédito (GA II/13 20).

137

Ibid. (GA II/13 242).

138

Ibidem.

139

Cf. Fichte, ECc (GA I/7 122-123).

140

Fichte, DD (GA II/13 244); ECt (GA I/7 66).

141

Para la discusión crítica de la propuesta fichteana de la fijación de valor en el trigo en
relación a los principios socialistas en general, véase: Weber, Marianne, op. cit., pp.
52-55. En la bibliografía reciente, véase una comparación de la propuesta de Fichte
con la de David Ricardo en: Dierksmeier, Claus, “Über die Wirschaftstheorie in Fichtes
Rechtslehre von 1812”, en Fichte-Studien, vol. 29, 2006, pp. 18-21.

132

Fichte, DD (GA II/13 240).

133

Fichte, Sobre la letra de crédito (GA II/13 24).

134

Fichte, DD (GA II/13 240).

135

Cf. ibid. (GA II/13 251-258).

142

Fichte, DD (GA II/13 248).

136

Cf. ibid. (GA II/13 249).

143

Ibid. (GA II/13 250).
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cio público”.144 El control estatal de la masa monetaria ha de incluir
también el del capital necesario para el fomento y la renovación de los
sectores productivos, de donde se sigue que el Estado se ha de erigir en
el único prestatario de créditos: a él tendrán que acudir los emprendedores para poner en marcha sus proyectos.145 Igualmente corresponderá al Estado establecer el valor de cambio de la moneda para las
transacciones internacionales, así como planificar las importaciones
y exportaciones según el criterio de mantener equilibrada la balanza
comercial.146 La regulación impositiva de patrimonios y herencias,147
así como ser el titular exclusivo del suelo cuyo uso es cedido contractualmente a los agricultores,148 completan las funciones básicas del Estado en esta economía centralizada. Aunque estas medidas comiencen
a aplicarse en un país concreto, como permitirán el reconocimiento
material de todos sus ciudadanos, el modelo “será imitado por el resto
de Estados”149 de modo que in limite “este sistema se universalizará y se
fundará la paz perpetua entre los pueblos”.150 En este sentido, el cierre
comercial del Estado no es más que la primera fase para la extensión
mundial del nuevo modelo económico.151
Sin duda la propuesta fichteana no sólo implica la intervención
del Estado en el mercado o la existencia de corporaciones obreras de
carácter reivindicativo, como es el caso de Hegel, sino el establecimiento de un control estatal de las bases mismas del sistema productivo y, por tanto, una verdadera economía socializada.152 Dada la es144

Fichte, ECc (GA I/7 79-80).

145

Cf. Fichte, DD (GA II/13 261).

146

Cf. Fichte, ECc (GA I/7 131-132).

147

Cf. Fichte, DD (GA II/13 223).

148

Cf. ibid. (GA II/13 232-233).

149

Fichte, ECc (GA I/7 139).

150

Ibid. (GA I/7 141).

151

Hay que tener presente que las propuestas políticas y económicas de Fichte se insertan
siempre en un horizonte federativo internacional. Véase al respecto: Turró, Salvi, “La
idea de Europa en Fichte”, en Anales del Seminario de Historia de la Filosofia, Universidad
Complutense de Madrid, vol. 30-1, 2013, pp. 107-135.

152

54

Así, el intento de aproximar Fichte a un modelo liberal con un fuerte componente social
ha de acabar reconociendo necesariamente que “el Estado tiene el derecho e incluso
el deber de regular estrictamente todo negocio y comercio; ha de fijar los precios de
totas las necesidades de la vida [...]; Fichte propone una economía de mercado pero
controlada estrictamente por el Estado” (Wood, Allen, “Kant and Fichte on Right,
Welfare and Economic Redistribution”, en Internacionales Jahrbuch des Deutschen
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tricta supervisión pública de la actividad laboral de los ciudadanos
en este modelo, no es extraño que algunos comentaristas planteen
si no “conduce a un socialismo estatal despótico”.153 En referencia
a esta afirmación, es preciso matizar dos puntos para la adecuada
comprensión del alcance y sentido de la propuesta fichteana.
En primer lugar, se ha de tener en cuenta que Fichte distingue estrictamente los textos y tesis de validez demostrativa apodíctica –principios en sentido estricto, disciplinas transcendentales– de las propuestas de filosofía aplicada en que “el procedimiento metodológico consiste en analizar y ponderar las circunstancias para subsumirlas en
conceptos generales, análisis y ponderación de hechos que, como todo
procedimiento inductivo, tiene una certeza relativa”.154 En relación a
nuestro tema, la tesis apodíctica –fundada en la construcción transcendental del concepto de derecho a partir de la intersubjetividad de la
conciencia– es que un estado de derecho ha de garantizar un trabajo
que satisfaga las necesidades vitales e intelectuales de los ciudadanos,
de modo que la distribución de la propiedad y la riqueza es subsidiaria
de este principio. Las medidas económicas concretas para llevar a cabo
esa exigencia forman parte, en cambio, de la filosofía aplicada: son política económica que, como toda política, “ubicada entre el Estado dado
y el Estado racional” –esto es, entre la situación histórica actual y la exigencia conceptual–, “describe la línea a través de la que el primero se
transforma en el segundo”.155 Se trata, pues, de propuestas pragmáticas
susceptibles de ser matizadas o modificadas en función de sus resultados. No conviene, por tanto, absolutizar las medidas concretas del proyecto fichteano: lo único absoluto es que aquellas medidas, u otras que
pudieran proponerse en función de las circunstancias, contribuyan a
Idealismus/International Yearbook of German Idealism, Berlin/New York, Walter de
Gruyter, 2004-2, p. 96). ¡Difícilmente estos rasgos descriptivos son compatibles, sensu
stricto, con una economía de mercado! Más coherente es afirmar que “el modelo de
economía planificada de Fichte es la primera teoría económica moderna que se funda
sobre este sistema de pensamiento, la primera en que este sistema de pensamiento
es expresado como sólida idea fundamental de una teoría” (Hirsch, Hans, “Fichtes
Planwirschaftsmodell als Dokument der Geistesgeschichte und als bleibender
Denkanstoss”, en Fichte-Studien, vol. 24, 2003, p. 169).
153

Hahn, Karl (2003), “Die Relevanz der Eigentumstheorie Fichtes in Zeitalter der
Globalisierung unter Berücksichtingung Proudhons und Hegels”, en Fichte-Studien,
vol. 24, 2003, p. 157.

154

Turró, Salvi, “Estudio preliminar”, en J. G. Fichte, Lecciones de filosofía aplicada.
Doctrina del Estado, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2017, p. 20.

155

Fichte, ECc (GA I/7 51).
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realizar el principio jurídico que ha de regir la economía, es decir, el
reconocimiento material de los ciudadanos.
En segundo lugar, hay que recordar que, si bien el contrato de propiedad es una de las dos columnas del Estado de derecho, la otra es el
contrato de ciudadanía. Éste determina la forma política del estado de
derecho, que no es otra que el republicanismo: soberanía popular, principio de representación y división de poderes.156 Por tanto, para Fiche,
el control público del sistema productivo (socialismo económico) y el
respeto de los derechos individuales (liberalismo político) son aspectos
complementarios del estado de derecho: sin control del mercado, los
derechos políticos sólo permitirían un reconocimiento formal y vacío
de los ciudadanos; sin participación política e instituciones democráticas, el Estado socialista degeneraría en el despotismo. “Resultado de
esta síntesis es el concepto fichteano del estado de derecho como estado
social”157 o, si preferimos, la idea de un “socialismo ético”.158

5. La posteridad de la crítica de Fichte y Hegel
Es manifiesto, pues, que tanto la crítica a la economía de mercado
como las propuestas alternativas que ofrecen Fichte y Hegel no son
temas casuales ni fortuitos de su pensamiento, sino que se inscriben
en el corazón mismo de una teoría del reconocimiento intersubjetivo efectivo como fundamento de la dimensión social, jurídica y
política del espíritu. Tampoco son doctrinas que, desprovistas de in156

Cf. Fichte, Recensión de ‘La Paz Perpetua’ (GA I/3 225).

157

Citamos el pasaje completo: “Fichte, con este concepto filosófico de derecho, intenta
superar en una síntesis dos modelos: por un lado, la unilateralidad del liberalismo que
valora la libertad de los individuos a costa de las posibilidades de intervención estatal;
por otro, un socialismo que restringe la libertad personal en favor de la idea de una
economía planificada y de una seguridad social [...]. Resultado de esta síntesis es el
concepto fichteano del estado de derecho como estado social. Este carácter social del
Estado no responde, para Fichte, a ningún cálculo político partidista, ni tampoco es
un regalo de los ricos a los pobres, sino que es un principio necesario de una política
estatal racional” (Frischmann, Bärbel, “Fichte über den Rechtstaat als Sozialstaat”, en
Fichte-Studien, vol. 29, 2006, p. 55).
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Citamos el pasaje completo: “Punto de partida y fin final determinan, por tanto,
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máximamente singular como una ambiciosa síntesis de comunismo e individualismo”
(Weber, Marianne, op. cit., p. 19).
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cidencia histórica inmediata, sólo interesaran a la erudición académica, sino que tuvieron una Wirkungsgeschichte más relevante de
lo que podría sospecharse. Concluimos señalando algunos hitos de
la posteridad del pensamiento socio-económico de ambos autores.
En relación a Fichte,159 una primera y relevante recepción de su pensamiento político, interpretado como una llamada a la transformación
social del capitalismo para la liberación de la humanidad, se debe a
Moses Hess entre 1837 y 1845. Su filosofía de la acción,160 surgida de la
confrontación de los escritos póstumos de Fichte con el comunismo de
Babeuf, plantea el tránsito conceptualmente necesario de la filosofía
especulativa idealista a una praxis socialista. Estas ideas fueron determinantes en la evolución de sus dos jóvenes amigos, Engels y Marx. De
hecho, el alejamiento de Marx del intelectualismo hegeliano y la crítica
simultánea a su filosofía del derecho en pro de la praxis es una buena
muestra de la herencia fichteana a través de Hess, reflejada especialmente en las conocidas Tesis sobre Feuerbach.
Posteriormente, la presencia de Fichte fue constante en la evolución
del pensamiento socialista y, en especial, en la configuración del marco teórico de la socialdemocracia alemana. Citemos sólo cuatro nombres significativos tanto por sus estudios teóricos como su actividad
política. Ferdinand Lassalle, en El sistema de los derechos heredados de
1861, bebe tanto de Marx como de la noción fichteana de propiedad y
su crítica a la herencia; y en El legado político de Fichte y el presente más
actual (1860) y en La filosofía de Fichte y el significado del espíritu del
pueblo alemán (1862) defiende la actualidad del pensamiento político
y económico del último Fichte y su necesaria incorporación al ideario
socialista. Eduard Bernstein, tanto en sus escritos teóricos como en
sus intervenciones parlamentarias contra los partidos conservadores,
defendió el internacionalismo social de Fichte, interpretando los paralelismos entre Fichte y Babeuf como origen de las posiciones socialdemócrats. Gustav Landauer insistió en la necesaria convergencia del
159

Para una visión de conjunto de la posteridad fichteana en relación a la aparición y
evolución del pensamiento socialista, cf. Becker, Hans-Joachim, Fichtes Idee der Nation
und das Judentum, Amsterdam, Rodopi, 2000, pp. 287-314.

160

Una buena exposición del pensamiento de Hess en el contexto postidealista de génesis del
socialismo lo ofrece: Benussan, Gerard, Moses Hess. La philosopohie, le socialisme (18361845), Hildesheim, Olms, 2004. Así mismo, una sugerente comparación entre Fichte,
Hess y Marx en el tema de la propiedad lo ofrece Fischbach, Franck, “De la propriété
possessive à la propriété expressive: Fichte, Hess, Marx”, en Goddard, Jean Christoph, y
Rivera, Jacinto (eds.), Fichte et la politique, Milán, Polimetria, 2008, pp. 285-302.
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marxismo con la tesis fichteana de la superación final del Estado en
una república mundial socializada y políticamente anarquista. Y el
austromarxista Max Adler, en base a la dialéctica entre propietarios
y no-propietarios de los textos fichteanos póstumos, criticó la apropiación del filósofo por los sectores nacional-populistas, reivindicando su
posición histórica predecesora del socialismo.
El pensamiento socio-económico de Hegel, más allá de la inversión de los jóvenes de izquierda, tuvo también una incidencia histórica remarcable en el surgimiento y constitución del pensamiento
social entre los sectores moderados (hegelianos de centro) de la intelectualidad alemana.161 Lorenz Stein, bajo la influencia directa de la
FD, defendió la necesidad de la intervención estatal en el mercado
para impedir la prevalencia de los intereses particulares, acuñando
la expresión de democracia social: en la medida que el Estado prusiano, por su independencia y autoridad respecto a la sociedad civil,
llevara a término este proyecto, se constituiría en una verdadera
monarquía social. Karl Rodbertus, alumno de Hegel, teorizó que la
única alternativa a la deriva revolucionaria de la clase obrera era la
construcción de un socialismo de Estado para la adecuada redistribución de la riqueza. Lectores y seguidores de ambos fueron Gustav
Schmoller y Adolph Wagner, que el 1872 fundaron la Sociedad para
la Política Social. Al primero se debe precisamente la expresión
Sozialpolitik para definir la necesaria tarea intervencionista y de
reasignación de recursos del Estado sobre la economía de mercado;
el segundo desarrolló el programa sistemático de medidas de política social que fue determinante para la promulgación de las leyes
sociales de 1880-90 por Bismarck.
Esta Wirkungsgeschichte explica que, desde posiciones estrictamente académicas como fue el neokantismo, se pudiera interpretar la herencia del idealismo alemán a partir de su contribución decisiva a la
elaboración conceptual del estado social de derecho y del socialismo.
Me refiero a los ensayos de de Hermann Cohen y Karl Vorländer. El primero, en Germanismo y Judaísmo (1915), presenta una teleología de la
historia en que la llamada profética judía a la justicia y al reino de Dios,
replanteada conceptualmente por la filosofía kantiana y desarrollada
por Fichte y Hegel, conducen al Estado socialista –pues “sin el poder
161
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Remito a Clark, Christopher, El reino de Hierro. Auge y caída de Prusia 1600-1947, Madrid,
La Esfera de Libros, 2016, pp. 733-736.
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estatal el mismo socialismo es un arma ineficaz”– que, por su vocación
internacionalista –“el socialismo es en su último fundamento sólo un
principio del derecho de gentes”–, realizará finalmente la “federación
de Estados que funde la paz del mundo”.162 Vorländer, en Kant, Fichte,
Hegel y el socialismo (1920), distanciándose del “fanatismo de partido y
falta de comprensión” de “ciertos hipermarxistas” que “han estigmatizado los tres autores por burgueses”, sostiene que, aunque “ninguno de
ellos fuera socialista en el sentido actual”, “los tres son para el socialismo de una significación eterna”, pues constituyen los hitos esenciales
del “camino” y la “meta” del socialismo.163
Se esboza así una sugestiva visión del idealismo alemán y de su posteridad, bastante alejada de interpretaciones usuales hoy en día. No se
trataría de una filosofía especulativa del absoluto en que culmina la
tendencia ontoteológica de la metafísica, ni del gran relato final de la
voluntad de poder como voluntad de verdad, ni de una anticipación
de los supuestos semántico-argumentativos de la normatividad social,
sino de una filosofía de la acción intersubjetiva que, materialmente,
comporta una crítica del libre mercado y una praxis para la construcción de un Estado social/socialista de derecho.164 Sería tentador profundizar en las implicaciones y virtualidades de esta lectura del idealismo para la comprensión de la racionalidad moderna –máxime en un
momento histórico, como el nuestro, en que su sentido y finalidad son
ampliamente cuestionados–, pero no es el lugar. Reconozcamos sólo,
a modo de conclusión, que Fichte y Hegel vinculan las exigencias racionales del derecho a una verdadera crítica de la economía política y
que, por tanto, no faltaba la razón a Engels cuando escribía que “el movimiento alemán de trabajadores es el heredero de la filosofía clásica
alemana”.165
162

Cohen, Hermann, Deutschtum und Judentum. Mit grundlegenden Betrachtungen über
Staat und Internationalismus, Giessen, A. Töpelmann Verlag, 1923, p. 55. Es significativo
que esta teleología histórica sirva a Cohen para argumentar que, en la guerra recién
iniciada, el triunfo de Alemania significa la victoria del estado social de derecho y
del internacionalismo, frente a la barbarie del libre mercado abandonado a sí mismo
(Inglaterra) o del despotismo opuesto al derecho (teocracia rusa).
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Vorländer, Karl, op. cit., p. 101-102.
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En esta línea y en el marco de una ontología de la acción –en lugar de la metafísica
clásica del ser– como el nuevo horizonte conceptual instaurado por el idealismo alemán
en que sigue moviéndose Marx, cf. Fischbach, Frank, L’être et l’acte. Enquête sur les
fondements de l’ontologie moderne de l’agir, Paris, Vrin, 2002.

165

Engels, Friedrich, “Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen
Philosophie”, en Marx-Fisch Werke, Berlín, Dietz Verlag, vol. 21, 1962, p. 307.
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¿EL FIN DEL CYBORG?

MARÍA JULIETA MASSACESE

través del subgénero de ciencia ficción cyberpunk coincide en el tiempo
con el manifiesto, y aunque sus raíces tanto literarias como científicas
son anteriores, hay una especificidad estilística que nos llega a través
de la cultura de masas con películas como Blade Runner, The Terminator
o Akira. Propias del canon de la ciencia ficción, las aplicaciones cy-

RESUMEN: Este trabajo se propone realizar una
revisión sobre el Manifiesto para cyborgs, de
Donna Haraway, en relación a sus problemas
centrales y su vigencia. El Manifiesto ha sido,
por lejos, el texto más influyente de Haraway. ¿A
qué se debe este atractivo, a más de tres décadas de su publicación original? Para contestar
esta pregunta nos proponemos: 1) Ofrecer una
breve historia del cyborg y su rol en la Carrera
Espacial, así como el contexto de escritura del
Manifiesto (los años ochenta en EE.UU.). 2)
Analizar los aportes del Manifiesto y presentar
algunas de sus secciones menos revisitadas, en
particular, en las que Haraway relee la historia
del feminismo norteamericano y su obsesión
con la identidad, y aquellas en las que realiza
análisis respecto a los cambios en la ciencia,
la tecnología y el mundo del trabajo. 3) Evaluar
críticas y recepciones del texto, incluidas las de
la misma Haraway a lo largo de los años.

ABSTRACT: This work proposes to make a revision of Donna Haraway’s A Cyborg’s Manifesto,
in relation to its major concerns and its validity.
The Manifesto has been, by far, Haraway’s
most influential text. What is the reason for
this appeal, more than three decades after its
original publication? To answer this question
we propose: 1) To offer a brief history of the
cyborg and its role in the Space Race, as well
as the writing context of the Manifesto, the 80’s
in the USA. 2) To analyze the contributions of
the Manifesto and to present some of its less
revisited sections, in particular, those in which
Haraway rereads the history of American feminism and its obsession with identity, and those
in which she makes analyses regarding changes
in science, technology and the world of work.
3) To evaluate criticisms and receptions of the
text, including those of Haraway herself over
the years.

PALABRAS CLAVE: Cyborg – Haraway – feminismo - tecnología

KEY WORDS: Cyborg – Haraway – Feminism Technology

borg hoy son frecuentes en la medicina: sondas gástricas, prótesis
de cadera e implantes cocleares.2 La pregunta que salta a la vista
es: ¿por qué el cyborg –una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos integrados– resultó y resulta
aún tan atractiva, al punto de convertirse en un punto crucial de
la teoría feminista y de muchos otros desarrollos del pensamiento
contemporáneo?
Al declarar con ironía un mito político para las nuevas izquierdas, y una ontología cyborg de fin de milenio, Haraway obtuvo al
principio la atención de algunas feministas, así como de entusiastas de la ciencia y la tecnología. Visto en perspectiva, de tal relevancia resultó el Manifiesto que se considera fundador tanto de
los estudios cyborg como de los estudios ciberculturales.3 Sin lugar a dudas, aportó bases para el ciberfeminismo australiano y ha
influenciado al actual xenofeminismo europeo. El cyborg de Haraway también dialogó e influenció notablemente a algunos desarrollos de los feminismos chicanos, así como debates cercanos a
temas de biopolítica y de tecnología, y hay quienes lo consideran
un texto fundador de la teoría queer. 4 Más de 30 años después, y
a pesar de las transformaciones de las modas artísticas y académicas, la figura del cyborg continúa despertando interés, que se

Introducción
Aunque la obra de Donna Haraway abarca más de cuatro décadas de producción (1976-2018), y es rica en desarrollos y temáticas,
es increíblemente desproporcionada la atención que ha recibido
la cuestión cyborg. Su trabajo más citado e influyente es, precisamente, “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Feminism in the 1980s.”, de 1985.1 La popularización de los cyborgs, a
1
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Haraway, Donna, “A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology and Feminism in the
1980s” en Socialist Review, n.º 80, 1985, pp. 65-108. Este texto fue publicado primero
como artículo, luego como capítulo en el libro Simians, Cyborgs, and Women: The

Reinvention of Nature, Londres, Free Association, 1991. En español se editó por primera
vez bajo el título “Manifiesto para cyborgs. El sueño irónico de un lenguaje común para
las mujeres en el circuito integrado”, en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la
naturaleza, trad. Manuel Talens, Madrid, Cátedra, 1995.
2

Se trata de prótesis mecánicas y/o electrónicas que se implantan en el cuerpo humano.
La definición canónica de cyborg no implica que deban ser electrónicas o informáticas.
Más cercano a las imaginaciones de ciencia ficción, el artista inglés Neil Harbisson fue
la primera persona implantada con una antena en el mundo y la primera reconocida
como cyborg por el gobierno. Nacido con una particularidad por la que ve en escala de
grises, la antena le permite ver en colores (incluidas frecuencias no visibiles para el ojo
humano promedio) y conectarse a Internet.

3

Bell, David, Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway, Londres,
Routledge Taylor and Francis Group, 2007, p. 91.

4

Chela Sandoval, Rosi Braidotti, Sandy Stone, Jack Halberstam y Roberto Expósito son
algunos ejemplos. En el ámbito hispanoparlante, el caso más emblemático es el de Paul
B. Preciado (a través de las nociones de prótesis y era farmacopornográfica).
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expresa en la edición de una nueva traducción de Manifiesto para
cyborgs (2018) por la editorial marplatense Letra Sudaca.5
La centralidad del cyborg en la recepción en español de la obra de
Haraway puede explicarse en parte por políticas editoriales: el hecho
de que sus textos tanto previos como posteriores no tuvieran, en su
mayoría, traducción disponible en nuestro idioma. Sobre esta cuestión
se ha avanzado parcialmente. Aunque este es un argumento a tener en
cuenta, no alcanza para explicar el encanto del cyborg y su centralidad
en la recepción de Haraway, ya que ocurre de forma similar en el ámbito angloparlante. Al respecto, nuestra hipótesis puede ser dividida
en dos partes. La primera indica que la figura del cyborg presenta un
atractivo duradero en tanto clave de las transformaciones de una época, que a riesgo de anacronismo continúa en las discusiones feministas. La segunda agrega que, por ello, la figura del cyborg usualmente
ha desplazado la complejidad de otros planteos que se desarrollan en el
Manifiesto. En ocasiones, el carácter irónico del mito político cyborg ha
generado, paradójicamente, mayor identificación (una suerte parecida
a la que le ha tocado al término queer).6
Haraway es una autora que no ha dejado de escribir, dar conferencias, y hasta hace unos años, clases en el Departamento de Estudios de la Conciencia de la Universidad de California (Santa Cruz),
del que hoy es profesora emérita. El cyborg, como híbrido, y el cyborg, como versión del feminismo, representan un momento de su
5

Además de la edición española del texto en el libro Ciencia, cyborgs y mujeres: La
reinvención de la naturaleza y de la reedición marplatense de Letra Sudaca, existen
numerosas ediciones pirata en libros y plaquetas. En lo que respecta a publicaciones
recientes, pueden mencionarse El patriarcado del osito Teddy (Sans Soleil Editorial,
2015) y Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno (Consonni, 2019).

6

Lo que quiero sugerir aquí es que puede trazarse una analogía entre las recepciones de
ambos términos: tanto lo cyborg como lo queer (incluso el cyborg como precursor de lo
queer) se presentaron como posiciones críticas de las políticas de la identidad, fueran
estas de tipo feminista o LGBTIQ+. Aunque pudieran promover identificaciones, estas
no tenían el objetivo de fundar una nueva identidad, sino de cuestionar el carácter
fundado de cualquier identidad, por lo cual resulta paradójico que algunas recepciones
de estos términos se intentaran estabilizar nuevas identidades. En palabras de Teresa
De Lauretis “También el actual término queer, al mismo tiempo que conserva algo de su
connotación histórica de desviación sexual, ha llegado a ser una identidad de género”.
Cf. De Lauretis, Teresa “Género y teoría queer”, en Revista Mora, número 21, 2015, p. 110.
Por ello, y para aportar dos ejemplos, no resulta raro que se aparezca una “identidad
queer” en los catálogos actuales de identidades disponibles. Ni tampoco que en los
horizontes del activismo transhumanista una figura como Kevin Warwick, profesor de
Cibernética de la Universidad de Reading, considere lo cyborg como una fase evolutiva
superior de lo humano.
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obra: por ello insiste en contextualizar histórica y geográficamente
el texto. Además de situarlo, en escritos posteriores y en entrevistas
se distancia del cyborg, al cual tiende a darle un lugar menor dentro
de la ontología más amplia de las especies compañeras. También
responde algunas críticas y revisa algunas limitaciones del Manifiesto. Los intereses de Haraway de sus últimos libros, han virado
temáticamente hacia los estudios animales, la evolución, el arte y
la ecología. Por esto, otra de las preguntas de este ensayo es por la
vigencia tanto del cyborg como del Manifiesto.
Este trabajo está dividido en tres partes. En la primera ofrecemos
una breve historia del cyborg en la especulación científica propia de
la carrera espacial de los años ‘60, así como una antesala del contexto de escritura del texto: la década de los ochenta norteamericanos,
todavía inmersa en la Guerra Fría, pero con sus retóricas de ciencia
ficción maximizadas. En la segunda parte nos proponemos analizar
los aportes del Manifiesto: 1) señalar una serie de transformaciones del
trabajo, la tecnología y la experiencia a fines de siglo xx, que denomina
“informática de la dominación”; 2) criticar el feminismo esencialista;
3) proponer vías alternativas y no reduccionistas de construcción del
conocimiento y la política feminista. En esta clave aparece una intensa
crítica a las vertientes socialistas y radicales del feminismo, en particular a las políticas de la identidad, y en general, al pensamiento dualista de la izquierda. Allí exploraremos al cyborg en tanto híbrido, pero
en correspondencia con nuestra hipótesis nos detendremos también
en partes menos revisitadas del Manifiesto. La tercera parte busca evaluar algunas críticas y recepciones del Manifiesto, incluidas las elaboraciones de la propia Haraway.

Primera parte
El cyborg temprano
El concepto de cyborg fue desarrollado inicialmente en el contexto
de la Carrera Espacial, a principios de los sesenta en Estados Unidos.7
7

Para profundizar sobre la relación entre el cyborg y la Carrera Espacial, puede
consultarse Kilian, Patrick “Participant Evolution: Cold War Space Medicine and
the Militarization on the Cyborg Self” en Geppert, Alexander; Brandau, Daniel;
Siebeneichner, Tilmann (eds.) Militarizing Outer Space. Astroculture, Dystopia and the
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En continua analogía con la carrera armamentística de la Guerra
Fría, la carrera espacial había iniciado en 1957 con el lanzamiento
del satélite ruso Sputnik I. La notable desventaja científico-tecnológica de los Estados Unidos hizo que dicho país redoblara sus esfuerzos para llegar al nivel de la Unión Soviética;8 sin embargo, para
1960 la URSS ya había realizado un vuelo espacial tripulado (Laika)
y enviado un paquete a la luna. El siguiente desafío, en aquel entonces, sería realizar un vuelo espacial tripulado por un humano.

con precisión, alterando varios de sus parámetros fisiológicos.

Motivados por lograr que fuera un astronauta –y en particular
que no fuera un cosmonauta– el primero en viajar por el espacio, el
neurofisiólogo Manfred E. Clynes y el científico de datos Nathan S.
Kline, ambos trabajadores de la NASA, en su artículo de la revista
Astronautics9 se preocuparon por los efectos físicos y psicológicos
que tendría un cuerpo al permanecer en el espacio exterior. Hipotetizaron que algunas tecnologías podrían aumentar, mitigar o modificar ciertos procesos fisiológicos como el sueño o la temperatura
corporal. Propusieron el término cyborg como un acrónimo de las
palabras cibernetic y organism. Como queda a la vista, este cyborg
estaba muy influenciado por la cibernética de Wiener: “como un
organismo cibernético, entonces, el cyborg funciona a través de sistemas de información, comunicación y retroalimentación entre sus
partes biológicas y tecnológicas”.10 De forma concreta, se inspiraron
en una rata de laboratorio blanca, parte del programa experimental
del Rockland State Hospital de Nueva York. La rata –“uno de
los primeros cyborgs”– 11 tenía implantada una pequeña bomba
osmótica que inyectaba dosis de sustancias químicas controladas
Cold War, Londres, Palgrave McMillan UK, 2021. Un material de consulta general sobre
estudios cyborg fue compilado por Chris Hables Grey. Véase Chris Hables Grey (ed.) The
Cyborg Handbook, Londres, Routledge, 1995.

Clynes y Kline no pensaban en la habitabilidad extraterrestre
en términos de ambiente. De forma más decisiva, indicaban que
resultaba más lógico alterar las funciones corporales que suministrar un entorno terrestre en el espacio.13 No solo por las dificultades inherentes a la terraformación, sino también porque un
híbrido cyborg podría adaptarse a distintos entornos planetarios
y extraplanetarios. Es interesante notar que advirtieran el desafío “espiritual” que implicaban los viajes en el espacio, y que este
carácter espiritual se expresara en el encarnado proyecto de intervenir activamente en su “propia evolución biológica”. Se trataba de romper la trama de la selección natural no mediante una
práctica de selección artificial –quizá el único modo legítimo, o al
menos conocido, de hacerlo– sino mediante la tecnología espacial.
Aparece lo técnico como la herramienta de un actor privilegiado
que, mediante el apoyo de sus artefactos, está en condiciones de
coronar tanto la historia humana como la natural. Un doble bucle
para las narrativas heroicas de la historia del hombre. En palabras
de Haraway: “El hombre es su propia invención; la evolución biológica completa por sí misma la evolución de la tecnología. [...] Y
naturalmente, los ratones llegan primero a lo que ningún hombre
llegó después.”14

8

Para revisar los efectos del Sputnik I en la política estadounidense puede consultarse
Mieczkowski, Yanek “What was the Sputnik «Panic»?” en Einsenhower’s Sputnik moment.
The race for space and world prestige, Itaca, Cornell University Press, 2013, pp. 11-33.

Sin embargo, como suele ocurrir en la especulación científica,
y en la ciencia ficción en general, las predicciones no se cumplie-

9

Ya estaba tematizado por la ciencia ficción (un ejemplo temprano es el cuento “The
Man That Was Used Up” de Edgar Allan Poe). Ver Clynes, Manfred E. y Kline, Nathan S.,
“Cyborgs and Space”, Astronautics, 5, 9, pp. 26-27, 1960, 74-76.

10

11

70

Giddings, Seth, “Cyborg”, en Jensen, Klaus Bruhn, Craig, Robert T., Pooley, Jefferson
D. and Rothenbuhler, Eric W. (eds.), The International Encyclopedia of Communication
Theory and Philosophy, Maiden, Wiley-Blackbell, 2016.
Clynes, Manfred E. y Kline, Nathan S., op. cit., p. 27.

Los viajes espaciales desafían la humanidad no solo tecnológicamente sino también espiritualmente ya que invitan al hombre a participar activamente en su propia evolución biológica.
[...] Los avances científicos del futuro pueden así utilizarse para
permitir la existencia del hombre en entornos que difieren radicalmente de aquellos provistos por la naturaleza tal como la
conocemos.12

12

Ibíd., p. 26.

13

Cf., ibídem.

14

Haraway, Donna, “Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in
Technoscience” en Idhe, Don y Selinger, Evan, Chasing Techoscience. Matrix for
Materiality, Bloomington, Indiana University Press, p. 62.
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ron.15 En 1961 el cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue el primer
ser humano en viajar al espacio exterior. Aunque EE.UU. se había
quedado con una buena parte de los científicos alemanes luego
de la guerra, de la mano de Sergei Korolev la potencia soviética
en astronáutica era imparable, y así lo sería hasta la muerte del
científico en 1966. Este hecho, junto con la debacle del programa
espacial ruso, permitió que los EE.UU. pisaran la luna en 1969.
Hasta ese momento, los rusos llevaron la delantera ampliamente.
En el mismo año en que Gagarin voló en el espacio los norteamericanos anotaron finalmente un punto: el primer vuelo tripulado
por un homínido. Aunque la URSS posicionó en órbita al primer
animal (Laika, en 1957), los norteamericanos marcaron el hito del
primer primate en el espacio en 1948 con Albert, el macaco rhesus, que falleció.16 Para estar a la altura de la Carrera Espacial,
EE.UU. invirtió miles de dólares en la formación de científicos,
entre los cuales se encontraban Clynes y Kline, y también la propia Haraway: “Soy consciente de la extraña perspectiva provista
por mi posición histórica: un doctorado en biología para una niña
católica irlandesa gracias al impacto del Sputnik en las políticas
nacionales de ciencia y educación estadounidenses”.17
Monos en el espacio
En las primeras etapas de la carrera espacial, los norteamericanos
llevaron la delantera únicamente en lo que concierne a la presencia de monos en el espacio, y en general, a experimentación espacial con animales. Como suele ocurrir con este tipo de narrativas,
es probable que la temprana especulación cyborg de Clines y Kline en los hechos terminara por parecerse más a trajes espaciales y
animales en el espacio que a humanos con prótesis integradas. En
un texto que podríamos incluir dentro del momento cyborg de la
15

Una suerte parecida correría la cibernética. En palabras de Kunzru: “Algunos creen
que el proyecto de Wiener fue víctima de la moda científica”, en Kunzru, Hari. “You Are
Cyborg” en Wired Magazine, 5:2, 1997.

16

Para una comparación introductoria de las políticas norteamericana y soviética en
relación a la utilización de animales en exploración espacial, véase Koren, Marina
“Why Soviets Sent Dogs to Space While Americans Used Primates”, en The Atlantic, 30
de agosto de 2019.

17
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Haraway, Donna, “Manifiesto para cyborgs. El sueño irónico de un lenguaje común
para las mujeres en el circuito integrado”, op. cit., p. 296.
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producción harawayana, “Las promesas de los monstruos” (1992),
Haraway analiza el caso de Ham, el primer chimponauta en sobrevivir al viaje espacial (1960):
HAM es el hijo perfecto, renacido en la fría matriz del espacio.
Time describió al chimponauta Enos en su «cápsula a medida
que parecía una cuna con adornos electrónicos». Enos y HAM
eran cyborgs neonatos, nacidos del interfaz de los sueños de un
autómata tecnicista y de la autonomía masculinista. No podría
haber otro cyborg más icónico que un chimpancé telemétricamente implantado, sustituto del hombre, lanzado desde la tierra
en el programa espacial, mientras su compañero de especie en
la selva, «en un gesto espontáneo de confianza», entrelazaba la
mano de una científica llamada Jane en un anuncio de la Gulf
Oil mostrando «el lugar del hombre en la estructura ecológica».
En un extremo del tiempo y el espacio, el chimpancé de las tierras vírgenes sirvió de modelo comunicativo para el humano
moderno, ecológicamente amenazado y amenazador. En el otro
extremo, el chimpancé ET sirvió de modelo para los sistemas de
comunicación cibernéticas técnicos y sociales, que permiten al
hombre postmoderno escapar de la selva y de la ciudad, en una
confianza en el futuro posible gracias a los sistemas socio-técnicos de la «era de la información» en un contexto global de amenaza de guerra nuclear.18

Ham había sido comprado a cazadores en el Congo, junto a docenas de sus congéneres, por la Fuerza Aérea norteamericana. El
pequeño Ham, además de ser sujeto de prueba para testear el problema de la habitabilidad humana en el espacio, fue un ícono y a la
vez un sustituto elegido del astronauta. La carrera espacial-militar
fue un proceso indisociable del escenario de la Guerra Fría y que
contó con la amenaza nuclear como una posibilidad inminente. La
matriz colonial de “conquista” del espacio no se vio disminuida por
tratarse de un homínido: por el contrario, esto alimentó su retórica.
“El relato del viaje es una narrativa de nacimiento”.19 En la construcción del relato nacional norteamericano es central el establecimiento de una “naturaleza” homogénea, pasiva y primitiva: un jardín del
18

Haraway, Donna, “Las promesas de los monstruos. Una política regeneradora para
otros inapropiados/bles”, trad. E. Casado, en Revista Política y Sociedad, Madrid, n.º 30,
1999, p. 143.

19

Haraway, Donna, “Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in
Technoscience”, op. cit., p. 62.
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Edén que sirviera como contraste de la opuesta cultura nacional, a
través de museos, fundaciones y áreas protegidas, inmortalizadas
tanto en espacios como el Museo de Ciencias Naturales de Nueva
York, como en zonas en la misma selva, entendida como original,
de África. Como muestra Haraway en Primate visions (1989), el safari es un viaje iniciático que reorganiza lo que se entiende como lo
igual y lo distinto, lo original y lo construido, lo cultural y lo natural.20 Las primatólogas norteamericanas son presentadas –blancas y
rubias– como madres de aquellos simios que estudian y preservan
en las reservas, al tiempo que los monos astronautas son pequeños
superhéroes que abren camino en la carrera del espacio exterior.
Un final de ciencia ficción
La escritura del “Manifiesto” comenzó en 1983, y aunque le precedía un tiempo de tratados de limitación de uso de armas estratégicas, e incluso de colaboración ruso-norteamericana en la misión
compartida Apollo-Soyuz (1975), el actor y entonces presidente de
los Estados Unidos Ronald Reagan revivió el fantasma de una potencial guerra nuclear global incentivando la carrera armentística
y una retórica que caracteriza la última fase de la Guerra Fría. La
mayor parte de esta última transcurrió bajo la lógica de la Doctrina de Destrucción Mutua Asegurada, según la cual las potencias, al
igualar su capacidad mutua de aniquilación, cedían a la distensión
nuclear, un estado de equilibro que sería alcanzado técnicamente
alrededor de 1970. Reagan, que se oponía a esta estrategia, propuso acelerar la carrera armamentística para posicionarse en la delantera y de esa forma obligar a la URSS a dimitir, lo que aseguraría
el fin de la guerra. El 23 de marzo de 1983, en una cadena nacional
televisada desde su despacho, Reagan anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica: un escudo defensivo satelital equipado con armas
láser, para detectar y defenderse de los misiles nucleares soviéticos21
20

Cf. Haraway, Donna, El patriarcado del osito Teddy, trad. Ander Gondra Aguirre, Buenos
Aires/Barcelona, Sans Soleil Editorial, 2015.

21

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la gramática bélica había tenido como límite la
tropósfera: el establecimiento de bases, el control aéreo y marítimo. En el ataque de
Alemania a Inglaterra apareció el primer misil de largo alcance, el cohete V-2. Una
vez finalizada la SGM tanto EEUU como Rusia reclutaron científicos y conocimientos
alemanes para realizar sus propios misiles: las operaciones Paperclip (EEUU) y
Osoaviakhim (URSS). Desde entonces, el desarrollo de lanzaderas espaciales para
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durante sus trayectorias, con un presupuesto que por encima del
billón y medio de dólares, la mitad del producto bruto interno de
ese año.22 Con el argumento de evitar la destrucción mutua y buscar
finalmente la paz, mediado por un intenso énfasis anticomunista de
tipo apocalíptico, el anuncio de la Iniciativa de Defensa Estratégica
le aseguró la reelección a Reagan. Sin embargo, el programa fue intensamente criticado por carecer de bases científicas y técnicas. De
hecho, históricamente la respuesta militar estándar de la actualidad fue más sencilla: oponer misiles a misiles (los llamados misiles
anti-balísticos).
El supuesto escudo orbital de 2200 satélites equipados con tecnología láser de rayos X llevaría más de diez años de investigación
y desarrollo. Una vez más, la tecnología como salvación aparecía
como una promesa de ciencia ficción, incluso directamente inspirada en películas del género: la frase “Imperio del mal” para referirse
a la URSS fue tomada por Reagan de la película Star Wars, y es por
ello que la IDE recibió el nombre de Guerra de las Galaxias. Como
sostiene Haraway, “Las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica.”23 Durante la Guerra Fría, en efecto, las
narrativas apocalípticas estuvieron a la orden del día.
satélites propio de la carrera espacial se sigue y es análogo al desarrollo de misiles
balísticos intercontinentales (ICBM), que transportan ojivas nucleares y que utilizan
esos mismos sistemas de lanzamiento. Esta es una de las razones por las cuales la carrera
militar y espacial durante la Guerra Fría son casi equivalentes. La particularidad de
estos misiles es su largo alcance, que supera los 5500 kilómetros e incluye grandes
trayectorias de ascenso y descenso, con fases de vuelo sub-orbital y parcialmente orbital.
Esto constituía su principal amenaza, ya que al alcanzar el espacio exterior, no existían
sistemas de defensa apropiados que pudieran detectar ni interceptar los ataques, lo
cual resultaba en una vulnerabilidad permanente para los países contendientes. De
haber existido o realmente desarrollado tal tecnología militar, los norteamericanos
sin duda habrían estado en ventaja. En 1996, en su visita a la ciudad de Tartagal (Salta,
Argentina), el ex-presidente argentino Carlos Saúl Menem anunció que se licitarían,
en la ciudad de Córdoba, el emplazamiento de bases para permitir vuelos orbitalesespaciales “de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina en
Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo”. Estos vuelos, “que se remontarían a
la estratósfera”, causaron burlas en el público general. Aunque los vuelos supersónicos
han estado disponibles desde 1976, no se han logrado hacer vuelos orbitales hasta el
momento, aunque el magnate tecnológico Elon Musk se encuentra desarrollando esas
tecnologías.
22

Pueden leerse algunas críticas al aumento del 12% en investigación en defensa y
la reducción de la investigación no militar en el periódico del MIT (Masssachusetts
Institute of Technology). Véase “SDIO funds research”, The Tech, 5 de noviembre de
1985, disponible en: http://tech.mit.edu/V105/PDF/V105-N47.pdf

23

Haraway, Donna, “Manifiesto para cyborgs. El sueño irónico de un lenguaje común
para las mujeres en el circuito integrado”, op. cit., p. 253.
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Lo extraterrestre se codifica para ser absolutamente general;
hace referencia a la huida desde el globo limitado hacia un anti-ecosistema llamado, simplemente, espacio. El espacio no se
refiere a los orígenes del «hombre» en la tierra, sino a su futuro,
los dos tiempos claves alocrónicos de la historia de salvación.24

La tecnología es el actor privilegiado tanto de la amenaza nuclear
que se había instalado como sentido común durante el siglo XX, y
también agente de salvación y de paz, en las imaginaciones hiperbólicas y militares del Reagan de los años ochenta.
Segunda parte
Más de dos décadas después de la crisis del Sputnik, Haraway narra:
“Los editores de Socialist Review me hicieron un encargo: escribir
cinco páginas sobre cuáles eran las prioridades feministas en los
años de Reagan”.25 En 1985, la revista norteamericana Socialist Review recibió el manuscrito completo del Manifiesto, cuya extensión
había aumentado significativamente en relación a la consigna inicial: el colectivo de la Costa Este (de afinidad católica) que componía
la revista se opuso a la publicación, que finalmente se logró a instancias del colectivo de Berkeley. La figura del cyborg, junto con el
estilo a veces críptico de Haraway y su magistral uso de la ironía,
despertó fascinación o rechazo más que posiciones intermedias, un
resultado paradójico si se tiene en cuenta que su motivación era la
de desarmar el pensamiento dualista y dicotómico. El texto supone una gran cantidad de lecturas y conocimiento de campos muy
especializados (feminismo, biología, informática y filosofía de las
ciencias), cuestión que ha sido reconocida por Haraway de forma
autocrítica y sobre la que volveremos más adelante.
Mucha de la bibliografía se detiene en el cyborg y en las tesis aparentemente más “globales” u ontológicas del manifiesto, que se encuentran principalmente en el primer apartado (“Un sueño irónico
24

Haraway, Donna, “Las promesas de los monstruos. Una política regeneradora para
otros inapropiados/bles”, op. cit., p. 141.

25

Haraway, Donna, How like a leaf: an interview with Thyrza Nichols Goodeve / Donna J.
Haraway, Nueva York/Londres, Routledge, 1999, p. 39.
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de un lenguaje común para las mujeres en el circuito integrado”),
el cual corresponde solo a una pequeña parte del total. El texto, en
efecto, consta de otros cinco apartados: “Identidades fracturadas”,
“Las informáticas de la dominación”, “La economía del trabajo doméstico fuera del hogar”, “Las mujeres en el circuito integrado” y
“Cyborgs: un mito de identidad política”.26 En estas secciones no
solo se encuentra la fundamentación de aquellos postulados más
elementales sino que aparecen otras tesis, lecturas y enfoques que,
según nuestra hipótesis, enriquecen los postulados aparentemente
más abstractos del primer apartado, así como algunas críticas que
han recibido. En la presente sección, comenzaremos con la pregunta
de por qué Haraway eligió la figura del cyborg para describir una
serie de transformaciones en la ciencia, la tecnología y la política.
A continuación, intentaremos profundizar en su diagnóstico, tanto del feminismo estadounidense en los años ochenta, como de los
cambios científicos y tecnológicos de fin de siglo en relación al conocimiento y el trabajo, a partir de las secciones menos revisadas.
Finalmente, volveremos a la pregunta a partir de la idea de imaginación política de la sección final del manifiesto, en la que recupera
a la ciencia ficción como herramienta para pensar el presente.
Naturalezas artefactuales e ironía cyborg
Aunque existen numerosos períodos de cambio técnico en la historia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología el siglo XX es exponencial: la ciencia se modernizó y profesionalizó en la medida en que
comenzó a aparecer como una preocupación de interés estratégico
y militar para los gobiernos.27 El cyborg es una figura reciente que
se explica en relación a la Segunda Guerra Mundial: una ciencia
en relación directa con el complejo militar-industrial, y sus bombas
atómicas o viajes espaciales. “Una entidad ontológicamente nueva,
históricamente específica: el cyborg, el incrementado comando-con26

Por razones de extensión, no podremos dar cuenta del capítulo “Cyborgs: un mito
de identidad política”, en el que Haraway trabaja con varias obras de ciencia ficción
feminista norteamericana.

27

Para una contextualización general de las transformaciones en ciencia durante el siglo
XX, véase Hosbawn, Eric, “Brujos y aprendices. Las ciencias naturales”, en Historia del
siglo XX, trad. Juan Fací, Jordi Ainaud y Carmé Castells, Buenos Aires, Mondadori, p. 540.
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trol-comunicación-sistema de inteligencia (C3I).”28 El siglo XX está
plagado de nuevos entes y materiales que tienen su origen en la
producción tecnocientífica: la transgresión de “límites naturales”
es frecuente. Un caso ejemplar es de los elementos transuránicos:
desde el laboratorio se había predicho de forma hipótetica la existencia de numerosos elementos químicos que debían encontrarse
en la tabla periódica, teóricamente, después del uranio. De forma
experimental –es decir, en el laboratorio– estos elementos fueron
creados uno a uno, y continúan siendo “descubiertos”. Se trata de
los elementos transuránicos –con número atómico mayor a 92– los
cuales en su mayoría probablemente poseen origen artificial, es decir, no tienen existencia natural sobre la tierra. Estos procesos son
similares a la construcción de entidades de tipo transgénico, que a
menudo implican patentes sobre organismos vivos. Se trata, pues,
de naturalezas artefactuales.
El cyborg y de forma más amplia, el desarrollo de la tecnociencia
luego de los años 50 de la mano de los países centrales reviste una
profunda ambigüedad que es explorada por Haraway. Las armas
de destrucción masiva, las comunicaciones y el despliegue multinacional de la producción capitalista configuraron una amplia red de
peligros globales, a la vez que han propiciado una serie de transformaciones políticas y sociales que no pueden ser reducidas a una
concepción lineal y progresiva de la historia. La Segunda Guerra
Mundial, y el desarrollo del complejo científico militar-industrial
resultaron factores clave de desarrollos tales como el feminismo y
los derechos civiles. Es por ello que al describir el tiempo de fin de
siglo como cyborg, la ironía es intensa. Por otra parte, el cyborg es
un signo militarista: “la guerra moderna es una orgía del cyborg,
[...] un asunto de 84 billones de dólares [Iniciativa de Defensa Estratégica] dentro del presupuesto estadounidense de 1984.”29 Precisamente la característica de la era cyborg es la capacidad de acabar
con la vida sobre la Tierra: característica diferencial del impacto
del ser humano en la terraformación de nuestro planeta que en las
últimas décadas se ha discutido bajo el nombre de Antropoceno. Al
proponer la figura del cyborg, Haraway no busca identificación; esta
28

Haraway, Donna, “Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in
Technoscience”, op. cit., p. 62.

29

Haraway, Donna, “Manifiesto para cyborgs. El sueño irónico de un lenguaje común
para las mujeres en el circuito integrado”, op. cit., p. 254.
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última es una operatoria que es propia de la política moderna ligada
a la representación. Mucho menos busca una empatía automática o
inocente. El uso del cyborg es, por lo tanto, intensa y explícitamente
irónico, como se aclara en el mismo comienzo del Manifiesto:
Las páginas que siguen son un esfuerzo blasfematorio destinado
a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al socialismo y al materialismo. La blasfemia requiere que una se tome las
cosas muy en serio y, para mí, es el mejor referente que puedo
adoptar desde las seculares tradiciones religiosas y evangélicas
de la política norteamericana –incluido el feminismo socialista–. Por eso, este trabajo es mucho más auténtico que si surgiese
como mito e identificación. La blasfemia nos protege de la mayoría moral interna y, al mismo tiempo, insiste en la necesidad
comunitaria. La blasfemia no es apostasía. La ironía se ocupa de
las contradicciones que, incluso dialécticamente, no dan lugar
a totalidades mayores, y que surgen de la tensión inherente a
mantener juntas cosas incompatibles, consideradas necesarias
y verdaderas. La ironía trata del humor y de la seriedad. Es también una estrategia retórica y un método político para el que yo
pido más respeto dentro del feminismo socialista. En el centro
de mi irónica fe, mi blasfemia es la imagen del cyborg.30

¿Por qué elige Haraway una figura tan problemática para señalar
un horizonte posible para la praxis política feminista? En primer lugar, intenta ajustar el diagnóstico a las transformaciones de la época. En segundo lugar, porque implica reconocer el estatus no inocente de una teoría elaborada en EE.UU. que es sensible al cambio
tecnológico. En tercer lugar, la figura del cyborg señala la insuficiencia de las políticas de tipo representativas basadas en la identidad. A
finales del siglo xix, en la biología hay un reemplazo del paradigma
mecanicista que da lugar a una concepción organicista: es la que
está presente en desarrollos como la eugenesia y el darwinismo social. Narrativas en torno al origen, la tipología y la reproducción son
frecuentes en numerosas disciplinas: la historia del hombre como un
agente especial que se desenvuelve en el tiempo hacia un sentido
mayor es un rasgo compartido por izquierdas y derechas. La era del
cyborg, sin embargo, aunque puede ser rastreada históricamente no
posee una larga historia de origen que pueda ser anclada en coorde30

Ibíd., pp. 251-253.
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nadas de pureza ni racial ni humana. Este salto cualitativo tampoco
provoca, de forma automática, que se cuenten historias nuevas: lo
que se reciclan son las narrativas que continúan poblando la imaginación tecnocientífica, narrativas cristianas que enlazan el cambio
tecnológico a la amenaza y la salvación: “una ironía final, puesto
que el cyborg es también el terrible telos apocalíptico de las crecientes dominaciones occidentales de la abstracta construcción de individuos; un último yo no atado finalmente a ninguna dependencia,
un hombre en el espacio”.31
Tres rupturas limítrofes
¿Cuáles son, por lo tanto, algunos de esos cambios cualitativos que
hacen que el cyborg desestabilice algunas consideraciones tradicionales en torno a lo que cuenta como humano? Haraway anota tres
rupturas limítrofes. La primera es la distinción entre animal y humano. Freud señaló a Darwin como responsable de una de las heridas narcisistas recientes: el darwinismo habría mostrado que el
carácter único de la especie humana no es tal. En efecto, la especie
humana presenta una continuidad tanto sincrónica como diacrónica con el resto de las especies. En el eje temporal (horizontal), la especie humana es el resultado de la transformación evolutiva de distintos antepasados homínidos. En el eje vertical de las especies ya
configuradas, cada uno de los rasgos que prometían fundamentar la
excepcionalidad humana (uso de herramientas, cultura y lenguaje)
han sido puestos en entredicho por los desarrollos de la zoología y
en particular, de la primatología. El control e instrumentación de
esta frontera, tan frecuente en filosofía, no solo es para Haraway
innecesario sino que en la actualidad resultan más interesantes las
preguntas por la proximidad y la continuidad entre animales humanos y no humanos. “La ideología determinista biológica es solo
una posición abierta en la cultura científica para defender los significados de la animalidad humana”32 por lo que la biología y otras
ciencias naturales son un territorio rico de disputa científica y epistemológica.
31

Ibíd., p. 255.

32

Ibíd., p. 257.
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La segunda ruptura clave es la que se da entre animal y máquina. Como mencionamos más arriba, la construcción tecnocientífica
de numerosos vivientes artefactuales hace que en la era cyborg “la
certeza en torno a qué cuenta como naturaleza se encuentra socavada”, pero “la alternativa no es el cinismo ni la falta de fe”.33 Aunque
las máquinas pre-cibernéticas hubieran sido puestas en correspondencia con visiones mecanicistas del cuerpo, estas nunca alcanzaban y mucho menos explicaban lo humano. Justamente, este tipo de
paradigmas se basaban en un fuerte dualismo mente/cuerpo. Los
autómatas,34 por ejemplo, “no eran un hombre, un autor de sí mismo,
sino una caricatura de ese sueño reproductor masculinista. Pensar
lo contrario era algo paranoico. Ahora, ya no estamos tan seguros.”35
Lo maquínico de las elaboraciones post-cibernéticas tampoco puede ser reducido a mecanismos y causalidades newtonianas: lo que
prima es el sistema (en términos de control y retroalimentación) y el
código entendido como información. Más que la mathesis universal
con la que soñaban desde Descartes hasta el Círculo de Viena, que
estuviera en condiciones de aportar una traducibilidad universal y
horizontal, la era del cyborg es una época de textualización y codificación que admite numerosos lenguajes.
La tercera ruptura es la que se da entre lo físico y lo no físico.
Aquí Haraway relativiza consecuencias apresuradas en torno a la
teoría cuántica y el principio de indeterminación, para centrarse
en los avances de la microelectrónica. “La máquina moderna es
un advenedizo dios irreverente que se burla de la ubicuidad y de
la espiritualidad del Padre.”36 El proceso de miniaturización pue33

Ibíd., p. 258.

34

Los androides, indica Haraway, poseen una historia más larga que la del cyborg, que
se remonta a los autómatas de los que hablaba Descartes. Sin embargo, y el pensador
francés es un ejemplo de ello, en los autómatas prima la simulación, incluso la idea de
encantamiento. Bajo un dualismo bastante estricto entre cuerpo y alma, un autómata
no era realmente muy distinto de un reloj o de cualquier otro artefacto. Aunque
en filosofía el mecanicismo encontró rápidamente sus detractores, en las ciencias
naturales muchos procesos biológicos continuaron siendo explicados por este marco
hasta fines del siglo XIX, época en la que estas corrientes serían progresivamente
desplazadas por las que ofrecían el organicismo y el darwinismo. Cf. Haraway, Donna
Cristal, fabrics and fields. Metaphores That Shape Embryos, Berkeley, North Athlantic
Books, 2004 [1976].

35

Haraway, Donna, “Manifiesto para cyborgs. El sueño irónico de un lenguaje común
para las mujeres en el circuito integrado”, op. cit., p. 258.

36

Ibíd., p. 260.
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de ser constatado en la tecnología wireless y las comunicaciones
basadas en ondas electromagnéticas, así como en las tecnologías
de escritura que codifican organismos, bombas y microchips a nivel del código genético o informático. “La miniaturización se ha
convertido en algo relacionado con el poder: lo pequeño es más
peligroso que maravilloso, como sucede con los misiles”.37 Ideas
que hubieran resultado absurdas para un pensamiento aristotélico, como la acción a distancia, son técnicamente posibles. Aunque
sigan dependiendo de los combustibles fósiles, las nuevas máquinas no se basan en combustibles robustos ligados a la termodinámica, sino que aparentan limpieza y portabilidad. Su gramática
es la de la luz, su tecnología la de la fibra óptica; es por eso que
a fines de siglo los seres humanos parecemos, de alguna forma,
“devotos del sol”.38
Identidades fracturadas
Para el feminismo norteamericano, los años ochenta suelen ser
descritos como Feminist Sex Wars, es decir, guerras feministas del
sexo que dividieron las posiciones en relación a la sexualidad, la
pornografía, el BDSM y las personas trans. De un lado se encontraron las feministas anti-pornografía, junto con las transexcluyentes,
del otro las autodenominadas sex-positive. Este proceso comenzó a
fines de los años setenta y es tomado en algunas periodizaciones
como el fin de lo que se llamó “segunda ola feminista”. Sin embargo, las discusiones feministas de principios de los años ochenta en
EE.UU. no pueden ser reducidas a estos ejes polémicos. En el marco
del movimiento por los derechos civiles, el hippismo y las iniciativas antibélicas, el feminismo –masificado– había logrado tener
alcance nacional e internacional. La crítica a la separación entre
público y privado, la crítica al matrimonio y a la cosificación sexual, el patriarcado como marco explicativo, eran algunos de los
puntos fuertes de ese feminismo. Pronto lo que parecían vectores
de opresión comunes a todas las mujeres comenzaron a mostrar sus
límites, y más bien, la vanguardia feminista (típicamente blanca, de
clase media y universitaria) fue contestada por sectores de feminis-
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tas lesbianas, negras, chicanas, asiáticas, entre otras. La supuesta
neutralidad de aquella “mujer” que el feminismo defendía comenzó
a evidenciar sus marcas de procedencia y así sus límites para una
política representacional.
Cuando Haraway describe el cyborg como “el sueño irónico
de un lenguaje común para las mujeres” refiere al problema de
la construcción de una base material que aporte una gramática común para el feminismo. Haraway resalta la fragmentación
entre mujeres y feministas, menciona las divisiones sin fin y
la búsqueda constante de una unidad “esencial” de las mujeres
que sirva de fundamento para la praxis política. A esta vía le
opone una lógica contrapuesta, en la que se certifica la caída
de los grandes relatos y la insuficiencia de los dualismos, sensible al marco cyborg: una política de la coalición y la afinidad,
no centrada en la identificación. Tanto la versión esencialista
como la alternativa cyborg son respuestas a una pregunta crucial: ¿Qué es lo que cuenta como experiencia a finales de siglo?
Todas las respuestas feministas son construcciones figurativas:
“La liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la
comprensión imaginativa de la opresión, y también, de lo posible.”39 La narratividad, la imaginación y la figuración son cruciales porque determinan lo que cuenta como realidad.
Con Chela Sandoval señala la incapacidad de actuar “sobre la base
de la identificación natural”40 y dar por sentado una unidad dada entre
las mujeres. Con Katie King, Haraway discute la necesidad de las feministas de taxonomizar el feminismo para los propios intereses “para
hacer que las propias tendencias feministas parezcan ser el telos de
todo”.41 ¿Cómo funcionan? “Estas taxonomías tienden a rehacer la historia feminista para que ésta semeje una lucha ideológica entre tipos
coherentes que persisten a través del tiempo, especialmente esas típicas unidades llamadas feminismo radical, liberal y socialista.”42 Esta
práctica de re-clasificación es utilizada –y reconocida– también por la
propia Haraway. Luego indica que tanto el feminismo marxista como
39

Ibíd., p. 253. Agradezco a emma song haberme señalado la importancia de este pasaje.

40

Ibíd., p. 266.

37

Ibíd., p. 261.

41

Ibíd., p. 267.

38

Ibíd., p. 262. Véase también la instalación Factory of the Sun (2015) de Hito Steyerl.

42

Ibíd., p. 267.
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el radical han contribuido, cada uno en su propia gramática, a naturalizar las categorías de mujer y de conciencia de las mujeres.43
Por esta razón, en la sección “Identidades fracturadas” Haraway
realiza un análisis evaluativo de los feminismos socialista y
radical. El primer logro del feminismo socialista fue, a su juicio, que logró “expandir la categoría de trabajo” para incluir el
trabajo no reconocido que realizan las mujeres. “La unidad de
las mujeres se sustenta aquí en una epistemología basada en la
estructura ontológica del «trabajo».”44 No naturaliza la unidad
en tanto es un logro posible, algo por conquistar. Pero por otro
lado, su límite es que esencializa una cierta “actividad femenina”, el trabajo de cuidados.
Haraway analiza por otro lado el feminismo radical, a través de la
obra de la jurista y ensayista norteamericana Catharine MacKinnon, operando –como admite– también una suerte de reduccionismo taxonómico. Del feminismo radical, destaca la lógica teleológica
de su teoría para mostrar “como una epistemología y una ontología
–incluidas sus negaciones– borran o controlan la diferencia”. MacKinnon elabora una teoría de la experiencia y de la unidad de las
mujeres que Haraway califica de “una especie de apocalipsis desde
cualquier punto de vista revolucionario”.45 En la reconstrucción de
Haraway, a diferencia de las socialistas que hicieron la categoría de
trabajo más amplia, las radicales expandieron la categoría de sexo.
“Perversamente, la apropiación sexual en este feminismo posee aún
el estatuto epistemológico de trabajo, es decir, el punto desde el que
debe fluir un análisis capaz de contribuir a cambiar el mundo.”46 El
producto la apropiación sexual no es la alineación, sino la objetificación. En este esquema, la mujer se pierde como sujeto puesto que se
constituye por el deseo de otro: “Es una totalización que produce lo
que el propio patriarcado occidental nunca pudo lograr, la conciencia de las feministas de la no existencia de la mujer excepto como
producto del deseo masculino.”47
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En esta esquematización, tanto el feminismo socialista como el radical proceden por totalizaciones (del trabajo o del sexo), con sus
correspondientes consecuencias para los sujetos en cuestión: la alienación o la cosificación. Cualquier forma de trabajo en el feminismo socialista puede ser re-traducido a los términos del feminismo
radical si es susceptible de caer bajo un discurso sexualizante. Ninguna de las dos vertientes, para Haraway, “han tendido a abrazar el
estatuto de una explicación parcial.”48 Al contrario, como feministas,
las norteamericanas se han visto tentadas por las formas del humanismo blanco que tienden a deshistorizar las categorías que utilizan (“sexo”,
“raza”, “clase”, etc.), al tiempo que las vuelven útiles para cualquier tiempo y lugar, en un gesto de dominación teórica que tiende a controlar la
diferencia. Incluso, y especialmente, cuando esto atenta contra las otras
mujeres: “El embarazoso silencio sobre la raza entre las feministas

socialistas y las radicales blancas fue una consecuencia políticamente devastadora.”49
Que la unidad de la mujer “se desintegre en mujeres de nuestro
tiempo”50 es una consecuencia previsible y deseable de esta historia.
Las diferencias, para Haraway, son importantes. Algunas diferencias son las que sostienen modelos que vuelven invivibles ciertas vidas, pero la supresión de las diferencias puede proceder del mismo
modo. Con suerte los feminismos puedan aprender de sus fracasos,
de manera que su apuesta política, si aún tiene sentido, sea más sensible a establecer alianzas y conexiones parciales.
Informática de la dominación
Para analizar esta figura complicada y a la vez crucial de la política feminista llamada experiencia de las mujeres, que como indicamos no puede ser dada por supuesta, Haraway sitúa el problema
en un cambio de época al que llama informática de la dominación.
Este marco “está fijado por la extensión y por la importancia de los
reajustes en las relaciones sociales, a nivel mundial, con la ciencia

43

Ibíd., p. 269.

44

Ibíd., p. 270.

45

Ibíd., p. 272.

48

Ibídem.

46

Ibídem.

49

Ibíd., p. 274.

47

Ibíd., p. 273.

50

Ibídem.
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y la tecnología.”51 Mucho antes de la “Posdata de las sociedades de
control”, de Gilles Deleuze (1992), y también antes del lanzamiento
de la World Wide Web, Haraway detecta que la informatización de
la sociedad obligaría a reconsiderar la forma en la que entendemos
nuestro mundo: un mundo altamente codificado, altamente “desnaturalizado” y, en lo que concierne a las personas marcadas como
mujeres, inmerso en una economía del trabajo doméstico fuera del
hogar.
La primera característica de esta época es que el naturalismo ya
no funciona eficazmente como un freno para los desarrollos técnicos, científicos y sociales: cualquier objeto, proceso o relación puede
ser montado o desmontado y traducido a un problema de códigos, en
particular en términos de ingeniería de las comunicaciones, biología y teorías del texto. En la biología, tecnología de escritura y criptografía, “el organismo ha sido traducido a problemas de codificación
genética y de lectura.”52 Su segunda característica es entonces la codificación, altamente especializada: el elemento central que circula
en estos sistemas es la información, unidad base que –en términos
prácticos– promete la traducción universal. Este tipo de intercambio trasciende a la intertraductibilidad entre objetos y dinero en el
mercado que analizó Marx. No se trata de sistemas representacionales, sino de simulación: “Ya va siendo hora de escribir The Death
of the Clinic [La muerte de la clínica, en alusión al libro El nacimiento
de la clínica, de Michael Foucault]. Los métodos de la clínica requerían cuerpos y trabajo, nosotros tenemos textos y superficies. [...] La
normalización da paso al automatismo, redundancia completa.”53
Sistemas influenciados por la cibernética, tipo estadístico y probabilístico, centrados en la generación de lenguaje, algoritmos y control
(testing). Que se difumine el aspecto material de las cosas es uno de
los efectos: “La microelectrónica es la base técnica del simulacro, es
decir, de las copias sin original.”54 Lo que prima es la interfaz, es decir,
la superficie, que reemplaza a la antigua profundidad. “La «integridad»
o la «sinceridad» del ser occidental cede el paso a procedimientos de
51

Ibíd., p. 275.

52

Ibíd., p. 281.

53

Ibíd., p. 259.

54

Ibíd., p. 282.
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decisión y a sistemas de expertos.”55 El calor, que fue el signo central de
la termodinámica (la física moderna) y de la máquina a vapor de la Revolución Industrial, es reemplazado por el ruido, una afección propia
de las ondas. Los problemas de este sistema pueden resumirse, para
Haraway, en la ruptura de las comunicaciones y el estrés.
El Manifiesto señala la insuficiencia del esquema edípico56 como
modelo explicativo en el fin de siglo. El trinomio familia/mercado/
fábrica pertenece al esquema de la representación, mientras que la
simulación refiere a mujeres en el circuito integrado. El análisis feminista “ha funcionado como si los dualismos orgánicos y jerárquicos
que controlan el discurso en «Occidente» desde Aristóteles estuviesen todavía en pleno funcionamiento.”57 Sin embargo, la organicidad y el carácter de objeto natural de la familia han sido puestos en
entredicho,58 a lo que cabe agregar que dicho vector tampoco sido
explicativo para muchas mujeres en el pasado (en particular, mujeres racializadas y/o jefas de hogar). Haraway habla de mujeres en el
circuito integrado porque detecta que una de las bases materiales de
la informatización son los empleos altamente informalizados, por
ejemplo los de aquellas que sueldan microchips en Silicon Valley.
Siguiendo a Gordon,59 Haraway le llama “economía del trabajo doméstico fuera del hogar”, concepto que no solo se aplica al trabajo
realizado por mujeres, sino a la feminización e informalización del
trabajo en general. El asunto no es tanto la desaparición de esquemas como familia, mercado o fábrica, sino su reestructuración compleja a escala global, a la intensificación de trabajo para las mujeres
(que debe combinarse con el trabajo doméstico dentro del hogar) y
con la pérdida de trabajos formales en general.
55

Ibídem.

56

Ibíd., p. 255.

57

Ibíd., p. 279.

58

Tres tipos de familias indica Haraway. 1) La de núcleo patriarcal; 2) la familia moderna
condicionada del estado de bienestar; y 3) la “familia” del trabajo casero fuera del
hogar (de hogares dirigidos por mujeres, de pobreza con empleo, ligada a la aparición
del feminismo que tensiona a las mujeres con su propio género). Haraway no lo indica,
pero parece ser que el esquema edípico, históricamente ligado a la familia de núcleo
patriarcal, resultaría insuficiente para explicar este tercer modelo “familiar”. El cyborg
no se estructura bajo el drama de la familia burguesa. Cf. Ibíd., p. 92 y pp. 283-288.

59

Gordon, Richard, “The computarization of daily life, the sexual division of labor, and
the homework economy”, conferencia de Silicon Valley Workshop, Universidad de
California, Santa Cruz, 1983.
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Tercera parte
Haraway sobre el cyborg
La recepción de Haraway en español excede los límites de este trabajo, pero podría comenzar por indicar el artículo de Sued,60 en el
que la autora pasa revista sobre las formas en las que se leyó al cyborg en el mundo hispanoparlante, de la que destacamos en tanto
metáfora cultural (Teresa Aguilar García), como figura posfeminista (Diana Maffia) y las críticas desde los estudios decoloniales. Por
motivos de lenguaje y políticas de traducción, la recepción en inglés
es mucho más extensa.
En una entrevista de 2003, frente a la pregunta por la recepción
del Manifiesto, Haraway señaló una corriente socialista que la leyó
antifeminista y políticamente equivocada. Se distanció también de
lecturas “tecnosublimes” del cyborg (que las adjudica a la revista
Wired),61 e indicó que hay apropiaciones queer que le agradan. Aunque existe una decisión metodológica explícita de utilizar la ironía
para construir conocimiento, en otra entrevista del mismo año la
propia Haraway consideró que el artículo suponía demasiadas lecturas y que estaba escrito en un lenguaje algo críptico. Se dio tal
efecto de condensación que le resultó imposible reescribirlo.
Las prácticas de lectura de Manifiesto me sorprendieron desde el
principio, y aprendí que la ironía es una estrategia retórica peligrosa [...]. Además, descubrí que no es una retórica muy amable,
porque hace cosas para tu audiencia que no son justas. Cuando
usas la ironía, asumes que tu audiencia está leyendo casi el mismo tipo de experiencias que tú, y no lo son. Usted asume, que
finalmente tiene que admitir, que las prácticas de lectura son
altamente privilegiadas y, a menudo, privadas.62

Aunque se suele leer como su contribución más importante, o
al menos, la más conocida, hemos indicado que la producción de
60

Sued, Gabriela Elisa “The cyborg metaphor in Ibero-American science, technology and
gender literature”, Tapuya: Latin American Science, Technology and Society, 1:1, 2018.

61

Probablemente Haraway se refiera al artículo Hari Kunzru, “You Are Cyborg”, op. cit.

62

Markussen, Randi, Olesen, Finn y Lykke, Nina, “Interview with Donna Haraway”, en
Idhe, Don y Selinger, Evan, Chasing Techoscience. Matrix for Materiality, op. cit., p. 50.
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Haraway es extensa tanto antes como después del manifiesto. Su interés por la figura cyborg puede ser delimitada entre mediados de
los 80 y principios de los 90. Retrospectivamente, Haraway reubica
al cyborg en una ontología más amplia: “he llegado a ver a los cyborgs como hermanas menores en una familia mucho más grande y
extraña de especies compañeras”.63 En efecto, desde fines del milenio Haraway se ha concentrado en las temáticas relativas al Antropoceno y las relaciones entre especies. En palabras de la cordobesa emma song: “A diferencia del cyborg, que borra los límites de la
naturaleza-cultura, las especies en compañía son lo inevitable, un
relato de relaciones co-constitutivas, donde nadie existe antes de la
relación, y tal relación no está acabada de una vez para siempre”.64
La figura de especies compañeras y la idea de evolución conjunta, así
como las preocupaciones ecológicas y sus alternativas son las que
pueblan los desarrollos de la autora en las últimas dos décadas de
su producción.
Es evidente que no todos los cyborgs han aceptado cumplir este
contrato de nacimiento. En mi propio Manifiesto Cyborg de mediados de los años ochenta, traté de escribir otro acuerdo de
subrogación, otro tropo, otra figura para vivir dentro y honrar
las habilidades y prácticas de la tecnología contemporánea sin
perder el contacto con el aparato de guerra permanente de un
mundo post-nuclear no opcional y sus mentiras trascendentes y
muy materiales. Los cyborgs pueden ser figuras para vivir dentro de las contradicciones, atentos a las culturas naturales de
las prácticas mundanas, en oposición a los mitos nefastos de la
auto-nación, abrazando la mortalidad como la condición para la
vida, y alerta a las hibridaciones históricas emergentes que en
realidad pueblan el mundo en todas sus escalas contingentes.65

Así como da cuenta sus motivaciones a la hora de escribir el Manifiesto, junto con su tiempo y contexto de intervención, también
toma nota de algunos limitaciones: “Sé perfectamente bien que una
63

Haraway, Donna, “Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technoscience”, op. cit., p. 63.

64

song, e. (2016), “Nosotras no-humanos. Narraciones poshumanistas”, en actas del VI
Coloquio Interdisciplinario Internacional “Educación, Sexualidades y Género” y IV
Congreso Género y Sociedad “Desplazar los centros: cuerpos, territorios y saberes en
Nuestramérica”, Universidad Nacional de Córdoba, 2016.

65

Haraway, Donna, “Cyborgs to Companion Species: Reconfiguring Kinship in Technoscience”, op. cit., p. 62-63.
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mujer blanca de mediana edad de Estados Unidos con una perra que
practica el deporte de la agilidad no es rival para el Hombre en el
Espacio ni para Bladerunner”.66 En los tiempos de escritura del Manifiesto, Internet estaba ligado al Departamento de Defensa, pero
también a las universidades. Era todavía un proyecto humanista y
hasta cierto punto ilustrado. Este entusiasmo, que se entrelee en el
Manifiesto, puede advertirse incluso en los fundadores de la World
Wide Web y en lxs internautas a principios de los 90. Para 1997, año
en que escribe Testigo_modesto@Segundo_milenio..., la web ya no era
la misma, incluso cuando se encontrara increíblemente lejos de los
procesos de gentrificación digital actuales.67
El cyborg como figura de salvación
Carlen Lavigne señala que los primeros cyborgs geek estaban muy
influenciados por el fisicoculturismo y la modificación corporal en
general. Por esta razón no eran atractivos para las feministas. Es
posible agregar que la literatura de ciencia ficción ha sido –a pesar
de tener grandes contribuciones femeninas y feministas– un territorio muy cismasculinizado, y que la tecnología representaba muchas resistencias y temores no solo para las feministas sino para la
izquierda en general. Es por esto que una buena parte de la apuesta
del Manifiesto reside en cuestionar la tecnofobia imperante y poner
en disponibilidad la ciencia ficción feminista.
Según Lavigne, en cuanto interviene en el mundo el cyborg abandona su potencial ambiguo, lo que ejemplifica remitiéndose a la
producción cinematográfica: Robocop, Terminator, o las cyborgs femeninas como máquinas sexuales de Cherry, o Eve 8. De esta forma,
“los cyborgs devienen invencibles mientras que las cyborgs devienen sexualmente explotadas”.68 El punto más incisivo del planteo de
Lavigne es cuando se pregunta concretamente a qué tipo de cyborgs
66

Ibídem.

67

En el año 1993 se registró primera entrada masiva y comercial a la web en EEUU
de usuarios finales vía el proveedor de servicios AOL (America On Line), llamada
septiembre eterno, que irrumpió en las comunidades más especializadas y en sus
prácticas de etiqueta.

68

Lavigne, Carlen, Cyberpunk Women, Feminism and Science Fiction: A Critical Study,
Jefferson, McFarland Publishing, 2013, p. 83.
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se refería Haraway, una pregunta legítima que sin embargo es imposible responder en una línea y mucho menos de forma ostensiva.
Lavigne cita a Despina Kakoudaki para respaldar su argumento de
que el cyborg no podría desafiar con éxito los binarismos: “Cuando
la máquina inteligente adquiere piel humana y un uso competente del lenguaje (cuando es capaz de «pasar por humana») no puede
escapar del género, la raza, la socialidad, el potencial de violencia
y los dilemas existenciales”.69 El problema de si el cyborg anuncia,
evidencia, o está a favor de un mundo post-genérico o post-racial es
un constante punto de debate. Mansoor contesta a Haraway que el
cyborg no es (o al menos, no debería ser) post-genérico ni post-racial,
si es que está situado y comprometido con las políticas reales de –
para el caso de Mansoor– las mujeres pakistaníes.70 Sin embargo,
Haraway nunca supone la neutralidad de la tecnología ni de la IA,
al contrario, insta a reconocer el doble carácter de peligro y oportunidad histórica. Tampoco considera que deban abandonarse sin
más las categorías de sexo y de raza, puesto que las utiliza para el
análisis, pero sí pueden encontrarse afirmaciones en el Manifiesto
que han abonado estas ambigüedades. La propia Haraway señala
que si reescribiera el texto, sería más cuidadosa con aquello de que
“todxs somos cyborgs” y con la idea del cyborg como post-genérico.71
En estos pasajes, y mediada por el registro declamativo propio de los
manifiestos, Haraway se deja tentar por la deslocalización que tanto
intenta evitar.
69

Ibíd., p. 22.

70

Mansoor, Asma, “Cyborgs are Neither Post-Racial Nor Post-Gender, Ms. Haraway!”,
Segunda Conferencia Internacional de la Universidad de Islamabad “Local Cities,
Foreign Capitals: Finding the Local Anchor in the Global Cultures”, del 9 al 11 de
octubre, 2017, Islamabad, Pakistán.

71

Es difícil abordar este asunto con categorías contemporáneas sin caer en cierto
anacronismo. En aquel momento, la discusión en torno a cómo posicionarse frente
al género no tenía como único eje el reconocimiento, ni la identificación era la
única estrategia. Al contrario, la desidentificación, las identificaciones parciales y
el cuestionamiento de los dualismos y las categorías de sexo/género se harían más
frecuentes hacia fines de la década de 1980 y principios de la siguiente, en el marco de
los desarrollos de la teoría queer. Aunque reponer el contexto de discusión pueda ser útil,
Haraway ha sido desde entonces mucho más prudente con afirmaciones que pudieran
implicar universalismos, de las cuales ha sido autocrítica. En una entrevista declara:
“Las nuevas formas de género, así como las antiguas, están entre nosotrxs. No podés
renunciar a ellas”. En Grane, Nicholas, “When We Have Never Been Human, What Is to
Be Done?: Interview with Donna Haraway”, en Theory, Culture & Society, Vol. 23(7–8), p.
150. Cf. también Haraway, Donna, Penley, Constance y Ross, Andrew, “Cyborgs at Large:
Interview with Donna Haraway”, en Social Text, n.º 25/26, 8, 1990, p. 17.
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Una de las hipótesis que tenemos es que la recepción ha insistido
en la figura del cyborg en tanto criatura híbrida y ontología, usualmente desmarcándolo de sus condiciones de producción y aparición:
el cyborg como aquello que diluye, de una vez, todas las oposiciones
tradicionales. La filósofa australiana y discípula de Haraway Zoe
Sofoulis comenta este problema en la siguiente cita:
No es de extrañar que muchos eruditos emergentes hayan caído
sobre el cyborg como una figura que promete la salvación o la
liberación. El carácter post-dualista liberador del cyborg facilita su equiparación con otras figuras ambiguas, los monstruos,
el abyecto, la perversidad, etc. La metáfora del cyborg se tomó
como una versión feminista de una fantasía semiótica bakhtiniana utópica que había sido esencial para el giro textual: que
cualquier figura que nos deshaga, supere o nos libere de dualismos categóricos es de alguna manera políticamente liberadora;
esa monstruosidad semiótica es igual a subversión política. El
Manifiesto no es inocente de esta fantasía, pero también aborda
cuestiones sobre la responsabilidad política y epistemológica:
¿qué tipo de conocimientos sobre qué vidas materiales y aspiraciones han contribuido a formular la metáfora? ¿Y qué tipo de
trabajo político queremos que realicen nuestras queridas metáforas o monstruos? ¿A quién y a qué realidades políticas y materiales son responsables nuestros juegos retóricos y políticos?72

Respecto a la vigencia del cyborg, Haraway es ambivalente. En
ocasiones considera que la figura del cyborg es un campo abierto e
interesante, en otros momentos indica que la “batalla cyborg” estaría perdida en su gran mayoría, aunque sigue siendo valiosa porque
aún representa un campo a disputar. Katerine Hayles responde que
aunque los intereses de Haraway han cambiado, el proyecto del Manifiesto “sigue siendo de vital importancia, quizás incluso más que
en 1985, la fecha de publicación original.”73 Hayles considera que lo
atractivo del cyborg fue en un primer momento la posibilidad de modificación corporal, el cyborg entendido como híbrido entre humano y máquina. Si el análisis se limita a este último concepto: Aunque la investiga-

ción sobre implantes continúa, las formaciones contemporáneas son
72

73
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Sofoulis, Zoe, “The Cyborg, its Manifesto and their relevance today: Some reflections”,
en Platform: Journal of Media and Communication, vol. 6, 2, 2015, pp. 10-11.
Hayles, N. Katherine “Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere”, en Theory
Culture Society, n° 23, 2006, p. 160.
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a la vez más sutiles y de mayor alcance que lo que permite la figura
del cyborg”.74 Son los multimedios, para Hayles, los que ordenan la
experiencia de la informática de la dominación en el nuevo milenio.
Acordamos en que lo más interesante del cyborg no es precisamente
el cyborg como híbrido, sino la crítica al pensamiento dualista en el
feminismo y el socialismo, así como todos los enfoques novedosos
sobre historia de la tecnología, trabajo, género y literatura que Haraway desarrolla a lo largo del Manifiesto. Compartimos la lectura
de Sofoulis en la que indica que un aporte principal del texto es la
pregunta que plantea: “¿Qué nuevos mitos y metáforas pueden ayudarnos a enmarcar nuestros lenguajes políticos?”.75
Consideraciones y preguntas finales
En entrevistas recientes, Haraway ha enfatizado que sus compromisos epistemológicos no son incompatibles con la práctica científica
y el conocimiento, en particular en distintos contextos de discusión
social en la que interviene la ciencia como un actor importante.
Aunque esto podría parecer obvio, el carácter lúdico de Haraway
y el hecho de que siempre haya escapado de la literalidad han favorecido lecturas contrapuestas, tanto de las feministas como de
los detractores de su pensamiento: “Los activistas que nos atacaron
durante las guerras de la ciencia estaban empeñados en pintarnos
como «construccionistas sociales» para los que toda verdad es una
mera construcción social. Creo que en parte fue culpa nuestra, que
por varios motivos incitamos esas interpretaciones erróneas”.76 Ya
sea por exceso o por defecto, consideramos que es incorrecto leer el
Manifiesto cyborg como un texto construccionista radical, cuando
precisamente se trata de una crítica al pensamiento dualista y a las
posiciones ingenuas en ciencia.
¿Qué cuenta como conocimiento, o meramente como información, en tiempos de fake news y algoritmos? En este marco, no es
extraña la crisis de la prensa científica, y la baja calidad de las noticias que se ofrecen, usualmente junto a supuestos descubrimien74

Ibídem.

75

Sofoulis, Zoe, op. cit., p. 14.

76

Haraway, Donna, “Pensar que la realidad es una cuestión de creencias es herencia de
las guerras religiosas”, entrevista de Moira Weigel, para El Diario, 25 de junio de 2019.
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tos científicos. De la fuente queda muy poco, si es que la referencia
está: por sobre todo aparecen las grandes declaraciones. La cuestión
con estas “noticias”, además de su falta de veracidad, es que pronto
caducan, no sin antes reciclarse varias veces. Al igual que la ciencia ficción. Este es el gran problema del género: la ciencia ficción
enseguida queda vieja, pero no solo por ser reemplazada por aquellos –o por otros– descubrimientos científicos, sino porque nuestras
imaginaciones de futuro se parecen cada vez más al pasado. Podríamos preguntar: ¿no es el cyborg la imagen tanto de la hibridación
efectiva de lo humano y la máquina, así como el signo de la promesa incumplida del desarrollo tecnológico –y por ende– una muestra
más de la exageración inherente a la idea de progreso tecnológico?
¿Cyborgs para el fin del futuro? ¿Resultó insuficiente porque las promesas de hibridación efectiva no avanzaron lo suficiente, llegando
a parecerse el cyborg a los autos voladores de las representaciones
retrofuturistas de Los Supersónicos? ¿La promesa de la ciencia no
era real, o simplemente no iba en esa dirección? El relato siempre
implicaba, como con Reagan, mucho más y mucho menos de la tecnología. Es posible también argumentar en una dirección no del
todo contraria, siguiendo a Chris Gray: la humanidad cada vez es
más cyborg. En efecto, la informatización avanza y modula nuestra
experiencia cotidiana. Comprender cómo la tecnología funciona en
el mundo contemporáneo, en tanto relato, promesa y realidad social
situada, es una tarea crucial que el Manfiesto nos sugiere.
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¡MUNDEA! A CIEN AÑOS DE LA LECCIÓN HEIDEGGERIANA DEL KRIEGSNOTSEMESTER (1919)

JETHRO MASÍS

1919, Husserl nombró a Heidegger como su asistente científico y así
comenzó una alianza filosófica que transformaría en pocos años
el panorama de la filosofía alemana. Es Gadamer quien cuenta la
anécdota según la cual Husserl se ufanaba por aquella época de que
“la fenomenología... eso somos Heidegger y yo”,2 si bien la ruptura
entre maestro y discípulo se anunciaba en el horizonte ya desde
muy temprano.
RESUMEN: Hace exactamente cien años

ABSTRACT: Exactly one hundred years

Heidegger —quien a la sazón se estrenaba
como asistente científico de Husserl—
pronunció en la Universidad de Friburgo la
lección La idea de la filosofía y el problema
de la concepción del mundo en el semestre
de emergencia de la posguerra (Kriegsnotsemester). Desde nuestro punto de vista
contemporáneo, la lección no solamente
es importante como mera conmemoración
histórica de efemérides, sino a causa de su
contenido combativo y radical. La determinación heideggeriana de la fenomenología
como ciencia pre-teorética originaria redefine el alcance de la investigación fenomenológica y prepara el camino para su transformación hermenéutica. En suma, la lección
sirve como testimonio del desarrollo de la
propia voz filosófica de Heidegger, que ya
despuntaba desde el mismo comienzo de
su carrera docente.

ago, Heidegger—then Husserl’s new
scientific assistant—delivered at the
University of Freiburg a lecture entitled
The Idea of Philosophy and the Problem
of Worldview on the War Emergency
Semester (Kriegsnotsemester). From our
contemporary viewpoint, the lecture is
not only important for historical reasons,
but rather because of its combative and
radical tone. Heidegger’s determination
of phenomenology as originary pretheoretical science redefines the scope
of phenomenological research and
prepares the path for its hermeneutical
transformation. In sum, the lecture serves
as testimony of the development of
Heidegger’s own philosophical voice, as
early as the very beginning of his teaching
career.
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Hannah Arendt3 relata que la vida académica por aquellos años
se caracterizaba por un ambiente permeado por la modorra profesional y la tediosa organización en escuelas que ofrecían doctrinas seguras y respuestas preparadas. La actividad docente del joven
asistente de Husserl liquidó de forma fulminante aquel marasmo
que no decía nada a los jóvenes alemanes que habían sido testigos
de los horrores de la Gran Guerra. Corría la fama en Alemania de
que había un maestro del que no se conocía casi nada: “el secreto
rey oculto del reino del pensamiento”.4 En arreglo con Arendt, “lo
que se conocía de él no era mucho más que un nombre, pero este
nombre viajó por toda Alemania como el rumor de un rey oculto
que quiere pasar inadvertido”.5 Su actividad docente, de la que fueron testigos la misma Arendt, Löwith, Jonas, Marcuse, Gadamer y
tantos otros, se caracterizaba por saber distinguir entre el objeto de
la erudición y el asunto del pensamiento, y mirar las posturas eruditas con suficiente indiferencia y desdén.6 Otro testigo del ingreso
espectacular de Heidegger al escenario filosófico fue Leo Strauss,
quien no duda en calificar la actividad docente heideggeriana como
una revolución del pensamiento:
Gradualmente, el alcance de la revolución en el pensamiento
que Heidegger estaba preparando se nos hizo patente a mí y a
mi generación. Veíamos con nuestros propios ojos que no había
habido en el mundo un fenómeno similar desde los tiempos de

1. El rumor del rey oculto
El encuentro filosófico entre Heidegger y Husserl constituye uno
de los eventos más significativos del pensamiento contemporáneo.
Aunque a su llegada a Friburgo en 1916 Husserl nombró como su
asistente a la filósofa Edith Stein, ese mismo año comenzó su relación con el joven Heidegger, cuya personalidad y talento lo impresionaron profundamente desde las primeras conversaciones.1 En

1

Sobre los años de Husserl en la Universidad de Friburgo, cf. Mohanty, J. N., Edmund
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Husserl’s Freiburg Years 1916-1938, New Haven, Yale University Press, 2011.
2

Gadamer, Hans-Georg, Neuere Philosophie I. Hegel-Husserl-Heidegger, Gesammelte Werke Bd. 3, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1987, p. 188.

3

Cf. Arendt Hannah, “Martin Heidegger cumple ochenta años (1969)” en Sobre Heidegger.
Cinco voces judías, Buenos Aires, Manantial, 2008, pp.113-126.

4

Ibíd., p. 116.

5

Ibíd., p. 114.

6

Ibíd., p. 115.
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Hegel. Logró en un brevísimo tiempo destronar las escuelas filosóficas constituidas en Alemania.7

La primera lección de Heidegger en la Universidad de Friburgo
como asistente científico de Husserl, Die Idee der Philosophie und das
Weltanschauungsproblem, tuvo lugar en el semestre de emergencia de
la posguerra (Kriegsnotsemester) en 1919 e interviene de manera decisiva en el ambiente filosófico de la época.8 Heidegger se presenta como
aquel que realizaría concretamente la promesa del proyecto de Husserl de “ir a la cosas mismas”, no sin antes llevar a cabo una transformación y radicalización del pensamiento del maestro. La lección, por
tanto, funge como bisagra entre las discusiones que se encuentran en
los inicios del surgimiento del pensamiento fenomenológico y el debate
contemporáneo en torno al lugar propio de la filosofía.
La lección es un genuino testimonio del hacha de Heidegger: su
forma de proceder que clava el hacha, si bien no para talar completamente el tronco. Al menos en el periodo denominado la “década fenomenológica” (1919-1929), Heidegger lleva a cabo una transformación hermenéutica de la filosofía fenomenológica, merced a la cual
amplía su ámbito y redefine su tarea. La radicalización del ámbito
temático de la fenomenología es así arrancado de las tradicionales
regiones presupuestas de la naturaleza y el espíritu, y de las reconstrucciones metafísicas de la realidad. La ganancia obtenida no es
otra que aquello que años después Heidegger denominó “die Eigenständigkeit des Philosophierens”9, a saber, la convicción —sin duda
osada e insolente— que proclama la autonomía, independencia y
soberanía del filosofar, cuyo ámbito temático no debe confundirse
con los objetos y problemas de los otros saberes y ciencias. A juicio
del joven Heidegger, el asunto del pensar —que más tarde llamará
“die Sache des Denkens”— es solamente suyo y, como tal, intransferible e imposible de delegar.
7

Strauss, Leo, “Introducción al existencialismo de Heidegger” en Sobre Heidegger. Cinco
voces judías. Buenos Aires, Manantial, 2008, p. 42.

8

Cf. Heidegger, Martin, Zur Bestimmung der Philosophie, Gesamtausgabe Bde. 56/57, ed.
B. Heimbüchel, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1987. Las obras de Heidegger se citarán de ahora en adelante siguiendo la forma tradicional en arreglo con los
volúmenes de la Gesamtausgabe (en este caso, GA 56/57). Las referencias completas se
encuentran en la bibliografía.

9
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Heidegger, Martin, GA 29/30, p. 31.
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En lo que sigue, se hará una reconstrucción del contenido de la
lección del Kriegsnotsemester con el fin de presentar los aspectos
neurálgicos de la transformación hermenéutica de la fenomenología fraguada por el joven Heidegger desde el mismo inicio de su
carrera docente. Esta radicalización de la fenomenología gravita
en torno a los conceptos de “vida” (Leben) y “vivencia” (Erlebnis), y
toma como punto de partida una serie de objeciones que por aquel
entonces pretendían minar las bases del proyecto fenomenológico.
2. La equivalencia tradicional
La tesis principal de la lección del Kriegsnotsemester es que el fenómeno de la vivencia pertenece a un tipo de trabajo filosófico que se
concentra en la esfera originaria de lo pre-teorético y pre-reflexivo.
La importancia de la lección radica en que en ella Heidegger definió
la investigación fenomenológica como una ciencia originaria de la
vida (Urwissenschaft des Lebens). Si bien esta terminología no pervivió en su magnum opus de 1927, sí lo hizo la transformación hermenéutica de la fenomenología que tenía las pretensiones de seguir la
orientación de la vida fáctica misma. El método de la investigación
empleado en Sein und Zeit se definió como hermenéutico porque el
Dasein ya tiene una pre-comprensión pre-teorética y pre-ontológica
constitutiva de su forma de estar-en-el-mundo. La estructura de la
pre-comprensión así no es nada irracional, inefable o místico. Se
da ya con un sentido y una forma cuyos caracteres deben ser objeto
de la investigación fenomenológica. Todo conocimiento, incluso el
conocimiento científico más sofisticado, se funda en primera instancia en la estructura existencial del estar-en-el-mundo.10
Lo decisivo de la lección del Kriegsnotsemester radica en la disociación que efectúa Heidegger entre la vida y lo irracional, merced a la
cual se rescata la validez del concepto de Leben como tema de investigación filosófica y se lo despoja de las aporías más oprobiosas que
se asociaban tradicionalmente con el término. Tal como afirma Bollnow, “la vida sigue siendo un concepto de lucha (Kampfbegriff )”.11
En efecto, en torno al concepto gravitan aquellos que emplazan al
pensamiento fenomenológico en la crónica de las derrotas filosófi10

Cf. Heidegger, Martin, SZ, p. 71.

11

Bollnow, Otto Friedrich, Die Lebensphilosophie, Berlin, Springer, 1958, p. 4.
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cas, y quienes más bien tienen a la fenomenología por una suerte
de empresa romantizada que se dedica a salvaguardar vivencias
no capturables por la racionalidad científica. Según mi parecer, en
ambos casos se trata de lo que Heidegger —en una lección inmediatamente posterior— denunció como desfiguraciones de la idea
de la fenomenología (Verunstaltungen der Idee der Phänomenologie),
“en cuanto estrechamiento y oscurecimiento de sus motivos, [o] en
cuanto exacerbación acrítica y cosmovisional de los mismos”.12
Desde el punto de vista de la historia del pensamiento, ha sido
necesario hacer cabriolas, al menos desde Kant, para domeñar filosóficamente el concepto de “vida” (Leben),13 y ello quizá a causa de la
misma ambigüedad del término que se encuentra ya en la filosofía
kantiana.14 En este respecto, la dificultad filosófica radica en la temprana equivalencia que se estableció entre lo vital y lo irracional. Se
ha sospechado así que, en principio, el propio acceso al fenómeno escapa a toda inspección teorética, puesto que toda vivencia (Erlebnis)
se nos da de forma irrefleja e inmediata. La actividad conceptual,
por el contrario, habita en la dimensión del pensamiento reflexivo
y no tiene nada que ver con una mítica esfera pura que nos imaginamos como estando más acá de todo referir y mentar. Todo es espíritu, es decir, todo es logos, y esta pura vida inmediata e interior con
la que fantaseamos no puede ser más que una ilusión.15
Estas dificultades, sin embargo, no evitaron que el interés por
una reflexión filosófica sobre la vida adquiriera en unas pocas
décadas la fisionomía de un verdadero movimiento filosófico (Lebensphilosophie), principalmente en el cambio de siglo (XIX-XX) y
hasta la década de 1920. La pregunta de rigor era la siguiente: ¿No
existe acaso alguna forma en que la vida se expresa a sí misma desde sí misma y bajo sus propias condiciones? Negar esta posibilidad
de auto-expresión, ¿no es algo así como logizar y petrificar, en el
mismo movimiento, a la vida misma? En cuanto pioneros filosóficos
decimonónicos que se rebelaron contra tal logización, vienen a la
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mente Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Dilthey, los vitalistas
(Bergson, Driesch), los teóricos de la historia (Troeltsch, Meinecke,
Misch, Ranke) y, sin duda, en el siglo anterior algo de vitalismo había en los exponentes de la Existenzphilosophie (Heidegger, Jaspers,
Sartre). Todos ellos, según suele decirse, se sublevaron —cada uno
a su manera— contra la absolutización del pensamiento objetivante y contra la pretendida potencia de una lógica teorética que todo
lo fagocita y domeña. Pero resulta incorrecto concluir de esto que
la Lebensphilosophie constituyera una escuela de pensamiento con
una agenda filosófica homogénea. Como ha dicho Scheler,16 el interés por un concepto de la vida agrupaba a diferentes pensadores
con intereses científicos y filosóficos diversos, quienes con todo esperaban que surgiera una reflexión en el futuro cercano que por
fin permitiese que la vida se colocara en el centro de la investigación filosófica. Todo esfuerzo en esta dirección parecía ser más que
todo programático y reinaba más la esperanza que la concreción
filosófica. Sin embargo, hubo siempre enemigos acérrimos que se
opusieron resolutamente a un giro vitalista del pensamiento. Desde
quienes consideraban que se trataba de una moda (Rickert), hasta
quienes dudaban de las mismas posibilidades teóricas de una reflexión filosófica vitalista propiamente dicha (Cassirer, Natorp).17
Más grave es todavía la famosa tesis de Lukács de que la Lebensphilosophie coadyuvó con la “destrucción de la razón” (Zerstörung der
Vernunft).18 Toda Lebensphilosophie, según este devastador juicio, no
era más que irracionalismo disfrazado de profundidad teórica. En
cualquier caso, los impulsos de la Lebensphilosophie se dejan retrotraer hasta el movimiento proto-romántico del Sturm und Drang y
su fisionomía amorfa dificulta el que pueda hablarse propiamente
de una escuela.19
Se ve que, desde el punto de vista histórico, la asociación entre la
vivencia y lo irracional, que establece la imposibilidad de un acceso
16

Cf., Scheler, Max, “Versuche einer Philosophie des Lebens” en Die Weissen Blätter, 3,
1913, p. 203.

12

Heidegger, Martin, GA 58, p. 18.

17

13

Cf. Baeumler, Alfred, Das Irrationalismusproblem in der Ästhetik und Logik des 18. Jahrhunderts bis zur Kritik der Urteilskraft, Halle, Niemeyer, 1967.

Cf. Ebrecht, Angelika, Das individuelle Ganze. Zum Psychologismus der Lebensphilosophie, Stuttgart, J. B. Metzler, 1992.

18

14

Cf. Molina, Eduardo, “Kant and the Concept of Life” en The New Centennial Review, 10/3,
2010, pp. 21-36.

Cf. Lukács, Georg, Die Zerstörung der Vernunft, Werke Bd. 9, Neuwied, Luchterhand,
1960.

19

15

Cf. Hyppolite, Jean, Lógica y existencia, trad. L. Medrano, Barcelona, Herder, 1996, p. 29.

Cf. Große, Jürgen, “Revitalisierung der Lebensphilosophie? (1. Teil)” en Philosophische
Rundschau, 53, 2006, p. 20.
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a la experiencia pura, resulta más bien tradicional. En principio, toda
Erlebnis se nos da de forma irrefleja e inmediata. ¿A qué viene entonces
esa suprema ingenuidad de lanzar un programa de investigación que
se consagre exclusivamente a una dimensión de la experiencia que no
se deja aprehender conceptual y reflexivamente? La muy citada frase
de Ricoeur, según la cual la fenomenología puede designarse como la
historia de las herejías husserlianas,20 podría quizá ampliarse con el
magro juicio de Cerbone: “existe una tradición honrada por el tiempo
—tan larga como la fenomenología misma— que la declara, de forma
variada, poco fiable, irrelevante, irremediablemente confusa o incluso
imposible”.21 La objeción fundamental no es otra que la doctrina de la
mediatez de toda inmediatez, que rechaza toda pretensión de obtener
un acceso al origen puro de la vida.22
Desde sus mismos orígenes históricos, la filosofía fenomenológica
ha sido objeto de desdén y escepticismo precisamente a causa del aura
de pureza que se le adhiere. Toda Unmittelbarkeit es fútil ya que, como
argumentaba Cassirer, permanece encapsulada casi como mónada
leibniziana.23 Ya Watt24 y Natorp25 hicieron el señalamiento temprano
de que el peccatum originale de la fenomenología radicaba en que tanto la auto-observación como la reflexión eran impotentes vis-à-vis la
experiencia inmediata. Según Natorp, la vivencia inmediata es inaccesible.26 Toda descripción es objetivante y fulmina la vida subjetiva
(man schlägt die Subjektivität tot). La reflexión es teorética tout court
y, en cuanto tal, nos da como resultado algo otro que no estaba en la
misma vivencia. Natorp incluso cree que el mismo conocimiento precientífico es objetivante de suyo: “Die gesamte auch nichtwissenschaft20

Cf. Ricoeur, Paul, “Sur la phénoménologie” en Esprit, 21/12, 1958, p. 836.

21

Cerbone, David, “Phenomenological Method: Reflection, Introspection and Skepticism”
en D. Zahavi (ed.), The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 7.

22

Adorno, Theodor-Wiesengrund, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu
Hegel, Gesammelte Schriften Bd. 5, ed. Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, p. 12.

23

Cf. Cassirer, Ernst, Die Philosophie der symbolischen Formen, Vol. 3, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982, p. 46.
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liche Vorstellung der Dinge ist in der Tat das Ergebnis einer oft schon
weitgehenden Objektivierung”.27 Uno supone que la reflexión sobre la
experiencia inmediata nos da acceso a ella, pero en realidad lo único
que obtenemos es lo allí reflejado. Y ese espejo es una deformación:
una genuina fata morgana, como suele afirmar Adorno con escarnio.28
Todo aquello que quiere abstraerse de la mediación en realidad termina disolviendo lo que pretendía capturar. La ilusión de la inmediatez
a la que hemos sucumbido nos engatusa con la promesa de una riqueza vital que podríamos recuperar. Lo cierto, sin embargo, es que tan
tenaces cavilaciones que prometen lo originario pueden inicialmente
cautivar por el aura enigmática que las rodea, pero el gesto es tan halagüeño como rimbombante, tan estridente como superfluo. Nos abalanzamos en pos de lo incondicionado —das Unbedingte, como decía
Novalis pero lo cierto es que no encontramos más que cosas (Dinge):
cosas condicionadas, es decir, cosas dependientes de nosotros y mediadas por el espíritu. En nuestra búsqueda por lo constituyente tan solo
encontramos lo ya constituido.29
Como puede verse, tales objeciones tocan el nervio neurálgico del
pensamiento fenomenológico. Y por eso mismo, tanto Husserl como
Heidegger, se vieron en la obligación de defender a la fenomenología
de estos alegatos, si bien de una forma que explica el desencuentro
más hondo de la empresa conjunta.
Husserl mismo ha admitido que, dada la cantidad ingente y creciente de malentendidos en torno a la fenomenología, su preferencia ha sido siempre ocuparse de lleno de las demandas y problemas
que su nueva ciencia ha suscitado.30 Al fin y al cabo, muchas de las
críticas –comprenden tan mal el sentido de mi fenomenología que
no se ve afectada por ellas en lo más mínimo”.31 Así qué, ¿para qué
perder el tiempo en amargas refutaciones y contra-réplicas que en
nada atañen a los motivos de su pensamiento? Sin embargo, si es27

Ibíd., p. 106.

28

Cf. Adorno, Theodor-Wiesengrund, op. cit., p. 23.

29

Me refiero al famoso aforismo de Novalis: “Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer nur Dinge” (Blütenstaub-Fragmente, Nr. 1), en Theorie der Romantik, ed. Herbert Uerlings, Stuttgart, Philipp Reclam, 2000, p. 49.

24

Cf. Watt, Henry, “Über die neueren Forschungen in der Gedächtnis- und Assoziationspsychologie aus dem Jahre 1905” en Archiv für die gesamte Psychologie, 7, 1906, pp. 1-48.

25

Cf. Natorp, Paul, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013.

30

Cf. Husserl, Edmund, “Vorwort von Edmund Husserl” en Eugen Fink, Studien zur Phänomenologie 1930-1939, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1966, p. vii.

26

Ibíd., pp. 102-103.

31

Ibídem.
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tamos enterados de la confusión del método fenomenológico como
auto-observación (Selbstbeobachtung) cara a Watt es porque Husserl
nos ofrece una detallada refutación de la misma en § 79 de Ideen
de 1913.32 Según Husserl, montar una refutación de la fenomenología con base en el escepticismo metodológico que reniega de la
experiencia interna no es otra cosa que una grosera confusión entre
la fenomenología pura y la psicología empírica, es decir, pierde de
vista fatalmente la diferencia fundamental —ya introducida y largamente argumentada— entre hecho (Tatsache) y esencia (Wesen).33
Watt estima que la vivencia, en cuanto realidad absoluta, no puede ser sabida, de manera que toda consideración sobre ella deviene
proceso retrospectivo que toma por objeto otra cosa, porque la vivencia misma no es tenida ni retenida en esa observación. Husserl
no sale de su asombro:
Una teoría fenomenológica de esencias debe interesarse tan
escasamente por los métodos mediante los cuales el fenomenólogo podría cerciorarse de la existencia de aquellas vivencias que le sirven de soporte en sus comprobaciones fenomenológicas, como la geometría debe interesarse por la manera
de asegurar metódicamente la existencia de las figuras en la
pizarra o de los modelos en el armario. Geometría y fenomenología, en cuanto ciencias de la esencia pura, no conocen afirmación alguna sobre la existencia real. Está precisamente en conexión con ello el que las ficciones claras les
brinden bases no sólo tan buenas, sino en gran medida mejores que los datos de la percepción y la experiencia actuales.34

Watt confunde la percepción empírica con el sentido de la vivencia intencional. Además, presupone precisamente lo que su escepticismo pretendía negar: la reflexión y el saber de las vivencias. Si las
vivencias pertenecen a una realidad absoluta que no puede ser sabida, ¿cómo sabe Watt que aquellas se ven alteradas por la reflexión?
En cualquier caso, si Watt habla de una dicotomía entre la vivencia
32

Cf. Husserl, Edmund, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen
Philosophie. (Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie), Husserliana Bd. III, ed. Karl Schuhmann, Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 1995, p. 151 ss. Se citará en lo sucesivo la Husserliana de forma tradicional (en
este caso, Hua III).
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irrefleja y la reflexión es porque ya está, de hecho, reflexionando.
Y al reflexionar, además, está presuponiendo que sabe algo de esa
vivencia irrefleja: el hecho de que sufre una modificación mediante
la reflexión. En fin, —esto basta para hacer palmario el contrasentido”.35 Un contrasentido, por cierto, característico en última instancia del —contrasentido científico-natural de principio—.36
Heidegger está de acuerdo con Husserl en que la crítica de la
fenomenología como Selbstbeobachtung de ningún modo afecta el
campo temático y los fines de la investigación. No obstante, la apertura fenomenológica de la esfera de la vivencia no está garantizada
mediante el método de la reflexión. Por esa razón, las objeciones
de Natorp merecen seria consideración. Debe discutirse, por tanto,
mediante qué método es posible garantizar la apertura de la esfera
de la vivencia y, de paso, dar cuenta de los motivos que subyacen al
escepticismo respecto de la dimensión de la fenomenología.
3. El acuerdo parcial con Natorp
Debe quedar claro que estas observaciones críticas de Husserl también afectan neurálgicamente los alegatos de Natorp contra la posibilidad de la investigación fenomenológica. El método alternativo natorpiano de la reconstrucción también presupone lo que dice
ignorar: una modificación de la experiencia subjetiva tal como es
vivenciada. De forma que, tanto en el caso de Watt como de Natorp,
quizá lo más grave es que se asume ingenuamente un postulado
tradicional respecto de la experiencia fáctica de la vida: aquel que
acepta sin más su carácter inefable, inexpresivo e irracional.
Heidegger, desde luego, no sucumbe —al igual que Husserl— al
escepticismo de la experiencia fáctica. Sin embargo, acepta parcialmente las críticas de Natorp: “el único quien hasta la fecha ha sido
capaz de lanzar una serie de objeciones científicamente relevantes
contra la fenomenología”.37 En este acuerdo parcial, precisamente,
puede barruntarse la transformación hermenéutica de la fenomenología reflexiva de Husserl.
35

Ibíd., p. 156.

33

Cf. Husserl, Edmund, Hua III, pp. 7-32.

36

Ibíd., p. 159.

34

Ibíd., p. 153.

37

Heidegger, Martin, GA 56/57, p. 101.
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La experiencia fáctica de la vida tiene una tesitura que podría denominarse eventual: acaece, adviene, y estamos en ella de una forma que
no admite las distinciones teoréticas de la filosofía tradicional. Sobre
todo la dicotomía entre un sujeto viviente frente a objetos externos queda enteramente pulverizada ante el modo genuino de ser de nuestra forma de existir fácticamente. Natorp presupone que una radicalización
de la subjetividad como aquello que se opone fundamentalmente a todo
Gegenstand haría las veces de antídoto contra toda substancialización
o cosificación del sujeto.38 Pero esta diferencia no es lo suficientemente
radical como cree el pensador neokantiano. Las objeciones científicamente relevantes de Natorp contra la fenomenología que, según Heidegger, habría que tomar en consideración no atañen a una radicalización ontológica del sujeto, sino al concepto husserliano de reflexión. En
arreglo con Heidegger, habría que contradecir frontalmente la exigencia metodológica husserliana de que la investigación fenomenológica se
lleve a cabo mediante actos de reflexión.39 La reflexión es problemática
porque, mediante sus auspicios, “ya no vivimos en las vivencias, sino
que las observamos. Las vivencias vividas se convierten en vivencias
observadas”.40 Es cierto que el mismo acto reflexivo es, al mismo tiempo, una vivencia pero, ¿no se trata de un forzamiento y de una desnaturalización de lo vivido? ¿Con qué fin se observan las vivencias?
Según el joven asistente de Husserl, Natorp tiene un punto cuando pone
en entredicho el método de la reflexión acerca de las vivencias, porque
toda reflexión implica ya una suerte de privación de la vida (Ent-lebung).41
Incluso el yo viviente, el yo histórico, es “des-historizado (ent-geschichtlicht)
hasta el punto de quedar reducido a un resto específico de yo-idad (Ich-heit)
en correlación con lo cósico”.42 Y a causa de ello, “lo significativo es de-significado (ent-deutet) hasta el punto de quedar reducido al simple hecho de ser
real (Real-sein)”.43 Y esto no es otra cosa que una suerte de absolutización de
lo teorético (Verabsolutierung des Theoretischen).44
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Valgan aquí expresiones quijotescas para concluir que el mismo
punto de Natorp contra la reflexión fenomenológica no desface los
entuertos del pensamiento objetivante que absolutiza lo teorético,
sino que confirma que la batalla del neokantiano arremete solamente contra molinos de viento. Según Heidegger, las objeciones de
Natorp pueden ser tomadas en consideración “porque ellas mismas
nacen del punto de vista de lo teorético”45 y ejemplifican así su vacuidad. La lectura de la lección heideggeriana en ocasiones da la
impresión de una aparente inconsistencia, de una pendulación ambivalente entre las serias objeciones de Natorp a la fenomenología y
la defensa heideggeriana de la posibilidad de la apertura fenomenológica de la esfera de la vivencia. Pero, precisamente, en esta actitud
aparentemente ambivalente hacia Natorp se nos revela la ya temprana estocada heideggeriana contra la concepción de la fenomenología de su maestro.
Así las cosas, Heidegger ve con simpatía las objeciones de Natorp
contra el método reflexivo, pues este también sucumbe de cierta
forma al predominio de lo teorético (Vorherrschaft des Theoretischen). Debe notarse que el joven Heidegger estaba por estos años
bajo el influjo de otro filósofo neokantiano, Emil Lask, a quien incluso dedica su tesis de habilitación: “Al caído en el segundo año
de guerra”.46 Toda esta forma de hablar de “lo teorético” es cara a
la terminología laskiana de su tesis doctoral, donde se investiga de
forma sistemática la relación conflictiva entre la vivencia y el conocimiento en la filosofía kantiana.47 Debe investigarse, de hecho, qué
es lo teorético, y tal como reconoce Heidegger en la misma lección,
“la única persona a la que le inquietaba el problema, Emil Lask, ha
muerto”.48 Según Heidegger, con todo, en vano deberíamos enfocar
nuestras esperanzas en Lask, pues él mismo quiso resolver el problema de manera teorética. Pero lo cierto es que las investigaciones
laskianas sobre las relaciones entre la vivencia y el conocimiento, y
entre lo lógico y lo pre-lógico, le abrieron al joven Heidegger los ojos
ante el problema de la actitud teorética.

38

Cf. Natorp, Paul, op. cit., pp. 29-31.

39

Cf. Husserl, Edmund, Hua III, 144.

40

Heidegger, Martin, GA 56/57, p. 99.
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Cf. Ibíd., p. 91.

Ibíd., p. 102.
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Ibíd., p. 89.

Cf. Heidegger, Martin, GA 1.
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Cf. Lask, Emil, Die Logik der Philosophie and die Kategorienlehre. Eine Studie über den
Herrschaftsbereich der logischen Form, Jena, Dietrich Scheglmann, 2003.
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Heidegger, Martin, GA 56/57, p. 88.
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Natorp tiene un punto serio cuando piensa que la reflexión y la
descripción son elementos ajenos a la vivencia, pero yerra cuando
sucumbe a la doctrina tradicional de la alogicidad irracional de la
esfera de la vivencia. Más bien, es el primado de lo teorético (Primat
des Theoretischen) la actitud que “destruye la vivencia del mundo
circundante”49 y hace las veces de obstáculo “que impide ver al ámbito de la vivencia del mundo circundante”.50 Por ello, el acuerdo de
Heidegger con Natorp es parcial, pero fundamental: el método fenomenológico de la reflexión es, de hecho, inadecuado, toda vez que
modifica la estructura de la vida fáctica. Sin embargo, a diferencia
de Natorp, Heidegger no cree que la facticidad sea incognoscible e
inaccesible. Si tenemos noticia de una deformación teorética de la
vida fáctica es porque esta no es muda, ciega e inexpresiva. A pesar de lo que estipula el punto de vista tradicional, no solo existe la
mirada teorética, sino también una forma de visión anterior que ya
tiene noticia de la experiencia de la vivencia. La vida fáctica tiene
su propia manera de ver, sobre la cual emerge la forma —secundaria y derivada— de observación teorética determinativa. Lo lógico,
por ello, tiene un vínculo profundo con lo pre-lógico, que en ningún
caso debe concebirse como una dimensión mística e inefable que no
admite ser investigada filosóficamente.
4. La ampliación de la intencionalidad
Se encuentra ya en Husserl la idea de que la “nueva región del ser
nunca delimitada en su particularidad”51 descubierta por la fenomenología no es un factum brutum, a saber, no se trata de una oscura
región inaccesible o de una quimera. Más bien, la esfera de los actos intencionales puede definirse como la vida de la conciencia: una
esfera neutral que se abstrae –vía la epoché y la reducción– de toda
posición de existencia, de forma que su investigación pone entre paréntesis el hecho real de la vivencia misma. No cabe duda de que la
fenomenología se desarrolló en abierta disputa con los movimientos
filosóficos de la época y que el proyecto husserliano, que pretendía
que la fenomenología se estableciera como una disciplina autónoma
49

Ibíd., p. 85.

50

Ibíd., p. 88.
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Husserl, Edmund, Hua III, p. 58.
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y no como un epifenómeno al servicio de otros saberes, constituye
su sello de identidad frente al neokantismo y al positivismo.
Por ello, el carácter distintivo de la fenomenología requiere de
un método propio que provea el acceso a su objeto temático y a la
esfera de investigación. Esa región es descubierta por Husserl en la
conciencia constituyente del mundo y de toda experiencia. Pero si
la conciencia ha de hacer las veces de campo temático de la investigación fenomenológica es fácil caer en la cuenta de que nos hallamos en la dificultad de un aparente solapamiento con la psicología.
Husserl mismo se formó en la escuela de la psicología descriptiva
de Brentano, de forma que siempre estuvo muy consciente de los
peligros que presentaba esta confusión entre la fenomenología y la
psicología mundana. Confundir el ámbito temático de la fenomenología con el de la psicología no es más que una incomprensión fatal
para los fines de Husserl de fundar una ciencia primera enteramente autónoma. De ahí sus esfuerzos constantes por refutar las aparentes aporías de la época que, si no confundían a la fenomenología con
una ciencia psicológica de las vivencias, terminaban por relegarla
a la historia de los proyectos fallidos –de Wundt a Titchener– enlodados en los métodos introspectivos.52 ¿Es la fenomenología, en
lo que atañe a su método, una Naturwissenschaft o una Geisteswissenschaft? ¿Se trata de una teoría nomotética o ideográfica? ¿Debe
seguir métodos empíricos o histórico-espirituales? ¿Es una ciencia
formal o material? La respuesta es: ninguna de las anteriores.53
No es otra cosa que la estipulación de su naturaleza radicalmente autónoma lo que se ha prestado para la continua incomprensión
de la fenomenología. Como ha afirmado Fink, “el juicio contemporáneo sobre la filosofía fenomenológica de Husserl malinterpreta
casi totalmente su verdadero sentido”.54 Y quizá a Husserl no le falta
responsabilidad en la circunstancia de que su fenomenología pro52

Sobre la historia de la psicología basada en métodos introspectivos, cf. Lyons, William,
The Disappearance of Introspection, Cambridge, MA/London, The MIT Press, 1986. Además, existe una revalorización de la evidencia introspectiva en los enfoques de la primera persona. Cf. Jack, Anthony & Roepstorff, Andreas (eds.), Trusting the Subject (2
vols.), Exeter, Imprint Academic, 2003.
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Sobre esto, cf. Luft, Sebastian, Meditaciones fenomenológicas y (neo)kantianas. Filosofía
trascendental, cultura y teoría de la ciencia, trad. R. Mendoza-Canales & I. Quepons, Bogotá, Aula de Humanidades, 2019, p. 157 ss.
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Fink, Eugen, “¿Qué se propone la fenomenología de Edmund Husserl?” en Diálogos,
25/56, 1990, p. 167.
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voque los infundios de críticos furiosos que se abalanzan contra
ella. De hecho, al proyecto husserliano que demanda que la investigación fenomenológica no se suscriba a los fines que persiguen las
ciencias que se ocupan de la naturaleza o de los fenómenos espirituales le hace un flaco favor el que se adopte el término tradicional
de conciencia. En efecto, todos los fenómenos que Husserl asocia con
la intencionalidad (percepción, memoria, recuerdo, etc.) son parte
de la psicología tradicional y, por esa misma razón, son difíciles de
arrancar de la esfera mundana. Es cierto, como afirma Fink, que las
razones que explican la situación paradójica de la fenomenología
no deben buscarse “en una deficiente disposición a la comprensión
por parte de la época, sino en la esencia de la fenomenología misma”.55 Es la misma radicalidad de la filosofía fenomenológica la que
deviene piedra de tropiezo, toda vez que su práctica nos pone en
el predicado de adoptar una inversión radical de la actitud natural
que, no solo domina nuestra existencia práctica pre-científica, sino
también la disposición epistemológica de las ciencias y de los puntos
de vista que predominan en la filosofía tradicional. Por esta razón,
el ingreso a la dimensión exigida por el pensamiento fenomenológico se ve gravemente obstaculizado por una serie de prejuicios que
dominan nuestra vida y nuestras formas usuales de interpretación.
Debemos partir, como afirma Husserl, de “aquello que se encuentra
antes de todos los puntos de vista: del dominio entero de lo dado
ello mismo intuitivamente y antes de todo pensar teórico”.56 Sin embargo, ¿no será acaso, y en la misma medida, piedra de tropiezo el
partir de una conceptualidad filosófica tradicional?
Y es acá donde Heidegger entra en la escena. Su reproche contra
el concepto husserliano de conciencia aparece más claramente formulado en una lección posterior de 1925:
La cuestión primaria de Husserl simplemente no se ocupa del
carácter del ser de la conciencia. Más bien, él se guía por la siguiente preocupación: ¿De qué manera puede la conciencia volverse el objeto posible de una ciencia absoluta? La preocupación
primaria que lo guía es la idea de la ciencia absoluta. Esta idea,
de que la conciencia ha de ser la región de una ciencia absoluta,
no es simplemente inventada: es la idea que ha ocupado a la filo55

Ibídem.
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Husserl, Edmund, Hua III, p. 45.
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sofía moderna desde Descartes. La elaboración de la conciencia
pura como el campo temático de la fenomenología no se deriva
volviendo a las cosas mismas sino volviendo a una idea tradicional de la filosofía.57

Esta crítica nos devuelve a las principales intuiciones que el joven
asistente de Husserl desarrolla en la lección del Kriegsnotsemester,
puesto que la indeterminación husserliana del carácter del ser de la
conciencia explica el giro ontológico que Heidegger le imprime a la
fenomenología. Con todo, es solamente una mala interpretación de
la epoché y la reducción la que nos haría caer en la impresión errada
de que Husserl destierra todo preguntar ontológico de la fenomenología. Pero, ¿no es cierto que Husserl ya había llegado a la conclusión
de que “el fenomenólogo no juzga ontológicamente”?58 En efecto,
pero ‘ontológico’ significa en Husserl mundano, real en el sentido
de lo existente en la naturaleza. Lo dice bien Günther Anders, los
objetos intencionales no son fantasmas, sino “ὄντα, por decirlo con
Parménides y Platón. Pero ¿cuál es aquí el significado de ὄν?”59

Precisamente acá la tarea que Heidegger se propone no es otra
que ensanchar el ámbito temático de la fenomenología con su acepción de ciencia originaria. El problema de tomar a la conciencia
como ámbito de la fenomenología es su estrechez, dado que los fenómenos intencionales caros a Husserl son concebidos a partir de una
relación estructural entre los actos y sus objetos. Pero la intencionalidad es más amplia que significar objetos, imaginarlos, percibirlos
o recordarlos. Es la asunción del concepto tradicional de conciencia
lo que termina por configurar esa relación abstracta entre actos
y objetos; relación que a Heidegger se le antoja todavía demasiado
teorética.
En 1919, Heidegger no cuenta en su acervo con el concepto de Sorge (cuidado, cura), que en Sein und Zeit es presentado como el ser
del Dasein,60 pero precisamente con este concepto se reemplaza la
imagen husserliana de un sujeto intencionalmente dirigido hacia
objetos por la del Dasein como un estar-en-el-mundo fácticamente
57

Heidegger, Martin, GA 20, p. 147.
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Husserl, Edmund, Hua III, p. 379.
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Anders, Günther, “Heidegger, esteta de la inacción” en Sobre Heidegger. Cinco voces judías. Buenos Aires, Manantial, 2008, p. 68.
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existente. Por ello, “el fáctico existir del Dasein no solo es, en general y de un modo indiferente, un poder-estar-en-el-mundo en
condición de arrojado, sino que ya está siempre absorto en el mundo de la ocupación”.61 Asistimos así a una ampliación del concepto
fenomenológico de Intentionalität, que Husserl caracterizaba como
la estructura fundamental de las vivencias: el ser “Bewußtsein von
einer Wirklichkeit”,62 lo cual funcionaba como punto de partida para
posteriormente determinar la esfera de la conciencia como una serie de actos de correlación noético-noemática.
La ampliación heideggeriana del concepto de intencionalidad implicaba sustraer a las vivencias del concepto tradicional de conciencia. En
efecto, estar absorto en el mundo de la ocupación no significa primariamente ser consciente de los actos prácticos que hacen las veces de
elementos constitutivos de nuestra existencia. La existencia no debe
reducirse a una serie de actos de conciencia, sino que se desperdiga
en una multiplicidad de maneras de ocupación mediante las cuales el
Dasein se procura sus posibilidades existentivas en su situación fáctica estando-ya-en-medio del mundo. En este caso, puede afirmarse con
Gadamer que somos “más ser que conciencia”.63
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más escarnecedores: se trata de lo objetivo, que Heidegger no tiene
reparos en llamar meramente vacío y formal. Y esto, no solo a causa
de que la objetividad implique de suyo una supresión y una expresa
negación de la subjetividad,66 sino sobre todo porque la consideración objetiva de algo ha perdido toda referencia a su contenido mundano. Este algo es “lo absolutamente privado de mundo, extraño al
mundo; es la esfera donde uno pierde el aliento y no puede vivir”.67
Como prueba de este proceso, Heidegger aporta el ejemplo de la vivencia del mundo circundante en una lección universitaria. Así, tenemos dos experiencias contrastantes: la consideración objetivante
y la vivencia misma en el mundo circundante.
Entro al aula y veo la cátedra [...] ¿Qué “veo”? ¿Superficies marrones que se cortan en ángulo recto? No, veo otra cosa. ¿Veo acaso
una caja, más exactamente, una caja pequeña colocada encima de
otra más grande? De ningún modo. Yo veo la cátedra desde la que
debo hablar, ustedes ven la cátedra desde la cual se les habla, en la
que yo he hablado ya. En la vivencia pura no se da ningún nexo de
fundamentación, como suele decirse. Esto es, no es que yo vea primero superficies marrones que se entrecortan, y que luego se me
presentan como caja, después como pupitre, y más tarde como pupitre académico, como cátedra, de tal manera que yo pegara en la
caja las propiedades de la cátedra como si se tratara de una etiqueta. Todo esto es una interpretación mala y tergiversada, un cambio
de dirección en la pura mirada al interior de la vivencia. Yo veo la
cátedra de golpe, por así decirlo; no la veo aislada, yo veo el pupitre
como si fuera demasiado alto para mí. Yo veo un libro sobre el pupitre, como algo que inmediatamente me molesta (un libro, y no un
número de hojas estratificadas y salpicadas de manchas negras).68

5. El algo pre-mundano
En Sein und Zeit, el cuidado se define como un a priori, dado que,
en cuanto totalidad estructural originaria, se da existencialmente
“antes, es decir, siempre, en todo fáctico comportamiento y situación”.64 En la lección del Kriegsnotsemester, el joven Heidegger descubre aquella aprioridad en el fenómeno del vorweltliches etwas (el
algo pre-mundano), que puede ser descubierto mediante un proceso
genético: “el proceso de teoretización en relación con su origen y su
creciente privación de vida”.65

En la vivencia de ver la cátedra se me da algo desde un entorno
inmediato. Este mundo que nos circunda [...] no consta de cosas
con un determinado contenido de significación, de objetos a los
que además se añada el que hayan de significar esto y lo otro, sino
que lo significativo es lo primario, se me da inmediatamente, sin
ningún rodeo intelectual que pase por la captación de una cosa. Al
vivir en un mundo circundante, me encuentro siempre rodeado
de significados por doquier, todo es mundano, mundea (es weltet).69

La cúspide de todo proceso de teoretización merece los epítetos
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Dicho de otra forma, el ser objetivo no es autónomo respecto del
algo pre-mundano. Parafraseando un pasaje de Sein und Zeit, pero
ahora con terminología de la lección que nos ocupa, podría decirse
que el conocimiento no logra poner al descubierto lo objetivo sin
pasar primero por el algo pre-mundano.70 De forma que nunca hubiera sido posible alcanzar un conocimiento objetivo del mundo si
no es pasando a través de la ocupación con el ente intramundano
en sus remisiones constitutivas del todo de útiles en el mundo circundante. En ausencia de este anclaje del conocimiento científico
en el estar-en-el-mundo como constitución ontológico-existencial
del Dasein, no puede ni siquiera explicarse cómo es posible el conocimiento objetivo. Está, desde luego, la objeción según la cual el algo
pre-mundano solo es posible sobre la base de lo que está-ahí (porque, obviamente, el estar-ahí, por ejemplo, del cosmos, no es una
creación subjetivo-idealista). Pero de ello no se sigue —es decir, del
hecho de que el planeta Tierra estuviera antes que nosotros— que el
algo pre-mundano se funde ontológicamente en el estar-ahí. Se trata
de lo contrario: descubrimos algo así como un conocimiento objetivo sobre la base ontológica de la vivencia en el mundo circundante.
Con todo, ¿no será el caso que, al fin y al cabo, la investigación fenomenológica no es otra cosa que una racionalización de lo irracional?
Heidegger es consciente de esta objeción, pero tiene a lo irracional por
marbete cómodo que se ha inventado para referir a aquello con lo cual
no se sabe qué hacer.71 Al contrario, la fenomenología definida como
ciencia originaria de la vida pre-teorética no debe confundirse con
ninguna “llamada a la oscuridad como refugio, nebulosos efluvios de
grandilocuentes «sentimientos de mundo» (Weltgefühle) que se conducen detrás de la luz”.72 Porque no se trata de que el llamado mago de
Messkirch73 nos vaya ahora a entretener con trucos de prestidigitador,
aunque bien puede decirse que el joven Heidegger sí demuestra una
vocación por auscultar el subsuelo y advertir la corriente subterránea
70
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de los fenómenos, si bien ello no tiene nada que ver con una “filosofía
de los sentimientos o con un filosofar genial”.74 El truco —si cabe hablar
así— consiste en rechazar la tradicional ceguera filosófica respecto del
mundo de la vida mediante la exploración crítica de la fuente de la que
surge: el primado de lo teorético.
Lo antedicho, desde luego, no significa que la fenomenología padezca de una fobia anti-científica. Tal como ha dicho Husserl, cuando el
científico natural habla de la ciencia de la naturaleza, “escuchamos con
gusto y con actitud de discípulos. Pero no siempre habla la ciencia de
la naturaleza cuando hablan los investigadores de la naturaleza; y con
toda seguridad no cuando estos hablan de filosofía natural y epistemología de la ciencia natural”.75 Adoptamos la actitud de discípulos atentos
cuando las ciencias naturales se ocupan de su propio ámbito óntico de
investigación y cuando hablan de lo que saben soberanamente. Pero
adoptamos la actitud de críticos cuando el primado de lo teorético absolutiza la dimensión objetivante y nos vuelve ciegos respecto del mundo circundante. No existe, de hecho, ninguna prueba fehaciente de que
la existencia fáctica sea ciega, muda e inefable. Todo lo contrario, “das
Bedeutsame ist das Primäre”,76 a saber, lo significativo es lo originario,
lo primordial. La misma dimensión de la que se ocupa la investigación
fenomenológica cuenta con su propia visión (Umsicht) y con su propia
forma de trato (Umgang) en el mundo circundante (Umwelt). La misma
diferenciación entre la teoría objetiva y la práctica subjetiva es parasitaria de estas distinciones tradicionales que han surgido de la actitud teorética. Lo ha dicho Heidegger inmejorablemente: “El comportamiento «práctico» no es «ateorético» en el sentido de estar privado
de visión, y su diferencia con el comportamiento teórico no consiste
solamente en que aquí se contempla y allí se actúa”.77 Ambas cosas son
fundamentales: tanto el hecho de que toda actitud teórica es una forma
de ocupación práctica, como que toda acción práctica tiene su propia
visión y orientación. El punto es liberarnos de la abstracción suprema
que define nuestro anclaje en el mundo a partir de nuestro ser consciente y de las formas de las que obtenemos conocimiento objetivo.
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6. La intuición hermenéutica
La lección del Kriegsnotsemester es una demostración de la potente
seguridad del trabajo filosófico de Heidegger ya desde el comienzo de su carrera universitaria pero, más significativamente, de su
posición autónoma respecto de Husserl. La historia de la filosofía
está llena de parricidios intelectuales y de rupturas amargas entre
maestros y discípulos. La ruptura entre Husserl y Heidegger, tan
dramática como vehemente porque toca el mismo corazón de la fenomenología, no comienza a fraguarse lentamente en la lección de
1919, sino que de cierta forma se encuentra ya enteramente delineada. ¡Cuán equivocado estaba Husserl cuando imaginaba su trabajo
y el de Heidegger como un proyecto conjunto! La estocada de Heidegger parece dislocar el sentido unitario de la fenomenología, pues la
propia versión heideggeriana de la investigación fenomenológica es
una transformación hermenéutica que abjura frontalmente de los
visos más trascendentales que Husserl había imprimido a su método desde Ideen de 1913, y que directamente contradecía el constreñimiento husserliano de que la investigación se realizara enteramente mediante actos de reflexión.
Al poner en entredicho neurálgicamente las demandas metódicas
de Husserl, Heidegger logra ensanchar el ámbito temático de la investigación fenomenológica. Pero además contradice frontalmente
el carácter fenomenológico de la filosofía husserliana, pues la conciencia no se obtiene volviendo a las cosas mismas, sino asumiendo
el proyecto del pensamiento moderno desde Descartes, si bien de
forma radicalizada. Por ello, el método debe ser tanto fenomenológico como hermenéutico. Fenomenológico, porque aquello que
hará las veces de ámbito de investigación debe mostrarse a partir
de sí mismo y bajo las condiciones propias de su misma manifestación. Hermenéutico, porque el Dasein ya tiene una pre-comprensión
pre-teorética y pre-ontológica de lo que debe investigarse. Cuando
Heidegger afirma que “en todas partes se pasa por alto la exigencia
fundamental de la fenomenología de poner entre paréntesis todo punto de vista”,78 no cabe duda de que también está pensando en Husserl
y su método reflexivo. En efecto, “dado que la fenomenología se basta a sí misma [...] toda asunción de un punto de vista es un pecado
78
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contra su espíritu más propio. Y sería pecado mortal pensar que ella
misma es un punto de vista”.79
La lección tiene cierto tono retórico de urgencia que tuvo que haber causado impacto en los estudiantes recién llegados de la Gran
Guerra:
Nos hallamos ante la encrucijada metodológica que decide sobre
la vida o la muerte de la filosofía en general. Nos hallamos ante
un abismo en el que, o bien nos precipitamos en la nada —es
decir, en la nada de la objetividad absoluta— o bien logramos
saltar a otro mundo o, siendo más exactos, estamos por primera
vez en condiciones de dar el salto al mundo en cuanto tal.80

Al haber ensanchado radicalmente el ámbito de la investigación
fenomenológica, Heidegger se vio de improviso obligado a conquistar una tierra del todo desconocida. Pero no se trataba de otro mundo, sino del mundo en cuanto tal, que había sido pasado por alto por
la filosofía tradicional. Todo modo de acceso al ser objetivo presupone de suyo el mundo, pero el fenómeno del mundo ha sido omitido
por la asunción del punto de vista teorético. Se requiere, por ello, del
“adecuado punto de partida fenoménico que haga imposible aquella
omisión”.81 El Blickwendung de la reflexión también omite la esfera
de la vida fáctica al suponer que no hay más conciencia de sí que la
que obtenemos reflexivamente. Pero como decía Dilthey, la vida se
interpreta a sí misma: “el pensamiento no puede remontarse más
allá de la vida porque es expresión de la vida misma”.82 Por tanto, el
punto de partida verdaderamente fenomenológico debería ser una
prolongación de ese mismo movimiento de autocomprensión.83
La expresión “es weltet” (mundea) rechaza frontalmente la supuesta ceguera y mutismo de la esfera de la vida fáctica (Natorp),
pero también el supuesto de que nuestra vía de acceso requiera de
79
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una vuelta reflexiva sobre los fenómenos (Husserl). Para cumplir
con la exigencia de Husserl de la Voraussetzungslosigkeit (la ausencia
de toda presuposición), la fenomenología, como ciencia originaria,
“no necesita hacer ninguna presuposición, sino que ni siquiera puede
hacerla, porque no es teoría. Se encuentra antes o más allá de la esfera en la que en general tiene sentido hablar de presuposiciones”.84
Una comprensión no reflexiva de la vida y fuera de toda objetivación, tal es pues la tarea que el joven Heidegger se propuso en esta
su primera lección universitaria. Pero para ello era necesario radicalizar la empresa fenomenológica fundada por Husserl.
Leo Strauss relata que Husserl tenía al neokantismo como la escuela superior en Alemania, pero que habían cometido el error de
“comenzar por el techo”.85 Strauss tiene razón en su valoración de
que “según Heidegger, el propio Husserl comenzó por el techo”,86
porque las cosas de las que somos conscientes también son derivadas en relación con nuestra existencia pre-mundana. El joven Heidegger, lector y crítico de Dilthey, parece concluir con éste que “por
las venas del sujeto conocedor construido por Locke, Hume y Kant
no circula sangre verdadera sino la delgada savia de la razón como
mera actividad intelectual”,87 no sin emplazar al mismo Husserl en
la tradición del pensamiento teorético.
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y el positivismo. La fuente originaria no es lo objetivante, sino la
vivencia que se apropia de lo vivido, la intuición hermenéutica: “la
formación originariamente fenomenológica que vuelve hacia atrás
mediante retro-conceptos y que se anticipa con ayuda de pre-conceptos y de la que queda excluida toda posición teorético-objetivante”.88 Por ello, toda toma de conocimiento explícito emerge de nuestra comprensión pre-objetiva que funciona de suyo y de antemano
pre-temáticamente. Como afirma Adrián Escudero, “la fenomenología hermenéutica de Heidegger debe entenderse como un intento
de articular conceptualmente la comprensión que la vida tiene de sí
misma”.89 Esto en el espíritu de Dilthey y en el sentido original del
proyecto fenomenológico de Husserl.
A cien años de la lección heideggeriana del Kriegsnotsemester podemos afirmar que la ganancia obtenida no es otra que un punto
de partida que haga imposible la ceguera tradicional respecto del
fenómeno de la existencia y la omisión del fenómeno del mundo.

7. Conclusión
Con su lección del Kriegsnotsemester se anuncian ya en el horizonte
las mejores intuiciones que aparecen en la magnum opus de 1927.
Mi opinión es que Heidegger logra deshacer las dificultades que se
hallaban en el neokantismo y en la Lebensphilosophie mediante una
profundización de los motivos fundamentales que inspiraban el
proyecto de Husserl; un logro que, en un solo movimiento, consigue
resolver las contradicciones que desde el siglo XIX obligaron a la
filosofía a pendular entre los callejones sin salida del romanticismo
84
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RESUMEN: El artículo busca ofrecer una exégesis sobre la teoría del mundo social en la
obra de John Searle, aunque también busca
indicar algunas vías de profundización en
ciertos aspectos de esta gracias a los aportes
de Axel Honneth y Pierre Bourdieu. Sin afirmar
que todas estas teorías conforman una unidad
homogénea, sí es posible vincularlas a partir
de tres temas esenciales: 1) la construcción del
mundo social se basa en actos performativos;
2) la distribución de tales funciones de estatus
y poderes deónticos se basa en el reconocimiento, pues es el que instituye la legitimidad
del orden social, al establecer, mantener y
reproducir un orden jerárquico; 3) Toda jerarquización implica la existencia de grupos de
personas reconocidos y otros con funciones de
estatus menospreciadas. Por tanto, la exclusión
no se basa necesariamente en la coerción, sino
en procesos sutiles de violencia simbólica, en
la absolutización y eternización de estructuras
sociales arbitrarias donde se excluyen a grupos
de personas concretos.
PALABRAS CLAVE: mundo social - performatividad - reconocimiento - violencia simbólica
- dominación
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ABSTRACT: The article seeks to offer an exegesis on the theory of the social world in the work
of John Searle. It also tries to indicate ways to
deepen certain aspects through contributions
made by Axel Honneth and Pierre Bourdieu.
Without affirming that all these theories make
up a homogeneous unit, it is possible to link
them grounded on three essential themes: 1)
the construction of the social world is established on performative acts; 2) The distribution
of status functions and deontic powers is based
on recognition, since it is what establishes the
legitimacy of the social order, by instituting,
maintaining and reproducing a hierarchical order; 3) All hierarchization implies the existence
of recognized groups and others who are despised. Therefore, exclusion is not necessarily
based on coercion but on subtle processes of
symbolic violence, on the absolutization and
eternalization of arbitrary social structures where specific groups of people are excluded.
KEY WORDS: social world – performativity- recognition - symbolic violence - domination

1. Introducción. Esbozo de una teoría sobre la construcción del
mundo social1
Este artículo surge a partir de la inquietud por explicar los distintos
tipos de violencia que acontecen actualmente. Revelar diversos mecanismos de violencia requiere dar cuenta de una teoría del mundo
1
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social. Se requiere de un marco teórico que ayude a analizar temas
como la discriminación, el racismo, la violencia de género, etc., pues
¿a qué se refieren dichos fenómenos con exactitud? Es preciso ir
más allá de una idea general de la violencia y preguntar específicamente ¿cómo se crean?, ¿cómo se reproducen?, ¿cómo se incorporan
a la vida de las personas? De este modo, la inquietud responde a
que muchas teorías sociales solo brindan un marco general sobre la
dominación ejercida en el moderno sistema capitalista. El problema
está en que al abordar temas como la dominación, la violencia, etc.,
es imposible quedarse con una perspectiva general: deben explicarse las singularidades de las estructuras de dominación. Boaventura
de Sousa Santos emplea, por ejemplo, el concepto de diferencia abismal2 para referirse a la diferencia existente en los mecanismos y
estructuras empleadas en el norte global y el sur global. Aunque formalmente son las mismas, no poseen la misma lógica operativa: la
democracia, el derecho, violencia, etc., poseen una lógica diferente
en el sur global. Explicar esto último únicamente es posible por medio de una teoría capaz de abordar los problemas partiendo de las
singularidades y contextos sociales específicos. Por ello, se requieren herramientas conceptuales que sean capaces de apuntar a tales
contextos específicos. Una de tales herramientas es el concepto de
mundo social, pues la experiencia del mundo depende del lugar desde el cual enunciamos el discurso y desde donde colocamos la mirada. El concepto de mundo social, por tanto, ayuda a centrar cómo
y desde dónde analizamos la realidad social. Y posteriormente esto
nos ayudará a asumir lo que, por ejemplo, Maldonado-Torres3 nos
recuerda, a saber, que la violencia, la exclusión y el sufrimiento no
se asemejan en toda situación histórico-social. Por ello, para presentar estas sutiles diferencias se necesita una teoría capaz de ir a experiencias concretas, mecanismos de reproducción social específicos.
Lo que se busca explicar aquí son los hechos básicos y, a partir de ellos, exponer cómo acontecen fenómenos complejos como los
mencionados. La intención del artículo es entonces profundizar en
2

Santos, Boaventura de Sousa, “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a
una ecología de saberes” en Santos, Boaventura y Meneses, Maria (eds.), Epistemologías
del Sur (Perspectivas), Madrid, Akal, 2015, pp. 21-66.

3

Maldonado-Torres, Nelson, “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo
de un concepto” en Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (eds.), El giro
decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global,
Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007, pp. 127-167.
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las categorías necesarias para plantear la estructuración del mundo
social (funciones de estatus, reconocimiento, violencia simbólica,
etc.). Intentaremos señalar que las estructuras sociales crean jerarquías entre grupos de personas, basadas en la asignación de funciones de estatus, que conforman habitus específicos para cada grupo
de personas y esquemas de percepción, los cuales se producen y reproducen por el reconocimiento social. Igualmente, buscamos mostrar, como corolario, que la violencia no equivale a la coacción, sino
que es un fenómeno mucho más complejo e inicia al no advertirse
la arbitrariedad de la jerarquización social asumida, al naturalizar
las relaciones de poder y, por tanto, al no cuestionarse los lugares
asignados a las personas o cosas. Es imposible estudiar tales fenómenos sin herramientas conceptuales; en este artículo explicaremos la teoría de John Searle, aunque mostrando cómo profundizarla
en aspectos específicos.
Ahora bien, toda teoría sobre el mundo social inicia asumiendo
ciertos presupuestos. Desde la perspectiva aquí defendida, el mundo social se concibe como un hecho performativo. El mundo social
no es un objeto independiente de actos y prácticas que realizamos
para instituirlo. No subyace a los actos humanos, sino que más bien
es producto de las complejas interacciones sociales. La consecuencia
de tal correlación es la creación de una enmarañada lógica impersonal y la institución de horizontes de significación no controlados
por nadie en particular. Así, aunque el mundo social inicia a partir de los deseos, anhelos, esperanzas, etc., de personas concretas,
las relaciones entre individuos crean altos grados de interacción, al
punto de que imposibilitan una perspectiva infalible sobre la totalidad de las acciones sociales. De tal forma, debemos iniciar con
tres afirmaciones a defender sobre la estructura del mundo social:
1) la inexistencia de entidades colectivas, por lo menos en sentido
fuerte, como si preexistieran a las prácticas humanas que las conforman. El Estado, por ejemplo, no es algo dado de antemano, sino
que se conforma mediante la unificación de una miríada de prácticas de gobierno concretas que lo constituyen; 2) la necesidad de que
una ontología del mundo social parta de acciones singulares que, al
unirse con otras, conforman una lógica social, la cual difiere de la
mera adición de intenciones subjetivas. El mundo social no equivale
a una suma de intencionalidades individuales, sino que su unión
crea lo que llamaremos la intencionalidad colectiva; 3) la forma bá-
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sica del mundo social viene dada por la institución de funciones de
estatus: la atribución de funciones a cosas y objetos. Así, el mundo
social sería una compleja red de interacciones sociales. Para examinarlo con detalle nos centraremos en la explicación brindada por
John Searle, pues permite vislumbrar elementos constitutivos mínimos del mundo social, aunque algunas de sus categorías deberán
profundizarse mediante otras propuestas.
2. John Searle: una teoría performativa del mundo social
En The Construction of Social Reality4 y Creando el mundo social5
Searle presenta la mejor explicación de su tesis sobre el mundo social como hecho performativo. En Creando el mundo social Searle
afirma que “el rasgo distintivo de la realidad social humana [...] es
que los humanos tienen la capacidad de imponer funciones a objetos
y personas”.6 El establecimiento de funciones sería la característica
principal del mundo social. De tal forma, el mundo social trasciende
los hechos brutos, aunque sin restarles nada de su absoluta relevancia. En el mundo social, el sentido otorgado a cosas y personas no
depende de su materialidad, o de sus cualidades físicas, químicas o
biológicas. Dos objetos pueden tener cualidades físicas semejantes y
significados diferentes.
La diferenciación entre hechos brutos y funciones de estatus es
una distinción necesaria y esboza la pregunta sobre aquello que
depende intrínsecamente de la naturaleza y lo que sería una atribución o una función de estatus asignada a ella.7 Este último punto
cobra la mayor relevancia para el tema por abordar, pues la característica fundamental del mundo social aparece mediante la asignación de funciones, cuando vamos más allá de las características
“que existen independientemente de todos los estados mentales”8.
El mundo social se basa en hechos intrínsecos de la realidad; mas,
4

Searle, John, The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995.

5

Searle, John, Creando el mundo social. La estructura de la civilización humana, México,
Paidós, 2014.

6

Searle, John, Ibíd, p. 24.

7

Para un análisis detallado de la ontología realista searliana, cf. Searle, The Construction
of..., capp. 7, 8 y 9.

8

Searle, John, Ibíd., p. 12.
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no obstante, no se reduce a ellos. Entonces, lo relevante para nuestro
tema comienza con la asignación de funciones que es constitutiva del
mundo social. Gracias a los amplios análisis de Husserl y Heidegger sabemos que la experiencia originaria del mundo no aparece
a partir de objetivaciones teóricas. No experimentamos el entorno
como si los objetos que nos rodean fueran elementos puramente físicos, átomos y moléculas; primeramente, hallamos útiles, objetos
prácticos. De manera inmediata, nos hallamos en horizontes significativos que le asignan valor práctico a los objetos. Así, el mundo
está revestido con una intencionalidad colectiva, determinante en
cómo se experimenta en una primera instancia. Entonces, a pesar
de la preeminencia ontológica que puedan tener las cualidades intrínsecas de la naturaleza, el sentido práctico las reviste para incorporar nuevas capas de igual o mayor profundidad. A dicho sentido
práctico Searle lo llama funciones, ellas “son asignadas desde fuera
por observadores y usuarios conscientes. Las funciones nunca son
intrínsecas [...] son relativas al observador”.9 Posteriormente, Searle
se referirá a dichas funciones como relativas a la intencionalidad.
Las funciones aparecen gracias a la asignación de un sentido subjetivo o intersubjetivo no preexistente a la institución.10 Tras especificar el ámbito de estudio del mundo social, Searle ofrece un análisis
de la intencionalidad,11 pues el mundo social no preexiste a los actos
humanos; este se crea gracias a los imbricados actos anímicos de todos nosotros. Examinar tal tema nos llevaría lejos del propósito del
artículo, pero me gustaría rescatar algunos elementos que serán de
ayuda para explicar una ontología del mundo social.
1) Hay diversas direcciones de ajuste entre actos intencionales. La
percepción, por ejemplo, tiene una dirección de ajuste que va de la
mente al mundo, en tanto que trata de decir cómo es el mundo. Puedo equivocarme sobre lo que percibo, pero el criterio último siempre es el mundo. En tales casos existe la posibilidad de preguntarse
9

Searle, John, The Construction of..., p. 14.

10

Searle, John, Creando el mundo, pp. 37 y 71.

11

Entendiendo este término como concepto técnico, derivado de la psicología descriptiva
de Brentano y de la fenomenología husserliana. Para Searle “intencionalidad es el
sofisticado término empleado por los filósofos para nombrar la capacidad de la
mente por la cual ella se dirige hacia, o sobre objetos y estados de cosas en el mundo,
típicamente independientes de ella”; Ibíd., p. 47. Para un análisis detallado, cf. Searle,
John, Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente, Madrid, Tecnos, 1992 y
Searle, John, Creando el mundo social..., cap. 2.
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si es verdadero lo que se percibe. Asimismo, existen otro tipo de
actos intencionales, como los deseos o las órdenes, que tienen una
dirección de ajuste distinta; su objetivo no es decir cómo es el mundo, sino transformar el mundo. Desear significa querer tener algo
que no se posee; ordenar es hacer que alguien ejecute una acción
que hasta el momento no se ha realizado, etc. En ellos se trata de
“que el mundo cambie para que coincida con el contenido del acto
de habla”.12 Un último caso lo constituyen los actos que poseen ambas direcciones, que Austin llamó actos performativos;13 se trata de
“casos en los que se hace que algo sea verdad al decir explícitamente
que algo es verdad”.14 Al prometer algo, por ejemplo, no existe una
emisión y, posteriormente, otro acto que haga cumplir tal emisión,
la emisión misma es la realización inmediata de la acción. Se trata, en este caso, de declaraciones, y la realidad social se cimienta y
mantiene gracias a ellas. Ahora bien, diferentes actos intencionales poseen distintas direcciones de ajuste, por ello, crean diferentes
condiciones de satisfacción para su cumplimiento.
2) No todos los actos intencionales se explican a cabalidad desde sí
mismos; por ejemplo, creer algo a veces no se agota solo en el hecho
de creer. Por ejemplo, al haber una elección presidencial solemos
creer que un candidato es mejor para ocupar el puesto; no obstante, tal hecho entraña más cosas: posiblemente que votaré por él, la
existencia de una democracia mínimamente funcional, votar presupone tener una credencial o un carné de identificación, etc. La
creencia implica actos que la trascienden; presupuestos sobre el
funcionamiento y cómo debe actuarse en la realidad. Estos son horizontes de significación implícitos en la práctica y en la cotidianidad
del mundo. A tales hechos refieren los conceptos de red y trasfondo
propuestos por Searle. El concepto de red consiste en un conjunto
de estados intencionales inconscientes implícitos en otro acto, pero
pueden explicarse conscientemente por qué votaré por el candidato, por qué creo que existe una democracia funcional, etc. Mientras que el trasfondo apunta a estructuras más hondas de la vida,
a aquellas que no sabemos explicar. El trasfondo se relaciona con

12

Searle, John, Creando el mundo..., pp. 50-52.

13

Austin, John L., Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y Acciones, Barcelona, Paidós,
2018.

14

Searle, John, Ibíd., p. 31.
135

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

el habitus, con esquemas de percepción, conjuntos de habilidades,
disposiciones que dotan al mundo de un sentido particular y que
no estan disponibles para que todos las expliquen a cabalidad. Por
ejemplo, solemos asumir que la democracia es el mejor sistema de
gobierno, aunque pocos sabrían explicar por qué. Las reglas implícitas que hacen del mundo nuestro mundo conforman el trasfondo,
que apunta a la creación de taxonomías perceptivas, conjuntos de
valores asumidos socialmente, etc. En el trasfondo es donde se inscriben los problemas de la legitimidad de estructuras sociales y los
fenómenos de unificación social.
3) La acción previa y la intención en acción son diferentes. La intención previa son los planes, lo que anhelamos realizar. La intención
en acción es la efectuación misma del acto. Todas las acciones, para
ser cumplidas, requieren de las intenciones en acción, mientras
que no todas manan de una acción previa, porque no planeamos
todo lo que hacemos; existe libertad y espontaneidad en nuestras
acciones: “Ontológicamente hablando, una intención previa [...] es
un estado en la mente; mientras que una intención-en-acción es un
evento real”.15 Asimismo, debe considerarse la compleja estructura
de las intenciones en acción; por ejemplo, votar requiere de muchas
intenciones en acción (marcar la papeleta, ir a la casilla, obtener
la credencial, etc.). Eso permite distinguir las acciones básicas, que
son acciones iniciales y no requieren como medio otra más. Votar
demanda muchas acciones, pero en sentido estricto inicia cuando
se marca la papeleta, no existe una acción más básica para votar.
Una acción básica depende del trasfondo del que partimos y de las
habilidades de quien ejecuta la acción.
4) Las formas básicas de intencionalidad colectiva se relacionan con
acciones planeadas. Es necesario ponerse de acuerdo con otros para
efectuar una meta; por lo cual se necesita el concepto de acciones
previas, pues, mientras que la intencionalidad individual suele ser
espontánea, la colectiva se asienta en acciones calculadas y en su
ejecución. Ahora, la intencionalidad colectiva posee características
no reductibles a la sumatoria de actos de la intencionalidad individual. La intencionalidad social no se reduce a la intencionalidad

15
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del yo.16 Sin embargo, ello no equivale a admitir la existencia de
objetos supraindividuales como si fuesen entes en sí; los entes abstractos son fruto de actos intencionales e institucionales, aunque su
referente último son las acciones individuales que se realizan en
conjunto con las de los otros individuos.17
Otra característica más de la intencionalidad colectiva es apoyarse
en la cooperación entre individuos para alcanzar algún fin. Para
lograrlo no hace falta que todos estén enterados de las acciones efectuadas por los demás para obtener dicho objetivo, pero sí, por lo menos, que se esté persiguiendo en conjunto la misma meta. Por ejemplo, al tocar una sinfonía, cada sección de la orquesta debe ejecutar
pasajes correspondientes a su instrumento, pero la intencionalidad
colectiva no entraña que cada uno de los músicos deba saber qué hacen los demás al realizar el acto. La intencionalidad colectiva es una
cooperación compleja, posee reglas propias, aunque la más básica es
tener una meta compartida a realizar. Si dos o más músicos tocan al
unísono un pasaje sinfónico, no por ese mero hecho están tocando
una sinfonía; cooperar requiere un acuerdo mutuo para alcanzar
cierto fin y que cada individuo presuponga que los todos demás están cooperando con él para lograrlo.18
5) También es relevante que el mundo social no concluye con la intencionalidad colectiva. Debe distinguirse entre intencionalidad
colectiva, cooperación y reconocimiento social. La intencionalidad
colectiva es esencial para la conformación del reconocimiento en
el mundo social, aunque no poseen una extensión equivalente. El
mundo social ostenta estructuras de acción implícitas bajo las cuales conformamos nuestras vidas (comportamientos, valores, creencias, etc.), todas ellas basadas en el reconocimiento y la legitimidad
16

Searle, John, Ibíd., p. 75.

17

Searle, John, The Construction of..., p. 25. Aclarar esto es más sencillo en cuestiones
histórico-políticas, porque allí se evidencia con mayor nitidez que las acciones sociales
no se reducen a la suma de las acciones individuales. Sobre esto, por ejemplo, comenta
Dipesh Chakrabarty: “Los miembros de una «multitud» en ocasiones participan en una
acción multitudinaria porque el hecho mismo de estar con otros en la realización sirve
para autorizar o permitir la acción. Las colectividades tienen modos de referirse a sí
mismas”; Chakrabarty, Dipesh, “La historia subalterna como pensamiento político”
en Sandro Mezzadra (comp.), Estudios Postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid,
Traficantes de Sueños, 2008, pp. 160-163; otro autor que aborda este interesante tema
es Paolo Virno, en Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida
contemporáneas, Madrid, Traficantes de Sueños, 2003.

18

Searle, John, Creando el mundo..., p. 84.
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social, aunque no dependen de actos de cooperación intencionalmente explícitos. Nuestro trasfondo cultural se crea y reproduce por
medios que suelen pasar desapercibidos. Por ejemplo, la validez de
instituciones económicas básicas y naturalizadas como el dinero
no derivan de nuestra cooperación explícita consciente, sino de un
acuerdo implícito que condiciona modos de ser, obrar y recortar la
realidad. Así, no existe coincidencia plena entre la intencionalidad
colectiva y el reconocimiento social, ya que este conlleva acuerdos
tácitos, horizontes de sentido, disposiciones, estructuras, ordenamientos y habitus.
6) Un último punto relevante vinculado con la intencionalidad es la
presuposición de la libertad. Sin libre arbitrio no se forja la vida intencional, tampoco es concebible el mundo social, ya que los hechos
institucionales se asientan en el presupuesto de la existencia de la
libertad. El mundo social crea obligaciones, es decir, motivos para
la acción independientes del deseo. Estar dentro de un horizonte cultural significa asumir implícitamente marcos de acción, deseos, valores, etc., aunque no todos ellos son algo que deseamos. Dar cuenta
de todo ello supondría explicitar una teoría sobre la agencia y los
hechos institucionales sumamente compleja que no podemos exponer aquí. Nos limitamos, por lo pronto, a destacar el vínculo entre la
libertad, los hechos institucionales y el reconocimiento de motivos
para la acción no dependientes del deseo.19
Estos puntos vinculados con la intencionalidad son elementos necesarios para alcanzar una teoría mínima sobre el mundo social. La
teoría searliana de la construcción del mundo social comienza con
la asignación de funciones de estatus. La asignación de funciones de
estatus se acompaña con la creación de poderes deónticos, poderes
positivos (permiso para hacer algo) o negativos (prohibición para
hacer algo). Un policía puede, por ejemplo, portar un arma, aunque
tiene prohibido usarla en todos los casos, únicamente puede hacerlo en condiciones extremas. Una misma asignación de función (ser
policía) conlleva al menos esos dos poderes deónticos. Asignar funciones de estatus descansa en la creación de hechos institucionales.

19
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A su vez, los hechos institucionales se configuran a partir de una
distinción clave entre reglas constitutivas y regulativas.
En este sentido, lo primero que debe aclararse es el concepto de
función de estatus; de este concepto depende la teoría searliana. Para
comprender qué son las funciones de estatus es necesario saber qué
es una función en general. Este concepto refiere al hecho de que los
seres humanos, y algunos otros animales, son capaces de imponer
nuevas características a los objetos, características que no estaban
en ellos.20 Una vara en las manos de un gorila puede convertirse en
una herramienta, el papel en nuestra cartera cuenta como dinero.
Tales características crean un nuevo tipo de hechos: los fenómenos sociales. Si alguien impone una función con cierto propósito,
usando la función agentiva, como la denomina Searle, requiere que
dicha función sea aceptada, reconocida por los demás. No existe
la asignación de una función sin acuerdos colectivos. Ahora bien,
lo que distingue a las funciones atribuidas por seres humanos de
aquellas de los animales es que las humanas incluyen, tácitamente,
elementos normativos derivados de los usos lingüísticos;21 implican
aspectos deontológicos no atribuibles a acciones animales. Cuando
existe una deontología implícita tenemos verdaderamente funciones
de estatus, pues el reconocimiento social se norma a partir de la configuración de instituciones. Por eso, Searle define así las funciones
de estatus:
Voy a definir una función de estatus como una función que se
ejecuta por un(os) objeto(s), persona(s) u otra(s) clase(s) de entidad(es), y que sólo puede(n) ser ejecutada(s) en virtud del hecho
de que la comunidad en la cual se realiza le asigna cierto estatus
al objeto, la persona o la entidad en cuestión, y la función se ejecuta en virtud de la aceptación o el reconocimiento colectivo del
objeto, la persona o entidad como poseedor del estatus.22

El concepto de funciones de estatus es relevante para estudiar
temas sociales, como la violencia. Si, por ejemplo, hablamos de racismo, significa que existe una estructuración social en la cual a

20

Cf. Searle, John, The construction of..., p. 14.

21

Véase Searle, John, Creando el mundo..., p. 136.

22

Searle, John, ibíd., p. 135.
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ciertos grupos de personas se les asigna una función de estatus específica que los jerarquiza; en virtud de la aceptación y el reconocimiento de tales funciones, existen personas “mejores y peores” a
partir del color de piel, que funciona así como criterio para la atribución a tales grupos incluso de virtudes morales. Entonces, un análisis del racismo debe iniciar por establecer cómo se configuró tal
función de estatus específica, cuáles son las prácticas concretas que
la reproducen, cuáles son los habitus creados por tal jerarquía, sus
bases para seguir siendo reconocida, etc. La investigación consiste
en aclarar el concepto de funciones de estatus, cómo se ha dado esa
asignación de poderes deónticos (positivos y negativos) sobre personas, pues en tal asignación arbitraria de funciones se halla implícita
la violencia social. Volveremos a ello, aunque aquí deben recordarse tres aspectos esenciales de las funciones de estatus: 1) se basan
en la imposición arbitraria de poderes sobre personas o cosas; 2) esa
asignación reposa en la aceptación o en el reconocimiento colectivo
y 3) dicha asignación implica elementos normativos.23
Tras explicar el concepto de funciones de estatus debe aclararse
cómo se crean tales funciones, para ello Searle emplea una nueva
distinción entre reglas regulativas y reglas constitutivas. Las reglas
regulativas disciplinan “actividades que existían previamente”;24
por ejemplo, en muchas sociedades los coches circulan por el carril derecho, pero el hecho de conducir fue previo a la existencia de
esa regla. El aumento en la posesión de autos por particulares hizo
necesaria la regulación, mas conducir no se liga inherentemente a
circular por el carril derecho. Por lo cual, las reglas regulativas no
condicionan la existencia del hecho, sino cómo se realiza. En cambio, las reglas constitutivas “no regulan meramente, sino crean la
propia posibilidad de existencia de ciertas actividades”.25 Las reglas
de los juegos no regulan los juegos, los crean. En este caso, seguir
la regla es esencial. Lo mismo sucede con los hechos institucionales, pues las instituciones sociales no poseen un sentido previo a su
conformación. No tienen reconocimiento intersubjetivo hasta que
se constituyen y legitiman socialmente. Por ejemplo, un billete únicamente cuenta como dinero dentro de un horizonte significativo
23

Cf. Searle, John, Creando el mundo..., pp. 135-136 y The Construction..., p. 27.

24

Ibídem.

25

Ibídem.
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donde se le reconozca como tal; un billete antiguo y fuera de circulación deja de valer, no por su buen o mal estado de conservación, sino
porque el acuerdo común en que se basaba fue sustituido por otro
pacto social. En la teoría de Searle, la estructura lógica de las reglas
constitutivas poseería la siguiente forma:
“X cuenta como Y en el Contexto C”.

Alguien cuenta, tiene la característica de ser algo, tiene una función específica en un contexto particular. En una teoría del mundo
social, toda asignación de roles, la creación de jerarquías, de clases,
de grupos sociales, etc., pasaría a tener esta forma. Las “profesiones”, “razas”, las “clases”, etc., serían funciones de estatus específicas basadas en esta lógica de la formación social. Ninguna sería una
característica inherente a los grupos de personas, sino creaciones
sociales basadas en el reconocimiento. Estas consideraciones del filósofo estadounidense han generado algunas objeciones, pues hay
veces que el objeto X no preexiste al acto constitutivo; sucede con
entidades abstractas como el dinero electrónico o las corporaciones:
en tales casos la existencia de los objetos se instaura en la ejecución
misma de los actos;26 sin embargo, lo importante es que el mundo
social y los hechos institucionales se fundan en actos performativos, en declaraciones, como las define Searle. Ellas crean instituciones sociales. Los actos performativos producen la denominada
“magia social”. Gracias a las instituciones sociales concedemos funciones de estatus a personas y cosas, pero ello es imposible sin el
reconocimiento social, pues “a menos que los hechos institucionales
sean colectivamente reconocidos o aceptados y que los participantes entiendan la deontología que conllevan las funciones de estatus, los hechos institucionales no se encuadran con la racionalidad
humana y no proporcionarán razones para la acción”.27 Existe una
correlación entre funciones de estatus, poderes deónticos y reconocimiento; los mismo van de la mano y son mutuamente necesarios.
Asimismo, debe aclararse que el reconocimiento no equivale a la
26

Una interesante discusión con Searle sobre la existencia de las entidades abstractas de
este tipo puede verse en Smith, Barry, “John Searle: From speech acts to social reality”
en Smith, Barry, (ed.), John Searle, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp.
1-33.
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aceptación. Vivimos en sociedades donde existe una pluralidad de
valores, instituciones y horizontes culturales que no comprendemos, no conocemos y no aceptamos; los cuales, aun careciendo de la
aceptación individual, son reconocidos socialmente. Esto significa
que poseen la fuerza performativa necesaria para establecer modos
de acción o para instalar formas de representación del mundo. Esto
puede ejemplificarse con los problemas actuales más acuciantes de
violencia simbólica como el machismo, el racismo, etc., que, aunque
son cada vez menos aceptados, siguen teniendo amplio reconocimiento social. Lo cual significa que, a pesar de los esfuerzos de movimientos sociales, se siguen perpetuando funciones de estatus de
cada una de estas estructuras sociales. Con ello se hace patente que
la aceptación individual o de ciertos grupos de personas no equivale
al reconocimiento social. El reconocimiento juega en un nivel distinto, que llamamos trasfondo, que es un horizonte articulador de
la comprensión y representación del mundo, mientras que, por su
parte, la aceptación es un fenómeno intencional relacionado con la
actividad y asunciones reflexivas de los sujetos.

fuerza bruta para la cohesión social. De hecho, inclusive la
coerción y la fuerza bruta también se basan en el reconocimiento de algunas funciones de estatus mínimas, pues, por
ejemplo, el empleo de la fuerza bruta implica alguien que la
ejerza o la dirija. En manifestaciones, linchamientos, etc.,
donde hay un uso explícito de la fuerza bruta, siempre hay
alguien que la inicia; allí es donde implícitamente se manifiestan las jerarquías sociales, es decir, poderes deónticos diferenciados, etc. Esto permite reconocer que la cohesión social es resultado de procesos de reconocimiento social y que
ella permite la creación de una hegemonía.29
4) Este último punto debe incluir una adenda importante: la
violencia dentro del mundo social no inicia ni se agota en la
coerción. Existe una estratificación de la violencia. Este sería
uno de los aspectos notables de una teoría del mundo social:
explicar que la violencia no comienza con la coerción o mediante el uso explícito de la violencia por parte de ciertos grupos humanos, sino en la atribución de funciones de estatus
que inferiorizan a grupos de personas.
5) Las estructuras sociales y funciones de estatus requieren codificación, hacerse explícitas, configurarse en sistemas de
reglas y normas sociales; lo cual les brinda independencia y
contribuye a la conformación de una lógica social autónoma,
que va más allá de los actores sociales de un momento histórico concreto.30

Si bien es difícil resumir la propuesta searliana de la creación
institucional, quisiera presentar sus rasgos principales:
1) La estructura de las reglas constitutivas puede reiterarse
múltiples veces en un mismo objeto o persona. Una persona
posee diversas características sociales al mismo tiempo; bien
puede ser politólogo, ciudadano, presidente, padre de familia, divorciado, etc. Es decir, la estructura lógica de X cuenta como Y en el contexto C, no posee restricción inmediata
a cuántas funciones puede cumplir una persona o un objeto
en una circunstancia concreta. De hecho, así se conforma la
profundidad de la lógica social.28

6) Las instituciones sociales conforman razones para la acción
desvinculadas del deseo. Así ellas proporcionan motivos de
acción no relacionados con ventajas personales o deseos inmediatos. Por ejemplo, ser profesor universitario encarna la
obligación de dictar cátedra; quiérase o no, se reconoce como
obligación institucional; a la par, cumplir con conferencias
programadas, escribir artículos académicos, etc. Es decir, las
instituciones sociales crean una lógica social basada en obligaciones, desvinculada, autonomizada parcialmente, de los
deseos. Ello posibilita la profundidad social.31

2) Las estructuras sociales y funciones de estatus iteradas no
existen momentáneamente, su establecimiento permanente
requiere de iteración constante. Iteración de las comunidades sociales por largos periodos de tiempo, fenómeno al que
llamaremos reconocimiento.
3) La institucionalidad humana se asienta en el supuesto de que
un sistema de derechos reconocido intersubjetivamente (con
obligaciones, derechos y responsabilidades) es mejor que la

28
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Searle, John, The construction of..., pp. 80 y 83.
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7) Las funciones de estatus crean poderes deónticos (derechos
y obligaciones); aspectos que regulan las relaciones inter-

29

Searle, John, ibíd., p. 91.

30

Searle, John, ibíd., pp. 87-90.

31

Searle, John, Creando el mundo..., cap. 6.
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personales. Esas funciones son convenciones sociales, implican que el poder social no proviene de otro lugar sino
de acuerdos entre los participantes de la comunidad política. Esta cuestión se complica porque no todos los acuerdos
dependen de decisiones actuales. Las funciones de estatus
pueden provenir de acuerdos previos; algunos que no tenemos idea de cómo se consintieron y cuya legitimidad se ancla en la tradición impersonal. Es importante subrayar que
la legitimidad social reposa en tales convenciones sociales,
cuando trasmutan, la legitimidad actual decae y permite
conformar otro espacio de legitimación social. El mundo
social, por tanto, se funda en la creación y transformación
de funciones de estatus, en la creación interminable de su
propia lógica.32
8) Por último, habría que enfatizar los principios sobre el poder
desarrollados por Searle: a) poder significa que alguien intencionalmente sea capaz de hacer que otra persona haga lo que
desea. Sin intencionalidad33 no existe el ejercicio del poder;
esto es la restricción de intencionalidad; b) para discutir satisfactoriamente sobre el poder debemos ser capaces de decir
quién ejecuta el poder: restricción de exactitud; c) la amenaza
puede funcionar, a veces, como el ejercicio del poder.34
9) Searle no lo afirma claramente, pero su teoría permite decir
que, dada la configuración del mundo social, no hay forma
de que exista una igualdad absoluta en el campo social, las
funciones de estatus no pueden ser equivalentes entre todos.
Por principio, las personas no gozan de poderes deónticos
iguales. La igualdad, por tanto, debe pensarse desde campos
como el derecho, la ética, desde campos donde la igualdad es
un aspecto necesario, aunque formal. La igualdad absoluta
sería una mera fantasía social. Entonces, el proyecto de Searle sería mostrar que la creación del mundo social acontece
gracias a la institución de un sistema diferencial de poderes
deónticos, donde a cada persona se le asignan funciones de
estatus, sustentadas en el reconocimiento social y, a partir de
ello, se crea una red intencional que con el paso del tiempo
instaura el trasfondo.

32

Searle, John, The Construction of..., p. 108.

33

El sentido de intencionalidad empleado aquí se relaciona con el hecho de tener una
intención, el deseo de, y no con la forma general de la intencionalidad anteriormente
explicada.

34

Cf. Searle, John, Creando el mundo..., pp. 206-208.
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Como hemos visto, la teoría de Searle ofrece un vasto panorama,
aunque también deja ciertos aspectos en los que debe profundizarse. Especialmente, debemos analizar con mayor exhaustividad tres
temas fundamentales: 1) el reconocimiento social; 2) cómo se reproduce el poder social a partir de la conformación de habitus; cómo estos se incorporan en la vida de las personas y su vínculo con una teoría de la dominación; 3) cómo se consolidan los habitus en prácticas
de gobierno. Es decir, cómo se autonomiza gubernamentalmente la
hegemonía social al crear lógicas, políticas públicas, instituciones,
sistemas, etc., ya que ellos refuerzan los poderes deónticos creados
desde una lógica del reconocimiento y al mismo tiempo cobran mayor profundidad dada su burocratización. Debido a las restricciones
de espacio, nos centraremos en los primeros dos puntos, aunque sabiendo que debe hacerse un análisis pormenorizado de la institucionalidad macro del mundo social.35
3. Profundizando en el concepto de reconocimiento social
Una idea fundamental en la teoría searliana del mundo social es
que las funciones de estatus, las instituciones sociales y los poderes
deónticos se asientan en el reconocimiento. Sin embargo, no explica con detalle cómo se obtiene dicho reconocimiento, ni tampoco
sus implicaciones para una teoría social, en especial para aquellos
grupos sociales excluidos sistemáticamente. En este sentido, solo
podríamos asumir la tesis searliana sobre la cuantía del reconocimiento para configurar el orden social si ahondamos en las implicaciones de tal categoría. Para realizar tal tarea, tomaremos algunos
aspectos de la teoría de Axel Honneth, con el objetivo de mostrar
cómo podría profundizarse la teoría de Searle. La intención aquí no
es explicar a cabalidad la teoría del filósofo alemán, sino brindar
distinciones necesarias para profundizar en la categoría de reconocimiento y del mundo social.
Un primer aspecto notable de la teoría de Honneth consiste en
vincular el reconocimiento social con su carácter constitutivo para
la identidad personal, estableciendo una estrecha ligadura entre es-

35

Nos referimos a la cuestión de la gubernamentalidad en sentido foucaultiano. Cf.
Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población, México, FCE, 2014, p. 136.
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tructuras sociales y subjetividad.36 El reconocimiento no es solo un
elemento para la conformación de poderes deónticos o instituciones, también lo es para la constitución de la subjetividad, porque “la
reproducción de la vida social se cumple bajo el imperativo de un
reconocimiento recíproco [...] los sujetos sólo pueden acceder a una
autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción”.37 Es decir, el
mundo social impone funciones de estatus y sobre ellas se basan
roles asumidos que posibilitan el desarrollo de nuestra individualidad en tanto que somos reconocidos por, o excluidos de, tal sistema
social. En tales funciones de estatus están implícitos criterios normativos que reflejan una gramática moral introyectada en la vida
de los individuos. Entonces, el reconocimiento no debe verse únicamente como parte de la creación de funciones de estatus formales,
sino que también es la base constitutiva de la subjetividad mediante
la creación y distribución de roles sociales. Los seres humanos, para
realizarse, estimarse y ganar respeto, requieren del reconocimiento social. Este hecho es el que permite que Honneth plantee que el
desarrollo individual y moral se vincula con procesos de reconocimiento y menosprecio. En La lucha por el reconocimiento el filósofo, siguiendo en esto a Hegel, expone una teoría del conflicto social
guiada por el reconocimiento, que se despliega en tres dimensiones
diferenciadas: amor, derecho y solidaridad.38 Distinguir entre distintos ámbitos de reconocimiento le sirve para enfatizar la pluralidad implícita en tal fenómeno y su función en el desarrollo de la
autonomía personal; le sirve, además, para asentar los desarrollos
psicológicos y morales que las personas tienen gracias a él. En cada
espacio de reconocimiento se crean diversas funciones de estatus y
roles sociales, que están basados en criterios diferenciados. No son
equivalentes los roles basados en el amor y en las relaciones primarias con la familia, al rol relacionado con las personas como contribuyentes de la sociedad con su trabajo o al rol como ciudadano. La
autonomía personal gana profundidad en cada uno de estos ámbitos
36

Véase, por ejemplo, Honneth, Axel, “Conciencia moral y dominio social de clases”, en La
sociedad del desprecio, Madrid, Trotta, 2011 y Basure, Mauro, “Reificación y crítica de
las patologías sociales en el marco del proyecto de Axel Honneth” en Enrahonar, Nº 46,
2011, pp. 75-91.
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y, asimismo, ella podría verse afectada si los mecanismos de reconocimiento social no se cumplieran como deben. En este sentido, autonomía personal y perfeccionamiento moral son temas implícitos
en el reconocimiento, ignorados por la teoría de Searle. Habrá que
ahondar en una teoría de la subjetividad y su vínculo con el reconocimiento, pues, a diferencia de la postura de Searle, para Honneth la subjetividad no es algo estático, sino un desarrollo constante
en vistas a su autonomía, la cual se logra gracias a las experiencias
afirmativas de reconocimiento o, en su defecto, a experiencias negativas del desprecio social. De tal modo, desarrollo moral y reconocimiento juegan un papel fundamental para Honneth, mientras que
no están explicitados en la teoría searliana.39
En segundo lugar, Honneth también ahonda en temas no proyectados por la teoría de Searle. Por ejemplo, ¿cómo se distingue una
asignación positiva, junto con sus respectivos poderes deónticos, de
una negativa? Ser un ciudadano o un inmigrante son asignaciones
de funciones de estatus; sin embargo, la forma en que estas se vinculan con los derechos varía enormemente. No alcanza con que se
afirme la diferenciación de funciones de estatus, sino que se requiere explicar cómo afectan al sujeto, pues despliegan diversas posibilidades morales a partir de ellas.40 La cuestión de fondo concierne
al tipo de función cumplida por el reconocimiento social, así como
al vínculo que mantiene con la ideología. La intención de Honneth
es luchar contra las posiciones teóricas que bosquejan al reconocimiento social como mera reproducción de la lógica y hegemonía del
poder vigente. Sobre este punto, Honneth evoca el artículo de Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado y nos recuerda
cómo funciona la ideología según la perspectiva althusseriana: su
objetivo es el de subjetivar a los individuos, es decir, “someterlos a
un sistema de reglas y atribuciones sociales que les otorga identidad
social”.41 Partiendo de una perspectiva como esta, el reconocimiento
pierde toda función positiva, pues únicamente enfatiza la conformación de una identidad personal basada en la asignación arbitra39

Para profundizar en el tema, véase la entrevista “Reconocimiento y criterios
normativos. Entrevista a Axel Honneth”, hecha por Gustavo Pereira y publicada en
Andamios. Revista de Investigación Social, vol. 7, Nº 13, mayo-agosto 2010, pp. 323-334.

37

Honneth, Axel, La lucha por el reconocimiento. Para una gramática moral de los conflictos
sociales, Barcelona, Crítica, 1997, p. 114.

40

Véase Honneth, Axel, “El reconocimiento como ideología” en Isegoría, Nº 35, jul-dic.
2006, p. 130.

38

Honneth, Axel, op. cit., pp. 114-159.

41

Honneth, Axel, ibídem.
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ria de funciones de estatus y en la reproducción incesante de las
mismas a partir de los mecanismos exteriorizados del poder que las
perpetúan; en tal perspectiva, el reconocimiento únicamente sirve
para reproducir la hegemonía social. Frente a esto, Honneth insiste
en que el reconocimiento siempre posee ciertos aspectos positivos.42
A partir de esta última afirmación se abre la posibilidad de esbozar una distinción entre formas ideológicas y legítimas de reconocimiento y de ello se desprende tanto el desarrollo de la autonomía
como el de la moralidad.
En El reconocimiento como ideología, Honneth bosqueja un concepto más amplio de reconocimiento, que define del siguiente modo:
“el reconocimiento debe ser concebido como género de diferentes
formas de actitud práctica en la que cada vez refleja el objetivo primario de una determinada afirmación del que está enfrente [...] lejos de representar una mera ideología [...] configura las condiciones
previas intersubjetivas de la capacidad de realizar autónomamente
los objetivos vitales”.43 De tal forma, el reconocimiento se vincula
con el establecimiento de funciones de estatus asignadas a personas; mas siempre unido a aspectos valorativos y normativos a partir
de los cuales se confiere valor a nuestras acciones y nuestra vida,
pues “con cada valor que confirmamos mediante el reconocimiento
crece la posibilidad para los seres humanos de identificarse con sus
capacidades y alcanzar [...] una mayor autonomía”.44 Así, el reconocimiento no se agota en la mera reproducción del poder; es parte
fundamental del mundo social y del desarrollo moral y normativo,
pero también del cuestionamiento del poder, ya que es la base de la
institucionalidad social y no un mero aspecto negativo. Por ende,
lo que Honneth enfatiza es que el reconocimiento no concluye en
la asunción acrítica de funciones sociales; él permite desplegar potencialidades humanas debido al desarrollo de la autonomía, de la

42

“Su concepto de reconocimiento [de Althusser] es de tal manera unidimensional que
no tolera distinciones entre ‘correcto’ y ‘falso’, entre ‘justificado’ e ‘ideológico’; antes
bien para él toda forma de reconocimiento debe poseer el carácter de ideología, porque
a través de la sola exhortación o ‘interpelación’ de los destinatarios es impuesta
constantemente una unidad imaginaria, que por sí mismos en tanto individuos no
deberían poseer. Frente a esto, el intento de diferenciar entre formas de reconocimiento
ideológicas y adecuadas debe empezar con la determinación del significado positivo
del reconocimiento”; ibíd., p. 133.
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estima de sí y del respeto. Y, cuando el reconocimiento se institucionaliza, inicia la instauración de una compleja lógica impersonal
dentro del mundo social.45
En tercer lugar, tras haber apuntado los aspectos positivos del reconocimiento, también deben determinarse las formas ideológicas
de este, porque la cara oculta del reconocimiento son las formas de
menosprecio: la negación sistemática de la posibilidad de reconocimiento a grupos de personas, su invisibilización:46 “en muchos testimonios de la historia cultural son conocidos los ejemplos de situaciones en las que los dominantes expresan su superioridad social
frente a los subordinados aparentando que no los perciben”.47 El menosprecio sería la contracara del reconocimiento, ambos establecen
el juego performativo donde se instituye la jerarquización social y se
otorgan beneficios a algunos y perjuicios a otros, funciones negativas por el hecho de no “cumplir” con expectativas hegemónicas. La
invisibilización social conlleva varios grados de vulnerabilidad y
humillación; aspecto igualmente esencial que escapa a los análisis
de Searle. En el mundo social, el reconocimiento siempre crea grupos excluidos. Cada conformación de un orden social, de jerarquías,
crea una serie de funciones de estatus que conllevan asignaciones
positivas y negativas. Este tema es algo implícito, pero no desarrollado, en la obra de Searle y cobra suma relevancia al tratar temas
como la violencia y la discriminación; por ello mismo, hace falta
profundizar más en ello, para lo cual los análisis de Honneth cobran
mayor relevancia. Ahora bien, el punto esencial de Honneth es que,
al igual que el reconocimiento, el menosprecio es un proceso, en
este caso un proceso de deformación, donde se generan jerarquías
sociales que nos incapacitan para reconocer el valor de personas
con ideas diferentes a las nuestras. Ellas son causa de la distorsión
de la estructura del reconocimiento social, que Honneth divide en
tres partes: el afecto emocional, el reconocimiento jurídico y la apreciación social.48

45

Un análisis más completo sobre este tema se encuentra en el libro El derecho a la libertad
de Honneth, pero su exposición excede los objetivos de este artículo.

46

Cf. Honneth, Axel, “Invisibilidad. Sobre la epistemología moral del «reconocimiento»”
en La sociedad del desprecio, op. cit.

43

Honneth, Axel, ibíd., p. 135.

47

Honneth, Axel, ibíd., p. 166.

44

Honneth, Axel, ibíd., p. 138.

48

Cf. Honneth, Axel, “La dinámica social del desprecio”, en La sociedad del desprecio..., p. 141.
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Finalmente, un último aspecto a destacar de la teoría de Honneth
sería la paradójica función positiva del desprecio y de las formas negativas de reconocimiento. Pues a partir de los procesos de menosprecio, distintos grupos de personas que son excluidos de lo público,
mediante arduos procesos de autoconsciencia y del saberse parte de
un grupo excluido, generan luchas para establecer mecanismos que
permitan la autoafirmación de aquellos grupos. Así, el desprecio es,
a la vez, fuente de conflictos y de transformaciones sociales; porque
“lo que motiva a los individuos o grupos sociales a cuestionar el orden social prevaleciente y a plantear una resistencia práctica es la
convicción moral de que, con respecto a sus propias situaciones o
particularidades, los principios de reconocimiento tenidos por legítimos se aplican de manera incorrecta o inadecuada”.49 La lucha y
transformación social brota en tanto que “los sujetos o grupos consideran que no se les respeta”.50 Generalmente las luchas sociales no
provienen de grupos privilegiados, sino de las colectividades marginadas. Las mayores ganancias jurídicas y sociales se deben a quienes en algún momento de la historia fueron parte de los excluidos.
En concreto, la teoría de Honneth ayuda a explicar cómo y por qué
el reconocimiento es parte esencial del mundo social, nos muestra
que la violencia descansa y opera a través de él en sus deformaciones. Por tanto, explicar los fenómenos de dominación y violencia significa explicar cuáles son los mecanismos de reconocimiento implícitos en las esferas sociales particulares y cómo se han deformado.
Habitus, violencia simbólica y reproducción del poder
Otro problema no abordado sistemáticamente por la teoría de Searle es la explicación acerca de cómo se incorpora el poder a la vida de
las personas y cómo se reproduce. Para tratar dicho tema es necesario servirse de ideas, conceptos y teorías complementarios. En este
caso hacemos referencia al marco conceptual de Bourdieu, pues en
él se abordan ciertos temas que solo son tocados de paso en Searle.
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La sociología de Bourdieu ofrece recursos analíticos sobre el
mundo social; entre ellos, enfatizo tres. En primer lugar, el mundo social no posee una representación unidimensional. No hay una
infraestructura que “determine en última instancia” a todas las
demás, sino que el mundo social se conforma por un conjunto de
campos, cada uno de los cuales se define como la “esfera de la vida
social que progresivamente se autonomiza a través de la historia
de las relaciones sociales, de la historia de lo que está en juego, con
recursos y ritmos temporales propios diferentes de aquellos de los
otros campos”.51 En segundo lugar, la teoría de Bourdieu muestra
que la violencia y la dominación no operan de forma pareja en toda
situación, sino que el poder se transforma al pasar de un campo a
otro. Así, se exige un análisis detallado sobre la violencia y la dominación cimentado en características específicas del campo analizado, que se halla circunscrito a condiciones histórico-sociales. Ello
implica una mayor dificultad para ofrecer una teoría general sobre
tales problemas, pues siempre se revelan a partir de condiciones
concretas. Su estudio debe basarse en prácticas específicas, no en
idealizaciones conceptuales. En tercer lugar, Bourdieu delinea cómo
se incorpora el poder en la vida de los individuos mediante el uso
del concepto de habitus, el cual ayuda a analizar la reproducción del
poder social. Profundizaremos algunos aspectos de tales ideas para
exponer caminos en los que podría ahondar la teoría de Searle.
1) Ante todo, la teoría de Bourdieu muestra la inexistencia de una
estructura subyacente que dote de sentido a los demás ámbitos. Varias teorías parten del supuesto contrario, es decir, parten de una
estructura fundamental y reducen los demás estratos del mundo a
las categorías de ese campo particular. Bourdieu, por su lado, insiste
en disímiles modalidades de la vida y en la imposibilidad de comprender el campo político, económico, artístico, educativo, cultural,
o cualquier otro a partir de los conceptos y teorías de otro campo.
Cada ámbito de la vida social (cada campo) funciona mediante reglas especificas, basadas en el reconocimiento, pues es lo que genera
legitimidad, pero no pueden trasladarse fácilmente a otros campos
sin afectar el objeto de estudio al que se dirigen.52

49

Sobre el téma véase Honneth, Axel, “Redistribución como reconocimiento. Respuesta
a Nancy Fraser” en N. Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un
debate político-filosófico, Madrid, Morata, 2006, pp. 124-25.

51

Corcuff, Philippe, “Pierre Bourdieu (1930-2002) leído de otra manera. Crítica social
post-marxista y el problema de la singularidad individual” en Sociología, Año 4, num.
7, septiembre 2009, p. 15.

50

Honneth, Axel, ibíd., p. 125.

52

Sobre el tema véase por ejemplo Bourdieu, Pierre, “Las formas del capital. Capital
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Entonces, el mundo social se abre a múltiples aproximaciones.
Aquí podríamos ver cómo las teorías expuestas, aunque no compaginan en todo, sí cobran cierta continuidad en relación a los temas
analizados, pues mientras que la teoría searliana ayuda a obtener
claridad sobre la construcción del mundo social y la creación de
funciones de estatus, Honneth proporciona una teoría del reconocimiento que permite ponderar la interacción entre diversos modos
de reconocimiento, aunque lo particulariza en tres grandes instancias. Por ello, se necesita una teoría que permita pensar con mayor profundidad la complejidad del mundo social, plantear que tal
vez no existen únicamente tres modos de reconocimiento, sino una
gran variedad, dependiendo del campo social al que nos refiramos.
A partir de ellos habrá reglas, normas, instituciones, etc., legitimadas mediante el reconocimiento social, pero diferenciadas, cada
una con su propia lógica y capaz de particularizar modos de vida.
Por otra parte, la teoría de Bourdieu ayuda a entrever que distintos
campos sociales poseen diferente peso específico en cada momento
histórico; alguna vez cobrará mayor relevancia el campo político,
otras el económico, a veces el cultural, etc., pero lo importante es
resaltar la pluralidad y la complejidad del mundo social transmitida desde su teoría. En esencia, Bourdieu proyecta el mundo social
como un complicado conjunto de campos, donde no se puede plantear la uniformidad del mundo social a priori, sino que se lo debe
pensar en su concreción histórica y como un juego de poderes. Así se
alcanza un concepto de globalidad, de totalidad, pero no se olvida la
pluralidad, pues en el mundo social no existe una rigidez absoluta
ya que el mismo es un quehacer constante.53
2) La heterogeneidad de la violencia y la dominación se relaciona con el hecho de que cada campo, al crear sus reglas sociales de
operación, conforma jerarquías y expectativas sobre el comportamiento de las personas, es decir, crea un determinado reparto de
lo sensible. El reconocimiento social se concreta en la formación de
jerarquías sociales, la estilización de modos de vida y su concreción
institucional. Es crucial explicar que la conformación de la hegeeconómico, capital cultural y capital social” en Ídem, Poder, derecho y clases sociales,
Bilbao, Desclée, 2001.
53
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Un artículo aclaratorio donde Bourdieu expone algunas ideas sobre el mundo social
es “Espacio social y espacio simbólico” en Capital cultural, escuela y espacio social,
México, Siglo XXI, 2011.
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monía social se basa en el reconocimiento, pero al mismo tiempo
que aquella se vincula a dispositivos de violencia no coercitiva. Si
alguien no cumple con las expectativas de algún campo social no
se le excluye de forma explícita, sino con mecanismos amortizados
de menosprecio e invisibilización social. Eso quiere decir que la
violencia y la dominación no poseen mecanismos unitarios. Ahora
bien, a pesar de que no es correcto homogeneizar la violencia, sí
debería hacerse una distinción teórica entre la violencia coercitiva
(abierta) y la que emplea mecanismos sutiles; para ello Bourdieu se
sirve del concepto de violencia simbólica.
Una de las características de la violencia simbólica es el reconocimiento de una jerarquía social, tanto por los dominados como por
los dominadores; es “esa violencia que arranca sumisiones que ni
siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas
colectivas», en creencias socialmente inculcadas”.54 De tal forma, la
violencia simbólica es violencia “amortiguada” basada en la naturalización, normalización y “eternización” de estructuras sociales
arbitrarias,55 que “opera disimulando (efecto de desconocimiento)
relaciones de fuerzas y legitimándolas (efecto de reconocimiento) en
relaciones de sentido en y por las prácticas con los otros”.56 Por ello,
el reconocimiento social, como esbozó Searle, sería fundamento de
la cohesión; no obstante, el énfasis de Bourdieu se centra en apuntar
que la operatividad del mundo social se funda al legitimar modos
no coercitivos de violencia, al aceptar modos de vida mediante la legitimación de funciones de estatus atribuidas socialmente, las cuales se internalizan mediante modos de pensar, hablar, comportarse,
es decir, habitus.57 Esas relaciones sociales se introyectan como esquemas y matrices de percepción que anteceden a la reflexión de los
54

Bourdieu, Pierre, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama,
1997, p. 173.

55

Cf. Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2015, p. 12.

56

Ralón de Walton, Graciela y Dukuen, Juan, “Los modos de dominación en la socioantropología de Bourdieu. Esbozo de una crítica” en Estudios de filosofía, Nº 47, Junio,
2013, pp. 9-33; aquí p. 21.

57

Es interesante la lectura hecha por Honneth sobre este punto de la teoría de Bourdieu,
pues él cuestiona el modelo de lucha de clases, derivado del marxismo, subyacente a los
análisis de Bourdieu. Cf., Honneth, Axel, “The Fragmented World of Symbolic Forms:
Reflections on Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture” en Ídem, The Fragmented World
of the Social, Albany, State University of New York Press, p. 191. Cf. también, Corcuff, op.
cit., p. 20 y ss.
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sujetos en tanto que conforman el espacio de lo posible, de lo pensable e imaginable, es decir, son modos de recortar la realidad social
provenientes de arreglos implícitos de reconocimiento.58

Corcuff los define así: “el sistema de disposiciones duraderas adquirido por un individuo en el curso de las diferentes fases de su socialización (familia, escuela, trabajo, etcétera)”.62

Asimismo, es primordial la afirmación de Bourdieu acerca de
que las estructuras de violencia simbólica varían entre tipos de sociedades. Un ejemplo usado por él en El sentido práctico se centra
en la diferencia entre sociedades precapitalistas y capitalistas:59 las
últimas desarrollan instituciones “objetivas” capaces de regular la
vida de los sujetos de manera impersonal; por ello, las relaciones
entre las personas ya no se codifican por el trato directo, sino por
mecanismos impersonales como el derecho, la burocratización, etc.,
lo cual lleva a crear nuevos ámbitos de violencia simbólica.60 De tal
manera, Bourdieu apunta dos aspectos importantes: el aspecto constitutivo de la violencia simbólica en la sociedad y su variación en
momentos históricos concretos. Así, un análisis del mundo social
debe tener en cuenta no únicamente la jerarquización social, sino
también el lado oculto, lo excluido por tales jerarquías y estudiar la
forma concreta en la que se genera, aspectos que no están explícitos
en la teoría searliana.61

Bourdieu asevera que los habitus son “estructuras estructuradas,
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes”;63 estructuras subjetivas sometidas a su condicionamiento histórico y
al poder al que se hallan sometidas, por eso son estructuradas. Sin
embargo, al mismo tiempo, son ellas las que condicionan los modos
de ser, pensar y obrar de los individuos, estilizando a los sujetos de
acuerdo con las expectativas sociales; por ello, son también estructurantes: son la “capacidad infinita de engendrar, con total libertad
(controlada), unos productos – pensamientos, percepciones, expresiones, acciones – que siempre tienen como límite las condiciones
histórica y socialmente situadas de su producción, la libertad condicionada”.64 Los habitus se manifiestan en una relación dialéctica
entre sujeción y libertad o como una libertad condicionada. Mas,
junto con Ralón y Dukuen,65 diría que son estructuras abiertas, enfatizando la posibilidad que se encuentra inscrita en ellos, pues, a pesar de que los sujetos estén condicionados por su situación histórica,
pueden actuar con libertad dentro de ella y transformar relaciones
de poder, jerarquías sociales. Los habitus, por tanto, son parte de la
explicación de la incorporación del poder a la vida concreta de las
personas y dan cuenta de cómo, en la incorporación subjetiva de los
mecanismos de dominación, se entrevé la posibilidad de mutación
y de lucha social. El cambio social solo aparece mediante la propia
incorporación de las estructuras sociales de dominación, la transformación se hace desde dentro.

3) Un último punto que permite profundizar la teoría del mundo
social de Bourdieu es saber cómo se incorporan las estructuras de
poder en la vida de las personas. Las estructuras del mundo social,
como dijimos, producen jerarquías y deben de introyectarse en modos de ser y obrar. Para explicar esto, Bourdieu emplea el concepto
de habitus. El habitus es resultado de condicionamientos asociados
a “circunstancias de existencia” particulares. Estas consisten en
disposiciones duraderas sobre modos de vida aceptados y expectativas sociales asumidas implícitamente, es decir, la estilización de
nuestra personalidad a partir de patrones culturales hegemónicos.
En este sentido, los habitus son las estructuras condicionantes de
la vida subjetiva, aquellos que fijan la individuación de los sujetos.

Habría que explicar con mayor detalle cada una de las tesis de
Bourdieu, aunque lo único que me proponía dejar claro con su teoría era que el mundo social se edifica mediante el entrelazamiento
de campos sociales mínimamente autónomos, cada uno de los cuales crea su “propia lógica” y sus jerarquías. Las “clases”, los “grupos”
sociales de cada campo, no se definen por ser algo en sí mismos, sino

58

Cf. Bourdieu, Pierre, “La génesis de la mirada” en Ídem, El sentido social del gusto. Para
una sociología de la cultura, México, Siglo XXI, 2015.

59

Cf. Bourdieu, Pierre, El sentido práctico, México, Siglo XXI, 2009, p. 197.

60

Cf. Bourdieu, Pierre, ibíd., cap. 8.

62

Corcuff, Philippe, op. cit., p. 21.

Uno de los pocos lugares donde Searle desarrolla estos temas es el capítulo 7 de su
libro Creando el mundo social, sin embargo, sus análisis se mantienen más a un nivel
formal, lo cual le impide alzanzar concreción; allí es donde la obra de Bourdieu cobra
relevancia y podría complementar la de Searle.

63

Bourdieu, Pierre, El sentido práctico..., p. 86.

64

Bourdieu, Pierre, ibíd., p. 90.

61
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65 Ralón, Graciela y Dukuen, Juan, op. cit., p. 27.
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por relaciones de reconocimiento. Las jerarquías se basan en estructuras de reconocimiento social que cobran cohesión mediante
la violencia simbólica, que hace olvidar la arbitrariedad cultural y
hace que esta se incorpore a la vida de las personas mediante la estilización de la vida, la creación y el refuerzo de los habitus propios de
cada campo, clase y grupo social. Además, Bourdieu explica cómo la
violencia simbólica opera con mayor fuerza, en sentido estricto, en
quienes no se acoplan a tales mandatos sociales. Es lo que habíamos
visto al referirnos a Honneth en relación con el menosprecio, pero
de forma concreta, y ello permite ahondar en la estructura ontológica del mundo social vislumbrada por la teoría de Searle.
Conclusiones
En el artículo buscamos explicar una ontología del mundo social a
partir de la teoría de John Searle. Defendimos que su creación se fundamenta en la asignación de funciones de estatus a personas y objetos. Cada función conlleva poderes deónticos basados en el reconocimiento social. Además, vimos que el reconocimiento no es un fenómeno uniforme, sino un proceso dialéctico entre el reconocimiento y
mecanismos de exclusión y, a su vez, la base del desarrollo personal
y vinculado estrechamente con la moralidad. Por eso, debe de enfatizarse tanto el aspecto positivo como negativo del reconocimiento.
Comprender esto último requiere tener claro que en cada jerarquización social se halla implícita algún tipo de violencia simbólica.66
Toda identificación social entraña establecer funciones de estatus
inferiores para ciertas personas o ciertos grupos sociales. No todos
tienen o pueden tener los mismos poderes deónticos en la sociedad.
No obstante, este no es el fin de la historia. Reconocerse como excluido, es decir, haber incorporado en nuestros habitus las múltiples formas de dominación social, constituye la posibilidad de transformar
internamente las estructuras del mundo social en el que vivimos,
pues es la toma de conciencia de que puede modificarse.
Antes de finalizar, regresemos a las preguntas que planteamos
en la introducción del trabajo. Los análisis realizados aquí se basan

66 Si lo esencial de la construcción del mundo social es la atribución diferenciada
de funciones de estatus, tal vez por eso sea igualmente necesaria la institución de
instancias formales mediadoras como el derecho.
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en la opinión de que explicitar una ontología del mundo social es indispensable para conseguir herramientas que permitan encarar los
problemas actuales. Múltiples teorías presuponen conceptos como
el Estado, la nación, las clases, etc. Frente a ello, ahora podríamos
decir que un análisis del mundo social y de sus problemas no puede
partir de tales presupuestos. Cada una de dichas designaciones es
una función de estatus y se basa en el reconocimiento y, al mismo
tiempo, está ligada a una jerarquía social, al juego performativo de
inclusión/exclusión. De tal forma, una ontología del mundo social
ayuda a exponer que los grupos y fenómenos sociales no son identidades fijas, sino efecto de complejas interacciones sociales: “los grupos están por hacer. No están dados en la ‘realidad social’”.67 Por ello,
debe plantearse que la violencia inicia desde la nominación de los
grupos sociales a estudiar, que implica determinar a los sujetos de
cierto modo; se debe especificar las instituciones a partir de las cuales los analizamos, las teorías y los modos a partir de los cuales los
definimos, etc.68 Un análisis del mundo social elimina la ingenuidad
de plantear la existencia de conceptos “neutrales”; todos ellos están
atravesados por la formación de jerarquías sociales y debe hacerse
el esfuerzo por aclarar cómo los usamos y de dónde emanan.
Además –y a ello nos referíamos con la asunción nominalista–,69
la investigación de fenómenos sociales debe iniciarse con la historización: cómo un fenómeno llegó a verse de tal manera, por qué se
conceptualizó así, en qué relaciones de poder se halla inscrito; etc.
Por ejemplo, siempre han existido grupos marginados, pero la forma en la que los estudiamos varía profundamente en función de si
el examen comienza pensándolos a partir de la “clase”, la “raza”, su
“estatus económico”, etcétera. Si los pensamos a partir de la “raza”,
entonces el objetivo crítico es señalar con precisión cuáles son las
prácticas específicas de racialización en las que se inscriben dichos
sujetos, es decir, aquellas que posibilitan incluso pensarlos de esa
manera: cómo surgieron dichos conceptos, cuándo, con qué fin, me-

67

Bourdieu, Pierre, “Espacio social y poder simbólico” en Ídem, Cosas dichas, Barcelona,
Gedisa, 1996, p. 132.

68

Recordemos lo dicho por Laclau: “El carácter esencialmente perfomativo de la
nominación es la precondición para toda hegemonía y toda política”; Laclau, Ernesto,
“Prefacio” a Zizek, Slavoj, El sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI, 2008, p. 17.

69

El sentido nominalista aquí empleado es de cuño foucaultianano, cf. Foucault, Michel,
Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, México, Siglo XXI, 1998, p. 113.
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diante qué mecanismos de poder. Entonces, se hace evidente que
no basta con señalar que la sociedad actual es racista, sino exponer cuáles son las prácticas a partir de las cuales surgió dicha asignación específica de tales funciones de estatus. Historizar permite
distinguir mecanismos de violencia concretos para transformarlos;
saber cuáles instituciones permiten su mantenimiento, cuál es la
lógica social a partir de la cual operan, etc. Aunque primero era
necesario saber que el racismo se basa en la atribución de funciones de estatus específicas, la labor posterior es desnaturalizar tales
estructuras, los mecanismos que lo posibilitan y los cuales contribuyen a su reproducción.
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RESUMEN: Este artículo se propone en su
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cambiar tu vida de Sloterdijk. La hipótesis de
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de Paul Valéry en sus Cahiers junto con la concepción ejercitante que se encuentra en el apartado Gladiator pueden ser interpretados de una
manera novedosa bajo la luz del pensamiento
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cial. Mientras que Foucault no creía en la posibilidad de elaborar
una antropología filosófica, Sloterdijk no solo piensa que eso es posible sino que postula que producirla es algo deseable e importante.3 Por eso el pensador alemán hablará de antropotécnicas en vez
de hablar de técnicas o prácticas de sí como hace Foucault.

1. El lugar histórico de Has de cambiar tu vida
El libro que se va a caracterizar en esta primera parte del artículo
es Has de cambiar tu vida de Sloterdijk, donde se postula la antropología filosófica que me va a proveer el marco conceptual con el cual
analizar el ejercicio de la escritura en los Cahiers de Paul Valéry.
Antes de continuar me parece importante situar de forma histórica y crítica este libro. En principio, Has de cambiar tu vida se puede
localizar dentro de la vasta obra de Sloterdijk como la elaboración
in extenso de las intuiciones que había plasmado en su libro Extrañamiento del mundo. En este libro de 1993 se encuentran in nuce las
tesis que va a desarrollar en su obra futura: mientras que en Esferas va a desplegar una ontología histórica del espacio, en Has de
cambiar tu vida va a desplegar una antropología filosófica que es el
complemento de esa ontología.
Has de cambiar tu vida, además, está enmarcado en una serie de
investigaciones sobre la filosofía que la entienden relacionada con
la ejercitación. Estas indagaciones fueron abiertas por Hadot1 y continuadas por Foucault.2 Sloterdijk se apropia del concepto de ejercitación pero no lo limita, como hace Hadot, a la filosofia antigua
sino que lo extiende a todas las épocas porque considera que es un
universal antropológico. De Foucault se apropia de la necesidad de
plantear históricamente los problemas filosóficos, pero no renuncia
a la elaboración de una antropología filosofica que le parece esen1

Cf. Hadot, Pierre, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, trad. Javier Palacio, Madrid,
Siruela, 2006. y Hadot, Pierre, ¿Qué es la filosofía antigua?, trad. Eliane Cazevane Tapie
Isoard, México DF, Fondo de cultura económica, 1998.

2

Sería la producción que engloba los tomos 2, 3 y 4 de Historia de la sexualidad junto a los
cursos en el College de France que van desde el curso Subjetividad y verdad de 1981 hasta
El coraje de la verdad de 1984. Además, claro está, de las entrevistas y artículos de esos
años, en especial Foucault, Michel, “La escritura de si” en Estética, ética y hermenéutica,
trad. Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 289-305.
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La discusión que sostienen estos tres autores es contra la concepción de la filosofía que asimila o reduce esta última a ser una mera
teoría, por lo cual sus investigaciones muestran que la filosofía está
asentada en prácticas.
2. La búsqueda de estar en forma a través de la ejercitación en
Sloterdijk
Sloterdijk, en su libro Has de cambiar tu vida, postula una antropología filosófica en la cual el ser humano es caracterizado como un
ser vivo surgido por la repetición a través de la ejercitación (askesis).
El pensador alemán postula la ascetología general como la doctrina
de la vida basada en la ejercitación cuya base es la autoplastia del
ser humano. A través de la ejercitación el hombre se va dando su
propia forma: la askesis, que puede ser física o mental, es una lucha
del hombre consigo mismo preocupado por su propia forma. Define
como ejercicio a “cualquier operación mediante la cual se obtiene o
se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución
de la misma operación, independientemente de que se declare o no
ésta como ejercicio”.4
Para Sloterdijk el ejercicio es el elemento intermediario que vincula naturaleza y cultura dentro del ser humano. El pasaje de la naturaleza y la cultura se realiza a través de sistemas de ejercitación
más o menos capaces de difundirse, más o menos merecedores de
difusión. La zona intermedia entre la naturaleza y la cultura “constituye una región pródiga en formas, variable y estable, que provisionalmente puede ser designada con suficiente claridad mediante
expresiones convencionales como educación, usos, costumbres, con3

Es importante subrayar que en este punto la discusión no es solo con Foucault sino
tambien con Heidegger, quien había criticado la posibilidad de una antropología
filosófica en su famosa Carta sobre el Humanismo.

4

Sloterdijk, Peter, Has de cambiar tu vida, trad. Pedro Madrigal, Valencia, Pre-Textos,
2013, p. 17.
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formación de hábitos, entrenamientos y ejercicios”.5

ral» se acelera el proceso configurador hasta un punto donde los
hombres se percatan, en el periodo de tiempo de su propia vida,
de la aparición de lo nuevo. Desde entonces, los seres humanos
adoptan una postura respecto de su capacidad de innovación, y,
por cierto, hasta hace poco, casi siempre de rechazo.7

Además, la vida ejercitante también pone bajo la lupa un amplio
contexto de comportamiento humano que excede la distinción entre
lo pasivo y lo activo, ya que
conforme a su naturaleza, la vida ejercitante constituye un ámbito de mezcla: aparece como contemplativa sin renunciar por
ello a rasgos de actividad; aparece como activa sin perder por
ello la perspectiva contemplativa. El ejercicio es la forma más
antigua y de mayores consecuencias de una praxis autorreferente: sus resultados no confluyen en objetos o circunstancias
externas, como sucede al trabajar y producir, sino que configuran al ejercitante mismo y lo ponen «en forma» como sujeto
capaz de hacer cosas. El resultado del ejercicio se muestra en
la «condición» actual, es decir, en el estado de capacitación del
ejercitante, que, según el contexto, se describe como hábito,
virtud, virtuosidad, competencia, excelencia o fitness. El sujeto
considerado como asiento de sus series de entrenamiento, afirma y potencia sus habilidades en tanto se somete a los ejercicios
oportunos; entre estos se encuentran los que tienen un mismo
nivel de dificultad y aquellos con un grado creciente de dificultad, que han de considerarse ejercicios de desarrollo.6

Aquí podemos ver la concepción del sujeto que sostiene Sloterdijk: el sujeto no se reduce a ser una consciencia, ni tampoco es el
resultado de la posesión de tal o cual teoría, sino que es la consecuencia de un conjunto de prácticas que lo van conformando, sea
para mantenerlo o para desarrollarlo. Otra característica del ejercicio es el ser la región intermedia e intermediaria entre naturaleza
y cultura:
En la historia natural de la artificialidad, el umbral entre naturaleza y cultura no constituye ningún corte digno de mención;
a lo sumo, solo la protuberancia en una curva que, a partir de
ese punto, asciende más deprisa. El único privilegio de la cultura
respecto a la naturaleza consiste en su capacidad de acelerar la
evolución, como una partida de escaladores al mount improbable.
En la transición de la evolución genética a la simbólica o «cultu-

5

Ibíd., p. 26.

6

Sloterdijk, Peter, Muerte aparente en el pensar, trad. Isidoro Reguera, Madrid, Siruela,
2013, pp. 17-8.
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Sloterdijk es un darwiniano sui generis que considera a la cultura como un factor de aceleración de la evolución. Entre naturaleza y cultura no hay ni corte ni contradicción sino continuidad: el
hombre por la cultura puede evolucionar aceleradamente pero no
se aparta de la naturaleza sino que opera dentro de ella de una manera especial. Mientras que en la historia natural los cambios son
imperceptibles, en el hombre esa evolución se percibe claramente
en un periodo de tiempo extremadamente corto en comparación
con los periodos evolutivos (tal como se los entiende usualmente).
Otro punto a considerar es que toda ejercitación está atravesada
por una tensión vertical que la estructura y le da un sentido, estableciendo de esa manera un status, una jerarquía, un ranking en el
cual se referencia el ejercitante. Esa jerarquía se erige por el simple hecho de que las cosas se pueden hacer mejor o peor, existiendo
siempre una pendiente entre más y menos. Dentro de la tensión vertical existe la conciencia de que el hombre es potencialmente superior a sí mismo, que puede mejorar. Esa tensión vertical establece
una “diferencia directriz” que distingue lo perfecto de lo imperfecto, tomando partido por el valor de la perfección. El primer polo es
“atractor” por lo cual debe buscarse y tratar de alcanzarse, mientras
que al segundo polo le compete el valor de “repulsión”, de algo que
debe ser esquivado y rechazado. Los “atractores son, por sus efectos,
magnitudes direccionales de tensiones verticales, que en los sistemas psíquicos se encargan de la orientación”.8
El establecimiento de esa diferencia directriz sucede cuando surge el imperativo absoluto “has de cambiar tu vida”. Ese imperativo es
una especie de autoridad-de-otra-vida-distinta-dentro-de-esta-vida,
un aún-no-interior, que instaura una antropología de la obstinación
donde el hombre aparece como el animal que tiene que avanzar por-

7

Sloterdijk, Peter, Has de cambiar tu vida, op. cit., p. 159.

8

Ibíd., p. 29.
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que hay algo que lo obstaculiza (su propio status-quo) para lograr
ponerse-en-forma. El ponerse-en-forma solo se consigue a través del
esfuerzo de la ejercitación que trabaja esa zona intermedia del hombre que está entre naturaleza y cultura, entre actividad y pasividad.
Estos ejercicios propios del ser humano Sloterdijk los llama antropotécnicas: estas son todas las formas de autorreferencia de ejercicios y trabajos aplicados en el propio modo de vivir, en un sinnúmero de programas basados en el esfuerzo y con una codificación más
o menos rigurosa.
3. La importancia del análisis existencial para cambiar la
propia vida
En el ámbito de las costumbres se dice que el hombre por su hábito
puede tender a lo divino (si establece una relación donde domine lo
mejor sobre lo peor) o a lo bestial (si establece una relación donde lo
peor domina sobre lo mejor). Los límites de lo divino y lo bestial no
son fijos, sino que se desplazan constantemente con la educación y
el adiestramiento. El “modo habitual de ser” está dado por los hábitos, pero estos
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A todo esto, se suma una tercera caracterización del hombre
como un animal de representaciones. Las representaciones pueden
ser claras o confusas, el ejercicio del pensamiento lograría clarificar y separar las representaciones unas de otras, con el objeto de poder pensar de la forma más estable y rigurosa posible. La claridad
y el rigor en el pensamiento no estan dados de antemano, sino que
son el fruto de un trabajo.
El hombre está constituido por costumbres, pasiones y representaciones que forman lo que es, su identidad; pero para Sloterdijk,
más importante que la pregunta “¿Quién soy?” es la de “¿Quién puedo ser?”. Para el ejercitante la identidad es un punto de partida y no
el de llegada: ese complejo de inercias de una persona siempre está
abierto a cambiar, ya que la relación de un hombre con su identidad
no es necesariamente pasiva:
el hombre que se ha involucrado en la explicación de la inercia
que hay en él mismo se verá obligado, por la marcha de la experiencia, a cambiar enseguida por tres veces hacia el otro lado
de su autodiagnóstico: al notar cómo trabajan en él las pasiones
comprende que de lo que se trata es de llegar al otro lado de la
pasión, a fin de no padecer solamente las pasiones, sino convertirse en un dominador del sufrimiento. Al percatarse hasta qué
punto lo dominan las costumbres pronto se percatará de que lo
decisivo sería llegar a la otra vertiente de las costumbres, para
no ser únicamente poseído por ellas, sino poseerlas. Y al reparar
en que su psique está poblada de representaciones confusas tendrá claro lo deseable que sería arribar al otro lado de ese tumulto de representaciones, a fin de no ser meramente flagelado por
pensamientos confusos, sino desarrollar él mismo una serie de
ideas lógicamente estables.11

no están dados a priori, sino que tienen que construirse en el
curso de adiestramientos y ejercicios bastante largos; crecen
mediante un comportamiento de repetición mimético, para convertirse, a partir de un determinado punto de su desarrollo, en
un empeño propio apoyado en la voluntad del sujeto.9

El hombre, además de ser un animal de costumbres, es un animal pasional. Posee costumbres y pasiones que a su vez lo poseen:
Poseído por hábitos e inercias, aparece como un ser infra-animado y mecanizado; poseído por pasiones e ideas; aparecería como
un ser supra-animado y que se conduce de un modo maníaco.
La forma y el grado de su animación serían enteramente dependientes, según esto, del modo y del tono de la «posesión» y de la
integración del ocupante en sí mismo.10

9

Ibíd., p. 219.

10

Ibíd., pp. 221-2.
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Sloterdijk ve en este autodiagnóstico, en el análisis existencial,
la bisagra que permite el paso de una actitud pasiva a una activa
respecto de sí mismo. El pensador alemán señala que el punto de
partida para un análisis existencial es la emoción de “sentirse extraviado en la vida”. Quien se siente extraviado necesita un diagnóstico y una terapia a partir de los cuales sepa cómo puede retomar las
riendas de su propia existencia. La terapia sirve al extraviado para

11

Ibíd., p. 252.
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reconducirlo y explicarle cómo son los condicionamientos del terreno, de tal manera que pueda desarrollar su capacidad de decisión
ética. Para Sloterdijk la ética no se refiere a la centralidad de valores, normas e imperativos sino a las orientaciones elementales en el
campo de la existencia. Orientación ética al cómo, al hacia dónde y
al por qué de la existencia partiendo del hecho de que los sujetos están ya desde siempre sumergidos en un campo o un medio en el que
les son suministrados contigüidades, talantes y tensiones direccionales fundamentales. La ética, para él, es la teoría de las primeras
aperturas y las emociones.12
El análisis existencial que cambia la vida es aquel que concluye en una “conversión”. La conversión no sería tanto el cambio de
creencias como la salida ética de un modo de existencia pasivo por
otro activo. El hombre es el animal que está condenado a dirigirse,
ejercitarse, pensar. Esa triple condena se une a la exigencia de conducir por sí mismo la propia vida. El modo de existencia pasivo se
asienta sobre la repetición de afectos, costumbres y representaciones que marchan por si solos. Estas repeticiones poseen el doble carácter de repetición repetida y repetición que hace repeticiones, por
las cuales tienden a perpetuarse. A contramano de esta inercia se alzaría la persona activa como sintiente, ejercitante y representante:
Cambiar su vida significaría ahora configurar, mediante actividades internas, un sujeto que debe ser superior a su vida pasional, a su vida de hábitos, a su vida de representaciones. Según esto, se convertirá en un sujeto así quien participe en un
programa de despasivización de sí mismo y pase, de un estado
donde era meramente un ser moldeado al otro lado, al lado de
los moldeadores.13

La conversión sería entonces un momento de condensación existencial, concentración interior y cambio de orientación unido a juegos lingüísticos que justifican el esfuerzo de cambiar. Se produce una
12

Las emociones son las “tonalidades” que forman un complejo de informaciones y
orientaciones prelógicas, donde luego van engastadas las relaciones lógicas, objetivas
y valorativas del mundo. Como el ser humano se abre al mundo desde las emociones, la
necesidad de un diagnóstico solo le puede venir de una emoción. Esa emoción es la de
“sentirse extraviado” que pone entre paréntesis la orientación ética actual poniéndola
en cuestión.

13

Sloterdijk, Peter, Has de cambiar tu vida, op. cit., p. 253.
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re-organización de la conciencia en torno a un nuevo centro de la personalidad que exige un cambio de plan de ejercicios, el cual solo logra imponerse a través de persistentes esfuerzos de auto-vigilancia y
auto-disciplinamiento. Todos los seres humanos poseen una disciplina: aunque pocos se ejerciten explícitamente, todos lo hacen implícitamente. La disciplina es el universo de comportamientos, ejercicios,
entrenamientos y rutinas, tanto conscientes como inconscientes, que
apuntan a mantenerse-en-forma, apoyándose en la actuación autoplástica del ser humano por la cual todos los movimientos y acciones tienen
un efecto retroactivo sobre su propio autor. Esto se puede observar fácilmente en cualquier ámbito especializado donde cada persona que
está inmersa en una actividad va tomando, sin prisa pero sin pausa, el
color de sus actividades hasta lograr sin esfuerzo aquello para lo que
se ejercitó.
Llegamos en este apartado al resultado de la conversión luego del
análisis existencial, ¿en qué condiciones tiene que desplegarse un
ser humano para que esa conversión se convierta en una realidad?
Requiere, en principio, separarse de lo ordinario. En el próximo
apartado vamos a ver todo lo que implica esta separación.
4. La secesión como condición necesaria para el desarrollo de
lo extra-ordinario: el acróbata y el ser-para-la-perfección
Sloterdijk considera que la secesión es la condición de posibilidad para
cambiar la propia vida. La separación es casi un resultado natural de la
ejercitación, ya que, cuando ésta se desarrolla y profundiza, exige cada
vez más, no satisfaciendo nada que sea menos que imposible; esa intensificación demanda separarse del mundo cotidiano, perder relación con
él, para poder concentrarse en la propia disciplina. El hombre disciplinado es el animal escindido, el animal reubicado junto a sí mismo, que
ya no puede seguir siendo como era. La diferencia existente dentro del
hombre mismo se exacerba hasta convertirse en una diferencia entre
los distintos hombres. Divide a la sociedad en dos clases. Esta división
no-política divide entre quienes ejecutan esfuerzos de orden superior y
quienes no. Quienes ejecutan esfuerzos requieren distanciarse y combatir las costumbres que se poseen para forjar unas nuevas:
El paso hacia una vida dedicada a la ejercitación viene a través
de una diferenciación ética. Ésta la lleva a cabo quien se atreva
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–o a quien le caiga en suerte– a salir de la corriente de la vida y a
elegir como lugar de residencia la orilla. Quien haya salido de la
corriente cultiva una atención, presta a la lucha, sobre la propia
interioridad y mantiene una desconfianza hostil hacia lo nuevo de afuera, que hasta entonces había sido, lisa y llanamente,
el mundo fundamental. Todas las ascensiones, en lo espiritual
y lo corporal, comienzan con una secesión de lo habitual. Y es
acompañada la mayoría de las veces de un rechazo violento del
pasado, no siendo raro que se haga con la ayuda de afectos como
el asco, el arrepentimiento y una repulsa total del modo de ser
anterior.14

Quien se separa de lo cotidiano percibe que en su vida anterior
no hay salvación, por lo cual los vínculos iniciales se le revelan como
cadenas que atan el alma a situaciones irrescatables. La secesión
divide el mundo entre los que se marchan y los que permanecen
en su lugar, generando heterotopos,15 lugares ex-céntricos, que son
creaciones espaciales “de otro tipo”, que pertenecen a la textura de
sitios sociales de una determinada cultura y se salen del continuo
de la trivialidad, ya que en su interior rigen reglas propias, las cuales con frecuencia contradicen a la lógica de la cotidianeidad (como
ser cementerios, monasterios, bibliotecas, cines, burdeles, colonias,
barcos, etc.).
El ser que se ejercita, se “desglosa” a sí mismo ética, lógica y ontológicamente de su primer entorno, marcando nítidamente dos esferas: la esfera de la acción de sus propias fuerzas y la esfera de la
acción de las otras fuerzas, contraponiendo así lo propio a lo no-propio, adjudicándose una importancia que tiende al infinito. Se percibe como una invención de sí mismo gracias a la acción de su poder, su querer y su tarea de configurador de su propia existencia a
condición de ser el único gobernante. Se descubre como una tarea
infinita: la ejercitación no se hace en plena posesión del auto-dominio, sino a partir de la visión de una carencia, con la esperanza
de conseguir un día adueñarse del arte del auto-gobierno, de ser el
14

Ibíd., p. 279.

15

Cf. Foucault, Michel, “Espacios diferentes” en Estética, ética y hermenéutica, op. cit., pp.
431-442. Foucault desarrolla en esa conferencia el concepto de heterotopía. Mientras
que Foucault con esa palabra designa todos los lugares con un funcionamiento
específico distinto al social, Sloterdijk añade la función suplementaria de que son los
lugares donde puede surgir y desarrollarse lo extraordinario.
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señor de sí mismo, de lograr un pleno control de las propias fuerzas.
Aunque no es necesario para sostener este modo de vida, en general
se requiere de la guía de un maestro que ya lo haya conseguido, ya
que hay que vigilar estrictamente las aberturas sensoriales y los
vínculos lingüísticos con el mundo circundante de tal modo que no
corrompan la ejercitación del discípulo. Para esto hay que generar
dentro de la secesión una especie de “inhumanidad artificial” que
requiere de dos condiciones para ser exitosa:
por un lado, ha de estar empapado del convencimiento de que la
secesión ética puede abrir, de hecho, una zona de exitosas actividades del cuidado de sí mismo, por otro, tiene que encontrar el
modo de permanecer, mientras esté de camino, en diálogo consigo mismo y de autosoportarse en esa fase provisional.16

Para autosoportarse en esta etapa el ejercitante debe desplegar
“técnicas de la soledad” que son los comportamientos gracias a los
cuales los hombres aprenden a hacerse compañía a sí mismos en su
retiro. En esa soledad se potencia el autodesdoblamiento de sí, condición necesaria para poder sacar provecho de la propia excepcionalidad: gracias al otro interior se experimenta quien debe ser uno
mismo a través del autoexamen diario. La vida de los ejercitantes
constituye un continuo de actos de autopersuación discursiva17 que
sostienen y profundizan la desnaturalización de la normalidad y la
conversión de lo improbable en una segunda naturaleza. Todo esto
es necesario ya que la posición de cuidado exclusivo de sí mismo es
existencialmente mucho más improbable y más necesitada de atenciones que la actitud vital ordinaria previa.
En la medida en que el ejercitante se sumerge en su programa de
entrenamiento se produce una modificación radical de su relación
con el tiempo y el futuro, se consolida un dramatismo existencial de
un tiempo de proyectos, donde se tiene prisa y voluntad para perfeccionarse. El ideal “atractor” opera como causa final ejerciendo una
fuerza de tracción permanente hacia adelante o arriba en la medida
que el ejercitante no se detiene en un logro concreto, sino que se tra-

16

Sloterdijk, Peter, Has de cambiar tu vida, op. cit., p. 295.

17

Donde juegan un papel decisivo los actos de autoexhortación, el autoexamen bajo los
criterios de la tradición de la escuela respectiva y la continua referencia a los maestros.
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ta de un arte existencial donde la vida en su conjunto aspira a una
elevación y a una transfiguración.
Este ideal cambia según las culturas ya que cada una tiene una
idea propia de lo que es lo supremo y lo último, así como diferentes
son los modos de acercamiento hacia ese ideal, el número de grados a recorrer y el desarrollo de dureza necesario para alcanzarlo.
Para cambiar la propia vida no basta un entrenamiento superficial
sino que hace falta involucrarse de forma radical, de tal manera que
en y por el entrenamiento se llegue a ser transformado. Ese compromiso no está hecho a la medida de la mayoría de las personas
ya que estas en general no piensan en querer mejorar, ya que la
orientación media de sus deseos es querer tener lo que tienen, pero
de un modo más confortable. Sloterdijk divide entre quienes quieren tener y quienes quieren ser mejores. Quienes quieren tener se
limitan a la búsqueda de la propia comodidad cada vez en mayor
grado, sintiéndose a gusto con lo que son. Quienes quieren ser mejores asumen la disciplina a través de la ascesis, el virtuosismo y el
rendimiento encarnando lo que el pensador alemán designa como
ser-para-la-perfección: es el modo de ser de una persona en la cual
se entrelaza su proyecto de vida con la intuición de una perfección
lejana, pero vinculante.
Sloterdijk asimila el ser-para-la-perfección con la figura del acróbata: este es un ser vivo sometido a un continuo adiestramiento y que
ejecuta en su propio cuerpo una serie de adaptaciones a lo improbable. Sostenido por la falta de prominencia de la mayoría el acróbata
resalta por su prominencia, siendo lo prominente aquello que merece ser visto. En su mostración queda condensada la destreza, que
fue consolidada e incrementada mediante duros entrenamientos,
cuya exposición misma a una visibilidad total atrae la mirada hacia
el que actúa. El acróbata se ejercita mediante una ascesis declarada
incorporando lo que es digno de ser practicado. Asume una forma
de vida que lo compromete en la posibilidad más genuina de la existencia que es la de estar consigo mismo trascendiéndose a sí mismo.
Convierte la virtud en segunda naturaleza como una disposición de
la capacidad humana gracias a la cual el hombre puede mantenerse
en lo alto como un artista de la virtud, haciendo lo mejor y lo casi imposible como si fuera lo fácil, lo espontáneo, lo natural, que casi se
implanta por sí mismo. El bien que persigue el acróbata no se entiende aquí como “valor” o “deber” sino como la superación a través del
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entrenamiento, que conlleva que lo admirable sea presentado como
algo que no cuesta esfuerzo. El ser-para-la-perfección busca conseguir lo bueno a través del autofortalecimiento trabajando constantemente el límite de optimización interno mediante la ejercitación.
La pequeña fuerza humana puede conseguir lo imposible si se ve
multiplicada por un camino de ejercitación lo suficientemente largo. El hombre deja todo lo que ha sido en el pasado, se destrivializa
poniendo la repetición al servicio de lo irrepetible.
Con estas consideraciones Sloterdijk pone de relieve que el poder, como se lo entiende genéricamente, no es contrario al propio
desarrollo personal, sino que es constitutivo de toda clase de capacitación. El poder configura el piso –o la planta baja– sobre el que
se asienta el sujeto libre. No se puede liberar a los individuos de un
adiestramiento si no es por otro-adiestramiento. El sujeto es el que
se confirma como portador de una serie de ejercicios, la diferencia
esencial es si frente a esos ejercicios el sujeto es pasivo o activo. Lo
más importante es saber si los seres humanos pueden desprenderse
de malas costumbres arraigadas y en qué condiciones pueden lograr anclarse en buenas costumbres. Esto no siempre es posible ya
que quien se haya habituado a ciertos programas de entrenamiento
se muestra inmune a la exhortación de cambiar su vida, aun cuando
sea en su propio interés. La adaptación a un entorno crónicamente
inadecuado genera en el hombre un hábito que puede designarse
como realismo y que impide que oiga el llamado para cambiar la
propia vida.
5. El ejercicio de la escritura de los Cahiers de Valéry
En los primeros cuatro apartados hemos descrito de modo general
la antropología filosófica que el filósofo alemán delinea en Has de
cambiar tu vida. Creo que esa concepción se puede usar para analizar desde un nuevo enfoque la tarea incesante que Valéry ha realizado en la escritura de sus Cahiers. Los diversos exégetas del poeta
francés han analizado su ejercicio de la escritura desde distintos
ángulos: Robinson-Valéry, en Valéry’s view on mental creativity, lo
relaciona con la creatividad mental; Pietra, en Valéry: directions spatiales et parcours verbal, lo considera como una ética del esteta que
combate las potencias que se oponen al sujeto como la estrechez, el
retraso y la muerte; Lowith, en Paul Valéry, reduce el acto de crear y
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de escribir a un pur exercice, una suerte de exercitium spirituale sin
contenido religioso para el afinamiento de la mente; Allain-Castrillo, en Paul Valéry y el mundo hispánico, lo analiza desde el mismo
ángulo que Lowith pero logra rastrear el origen de esa concepción
en una lectura temprana de San Ignacio de Loyola; Jarrety, en Valéry
devant la littérature, lo conecta con el arte de pensar mediante el
desarrollo de una técnica cuyo objeto es una fortificación privada;
Bouveresse, en De la philosophie considérée comme un sport, subordina los ejercicios a la filosofía concebida como un deporte. No obstante, ninguno de estos autores los analiza como una forma en la
cual ese ejercicio termina moldeando al hombre, como antropotécnica, como es planteada en la propuesta de Sloterdijk. El mismo filósofo alemán, en Muerte aparente en el pensar, señala que Valéry en
el mismo año en que
emprendió sus experimentos con la figura de Monsieur Teste
fue desarrollando también la costumbre de un autoanálisis
permanente cuyas huellas literarias inauguraron el género del
diario intelectual. Sus Cahiers, resultado de una meditación matutina en forma escrita, seguida durante más de 50 años, constituyen sin duda el testimonio más intenso que conoce el siglo
XX de una existencia intelectual vivida en ejercicio constante:
en la edición facsímil en 19 volúmenes del Centre National de la
Recherche Scientifique, 1957-1961, abarcan más de 26.000 páginas.18

A renglón seguido de estas consideraciones, Sloterdijk no se concentra en el análisis de la escritura valeryana sino que su atención
se centra en la figura literaria de Monsieur Teste, tomándola como
un ejemplo privilegiado de una existencia completamente intelectualizada que solo está dedicada al conocimiento desinteresado y
claro; que constituye un ejemplo contemporáneo de la “muerte
aparente en el pensar”. Sloterdijk piensa que ese modelo de conocimiento erigido por Platón en la figura de Sócrates ha caducado, y
es lo que se empeña en demostrar a lo largo de Muerte aparente en
el pensar. En este artículo me gustaría tomar el camino que el pensador alemán no ha seguido y detenerme en la escritura de Valéry
para ponerla en relación con la antropología filosofica de Sloterdijk

18 Sloterdijk, Peter, Muerte aparente en el pensar, op. cit., p. 107.
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porque, me parece, puede abrir un nuevo modo fecundo y original
de interpretar esa práctica.
Antes de avanzar es importante hacer un recuento de un hecho
muy importante dentro de la vida del poeta francés, en ella hay una
noche que deja una marca indeleble en su existencia, cuando era
solo un joven de 21 años, y que podríamos señalar como el lugar de
una conversión. En la madrugada del 5 de octubre de 1892, durante
su estancia en Génova, la casa en la cual residía fue fustigada por
un violento temporal.19 Luego del incidente, él describe esa noche de
la siguiente manera:
Noche aterradora. La pasé sentado sobre mi cama. Tormenta por
todos lados.
Mi habitación deslumbraba por cada relámpago. Y toda mi suerte se jugaba en mi cabeza.
Noche infinita. Crítica. Quizás el efecto de esta tensión del aire y
del espíritu. Y estos pinchazos violentos redoblados del cielo, estas iluminaciones bruscas tironeaban los muros puros de lima
desnuda.
Me siento OTRO esa mañana. Pero –sentirse Otro– no puede durar. Sea que uno se reconvierta; y que el primer [hombre] lo lleve
consigo; sea que el nuevo hombre absorba y anule al primero.20

Esa tormenta natural él la vive como una terrible crisis interna
de identidad de la cual sale convertido: toma la decisión de repudiar
los ídolos de la literatura, la poesía, el amor y la imprecisión para
consagrarse a la vida del espíritu y al rigor del intelecto. Se puede
decir que de esa noche salió transformado como si hubiera rena-

19 Para la reconstrucción de este hecho usé la inteligente biografía Jarrety, Michel, Paul
Valéry, París, Fayard, 2008, pp.112-20. Jarrety sostiene que la conversión en ese día
es un hecho más simbólico que real, como una especie de mistificación que Valéry
hace respecto de sí mismo y de su propia historia; yo, en lo particular, considero que
es bueno el testimonio del poeta francés, que es un hecho real antes que simbólico
(aunque esta última dimensión no es despreciable), ya que entiendo que los resultados
de una conversión se van cimentando a través de los años, por lo cual una conversión me
parece, antes que nada, una decisión de cambiar la vida que fuerza a toda la existencia
a virar, no es necesario, como parece creer Jarrety, que el cambio sea de un día para el
otro sino que de un día para el otro el cambio comienza a darse, ejercerse y prolongarse
hasta teñir la existencia completamente.
20 Jarrety, Michel, Paul Valéry, op. cit., pp.113-5.
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cido.21 Muchos años después de la noche de Génova en Propos me
concernant Valéry confiesa que
A la edad de veinte años, fui constreñido a emprender una acción muy seria contra los «Ídolos» en general. No se trataba, en
principio, más que uno de ellos el que me obsesionaba, volvió
mi vida casi insoportable. [...] Esta crisis me dirigió contra mi
«sensibilidad» en la medida en que ella se entrometía sobre la
libertad de mi espíritu. [...] Todo esto me condujo a decretar a
todos los Ídolos afuera de la ley. Los inmolé a todos a aquel [ídolo]
que sería necesario crear para someter a los otros, el Ídolo del
Intelecto.22

Frente a esta exaltación del intelecto frente a la sensibilidad me
parece importante traer a colación lo que Lowith ha denominado “el
cartesianismo de Valéry”.23 Él ve entre Valéry y Descartes un punto
de contacto, ya que ambos remiten la reflexión general o el mundo
a un yo pensante con voluntad como instancia de validez en materia
de conocimiento y su origen, lo que Valéry llama “egotismo”.
Mi hipótesis de lectura es que la conversión en la primera juventud
del poeta, la exaltación del intelecto, el egotismo y la escritura de los
Cahiers están conectados entre sí. Los Cahiers se escribieron de forma
ininterrumpida desde 1894 hasta 1945. La conversión no impone tanto
un cambio abrupto de uno mismo, sino que establece un programa
de entrenamiento para que esa decisión pueda llegar a tallar, con el
tiempo y las repeticiones necesarias, completamente la vida: el poeta
francés, ritualmente, todas las madrugadas, durante un poco más de
50 años, se sentaba entre las 5 de la mañana hasta cerca del mediodía
a escribir los pensamientos que le brotaban. En ese espacio matutino,
en esa heterotopía, lo que se anotaba sobre esas hojas en blanco no eran
datos o anécdotas personales, a la manera de un diario, sino que se
apuntaban pensamientos. Esas páginas no son ni nunca pretendieron
ser un diario, y si hubiera que ponerles un nombre el mejor sería el
de “diario intelectual”, aun cuando el término tenga algún grado de
imprecisión. Lo que se buscaba en ese ejercicio constante del pensa-

21

Cf. ibíd., pp.118-9.

22

Valéry, Paul, Oeuvres II, Paris, Editions Gallimard, 1966, pp. 1510-1511.

23

Cf. Löwith, Karl, Paul Valéry, trad. Griselda Mársico, Buenos Aires, Katz, 2009, pp. 15-33.
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miento era la claridad mental, anotando pensamientos y trabajando
sobre ellos. Ese trabajo del pensamiento, lo veremos, retroactuaba sobre quien pensaba, moldeándolo.
6. Gladiator: el entrenamiento de la inteligencia
Dentro de los Cahiers hay una multiplicidad de rúbricas distintas,
que muestran la variedad de intereses que atravesaban la curiosidad de Valéry. Dentro de la diversidad de rubricas me quiero detener en una en especial: Gladiator.24 En Gladiator se explora la importancia del esfuerzo personal en la búsqueda del entrenamiento de
la capacidad de pensar por sí mismo, del reflexionar, del maniobrar
de la inteligencia. Ese entrenamiento apunta a una perfección que
el poeta plasmaba en un ideal: el de la “posesión absoluta de sí mismo” que lo traducía como el logro de “ser el César de sí mismo”.25
Para alcanzar este logro es importante que el sujeto haga un trabajo
sobre sí mismo que desarrolle su capacidad de pensar. Esta capacidad es una potencia personal que se debe desarrollar, fortalecer y
organizar a través del constante ejercicio de la inteligencia, de tal
manera que se pueda acceder a la verdad (mediante el análisis) o
que se pueda producir la verdad (mediante la construcción). Ese trabajo sobre sí que se hace en y mediante la inteligencia no se limita
a la producción de una determinada acción, pensamiento u obra,
sino que busca disminuir la indefinición de sí al mismo tiempo que
extiende los límites de su capacidad.
Este ideal de “ser el César de sí mismo”, que orienta la ejercitación del poeta francés, su askesis, está en línea con lo que Sloterdijk

24

En lo que resta del artículo se va a tratar de condensar en una concepción única lo
expresado a lo largo del tiempo en las distintas anotaciones de la rúbrica Gladiator que
se encuentra en Valéry, Paul, Cahiers I. Francia, Editions Gallimard, 1973, pp. 323-77.
También me serví para la elaboración de los siguientes apartados del excelente artículo
de Yasunaga, Ai, “‹‹Gladiator›› comme signe intime” en Études de langue et litterature
francaises, vol. 98, 2011, pp. 59-73.

25

Valéry, Paul, Cahiers I, París, Editions Gallimard, 1973, p. 323. Es importante aclarar,
sobre todo para el lector que no está familiarizado con la obra del poeta francés, que
la escritura de los Cahiers a veces puede parecer confusa debido a que eran notas que
Valéry escribía para sí mismo, por lo cual estas anotaciones muchas veces no tienen
la prolijidad y cuidado en la escritura y la sintaxis que sí podría esperarse en textos
destinados a la publicación. Por eso mismo he tratado de reducir las citas textuales al
mínimo, y en las citas que pensé que eran esenciales he intentado respetar lo dicho por
el pensador francés en la traducción, aun cuando a veces pueda ser un poco confuso.
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denomina un “atractor”, como ese objetivo que funciona a la manera de la causa final aristotélica y debe buscarse y alcanzarse para
cambiar la orientación ética, pero este objetivo no se logra de un momento a otro, sino que requiere la paciencia del trabajo sobre sí. Lo
importante de esta salida ética es el pasaje de un modo de existencia
pasivo por otro activo.
Este trabajo sobre sí Valéry lo concentra en el ámbito del pensamiento y la escritura. A la hora de buscar entrenar, fortalecer y
desarrollar la capacidad de reflexionar cada persona parte de su
propia historia, una historia que cada uno lleva consigo inconscientemente.26 Estamos lejos de un comienzo desde cero: la inteligencia
dirige y somete los diversos elementos inconscientes con mayor o
menor éxito. Una inteligencia se ejerce desde una vida particular
desplegando su arte sin excluir los elementos inconscientes de un
individuo: los llama, los asienta de nuevo, los provoca, hace jugar
sus resortes internos asignándoles problemas que los engrandecen,
los profundizan y que ellos serían perfectamente incapaces de concebir sin ese estímulo, aunque no sean incapaces de resolverlos. En
esta descripción valeryana, me parece que los elementos “inconscientes” se pueden interpretar en consonancia con lo que Sloterdijk
denomina las distintas “inercias” que cada ejercitante lleva consigo,
esos elementos inconscientes forman parte del sujeto, pero pueden
superarse mediante el entrenamiento continuo.
Hay una tensión eterna entre el trabajo de la inteligencia y lo que
es inconsciente. Todos los elementos que son inconscientes son parciales, locales, inmediatos, instantáneos. La inteligencia maniobra
constantemente entre dos operaciones inversas: pasar de lo consciente a lo inconsciente y pasar de lo inconsciente a lo consciente.
La educación consiste, para Valéry, en el proceso constante de los
siguientes 3 pasos:

26

180

Cuando Valéry habla de conciencia e inconciencia no hay que entenderlo en términos
freudianos sino solamente como el simple contraste entre lo que en un determinado
momento está en la conciencia y todo lo que no está en la conciencia pero que uno arrastra
consigo. En todo caso, lo inconsciente tiene la propiedad de que siempre puede pasar
a la conciencia, y viceversa. No hay que entender lo inconsciente como algo unitario
sino como la diversidad de elementos que no están en un momento determinado en la
conciencia. Tampoco hay que entender lo inconsciente en los terminos bergsonianos
del inconsciente material. Valéry, aunque fue un buen amigo del filósofo vitalista,
rechaza explícitamente cualquier influencia de Bergson. Un análisis detallado de esto
se encuentra en Robinson-Valéry, Judith, “Valéry, critique de Bergson” en Cahiers de
l’Association internationale des études francaises, N°17, 1965, pp. 203-215.
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1) Toma de conciencia
2) Organización
3) Regreso a la inconciencia

El poeta francés para retratar este desarrollo interior utiliza la
bella imagen de la actividad del caballo de obstáculos.27 Ese caballo
no concebiría cruzar los obstáculos, y no sabría que los puede cruzar, hasta que el espolón, la voz y las ayudas constriñen ese brillante
sistema de músculos equino para hacer lo que nunca habían hecho.
Ahora quizás sea más claro a lo que apunta el pensador: se busca un
cambio en la manera de maniobrar el espíritu que comprometa el
pensamiento en general de un individuo, no para mantener o cambiar una opinión particular, sino para desarrollar la capacidad de
establecer una opinión por sí mismo.
La capacidad de ref lexionar no está dada de una vez y para
siempre. De la misma manera que los músculos se pueden fortalecer por el entrenamiento o se pueden atrofiar por la falta del
mismo, la inteligencia funciona de una forma similar. 28 Cada
vez que alguien utiliza su inteligencia para pensar mide sus
fuerzas, su capacidad y su f lexibilidad. Frente a esa ejecución
contempla la potencia que posee. El aumento silencioso de esa
potencia, su perfeccionamiento, solo se logra mediante una ejercitación constante y atenta que Valéry concentra en su rutina
de escritura matutina. Esa ejercitación no se realiza en el vacío debido a que el espíritu, para construir algún pensamiento,
necesita de puntos fijos, materiales antiguos, reacciones externas y un trabajo incesante sobre esos elementos. Por lo cual el
objetivo no es ni puede ser el intentar “saberlo todo”, sino el
lograr una utilización mucho mayor de lo que se sabe a través
de maniobrar, tejer y conectar constantemente esos elementos:
solo mediante ese funcionamiento se produce un incremento en
la capacidad de la inteligencia. Ese funcionamiento incesante
del pensamiento añade una cosa a la función del pensar: la consolida y la incrementa.

27

Cf. Valéry, Paul, Cahiers I, op. cit., p. 336.

28

Cf. ibíd., p. 327.
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El empeño valeryano busca desarrollar la inteligencia y su capacidad de potenciar la vida. Para conseguirlo hay que tomar en
cuenta que el pensamiento ordinario es por naturaleza irregular.
Esa irregularidad tiene la necesidad de un maestro, un deseo, un
modelo de hábitos, sin los cuales se asemeja al sueño (inútil, terrible,
circular, ingenuo), por lo cual es necesario servirse de todo el espíritu y hacerlo maniobrar con orden y vigor en vez de sufrir los azares de la memoria y los impulsos que surgen espontáneamente. El
esfuerzo entonces intenta dar regularidad, consistencia y fuerza al
pensamiento, para que los pensamientos no sean un haz de elementos que se suceden entre sí, sino que se continúen, añadan y crezcan
en y a través de la vida, formando un solo árbol robusto y sólido29
de tal manera que se concilien los esfuerzos y no sean contrarios
entre sí. Me parece que podemos asimilar esto a la descripción que
hace Sloterdijk del hombre como un animal de representaciones
cuyo esfuerzo para clarificar las representaciones que lo poseen,
y clarificarse en el mismo movimiento, exigen una disciplina y un
permanente entrenamiento del pensamiento.
La pregunta “¿qué puede un hombre?”,30 que Valéry pone en boca
de su alter-ego Monsieur Teste, atraviesa toda su obra. Esa pregunta
se interroga no por tal o cual potencia particular sino por la potencia
general del ser humano, por su capacidad. El pensador francés considera que el hombre tiene la necesidad de aprender todo lo que está
hecho para hacer. El desarrollo de la capacidad de acción requiere también el desarrollo de la maestría del espíritu: esa maestría consiste en
darse cuenta de lo que es realmente posible en y a través del espíritu.
Se entrena el espíritu para obtener a voluntad lo que se requiera de
él (retener, anotar, comprender, combinar, precisar, limpiar el lugar,
romper, regresar a sus referencias absolutas, reunirse). El aprendizaje
de los alcances y limitaciones del espíritu para alcanzar una maestría
en su uso solo se puede realizar profundizando la vida interior, haciéndola un deporte, un culto, un arte, un objetivo. Solo puede tener éxito
por una vía sistemática, una disciplina, por operaciones definidas, por
el uso regular de todos los medios, por eliminaciones, asociaciones,
progresiones, periodos para organizar, subordinar, dirigir las formas
mentales, para crear los puntos fijos en el caos mental.
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Para Valéry, el pensador es aquel que usa su espíritu como el bailarín usa sus músculos y nervios:31 aquel que percibe sus imágenes
y sus expectativas, sus lenguajes y sus posibles, sus escuchas, sus
independencias, sus vaguedades, sus claridades, distingue, predice,
precisa o abandona, se libera o se rechaza, circunscribe, planifica,
se posee, se pierde. El pensador termina siendo un artista no tanto
del conocimiento como de sí mismo, no se reduce a tal o cual acto
particular sino a la posibilidad de realizar ese acto y poder transformarlo en más fino, más verdadero, más elegante, más asombroso,
más universal o más singular si es que así lo desea. Pienso que la sugerente figura del bailarín puede asimilarse a la figura que utiliza
Sloterdijk del acróbata que encarna el ser-para-la-perfección. En lo
que más se parecen estas imágenes es en vincular el ser-para-la-perfección en actividades que exigen, para quienes las ejecutan con
maestría, un durísimo entrenamiento corporal que se separa del
modo en que las personas, en general, se relacionan con su cuerpo; y en que ostentan en su performance la perfección conseguida
a fuerza de repetición y obstinación para lograr lo extra-ordinario.
De alguna manera estos programas de entrenamiento tiñen la vida
entera, por lo cual el individuo que se compromete en ellos va dando
forma no a un aspecto de sí mismo sino a su existencia entera.
De todo esto podemos concluir que el pensador nunca llega a un
conocimiento supremo y final respecto de nada, ¿acaso en algún momento terminamos de pensar en un tema? Nunca. No hay un punto de vista divino por el cual se pudiera agotar una cuestión. Cada
quien queda reducido a usar una especie de red de su inteligencia,
con mallas más o menos grandes con las cuales trata de atrapar la
realidad,32 y, a través de la ejercitación, se puede lograr que las mallas de esa red sean más apretadas y cerradas, pero siempre con la
plena conciencia de que nunca atrapamos todo, y que siempre se
nos escurre una parte de la realidad. Se logra una red más apretada
mediante el trabajo permanente de pensar alrededor de un tema
en la mayor cantidad de cosas simultáneas que están vinculadas a
él, pensándolas el mayor tiempo y lo más rigurosamente posible.
De esa manera se proponen y establecen coordinaciones entre los
pensamientos, intentando usar las ideas como funciones y medios.

29

Ibídem.

31

Cf. Valéry, Paul, Cahiers I, op. cit., p. 334.

30

Valéry, Paul, Oeuvres II, op. cit., p. 23.

32

Cf. ibíd., p. 337.
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6. La disciplina como condición de posibilidad del logro de un
sistema personal de pensamiento
Se vio en al apartado anterior que la inteligencia es una capacidad que
hay que desarrollar junto a la capacidad de acción y que se complementa con esta última. Para Valéry, la libertad no se contrapone al poder, sino que están íntimamente vinculados: la libertad es siempre la
libertad ejercida.33 Es la capacidad que se puede ejercer. En ese sentido,
la libertad es marca, recompensa, resultado de la disciplina habilidosa. El hombre que busca extender su libertad solo tiene una cosa por
hacer: rehacerse. Y esto no es simple. El conocimiento más profundo no
es una ciencia sino el arte del gobierno y la manipulación de sí mismo,
el arte de suscitar, determinar, utilizar, desarrollar el Todo del sí mismo entendiéndolo como un instrumento34 del cual se pueden extraer
las melodías más variadas. Siguiendo la metáfora del instrumento,
hay que entender que cada “melodía” representa una forma de pensar,
siendo un instrumento capaz de múltiples performances, donde cada
melodía extraída de él retroactúa en quien la ejecuta, ¿quién puede
tocar un instrumento sin ser a su vez tocado por él? El entrenamiento con el instrumento no solo perfecciona la melodía ejecutada, también perfecciona a quien la ejecuta en el manejo del instrumento, ya
que exige de él tener en cuenta en todo momento de la ejecución tanto
el conjunto como el detalle de la melodía, y de esa forma lograr darle
claridad, fineza, precisión, economía y fuerza. Este esfuerzo de la disciplina es un esfuerzo atravesado por la inteligencia. El poeta define
“inteligente” de la siguiente manera:
«Inteligente» quiere decir que las asociaciones impuestas por
los hechos, las reacciones primitivas no permanecen intactas e
indefinidamente reproducidas, sino que se modifican la una a
la otra, testigo de un trabajo oculto que se hace en el sujeto, sea
para ser contrariadas y transformadas, sea para perfeccionarlas, hacerlas más económicas, más adaptadas.35

El trabajo de la disciplina es hacer penetrar la inteligencia en el
sí mismo, incrementando los potenciales, el capital de precisión, la
33

Cf. Valéry, Paul, “Fluctuations sur la Liberté” en Oeuvres II, op. cit., pp. 951-69.

34

Cf. Valéry, Paul, Cahiers I, op. cit., p. 326.

35

Ibíd., p. 343.
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fuerza, las reacciones justas y rápidas. Intentar reconstruirse según
el máximo del conocimiento de sí mismo compuesto con el máximo
de la experiencia, buscando la independencia y la libertad mediante
el desarrollo del poder y la ligereza que proporciona la economía de
fuerzas. A través de los ejercicios –que son actos no necesarios en
condiciones impuestas, arbitrarias y rigurosas– se logra que la inteligencia, mediante su penetración, sagacidad e invención, una lo que
las circunstancias no han unido y desuna lo que el azar ha unido.
La pregunta que se sigue de todo esto es muy sencilla: todo ese esfuerzo y ese entrenamiento, ¿hacia dónde tienden si es que tienden
a alguna parte? Para Valéry, el resultado de la disciplina constante
tiende a un sistema de pensamiento estrictamente personal: a una
filosofía. El poeta francés la entiende no como un sistema definitivo
y universal, sino como un sistema de pensamiento personalísimo,
siempre abierto, que se elabora permanentemente, por lo cual un
sistema filosófico se asemejaría mucho a una especie de traje a medida del cual cada uno es su propio sastre.
El verdadero filósofo no es alguien que se defina por poseer el
conocimiento teórico de la verdadera filosofía: todo en él es una
actitud y una tendencia al entrenamiento, una voluntad hacia el
hombre entrenado por sí mismo, hacia la doma sabia en y por el
pensamiento. La elaboración de un sistema filosófico requiere el
constante análisis de las creencias para separar las partes útiles o
necesarias y rechazar las partes que pueden ser perjudiciales. Esa
táctica de sí mismo en relación con sí mismo tiende a establecer lo
que para Valéry es el objeto más elevado de una vida: un sistema de
pensamiento construido por uno mismo y con el cual uno se identifica. Ese sistema tiene que satisfacer dos condiciones para existir:36
1) Ser el más útil y poderoso exteriormente.
2) Ser el más exactamente apropiado para su autor.

Esa filosofía debe poder servirse de lo que uno es y de lo que uno
puede, para producir incesantemente un sistema de pensamiento
en el cual cada pensamiento lleve las marcas visibles de quien lo
forjó, estableciendo un sistema de abstenciones, de prescripciones,
de oposiciones que encarna un “ideal” general para la vida.

36

Cf. ibíd., p. 350.
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Un IDEAL es quizás: un principio, una idea, un precepto bien
visto por el espíritu claro y cristalino, luego a fuerza de ser
comprendido se hace sentir apoderándose de la existencia, convirtiéndose poco a poco en capaz de actuar o producir, engendrando finalmente la aplicación, el acto, la obra, como por una
encarnación. Es así como a veces uno termina por convertirse
o por hacer lo que uno ha deseado durante años, considerado
como lo «imposible».37

Mediante la ejercitación el hombre busca “rehacerse rehaciendo
el sistema de clasificación y de definición convencionales promedio,
recibidas, dadas y realmente para esta reconstrucción con las experiencias mentales directas”.38 Tanto el individuo como las acciones
que realiza están entretejidas con el sistema de pensamiento que
logró labrar para sí mismo. Esa filosofía se condensa en el lenguaje
que se utiliza para expresarla: el filósofo requiere de un arte del
lenguaje que posea claridad, fineza y fuerza, buscando poseer lo
mejor posible su lenguaje, entrenándolo como un deportista, trabajándolo como un artista, para hacerlo marchar ligeramente dándole
a las cosas profundas brillo, ligereza y elegancia. Valéry piensa que
el camino para conseguirlo es el camino que él tomó: la escritura
constante mejora la capacidad de uso del lenguaje.39 El lenguaje se
posee de dos maneras diferentes, aunque complementarias: se puede poseerlo de la misma manera en que el atleta posee y “usa” sus
músculos o se puede poseerlo como el anatomista que “conoce” a los
músculos.40 En el maniobrar de los pensamientos la exigencia de la
excelencia en la expresión viene dada por el hecho de unir y articular el uso con el conocimiento del lenguaje.
La filosofía es un asunto personal y no universal por la sencilla
razón de que el pensamiento no tiene valor por sí mismo: siempre
remite a alguien que lo encarna y lo despliega. Por eso mismo, la
filosofía es un hábito, un vicio, un arte, una voluntad de la maniobra del pensamiento, una sensibilidad y una invención propia de las
personas que buscan reconocer y desarrollar sus propios poderes a
37

Ibíd., p. 335.

38

Ibíd., p. 353.

39

Cf. ibíd., p. 347.

40

Cf. ibídem.
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través del arte de transformar, distinguir, evaluar. El buen funcionamiento de un sistema de pensamiento se equipara con el de una
orquesta:
La orquesta da la idea de la potencia por la facilidad de la diversidad de timbres y de intensidades, de velocidades, y por la
obediencia, y la magnitud de sus efectos.
Para obtener esto fue necesario dividir, clasificar, ordenar, educar a los ejecutantes especialistas, encontrar las unidades y la
medida, formar finalmente una ley.41

Una orquesta es cada una de sus partes y el conjunto, los cuales
tienen la exigencia de armonizar para tocar una melodía. El desarrollo es particular y grupal: cada parte requiere ser entrenada por
separado, así como entrenar para lograr su articulación con el grupo. Una filosofía requiere lo mismo: desarrollos particulares que se
articulan con un desarrollo global de sí mismo, para expresar un
sistema de pensamiento que se entreteje con la vida y la acción de la
persona que lo encarna.
En los desarrollos de este último apartado se puede ver que la
concepción valeryana de la filosofia puede ser considerada desde la
perspectiva de la antropología filosófica de Sloterdijk. Lo que busca
el poeta francés no es un sistema abstracto que sea universal, sino
un sistema personal que se amolde de la mejor manera posible a la
propia vida. La ejercitación en el ámbito del pensamiento no apunta
al logro de una teoría sino a cambiar la propia vida, a moldearla de
la mejor manera posible, con el ideal en el horizonte de ser el “César
de sí mismo” mediante la constante ejercitación de la escritura y
el pensamiento que busca conocer y hacer uso del lenguaje para el
desarrollo de sí.
7. Conclusión
Se vio en la primera parte de este articulo una contextualización
histórica de la obra Has de cambiar tu vida para enmarcarla en la
estela de las investigaciones filosóficas abiertas por Hadot y Fou41

Ibíd., p. 348.
187

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

cault que toman a la filosofía no como teoría sino como un conjunto de prácticas. Luego se procedió a enumerar distintos conceptos
que surgen de la antropología filosófica sloterdijkeana como lo son:
ejercitación, atractor, análisis existencial, conversión, secesión, heterotopo, ser-para-la-perfección.
Estos conceptos luego se usaron en la segunda parte para ensayar
una nueva interpretación del ejercicio de escritura valeryana que
no había sido llevada a cabo por los diversos intérpretes del poeta
francés, sobre todo centrándose en la rúbrica Gladiator que habla
explícitamente sobre la ejercitación y que podía prestarse de mejor
manera a un acercamiento desde la perspectiva sloterdijkeana.
Se puede interpretar la escritura valeryana, mediante las categorías sloterdijkeanas, como el resultado de una crisis que terminó
en una conversión luego de la noche de Génova. Esa noche una inflexión producto de un análisis existencial coronó como atractor el
ideal de “ser el César de sí mismo”. Valéry trató de estar a la altura
de ese ideal entrenando todos los días en su heterotopo matutino, separado del mundo cotidiano, donde buscaba entrenar y desarrollar
su inteligencia a través de la escritura. Este entrenamiento disciplinado de la inteligencia lo lleva a postular una concepción de la filosofía que no es teórica, sino que es ejercitante. Este sistema personal
de pensamiento, lo que él considera una filosofía, debe estar a la
altura de la propia existencia y sus actividades.
Pienso que las categorías que Sloterdijk ha forjado permiten comprender al ser humano que ha salido de la pasividad y se ha comprometido activamente en un programa de entrenamiento para darle
forma a su propia vida. En ese sentido, me han permitido iluminar
desde otro lugar la actividad que Valéry volcó en sus Cahiers.
Este artículo es, además, el primero que realizo en un rumbo que
pienso que podría ser muy fecundo para comprender la actividad intelectual en general en la actualidad: entenderla desde la práctica de
la escritura, concentrado no tanto en los resultados de esa práctica
sino en la forma en que ella moldea a quien la ejerce. Tratar de entender lo que implica comprender la escritura como antropotécnica.
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H

ay varias discusiones que se mezclan deshonestamente en torno al reciente affaire Foucault (aunque habría que llamarlo
affaire Sorman)1:
1) La sexualidad infantil y los abusos invisibilizados por diversas posiciones ideológicas (izquierdistas, progresistas o derechosas), un tabú de nuestra cultura que está saliendo a la luz
y que muestra el verdadero agujero negro que es para nosotros, cual sea el nivel de formación intelectual, la sexualidad
humana.
2) La cultura de la cancelación, la subjetividad troll y la pusilanimidad ante la incorrección política que asola nuestros
paupérrimos debates intelectuales en la era de la desinformación y las fakes, donde todo se resuelve en cómodas grietas, y para llamar la atención (vender periódicos o libros) hay
que arrojar cualquier basura que escandalice pasajeramente
a la escena pública.

Foucault,
sexualidad
infantil
y uso de su obra
ROQUE FARRÁN
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Hermann Braus, Anatomie des Menschen: ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte (1921)

3) La dificultad para leer y formarse sin caer en idealizaciones
de personajes infatuados (lugar que incluso ellos mismos
rechazaban), sin la necesidad de autorizarse solo como “el”
especialista, pensando en nombre propio los problemas de
nuestra cultura y produciendo conceptos que se nutren de
diversos autores y tradiciones de manera crítica y singular
(como ellos mismos hacían).

Por supuesto que estas tres dimensiones se entrelazan y a su vez
nos abren distintos debates y posicionamientos; pero la tensión simplificadora en que se producen los discursos actuales, desde la matriz hegemónica, nos conduce a la oposición escandalizada o nega-

1

Lundi Matin, “Michel Foucault y el bullshit de Guy Sorman”, en Jacobin Magazine, 8 de
abril de 2021 (En línea: https://jacobinlat.com/2021/04/08/las-misas-negras-de-michelfoucault-y-el-bullshit-de-guy-sorman/); Edgardo Castro, “Foucault, la pedofilia y mucho
más”, en Suplemento Soy de Página 12, 9 de abril de 2021 (https://www.pagina12.com.
ar/334032-foucault-la-pedofilia-y-mucho-mas)
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dora sin consecuencias, sin transformación alguna. Lo que nuestra
propensión al escándalo dice de nosotros.2

era puro y no sabía lo que era la sexualidad. Pero nosotros, los
psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, los pedagogos,
sabemos perfectamente bien que la sexualidad de los niños es
una sexualidad específica, con sus propias formas, con sus propios períodos de maduración, con sus puntos álgidos, con sus
impulsos específicos, y también con sus períodos de latencia. La
sexualidad infantil es un territorio con su propia geografía, en
el que el adulto no debe penetrar. Un territorio virgen, un territorio sexual, desde luego, pero un territorio que debe conservar
su virginidad”. El adulto intervendrá así como garante de esa
especificidad de la sexualidad infantil, con el fin de protegerla.
Y por otra parte, en cada caso concreto dirá: “Nos hallamos ante
el caso de un adulto que ha mezclado su sexualidad con la sexualidad de un niño. Es posible que el niño, con su propia sexualidad, haya deseado a este adulto, puede incluso haber consentido, puede incluso haber dado el primer paso. Podemos admitir
incluso que es él el que ha seducido al adulto. Pero nosotros, con
nuestro conocimiento psicológico especializado, sabemos perfectamente que aunque sea el niño el que seduzca, siempre correrá un riesgo, y que en todos los casos sufrirá algún daño y algún trauma por el hecho de mantener relaciones con un adulto.
Por lo tanto, el niño debe ser «protegido de sus propios deseos»,
aun cuando sus deseos le lleven hacia un adulto”. El psiquiatra
será el que podrá decir: “Puedo pronosticar que se producirá un
trauma de tal o tal magnitud como consecuencia de tal o tal tipo
de relaciones”. Por lo tanto, sobre el nuevo marco legislativo —
dirigido básicamente a proteger a ciertos sectores vulnerables
de la población mediante el establecimiento de un nuevo poder
médico— se basará una concepción totalmente cuestionable de
la sexualidad y, sobre todo, de las relaciones entre la sexualidad
infantil y la sexualidad adulta.3

Los artículos de Lundi Matin y Edgardo Castro son los más informados sobre la naturaleza del rumor, como de los textos de Foucault
referidos a ese punto problemático (aunque sintomáticamente no
mencionan la entrevista a Voeltzel), pero no llegan a problematizar por qué tienen éxito este tipo de movidas: el punto álgido donde todos estamos implicados y contribuimos a ello, esa crítica de
nosotros mismos que Foucault formuló antes de morir. Este escrito
que propongo, junto a otros, es parte de ese ejercicio crítico que nos
debemos dar para constituirnos de otro modo.

*

Foucault, a fines de los 70, dice cosas muy groseras sobre la sexualidad infantil. En la entrevista sobre la Ley del pudor (1978), por
ejemplo, banaliza el saber de los psicoanalistas sobre la especificidad de la sexualidad infantil pero, a su vez, en la entrevista con
Voeltzel (1978) cuenta una anécdota donde queda clara su propia
confusión al respecto; hay un desnivel muy pronunciado en relación
a su habitual agudeza. En cuanto a lo primero, relativiza y hasta
parece burlarse del saber psicoanalítico que traza una distinción
entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, como también
pone en duda que ese saber sea usado por la ley para proteger a una
población definida como “vulnerable”. Lo cito in extenso porque repone de manera ejemplar los argumentos que luego se le volverán
en contra cuando él mismo exponga su punto de vista en la otra
entrevista:
De ahí una legislación que recurre a ese concepto de población vulnerable, de “población de alto riesgo”, como se dice, y
a todo un conocimiento psiquiátrico o psicológico impregnado
de psicoanálisis —que este sea bueno o malo importa poco en
el fondo—, y ello dará a los psiquiatras el derecho de intervenir
dos veces. En primer lugar, y en términos generales, para decir:
“Sí, por supuesto, los niños tienen una sexualidad, no podemos
volver a antiguas quimeras que nos hacían creer que el niño

Hasta ahí uno podría decir que es el Foucault que conocemos
(Foucault haciendo de Foucault, aunque de un modo algo esquemático y forzado): critica cierta instrumentalización del saber que daría fuerza a una ley al definir una población y estigmatizar sujetos.
No obstante, lo más paradójico es que en este caso no se trata tanto
de señalar a los “individuos peligrosos” como de proteger a niños
vulnerables; estamos hablando de una ley que interviene en una re-

3

2

194

Véase el libro de de Sutter, Laurent, Indignación total, Adrogué, La Cebra, 2020.
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Michel Foucault, Diálogo de Michel Foucault con Guy Hocquenghem y Jean Danet
durante un programa de radio dirigido por Roger Pillaudin y emitido por France
Culture el 4 de abril de 1978. La transcripción fue publicada originalmente en francés
con el título “La Loi de la pudeur” en la revista Recherches, n.º 37 (abril 1979).
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lación de poder. Si bien Foucault apunta que se debe escuchar caso
por caso lo que relatan los niños, pareciera que su objeción masiva a
la ley no está a la altura de la singular materia en cuestión: la sexualidad y las relaciones de poder que ella entraña (o peor: la dominación y el abuso). Por otra parte, salta a la vista el desnivel intelectual
que afecta el abordaje de esta materia en la conversación sostenida
con Voeltzel, sobre todo en esta anécdota que el mismo Foucault relata (Foucault ya no parece Foucault, hasta nos da vergüenza ajena
lo irrisorio de su apreciación):
El otro día, con D. [Daniel], estábamos en una tienda comprando
el periódico o algo así y había un niño con su madre. La madre le
regañó por algo, no sé exactamente por qué, no prestamos atención; y entonces se abalanzó sobre D. Era un niño de cinco, seis
años, a lo mejor ni eso, cuatro, cinco años, se pegó literalmente a
su culo, con los brazos rodeando el culo de D., la boca a la altura
de su sexo, y la madre le dijo: “Te has confundido, ven conmigo”, y efectivamente el niño no miraba a quién estaba agarrado,
como si no quisiera verlo, y la madre fingía creer y creía que el
niño se había confundido y que lo que quería era agarrarse a
ella; decía: “¡Si te quedas con este señor, te va a llevar con él!”.
Y el niño no decía nada, y D. le dijo: “Bueno, ¿qué? ¿Te quieres
venir conmigo?”. Y el niño sacudía la cabeza diciendo que sí,
y la madre estaba cada vez más enfadada y decía: “Pero, a ver,
¡estás viendo perfectamente que te has confundido! ¡Mira, mira
quién es! ¿No ves que no soy yo?”. Y el niño seguía agarrado, y
claramente no quería en absoluto irse con su madre, quería seguir agarrado a esa pierna y a ese hombre al que, sin embargo,
apenas había mirado. Y estoy absolutamente convencido de que
si D. le hubiera dicho: “Ven”, el niño se habría ido con él y habría
dejado ahí a la madre, que fingía creer que el niño se había confundido de identidad.4

El concepto de población y su crítica masiva no se ajustaban al
caso singular. No por casualidad Foucault se encontraba ante un impasse sexual con todas las letras, literal y literario: su Historia de la
sexualidad había quedado suspendida en el enfoque productivo del
poder, expuesto en el Tomo I (La voluntad del saber), y parecía no
haber salida para la crítica cuestionadora del saber-poder (¿desde
dónde?). Pero un cambio de enfoque y problemática se aproximaba.
4
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Voeltze, Thierryl. Veinte años y después. Conversaciones con Michel Foucault, Adrogué,
La Cebra, 2019, p. 52.
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Los otros dos Tomos (El uso de los placeres, La inquietud de sí) recién
serían publicados el año de su muerte y mostrarían apenas un esbozo de ese viraje emprendido en los 80 en torno a la subjetividad y
la verdad: las prácticas de sí, el cuidado de sí, el gobierno de sí y de
los otros, la ontología crítica. La sexualidad es allí solo una parte del
cuidado de sí, ya no se trata de inscribirla junto a otras conductas en
dispositivos de saber-poder, sino de cómo los sujetos pueden acceder
a su propia formación en un proceso de autonomización creciente.
No sabemos qué habría dicho de la niñez y la sexualidad en este
nuevo paradigma que se abría, pero sin dudas no hubiese avalado
la pedofilia simplemente para objetar los mecanismos de control de
las poblaciones. Sucede que había descubierto otros tantos modos
de asumir la responsabilidad y la importancia de la abstinencia en
las prácticas de sí antiguas: ante la comida, la bebida, los lujos, las
lecturas, la ira, los infortunios, la enfermedad, la muerte, e incluso
la sexualidad.5 La relación con el psicoanálisis se había reanudado:
Lacan, según Foucault, era el único que reponía el lazo entre sujeto y verdad como en las prácticas de formación de la antigüedad.6
Nadie, mucho menos un intelectual o investigador, está exento de
cometer errores, incluso aberrantes; el asunto es tener el coraje de
rectificarse a tiempo.
Sin lugar a dudas, los acosos, los abusos, las violaciones son un
asunto muy serio que afecta a la sociedad en su conjunto. No podemos hacernos los distraídos ni minimizar esos actos de ningún
modo, tampoco delegarlos a especialistas en derecho o salud públi-

5

Es sabido que Foucault dedica sus últimos cursos en el Collège de France al estudio de
las prácticas de sí, el gobierno de sí y de los otros en la antigüedad greco-romana; de
hecho, tenía previsto publicar con editorial Seuil un libro que reuniera esos trabajos,
pero solo alcanza a publicar el hermoso texto “La escritura de sí”.

6

“Me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan radican precisamente
en esto: que él fue, creo, el único desde Freud que quiso volver a centrar la cuestión
del psicoanálisis en el problema, justamente, de las relaciones entre sujeto y verdad.
Vale decir que, en términos que son, por supuesto, absolutamente ajenos a la tradición
histórica de esta espiritualidad, sea la de Sócrates o la de Gregorio de Nisa, y de todos
sus intermediarios, en términos que eran los del saber analítico mismo, Lacan intentó
plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual: la del precio que el
sujeto debe pagar para decir la verdad, y la del efecto que tiene sobre él el hecho de
que haya dicho, que pueda decir y haya dicho la verdad sobre sí mismo. Al recuperar
esta cuestión, creo que hizo resurgir efectivamente, desde el interior mismo del
psicoanálisis, la más antigua tradición, la más antigua interrogación, la más antigua
inquietud de la epimeleia heautou, que fue la forma más general de la espiritualidad.”
Foucault, Michel. La hermenéutica del sujeto: Curso en el Collège de France: 1981-1982,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 43-44.
197

márgenes
Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

ca. La posibilidad misma de constituir una erótica del pensamiento, un modo de transmisión que sea honesto intelectualmente, está
puesta en juego. La afectividad no es un asunto menor en la enseñanza y la investigación, el aumentar nuestra potencia de obrar y
generar afectos alegres es clave para la práctica filosófica. Si bien
son cuestiones que ha visibilizado sobre todo el feminismo, en sus
luchas políticas y reivindicaciones, si deseamos sostener la capacidad de invención y juego del pensamiento, con toda su seriedad, lo
primero que tenemos que hacer es dejar que caiga definitivamente
lo que tiene que caer: las idealizaciones que dan lugar a la tontería
y a la canallada. Pues la invisibilización de la violencia, incluso la
dificultad para nombrarla y responder a ella con valor, es correlativa a la imposibilidad de pensarnos como causa adecuada de lo que
nos afecta.
No obstante, así como la filosofía de Heidegger no quedó invalidada luego de su compromiso con el nacionalsocialismo, ni la filosofía
de Althusser luego de que asesinara a su mujer, ni el pensamiento
de Poulantzas luego de que se arrojara por la ventana, ni la escritura de Borges después de haber mostrado sus simpatías hacia la
dictadura de Videla, etc.; tampoco la filosofía de Agamben será refutada simplemente por las barbaridades que ha dicho en torno a la
pandemia ni la obra de Foucault por lo que dijo en torno a la ley del
pudor. Por supuesto que ese “de” no indica una propiedad privada,
ninguna filosofía es coto de nadie, sino un modo de indagación público que puede ser usado diversamente. Nadie puede pretender que
la materialidad del pensamiento, su uso, se reduzca a las personas
que eventualmente asumen un decir, una indagación, un estilo, etc.
Pero sí hay que saber cuál es el punto donde esa persona se extravía,
retrocede ante el deseo y comienza a generar defensas y reacciones
en cadena que lo envilecen y estupidizan todo.
Por tanto, no hay que separar la vida de un autor de su obra; hay
que practicar dos separaciones en simultáneo: al interior de la vida
y al interior de la obra. Por un lado, separar en la vida lo que hay de
personal y patético (eso en lo cual nos reflejamos todos y no queremos ver de nuestra propia mancha) de aquella otra vida singular e
impersonal alcanzada (eso que habrá devenido absolutamente cualquiera y comunicable a la mejor parte de nosotros). Por otro lado,
separar en la obra lo que se le atribuye a un autor masivamente,
rasgos que hacen a la idealización y pretensión de originalidad se198
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gún una valoración del conjunto, de aquellos trazos o torsiones singulares que ha producido en nombre propio y se sustraen a la lógica
del valor. Ambas partes seleccionadas en torno a la vida y la obra se
comunican entre sí, son indisociables, hacen a lo real transmisible
y se abren al uso, independientemente de idealizaciones, desestimaciones y banalizaciones. Un verdadero trabajo de lectura y recepción, lejos de la moda o la escolástica, se dedica a despejar en una
obra las conexiones inmanentes entre vida y concepto, porque sabe
que de ello depende su deseo.
En definitiva, lo que falla no es la articulación entre teoría y
práctica, vida y concepto, sino que las prácticas mismas (incluida
la práctica teórica) no nos transforman materialmente cuando no
media el deseo. En efecto, hemos perdido toda confianza en nuestras posibilidades modernas de transformación, y la interpelación
al empobrecido sujeto del conocimiento ya no atrae a nadie; al contrario, produce espanto o inquina. En medio del abuso comunicacional que reproducen los medios sin cesar, hay otras interpelaciones posibles: éticas, estéticas y políticas que pueden enriquecer al
vaciado sujeto epistémico y habilitar la transformación necesaria
para afrontar este tiempo muerto. No se trata de idealizar a nadie
en particular, ni luego destruir y cancelar completamente su modo
de hacer, pues somos sujetos atravesados por múltiples contradicciones, interpelaciones y pasiones. Hay que analizar caso por caso
y escuchar la singularidad de quien sufre en relaciones de poder
desiguales. Pensar en términos de problemáticas complejas que reúnen prácticas diversas y no totalizaciones homogeneizantes, quizá
sea el mejor modo de separar nuestras limitaciones personales del
acceso al pensamiento material del tiempo. Cuestión que depende
de una ascesis, un ejercicio de autoexamen transformador, y no solo
del trabajo de archivo sapiente: un “severo ejercicio de despersonalización”,7 como decía Deleuze, respecto del uso del nombre propio.

7

Deleuze, Gilles. Lógica del sentido, Buenos Aires, Paidós, 2005, p. 14.
199

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOTECNIA DE SLOTERDIJK SOBRE LOS CAHIERS DE PAUL VALÉRY

IGNACIO PEREYRA

crónicas

200

201

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

VI Congreso Internacional de la
ALEF: “Fichte en las Américas”
ALBERTO SANDOVAL
(UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA)

E

ntre los días 14 y 17 de abril
de este año se llevó a cabo
el VI Congreso Internacional
“Fichte en las Américas” de la
Asociación Latinoamericana de
Estudios sobre Fichte (ALEF),
organizado por el Grupo de
investigación sobre idealismo
del Instituto de Filosofía de la
Universidad de Buenos Aires.
El encuentro se llevó a cabo de
manera virtual, lo cual impuso
una dinámica diferente, a la
que tuvimos que acostumbrarnos rápidamente. Las palabras
de bienvenida estuvieron a
cargo de Jimena Solé, quien
resaltó, entre otras cosas, la
necesidad de sostener estos
encuentros a pesar de la virtualidad, ya que el intercambio de
ideas es la forma primordial de
la actividad filosófica. También
hizo hincapié en la novedad del
tema propuesto para este congreso, que permitió transformar a la ALEF en un espacio de
exploración y experimentación
colectiva. Esto se hizo patente
a lo largo de las conferencias
y paneles que conformaron
el congreso, ya que los temas
202

abordados permitieron descubrir conexiones y afinidades
entre Fichte y América así como
crear vínculos que antes no
existían, para transformarlos
en puentes entre la Doctrina
de la Ciencia y el pensamiento
americano. Inmediatamente se
le cedió la palabra a Mariano
Gaudio, quien brindó unas palabras en reconocimiento y homenaje a la memoria de Héctor
Arrese Igor, amigo y miembro
de la ALEF. Luego intervinieron
brevemente Gabriel Gottlieb,
titular de la North American
Fichte Society, Emiliano Acosta
y Thiago Santoro, miembros
fundadores de la ALEF y Matteo
D’Alfonso, presidente de la Internationale Fichte-Gesellschaft,
quienes hicieron referencia a
las actividades y objetivos de
estas asociaciones que fomentan y apoyan los estudios fichteanos.
La primera conferencia estuvo
a cargo de Günter Zöller, con
el título “Et in America ego. Fichte’s Liberal and Egalitarian
Critique of Colonization, Servitude and Slavery”. Luego se
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dio lugar al primer panel en
el cual expusieron Elizabeth
Millán Brusslan (DePaul University, Chicago, USA) “Fichte’s
Wissenchaftslehre and the Rise
of Positivism in Latin America”
y Francisco Prata Gaspar (Universidad Federal de São Carlos,
Brasil) “Sobre reconhecimiento,
consciência comum e a morte
do leiteiro”. Las exposiciones giraron en torno al uso crítico de
la teoría de la intersubjetividad
y el concepto de “conciencia común”, para pensar en América.
El concepto de nación y emancipación fueron tópicos recurrentes no solo durante este panel,
sino a lo largo de los cuatro días
del encuentro.
El segundo día estuvo dividido en 3 paneles. En el primer
panel expusieron Thiago Santoro (Universidade Federal de
Goiás, Brasil) “Tríplice revolução fichtiana: notas para um
pensamento latino-americano
mais livre”, Luis Felipe García
(Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland)
“«A Wissenschaftslehre não é
um libro» A filosofía para além
das letras europeias”, Emiliano Acosta (Vrije Universiteit
Brussel / Ghent University, Belgium) “Cerca de la Revolución.
Dilemas de la emancipación en
Monteagudo y Fichte” y Jimena
Solé (Conicet / Universidad de
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Buenos Aires, Argentina) “La
tarea emancipadora de la filosofía latino-americana: el espíritu fichteano en la letra de J. B.
Alberdi”. Los conceptos de revolución y libertad estuvieron
presentes a lo largo del panel.
La relación entre Fichte y Monteagudo en América Latina y la
presencia del espíritu fichteano
en la letra de J. B. Alberdi formaron parte de la discusión.
En el segundo panel expusieron
Robert O’Shea Brown (York University, Canada) “The Embrace
of Mutual Exclusion: Constructing Subjectivity at Fichte’s
Border Wall”, Federico Vicum
(Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina) “Fichte y
el yo democrático según Walt
Withman” y Federico Ferraguto
(Pontíficia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasil)
“Intuição intelectual reloaded”.
La recepción de Fichte en Norteamérica fue uno de los ejes que
atravesó este panel a través de
los conceptos de frontera, por
un lado, y del “Yo” fichteano en
relación al “yo” democrático desarrollado por Walt Withman,
por el otro.
En el tercer panel expusieron
Luciano Carlos Utteich (Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, Brasil) “História, Dialética e Retórica em J. G. Fichte
e P. Antônio Vieira”, Gabriel
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Almeida Assumpção (Faculdade
Jesuíta de Filosofia e Teologia,
Brasil) “Em que medida o “Tomismo trascendental” concilia
hilemorfismo e subjetividade?
A presença de Maréchal e de
Fichte nos cursos de filosofía
da naturaleza de Lima Vaz”,
Paz Lamas (Universidad de
Buenos Aires, Argentina) “Fichte y Korn: Algunos mensajes
para espíritus libres” y Alberto
Sandoval (Universidad de Buenos Aires, Argentina) “Fichte y
Rojas”. En este panel se discutió
acerca de la recepción indirecta
de Fichte en Brasil en la segunda mitad del siglo XX en la figura de Lima Vaz y la apropiación
de tesis fichteanas a través de
Joseph Maréchal. También se
planteó la relación entre el pensamiento de Alejandro Korn y
Fichte, donde la concepción de
la filosofía como una actitud
practica funcionó como punto
de contacto central entre ambos
autores. Finalmente se mostró
cómo la lectura de los Discursos
a la nación alemana le permitió
a Ricardo Rojas desarrollar su
propio concepto de patriotismo
a principios del siglo XX.
El tercer día estuvo dividido en
dos paneles. En el primer panel
expusieron Marco Rampazzo
Bazzan (Universidad Federal do
Espírito Santo, Brasil) “Por una
verdadera independencia ayer
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como hoy. La experiencia del
gobierno de la Unidad Popular
bajo el prisma de la economía
política de Fichte”, Mariano
Gaudio (Universidad de Buenos
Aires, Argentina) “El Fichte de
Taborda” y Santiago J. Napoli
(Conicet/Universidad Nacional
del Sur, Argentina) y “La tercera posición de Fichte. Comunidad e individuo en el proyecto
idealista de Perón”. Los ejes que
atravesaron este panel fueron,
por un lado, el entrecruzamiento de Fichte con Cortázar, Freire
y Allende a partir de la cuestión
de la Segunda Independencia
Latinoamericana. Por otro lado,
la recepción del pensamiento
político-jurídico fichteano en la
obra de Taborda y el lugar que
ocupa Fichte en La comunidad
organizada de J. D. Perón y su
relación con la noción de la
“tercera posición”.
En el segundo panel expusieron
Joao Geraldo Martins da Cunha (Universidade Federal de
Lavras, Brasil) “A presença de
Fichte na formação de uma tradição filosófica brasileira: Considerações sobre o legado de Rubens Rodrigues Torres Filho”,
Vinicius Berlendis de Figueiredo (Universidad Federal do Paranpa / CNPq, Brasil) “Reflexão
e política em Rubens Torres
Filho, intérprete da Wissenchafstlehre”, Giorgia Ceccinato
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(Universidade Federal de Minas
Gerais, Brasil) “Fichte em Torino, em São Paulo” y Christian
Klotz (Universidade Federal
de Goiás, Brasil) “A questão de
uma possível influencia fichtiana no pensamento de Raimundo de Farias Brito”. Durante
este panel se hizo referencia a
la figura de Rubens Torres Filho como uno de los intérpretes
de la filosofía fichteana más
influyentes dentro de Brasil.
También se discutió en relación
a la tensión que existe entre
la filosofía universitaria y la
actualidad política. En este sentido, se planteó la pregunta de
cómo un sistema cerrado puede
permanecer abierto al día a
día.
El cierre de la jornada estuvo
a cargo de Yolanda Estes con
una conferencia cuyo título fue
“The Reception and Development of J. G. Fichte’s Account of
Gender, Marriage and Family
in the Americas”. En este se
abordó la recepción, el desarrollo y la aplicación en América
de la doctrina de Fichte sobre
el género, el matrimonio y la
familia expuestos en la Fundamentación del Derecho Natural y
la Ética.
En el cuarto y último día, se
llevó a cabo el último panel del
congreso, en donde expusieron
Manuel Tangorra (Universidad

ALBERTO
SALVI
SANDOVAL
TURRÓ

Católica de Lovaina, Bélgica)
“Modernidad y periferia. Auto-determinación popular y
descolonización del pensamiento a la luz del Fichte tardío”,
Gonzalo Santaya (Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina) “Escatología cristiana
e historia universal, de Fichte
a Deleuze: perspectivas sobre
la colonización de America y el
‘fin de los tiempos’”, Fernando
Wirzt (University of Tubingen,
Germany / Kyoto University,
Japan) ”Lo ‘salvaje’ en Fichte y
Schelling: una lectura postcolonial del idealismo” y Lucas
Damián Scarfia (Universidad
de Buenos Aires, Argentina) “La
presencia de la metafísica fichteana del Sehnen en obras poéticas de Esteban Echeverría y
José Mármol. Continuidades entre el idealismo y el romanticismo alemán y el romanticismo
argentino en torno a la figura
del peregrino”. En este panel se
intentó mostrar cómo determinados pasajes en los que Fichte
parece justificar el colonialismo, encontraban una explicación o sentido en la concepción
teleológica de la historia iniciada por Joaquín de Fiore y, a su
vez, cómo estos eran retomados
por Deleuze. También, se presentó a la filosofía fichteana
como la fuente de influencia
principal para los románticos
argentinos. Particularmente, el
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influjo de la metafísica del anhelo o ansia en El peregrinaje de
Gualpo de Esteban Echeverría,
y Los cantos del peregrino de
José Mármol.
El cierre del congreso estuvo a
cargo de Virginia López Domínguez con una conferencia que
llevó por título: “Ecos y reverberaciones: la voz de Fichte en
la independencia de los países
Latinoamericanos”. En esta
conferencia, la autora estableció de manera formidable una
conexión entre la ética del idealismo y las ideas de los libertadores Belgrano, San Martin,
Miranda y Bolívar. Centrándose
en el tipo humano al que la filosofía fichteana se dirige y cómo
este se encarna en los libertadores de América del Sur. La
admiración hacia la revolución
francesa, sumado al hecho de
la filiación masónica de todos
estos patriotas permiten mostrar que, si bien no hubo una
influencia directa, sí es posible
pensar puntos de contacto y
coincidencias entre Fichte y los
libertadores.
Fueron cuatro días intensos.
Quienes estuvimos presentes a lo largo de las jornadas,
confirmamos que el tema del
congreso no fue simple experimentación. Si la apuesta a
pensar la recepción, directa o
indirecta, de la filosofía fich206
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teana en América fue grande,
la ganancia lo fue aún más.
La voz de Fichte –siguiendo a
Virginia López Domínguez–reverbera con fuerza, de norte a
sur en nuestro continente. Pero
no para repetir sus ideas, sino
para dar luz a miradas nuevas.
Para finalizar, hay dos impresiones que este congreso dejó
–en mí, y creo que en muchxs
otrxs también– y que pienso
que es importante señalar. La
primera, y quizás más obvia,
está en su carácter virtual.
Lo que podría haber sido un
atenuante, se convirtió en un
aliciente para la proliferación
de lazos filosóficos. Así lo confirmó la extraordinaria concurrencia que obtuvo el congreso.
Expositorxs y oyentes de todas
partes pudieron compartir un
espacio de intercambio; algo
que, quizás, no hubiera sido
posible lograr en condiciones
de “normalidad”. De esto, a su
vez, se desprende la segunda
y, por lejos, más bella de las
impresiones que este congreso
generó. La creencia en la filosofía no solo como un espacio de
colaboración sino de resistencia
frente al egoísmo presente en
nuestros días. La necesidad de
seguir pensando y creando, a
través del espíritu fichteano, un
pensamiento auténticamente
nuestro, americano.
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Los textos publicados en esta sección están sometidos a referato ciego.
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La vida de los signos
EMMANUEL BISET

(CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE CULTURA
Y SOCIEDAD – CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA – ARGENTINA)

Reseña de Kohn, Eduardo,
Cómo piensan los bosques,
Buenos Aires, Editorial Hehkt,
2021, 347 pp.
Recibida el 01 de septiembre de 2021 –
Aceptada el 12 de septiembre de 2021

1. De un tiempo a esta parte –siempre es
difícil decretar comienzos–, se ha producido un desplazamiento en los lenguajes teóricos de las humanidades críticas. Cuando
me refiero a las humanidades estoy pensando en un campo amplio de discusiones
que no se restringe a una disciplina. No
se trata de discusiones en el campo de la
filosofía, la literatura, la antropología o la
sociología, sino de cierto horizonte de la
teoría que se reconfigura. Cuando califico
a estas humanidades como críticas estoy
pensando en una cierta forma de la teoría.
La palabra crítica, como es sabido, funciona como sustantivo y como adjetivo. El uso
de crítica como sustantivo suele referirse al
campo de la crítica literaria. Una referencia
que no es menor, puesto que en las últimas
décadas en el mundo anglosajón ha sido un
campo de especial recepción de la teoría
contemporánea. En este campo fue que se
constituyó algo como la French Theory (o
se inventó eso llamado postestructuralismo) o la más reciente Italian Theory. El uso
de crítica como adjetivo refiere a un modo
específico de trabajo con la teoría que encuentra su punto de partida en la filosofía
de Kant, y que encontrará en los desarrollos del marxismo y del estructuralismo sus
principales referentes. De hecho, marxismo
y estructuralismo son dos indicios relevantes para comprender lo que puede significar un cambio en el ámbito de la teoría
no restringido a un ámbito disciplinar: en
ambos casos han producido impactos en
distintas disciplinas. El uso de la expresión
humanidades críticas, referido siempre a
cierta tradición anglosajona, busca enfocarse en un campo de discusiones con
repercusiones en diversas disciplinas que
buscan contribuir a un pensamiento crítico.
Si se pudiera efectuar una reconstrucción
del pensamiento crítico de las últimas
décadas, en una visión general, se podría
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señalar que existen por lo menos dos tradiciones irreductibles: el marxismo y el postestructuralismo. Como si se pudiera decir
que eso llamado pensamiento crítico no se
comprende sin atender a los desplazamientos de la tradición marxista (de Horkheimer
a Althusser pasando por Gramsci) y sin
atender al impacto producido por el pensamiento francés contemporáneo vinculado
a Mayo del 68 (de Lacan a Derrida pasando
por Deleuze o Foucault). Si bien cualquiera de estos autores puede ser trabajado
desde el lugar del especialista, existe algo
que ha excedido esa lectura: una trama de
interpretaciones más amplias que los han
utilizado como referencias irreductibles
para pensar el mundo presente y sus posibilidades de transformación. De modo que
las humanidades críticas se constituyen a
partir de ciertos lenguajes compartidos, es
decir, un vocabulario que se va tramando
desde diferentes teorías. Este entramado,
en la crítica, nunca puede ser ajeno a los
cambios políticos, culturales, sociales que
se van produciendo. En cierto sentido,
se podría señalar que se trata de ver qué
lenguajes teóricos es posible utilizar para
comprender las transformaciones del mundo e incidir en ellas. Por ello, son lenguajes
que se van constituyendo desde múltiples
usos que no se reducen al trabajo en la
academia. Existe algo como una contaminación entre múltiples prácticas que ponen
a funcionar los lenguajes disponibles. Así,
por ejemplo, se puede analizar los múltiples
registros en los cuales se inscribe un término como “deconstrucción”: de la discusión
teórica de un autor como Derrida al uso en
las luchas políticas de los feminismos.
Regreso al punto de partida: mi impresión
es que existe un desplazamiento de los
lenguajes de las humanidades críticas. Si
bien es cierto que muchas veces estos
desplazamientos obedecen a la necesidad
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de legitimación académica sumida en una
lógica de mercado desde la figura de los
“giros” (giro ontológico, giro afectivo, giro
corporal, giro material, etc.), existe algo de
la inquietud del mundo que imposibilita una
estabilización definitiva. Estos desplazamientos no obedecen a una única causa,
ni pueden ser simplemente asociados a
transformaciones sociales, políticas o culturales. De hecho, estimo que estos desplazamientos se producen, no por superación
o refutación de lenguajes teóricos precedentes, sino por cambios en las preguntas
que se realizan. Solo si asumimos un esquema teleológico bajo la idea de progreso
y heredero de las filosofías de la historia
de la modernidad tardía se podría sostener
que un autor o autora supera a otro u otra.
No existe tal superación en la historia del
pensamiento. (Esto debería llevar a discutir
cómo se ha transformado en un supuesto
irreductible el ordenamiento de la historia, y
de la historia del pensamiento, por épocas
explicadas de modo sucesivo). Ahora bien,
sin asumir este esquema de la superación,
existen desplazamientos de los lenguajes
teóricos. Desplazamientos que a veces surgen del agotamiento de otras teorías, o de
problemas emergentes del mundo actual,
o de las exigencias de las luchas políticas,
o de las insuficiencias de las teorías para
pensar lo que sucede. Sea como sea, y sin
desconocer que posiblemente existan múltiples causas, existen cambios.
Hay algo como una lógica inmanente al
pensamiento crítico que exige estos desplazamientos: de un lado, su exigencia
de dar cuenta de un presente que cambia
todo el tiempo; de otro lado, su exigencia
de discutir con los sentidos comunes naturalizados. Este parece ser un movimiento
irreductible: las mismas teorías que abren
nuevas perspectivas para criticar un estado actual del mundo se convierten con
209
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el tiempo en un sentido común que repite
fórmulas teóricas y legitima lugares institucionales. Tres pensadores contemporáneos
lo han señalado con particular ironía. Nick
Land señala que quienes nos dedicamos
al pensamiento crítico en algún momento
nos convertimos en miserables trascendentales, donde lo único que sobrevive de
Marx es un manojo de resentimientos y
descontentos asociados a la palabra capitalismo. Reza Negarestani supo calificar
el marxismo existente como marxismo
kitsch, una especie de sentido común reactivo que tiene respuestas automáticas para
todo, una especie de reflejo mecanizado
que se funda en una actitud consumista de
normas ya dadas. Graham Harman supo
señalar que desde el momento en que ya
creemos saber algo, huimos de todo lo que
calificamos como nuevo, y así el gesto crítico es burlarse de las novedades o modas
pasajeras desde un gesto adusto de seriedad amparado en la tradición.
2. Pensar los desplazamientos de los
lenguajes teóricos de las humanidades
críticas aloja una objeción casi inmediata:
no puede ser sino un intento de totalización
construido desde la particularidad de las
instituciones académicas anglosajonas.
Se podría sostener que no existe tal cosa
como la teoría, ni mucho menos algo como
las humanidades críticas, sino tradiciones
singulares que articulan diversas teorías
según procesos institucionales vinculados
a trayectorias nacionales. Sin embargo,
esta objeción aloja una paradoja: es precisamente cierto modo de proceder universalizado de la crítica aquel que cuestiona
toda universalidad. Para decirlo de otro
modo, contra cualquier intento de universalizar, naturalizar o neutralizar, el procedimiento habitual de la crítica es situar desde
marcas de clase, género o raza. Un procedimiento universalizado cuyo ejercicio
210
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es precisamente socavar la universalidad.
Desde el mismo surgimiento de la tradición
crítica, y pienso en ciertos textos de Marx,
el método de pensamiento consiste en
mostrar cómo teorías o conceptos que
presumen ser universales son en realidad
particularidades universalizadas. Aquello
que se piensa como libertad en Kant no
sería sino una libertad burguesa que niega
sus marcas particulares. Este procedimiento que un autor como Koselleck identificará
con ciertas transformaciones asociadas
a la crítica (temporalización, politización,
ideologización, democratización), será
extendido y radicalizado en el pensamiento
contemporáneo. Si en sus comienzos el
procedimiento por excelencia será historizar, mostrar las condiciones de surgimiento
histórico de una teoría universalizada, y
por ende volverla contingente, los modos
de situar serán multiplicados: desde las
marcas espaciales alojadas en las teorías
postcoloniales a las marcas de género analizadas por los feminismos.
Claire Colebrook ha señalado en diversos
textos los problemas que surgen cuando la
teoría se identifica con un ejercicio de contextualización. Perteneciente al campo de
la crítica literaria, Colebrook muestra cómo
desde la recepción del postestructuralismo
la teoría va a ser criticada por su excesivo
textualismo, es decir, por una desatención
a las prácticas efectivas del mundo. De allí
la recurrente observación de una necesidad de pensar más allá de la textualidad
en prácticas de diversa índole o en luchas
políticas concretas (polémica que por cierto ya se encontraba en la discusión entre
Foucault y Derrida). Frente a estas críticas,
Colebrook sostiene que la teoría, buscando
abrirse a lo que sería su exterior, se transformó en un ejercicio de contextualización
infinito. Actualmente, sostiene, hacer teoría
se parece a un ejercicio que muestra en
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casi cualquier dimensión las marcas de un
lugar de enunciación situado. Posiblemente
los trabajos actuales sobre interseccionalidad (clase-raza-género) se comprendan en
este marco. Ahora bien, esto supone dos
problemas: de un lado, que la teoría ante la
necesidad de abrirse a su exterior, muchas
veces identificado con la “práctica”, terminó
por absorber todo afuera. Ya no hay afuera
de la teoría. De otro lado, que el reclamo
por mayor atención a las condiciones que
sitúan una teoría, terminó por identificar
el trabajo teórico con el ejercicio de contextualización. Su diagnóstico es negativo:
hoy la teoría es un tigre desdentado. Se
podría decir un animal potente que ya no
muerde a nadie. Lo que muestra el problema que estoy intentando señalar: si la
enorme potencia de la crítica se constituyó
al mostrar el carácter contingente de categorías universalizadas y/o naturalizadas, al
convertirse en un sentido común reiterado
parece no producir nada. Una especie de
posición reactiva que ante cualquier enunciado demanda que se explicite su lugar de
enunciación.
El problema, en otros términos, es si la misma vocación crítica no exige cuestionar los
supuestos que constituyen la idea de crítica. La radicalización de la crítica supone
problematizar los aspectos que definen la
crítica, no solo mostrando sus condiciones
históricas de emergencia como ha analizado Koselleck, sino abriendo a otros modos
de proceder como ha propuesto Derrida.
De allí que en una especie de movimiento
circular la misma crítica parece llevar a un
abandono de la crítica, o a buscar otros
modos de pensamiento. Incluso, como
sostienen ciertas perspectivas actuales,
si la contextualización se convirtió en un
sentido común, en una especie de cliché
reactivo, paradójicamente la crítica puede
encontrarse en posiciones universalistas.
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Así, por ejemplo, un autor como Quentin
Meillassoux va a sostener que ese ejercicio
de contextualización infinito se entiende
en el marco del fideísmo como ideología
del mundo actual, esto es, volver relativa
una afirmación según el lugar desde el cual
es afirmada no sólo dejó de ser una herramienta de la crítica, sino que se encuentra
en las posiciones de derecha más radicales. Se ha expandido en el último tiempo
un discurso de derecha que cuestiona
cualquier verdad objetiva. Frente a ello, en
la misma herencia del pensamiento crítico,
Meillassoux va a sostener la necesidad de
defender la existencia de verdades no relativas a su lugar de enunciación. La prosa
histriónica de Mark Fisher va a traducir esto
como una defensa del dogmatismo (“hay
verdades”) ante cierto cinismo relativista
como ideología del realismo capitalista.
Si la misma revisión de la crítica parece ser
una exigencia de la teoría actual –expresada con enorme agudeza por Latour– resulta necesario pensar qué rasgos permiten
circunscribir los desplazamientos en los
lenguajes teóricos de las humanidades
críticas. En un texto dedicado a pensar las
dimensiones políticas del Antropoceno,
Colebrook sostiene que existe en la actualidad una dirección postextual de la teoría.
Esta dirección postextual la circunscribe a
los nuevos materialismos y a los vitalismos
de herencia deleuzeana. No resulta menor
que la referencia para diferenciar dos momentos de la teoría sea lo textual. Como si
se pudiera decir que el desplazamiento de
los lenguajes teóricos se entiende como
paso del textualismo al post-textualismo.
Creo que allí se encuentran aspectos interesantes a desarrollar: entender la escena
actual como postextual. Y estimo que
esto es interesante porque permite dos
movimientos: en primer lugar, mostrar que
los lenguajes de la crítica actual surgen
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de una revisión profunda de los supuestos
del giro lingüístico a mediano plazo y de su
versión postestructuralista a corto plazo;
en segundo lugar, porque esta revisión del
giro lingüístico precisamente lleva a discutir una forma de la crítica como atención
a la mediación lingüística constitutiva de
realidad. Dado que la realidad no existe –o
es una x muda– sólo podemos acceder a
las mediaciones lingüísticas que la constituyen. Por esto mismo, el ejercicio de la
crítica se entiende como un socavamiento
de aquellos procesos de significación que
estabilizan o naturalizan un sentido, que se
termina asumiendo como dado. En el campo de las discusiones políticas esto es particularmente significativo: si no existe un
significado dado de democracia, república
o socialismo es posible abrir la discusión a
cómo se van estabilizando significados que
pueden ser discutidos.
Ahora bien, a diferencia de lo que sostiene
Colebrook, entiendo que una escena postextual de la teoría está constituida por dos
movimientos. El esfuerzo por abandonar
ciertos supuestos del giro lingüístico en
su versión postestructuralista tiene, por lo
menos, dos formas. De un lado, es posible
situar las discusiones en torno al realismo
(que surgen, en buena medida, de la observación de Badiou según la cual no existen
sólo cuerpos y lenguajes, sino también verdades). Esta perspectiva parte de un diagnóstico del pensamiento contemporáneo
sistematizado por Meillassoux con la palabra “correlacionismo”, es decir, un modo
de pensamiento heredero de Kant según el
cual no tenemos acceso sino a la correlación de pensamiento y ser, nunca a uno de
esos términos aisladamente. Como supo
notar Levi Bryant, todo pensamiento crítico
es por definición correlacionista. Dado este
diagnóstico, la apuesta más radical del
pensamiento actual pasaría por afirmar la
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posibilidad de acceso a lo real no mediado
por el sujeto (o el lenguaje). Para esta corriente, postextualismo es realismo. Y allí
se inscriben autores como el citado Meillassoux, Ray Brassier, Graham Harman, Ian
Grant, Markus Gabriel o Reza Negarestani.
De otro lado, es posible situar las discusiones en torno al giro ontológico. Esta perspectiva parte de un diagnóstico del pensamiento contemporáneo sistematizado por
Latour con la expresión “constitución moderna”, es decir, un modo de pensamiento
constituido por la fijación de un límite claro
y distinto entre naturaleza y cultura (o entre
humano y no-humano). Como supo notar el
mismo Latour, todo pensamiento crítico es
por definición moderno en estos términos.
Dado este diagnóstico, la apuesta más
radical del pensamiento actual pasaría por
la posibilidad de exceder esas dicotomías.
Para esta corriente, el postextualismo es
cosmopolítica. Y allí se inscriben autores
y autoras como el citado Latour, Isabelle
Stengers, Donna Haraway, Eduardo Viveiros
de Castro, Elizabeth Povinelli o Anna Tsing.
Steven Shaviro supo señalar que el debate
central entre estas dos corrientes (si bien
estaba pensando las posiciones al interior
del realismo especulativo) se entiende
como la confrontación entre panpsiquismo
y eliminativismo.
3. Este largo rodeo estimo que no resulta
azaroso. Un libro se entiende, también,
en función de cómo se vincula con otros
textos. O mejor, de cómo forma parte de
una atmósfera de pensamiento. El extraordinario libro de Eduardo Kohn titulado
Cómo piensan los bosques (publicado en
una promisoria colección dirigida por Gabriel Catrén en la editorial Hehkt) creo que
forma parte de esta escena postextual de
la teoría. Con ello quiero decir simplemente
que es desde el momento en que podemos trazar vínculos entre textos, autores
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y autoras, que va adquiriendo sentido una
zona de pensamiento. Si bien este libro se
sostiene en sí mismo –su argumentación
es contundente, lleno de ideas que convocan el pensamiento, con muchas imágenes
para discutir– estimo que no se termina
de comprender su relevancia si no se relaciona con toda una serie de discusiones
tramadas por otros textos. El ingreso a
una zona de pensamiento surge desde el
momento en que se empiezan a encontrar
referencias cruzadas que constituyen algo
como una red. Al leer el libro de Deborah
Danowski y Eduardo Viveiros de Castro
sobre los mundos por venir, se encuentran
citas de Latour, Stengers, Povinelli, para
pensar la cosmopolítica. Al revisar estos
textos, nuevamente se encuentran referencias cruzadas: Latour citando a Stengers
y Viveiros de Castro, Stengers citando a
Latour y Haraway, Povinelli citando a Tsing
y Kohn. Una atención precisa a estas referencias cruzadas, atravesadas por disputas
y conflictos, permite ingresar a cierta zona
de pensamiento. Pues bien, me interesa
presentar el libro de Kohn desde una doble
diferencia: diferencias respecto de una escena textual y diferencias al interior del giro
ontológico.
Empiezo con las diferencias respecto de
una escena textual de la teoría. Desde las
primeras páginas de la introducción, el
objetivo del libro de Kohn es claro: contribuir a las críticas posthumanas en cuanto
al modo en que se ha tratado a los seres
humanos como excepcionales (seres separados) a través del desarrollo de análisis
de las relaciones con seres no-humanos.
Este objetivo general, desde el primer
capítulo se inscribe en un mapa general
a partir de un llamado: “provincializar el
lenguaje”. Retomando la expresión de Dipesh Chakrabarty relativa a la necesidad
de provincializar Europa como crítica al
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uso de teorías sociales occidentales para
interpretar las realidades del sureste asiático, se recupera precisamente una de las
formas por excelencia de la crítica. Como
señalé antes, la crítica se ejerce en este
caso como un modo de contextualizar teorías mostrando que para otros contextos
no son relevantes, es decir, se cuestiona
la universalización de teorías sociales. Sin
embargo, Kohn va a señalar dos cuestiones centrales. En primer lugar, que este
ejercicio de la crítica supone una idea de
contexto, o si se quiere, que contextualizar
es siempre remitir a un lenguaje simbólico
propiamente humano como producción
de sentido. Si una tradición humanista
ubica la excepcionalidad humana en estos
modos de significación constituidos desde
procesos simbólicos, una propuesta como
la de Chakrabarty asume esto para criticar
su universalidad. Lo simbólico sigue siendo
el supuesto irreductible de la contextualización como ejercicio de pluralización de
contextos. Pero esto sigue excluyendo de
la misma constitución de la realidad a existentes no-humanos, o si se quiere, sigue
considerando los procesos semióticos a la
luz de los procesos simbólicos, restringiendo los contextos a contextos humanos. Por
ello mismo, la propuesta de Kohn comienza
con un cuestionamiento de la crítica como
contextualización, esto es, de la misma
categoría de contexto supuesta allí. Por
esto mismo, no tiene sentido pensar en una
contextualización de las relaciones humano-animales (para tomar un solo modo de
existente no-humano): en ciertos dominios
el contexto no es relevante.
En segundo lugar, y a pesar de estas críticas, la apuesta de Kohn se entiende desde
esa necesidad de provincializar el lenguaje.
Con ello se refiere a cuestionar la universalización según la cual toda representación
es humana y tiene propiedades similares al
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lenguaje. Se trata entonces de desanudar el
nexo supuestamente irreductible entre humano, representación y lenguaje. Frente a
ello, la apuesta central de Kohn es mostrar
que existen procesos semióticos que no
se reducen a lo simbólico, esto es, que el
lenguaje simbólico como algo propiamente
humano es solo un modo de la representación y de la semiosis, pero no las agota.
Hay procesos de representación y procesos semióticos más allá de lo humano. El
problema es que reducimos esos procesos
a procesos simbólicos: los entendemos
como si fueran lenguaje. La noción de
representación parece saturar su sentido
desde el modo en que comprendemos la
representación simbólica. He ahí el problema, por ello provincializar es ante todo
delimitar el campo en el cual tiene sentido
pensar la representación desde el lenguaje.
Esta afirmación resulta central: no estamos
atrapados en nuestras maneras de pensar
lingüística y culturalmente mediadas. Y no
lo estamos porque esa semiosis propiamente humana está todo el tiempo en contacto con otros modos de representación.
Esta comprensión de la representación en
un sentido más amplio es precisamente
para Kohn lo que cuestiona un supuesto
generalizado de la teoría social (estructuralista o postestructuralista) que fusiona representación con lenguaje. Esta anotación
es acentuada más adelante cuando señala
que el problema es el tratamiento humanista de los signos de Saussure, puesto
que asume que el lenguaje humano es el
modelo para todos los sistemas de signos.
Esto significa que se asume que todo signo
tiene las características de la representación simbólica: es convencional, arbitrario
y está inserto en un sistema de símbolos
diferentes. Vale recordar que una teoría de
la relacionalidad como diferencia (el valor
del signo surge de relaciones diferenciales)
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y la arbitrariedad que cuestiona todo vínculo necesario no sólo entre signo y referente
sino entre significado y significante (las dos
caras del signo para Saussure), son dos
aspectos centrales del estructuralismo.
Arbitrariedad y diferencialidad no sólo fundan el enfoque estructuralista del lenguaje,
sino que su radicalización es lo que abre al
postestructuralismo, sea en las teorías de
la diferencia de Derrida o Deleuze, sea en
la redefinición de la arbitrariedad en Lacan.
Es esta misma centralidad de la diferencia
la que hace del postestructuralismo no sólo
una corriente central para pensar el lenguaje o redefinir la crítica literaria, sino un
potente lugar de intervención política. Las
discusiones sobre políticas de la identidad,
esto es, la necesidad de pensar procesos
emancipatorios más allá de un único sujeto
definido en relación a la estructura económica, abrieron a comienzos de los 80 las
discusiones sobre el carácter diferencial de
las posiciones de sujeto no determinadas
por relación a una estructura económica.
Como ya es reconocido, el postestructuralismo fue y es central en una radicalización
de la democracia que piensa los sujetos
políticos desde procesos de diferenciación
abiertos. Nombres como los de Ernesto
Laclau, Judith Butler o Slavoj Žižek resultan
centrales en estas discusiones. La propuesta de Kohn quizá se pueda entender
desde su distancia irreductible respecto de
una ontología discursiva.
En este marco, la revisión de cómo los
lenguajes de la crítica se constituyeron
en relación a esa concepción del lenguaje
de herencia saussureana tiene enormes
consecuencias. Y no sólo porque problematiza ciertos supuestos asumidos como
evidentes, sino porque pone en cuestión
el mismo modo de proceder de la crítica
como ejercicio de contextualización y sus
alcances en torno a lo que se denominó

LA VIDA DE LOS SIGNOS

políticas de la identidad. El mismo Kohn
señala que su proyecto se inscribe en lo
que Ghassan Hage llama una “alterpolítica”.
Para Hage, el problema es que buena parte
de la tradición crítica se constituyó desde
la figura del “anti” como oposición a los
sistemas actuales de dominación. Frente
a ello, Hage sostiene que el giro ontológico en antropología abre a pensar otras
maneras de ser, abriendo a otras políticas.
Pensar la política desde lo alter y no desde
lo anti. Esto mismo ha sido señalado por un
texto de Holbraad, Pedersen y Viveiros de
Castro que al definir un modo de vincular
ontología y política señalan que la aproximación desde la antropología permite abrir
posibles: una ontología cuya apuesta está
en la apertura a la diferenciación de modos
de ser. En estas observaciones se pueden
subrayar cómo aparece en una tradición
de herencia deleuzeana una figura de pensamiento afirmativa, donde la creación es
el lugar de potencia frente a la figura de la
negatividad determinante para la tradición
crítica. Esta es una insistencia que aparece
con diversos tonos en una multiplicidad de
autores y autoras, como si se pudiera decir
que radicalizadas las herramientas de la
crítica del mundo presente (de las relaciones de poder, las racionalidades gubernamentales, las economías de la violencia,
los procesos de exclusión y subordinación),
resulta necesario abrir a un pensamiento
afirmativo. Una perspectiva que va desde
William Connolly a Roberto Esposito, y que
deposita en una lectura de Deleuze esa
posibilidad de exceso de la crítica hacia lo
afirmativo.
El libro de Kohn se inscribe en un conjunto
de textos que muestran el modo en que
existe una solidaridad estructural entre
humanismo y crítica. Si bien es cierto que
existe una extensa tradición contemporánea que va a discutir el humanismo –de
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Heidegger a Sloterdijk– y, así, el pensamiento crítico ha consistido en revisar lo
humano como universalidad que excluye
y subordina alteridades, aquí se evidencia
cómo incluso esa crítica se entiende como
una discusión de lo humano replegado
sobre sí. El debate sobre el humanismo
no ha sido sino un soliloquio de humanos
discutiendo entre sí. La crítica a cualquier
noción universalizante de lo humano, o de
la humanidad, termina por situar una serie
de diferencias que sólo se sostienen en la
estabilización de una gran diferencia entre
naturaleza y cultura, o entre aquello que
sería humano y aquello que no lo sería. Por
lo que, en última instancia, la crítica sólo
tiene sentido como revisión de lo humano
respecto de sí, de socavamiento de formas
culturales, etc. De allí la centralidad de
la propuesta cosmopolítica, iniciada por
Stengers, pero con resonancias centrales
en Latour, Haraway, Viveiros de Castro o
Despret, cuando vienen a discutir el mononaturalismo que reduce la política sólo a un
asunto humano. El término “cosmos” viene
a desestabilizar lo que entendemos por política, a incluir allí toda una serie de existentes no-humanos. Desde el parlamento de
las cosas de Latour a la democracia de las
cosas de Bryant, desde el multinaturalismo
de Viveiros de Castro a las relaciones de
parentesco de Haraway. El más allá de lo
humano que aparece en Kohn se entiende
entonces, no sólo como un cuestionamiento de la supuesta construcción simbólica
de la realidad, sino como una discusión de
la política restringida a la diversidad de lo
humano. Nada parece más urgente en un
presente que es definido, por esta zona
teórica, desde la palabra Antropoceno
(una era definida por la marcas geológicas
producidas por los seres humanos). Como
si se pudiera decir, la radicalización de los
lenguajes de la crítica supone revisar la
misma crítica, sus alcances, sus potencias,
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sus impotencias.
En resumidas cuentas, se encuentra en
Kohn una posición sistemática sobre lo que
me interesa denominar “escena postextual
de la teoría”. Y ello desde que inscribe su
proyecto en la necesidad de provincializar el lenguaje. Esto supone, como he
intentado señalar, una profunda revisión
de los supuestos del pensamiento crítico
(como cuestionamiento a los modos universalizantes desde los que la mediación
lingüística constituye la realidad) y una
apertura hacia otros modos de pensar la
política. Una alterpolítica que se inscribe
en las discusiones sobre un cosmos inherente a la política. De allí que uno de los
rasgos comunes de una escena postextual
de la teoría, además de la revisión crítica
del giro lingüístico, sea la reiterada referencia al posthumanismo. Si bien trabajos
como los de Rosi Braidotti o Francesca
Ferrando avanzan en una sistematización,
aquí resulta necesario indicar dos cosas:
primero, que se trata de una diversidad de
posiciones, es decir, el posthumanismo de
ningún modo puede ser entendido como un
singular, existen no solo diversas perspectivas, sino apuestas políticas enfrentadas
(por ejemplo, la confrontación irreductible
con el transhumanismo); segundo, que este
posthumanismo adquiere rasgos diferenciales respecto del cuestionamiento del
humanismo que va de Heidegger a Sloterdijk, y que incluye a autores como Derrida
o Agamben, puesto que de cierto modo
estos autores parecían seguir asumiendo
una crítica inherente a lo humano. Todo
esto ha generado un campo institucional
que ya no se denomina como humanidades
críticas, sino como posthumanidades. Así,
por ejemplo, la importancia de la Colección
“Posthumanities” editada por Cary Wolfe en
Universtity of Minnesota.
4. Luego de señalar la diferencia externa
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respecto de la universalización del lenguaje
estructuralista, me interesa detenerme
en la diferencia interna: aquello que singulariza la propuesta de Kohn respecto
de otras inscriptas en el giro ontológico
en antropología. Esto supone, ante todo,
que frente a otras críticas al textualismo,
o a la universalización del lenguaje, Kohn
se ubica dentro de lo que Shaviro llama
“panpsiquismo”. El mismo Kohn ubica su
obra en compañía de Descola y Viveiros de
Castro, destacando que su propuesta pasa
por pluralizar la ontología desde una crítica
de la noción de cultura. Kohn sostiene que
la antropología puede hacer afirmaciones
generales sobre la manera en la que el
mundo es. Esto significa que su propuesta
no pasa por multiplicar o diversificar los
mundos, sino por proponer una ontología
general del mundo vivo. Por ello señala que
no se trata de una posición epistemológica
que busca describir cómo los humanos le
dan sentido al mundo, o a otros existentes,
sino de una posición ontológica que busca
dar cuenta de los existentes más allá de los
humanos. La antropología como lugar privilegiado para crear las condiciones de nuevos pensamientos, una antropología que
cuestiona su propia definición. Abrir una
disciplina que lleva en su raíz la referencia
al anthropos, que ha consistido en estudiar
lo humano, incluso en alteridades exóticas,
hacia su más allá.
La singularidad de la apuesta de Kohn en
este marco pasa por su recuperación de la
semiótica de Peirce. Si se establece una
crítica de la teoría del lenguaje de Saussure, Kohn encuentra en Peirce una potente
herramienta en tanto no restringe la semiosis a lo simbólico, es decir, una teoría
que da cuenta de procesos semióticos no
simbólicos. Eso resulta posible cuando
se delimita el campo de lo simbólico, es
decir, en el campo de los signos existen
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íconos, índices y símbolos. Cada uno produce una semiosis particular, de allí que el
problema sea totalizar desde lo simbólico
el resto de los procesos semióticos. Si se
entienden de este modo los signos, para
Kohn es posible afirmar que existen procesos semióticos más allá de lo humano:
toda vida produce signos. La diversidad de
existentes que habitan la selva amazónica
ecuatoriana, la del pueblo estudiado por
Kohn, genera una diversidad de procesos
semióticos que a veces incluyen a los humanos y a veces no. Un animal escucha un
árbol que cae e interpreta eso como una
amenaza, un insecto ha generado un extraordinario parecido con una ramita para
evitar ser interpretado como alimento, y
así al infinito. Esto supone para Kohn comprender que la noción de representación
debe ser extendida más allá de lo humano:
todo viviente se representa de cierto modo
el entorno en el que vive. Esto no significa
que se lo represente simbólicamente, sino
que reacciona ante un signo que produce
una ausencia. La singularidad de Kohn se
encuentra en una lectura de Peirce que le
permite entender la semiosis general de lo
vivo y en una defensa de la noción de representación abandonada incluso por autores
cercanos. Esto lo diferencia de autores y
autoras como Viveiros de Castro, Ingold,
Bennett o Latour.
Todo ser vivo, para Kohn, tiene una relación
de representación, esto es, trata sobre algo
que está ausente. Por esto mismo, es el
modo en que un futuro particular afecta
un presente: son imágenes de algo potencialmente posible. La inmaterialidad de
los signos es constitutiva de toda vida. La
singularidad de la propuesta de Kohn para
superar el dualismo entre lo humano y lo
no-humano es la discusión con dos alternativas: aquellas que proponen abandonar
la noción de representación y aquellas
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que proyectan la representación humana
a otros existentes. La tarea es pensar en
toda su complejidad la representación, esto
es, mostrar cómo existen relaciones de
representación diferentes en el mundo de
lo vivo. Por ello el problema es que muchas
veces para cuestionar el dualismo se termina proyectando el modo específicamente
humano de representar a otros seres vivos.
Aún más, Kohn señala que es la representación simbólica –el lenguaje humano– la
que crea el sentimiento de separación
radical: en lo simbólico mismo es necesario
buscar la raíz del dualismo como límite
infranqueable entre lo humano y su más
allá. De modos que los signos están vivos,
la semiosis se produce en todo el mundo
viviente y esto supone un entramado de lo
posible (de las ausencias) en el corazón de
lo vivo. Desde el momento en que se presta
atención a cómo cada signo (ícono, índice,
símbolo) tiene un modo de representación
específica, se comprende que la diferencia
no es el modo por excelencia en el que
funciona la semiosis, sino que existe un
proceso de indiferencia con el que empieza
la semiosis: la indistinción es constitutiva
de los signos icónicos.
Para Kohn no se trata de limitar el alcance
de lo humano en relación a un afuera mudo
(Danowski y Viveiros de Castro señalan que
perspectivas como las de Meillassoux o
Brassier suponen un argumento tanatológico, un afuera muerto), pero tampoco abrir
a ontologías que terminan por disolver las
diferencias. Muchas veces la expansión de
la noción de agencia parece radicalizar el
humanismo: en vistas a atribuirle agencia a
existentes no-humanos, el modo de agencia que se les atribuye es el mismo que
el humano. Colebrook señala que ciertas
tendencias contemporáneas al redefinir el
materialismo desde la agencia o actividad
terminan por humanizar la materia. Hol217
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braad va a señalar que algunos intentos
por construir una ontología general que
cuestione la distinción entre humanos y
no-humanos terminan por postular un tipo
de ser general. Kohn defiende la necesidad
de diferenciar, expandir la representación
al mismo tiempo que delimitar el tipo de
representación humana. Esta necesidad de
diferenciar permite avanzar en algunas notas centrales. Ante todo, que en cierta medida Kohn también defiende un realismo: no
se trata de analizar el modo en que los humanos se representan a los no-humanos, o
las condiciones trascendentales o las mediaciones lingüísticas que constituyen una
realidad externa. Por el contrario, desde el
comienzo sostiene que es posible afirmar
que los bosques piensan porque efectivamente los bosques piensan. Los bosques
pensantes son del orden de lo real, no de
cómo nos los representamos. Pensar más
allá de lo humano es también socavar una
mediación que siempre es un repliegue
sobre sí. Esto mismo supone avanzar en
una teoría de lo real desde las categorías
de primeridad, segundidad y terceridad de
Peirce. Sin detenerme en ello, me interesa
señalar que lo real se presenta como una
continuidad en la cual hay emergencia desde la disrupción. Kohn defiende, en otros
términos, un emergentismo inmanente.
Los humanos somos un nosotros semiótico entre otros nosotros semióticos. Hay
procesos de significación que exceden lo
humano y no dependen de la interpretación
humana. Es esto lo que significa que los
bosques piensan: lo hacen porque existen
modos de significación que no dependen
de la relación con los humanos. Las formas en que los diferentes nosotros del
bosque se vinculan están atravesados por
relaciones semióticas que no adquieren
sentidos porque el nosotros humanos las
represente. Ahora bien, esto supone una
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determinada concepción de la relación. He
aquí una clave central para pensar a Kohn.
Buena parte de las posiciones que surgen
en el giro ontológico en antropología hacen
de la relación una dimensión constitutiva:
la mediación que es estructural en Latour,
los enredos (entanglements) en Haraway
o Tsing, el perspectivismo en Viveiros de
Castro. Existe una ontología relacional que
excede lo humano en estas posiciones.
De allí que sea central para entender la
apuesta específica de Kohn analizar cómo
comprende la relacionalidad como representación. El problema, señala, es que
muchas veces incluso autores como Latour
o Haraway piensan la relación como representación simbólica. Esto supone entender
la relación desde características del lenguaje humano como sistematicidad, contexto o diferencia. Se trata de pensar una
teoría de la relacionalidad que lleve más
allá de singularidades dispares (átomos)
y de un continuo indiferenciado. Para ello,
Kohn entiende que la relacionalidad surge
ante todo como confusión. Los sí-mismos
(self) de la selva también se representan
a otros existentes. Un animal tiene una
relación de representación semiótica con
lo que lo rodea, pero esta relación no es
simbólica: surge de un trasfondo de indiferencia, de confusión. Una confusión que no
significa igualar sin distinciones; de hecho,
frente a ciertas versiones del materialismo,
Kohn sostiene que no toda materia está
viva ni tiene agencia. La semiosis es propia
de la vida, no de la materia. Y esta semiosis
no se entiende desde el carácter discreto
de los signos simbólicos, sino desde un
trasfondo de confusión que permite entender la relacionalidad como continuidad y
emergencia.
Me interesa destacar una última cuestión
para entender la dimensión política que
surge del libro. Si bien, como he señalado,
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se entiende como una alterpolítica inscripta en el giro ontológico en antropología,
Kohn establece diferencias importantes
al interior de la propuesta cosmopolítica.
Esto ya surgía en la crítica a una especie
de pensamiento de la relación que disuelve la distinción no solo entre humano y
no-humano, sino también entre materia y
vida. La certeza aquí es que estas críticas
al dualismo terminan por generalizar propiedades humanas. Esto mismo lo lleva a
cuestionar ciertas derivas políticas de la
escena postextual, pues sostiene que las
políticas deseables suelen partir de una
crítica de cualquier jerarquía, una defensa
de lo rizomático y lo horizontal en toda la
vida. Kohn no deja dudas: esta es una manera incorrecta de fundamentar la política:
rizomas, horizontalidad, heterarquía no
son sino proyecciones humanistas sobre
la vida. Una forma, otra forma más, de
moralizar la vida, un modo de narcisismo
antropocéntrico. Frente a ello, defiende
algo que parece cuestionar nuestro sentido
común crítico: existen jerarquías naturales.
O mejor, en la vida hay configuraciones que
limitan las posibilidades: está estructurada
por la forma. Esto no significa asociar forma con estabilidad, con algo fijo, pues se
trata de la fluidez de la forma. Ni estática
de las formas, ni horizontalismo informe.
Una teoría de la forma como las constricciones sobre las posibilidades que excede
incluso la vida. La forma manifiesta cierta
regularidad, ciertos patrones que están en
el mundo (no los imponen los humanos),
jerarquías que emergen. Formas frágiles
que surgen en circunstancias específicas
cuya eficacia es fluida. Esto mismo es lo
que habilita otra forma de comprender la
acción, el qué hacer con esa forma que excede lo humano. Ya no se trata de un hacer
como causa eficiente, como darle forma al
mundo, sino de “sucumbir a su eficacia sin
esfuerzo”.

EMMANUEL BISET

5. He intentado, de modo breve, realizar
tres movimientos: dar cuenta de cómo se
inscribe el trabajo de Kohn en una escena
de la teoría, analizar cómo su libro permite
diferenciar esta escena y por último mostrar cómo se singulariza su perspectiva.
Sin embargo, no sólo esto. Puesto que un
libro es una cosa en el mundo, del mundo,
que hace mundo. Una cosa que tengo entre
mis manos, que observo, y que habilita un
proceso semiótico específico. De eso se
trata todo esto, encontrarse con libros que
nos producen algo. Ese algo para mí es
una forma de la felicidad. Ese algo para mí
es una forma del pensamiento. Ese algo
es la forma de un mundo: una cosa cuya
emergencia permite un desplazamiento de
ciertos hábitos.
Siempre me gustó el modo en el que comienza el segundo tomo de la Historia de
la sexualidad de Foucault. Es ese momento
en que tiene que dar cuenta de un cambio
de ruta, de un cierto giro imprevisto en su
pensamiento. Ahí dice Foucault que el motivo de este giro es simplemente la curiosidad, no aquella que busca asimilar lo que
conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo. Luego agrega que hay
momentos en la vida en que es indispensable saber si se puede pensar distinto de
como se piensa y percibir distinto de como
se ve. Son algunas líneas de Foucault, un
párrafo, pero que alojan en sí mismas una
teoría de la lectura y un modo de comprender el trabajo teórico. No es poco. Poder
distanciarse de uno mismo, pensar distinto,
no asimilar todo a lo ya sabido. Kohn para
mí es el nombre, entre otros y otras, de esa
distancia. Una distancia que es el nombre
de una curiosidad. Puede ser poco. Pero,
al fin y al cabo, creo que es el modo de
sentirse todavía atrapado en la semiosis de
la vida.
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Son escasos los aportes a la teoría política
que cuenten con la radicalidad, la potencia,
la claridad expositiva y la perspectiva de
futuro que se abren en La organización permanente. Abundan, acaso, las “propuestas
radicales” que no radicalizan, los “novedosos enfoques” que ya no renuevan nada.
Este libro señala y enfrenta ese déficit de
la producción intelectual contemporánea.
Damián Selci no sólo elabora una continuación rigurosa de su Teoría de la militancia
(Buenos Aires, Cuarenta Ríos, 2018), sino
que contribuye a formar un nuevo horizonte, un nuevo espacio para el pensamiento
político: “el campo intelectual de la militancia” (p. 9). Deleuzianamente, nosotros
diremos que este libro instaura un nuevo
plano de inmanencia, el plano de inmanencia militante –contrapuesto a la inmanencia
monetaria capitalista y a la inmanencia fenomenológica de la conciencia individual–.
“La militancia constituye su propio objetivo
político, su propio motivo ético, su propio
asunto o tema, su propio sujeto” (p. 115).
Lo bien logrado de esta instauración se
constata en la construcción del lugar de
enunciación del libro. Selci (militante de
“La Cámpora”, ex-presidente del Honorable Concejo Deliberante del Municipio
de Hurlingham, recientemente nombrado
Intendente interino de ese municipio tras
el ascenso de Juan Zabaleta al Ministerio
de Desarrollo Social) escribe desde, con y
hacia la militancia. En su pluma, la propia
militancia es quien lee, quien (se) piensa,
(se) conoce y quien habla: simultáneamente
campo de inmanencia y personaje conceptual. No se trata de una teoría basada en la
práctica, ni que busque aplicarse a la práctica: es la práctica pensándose, generando
teoría para conocerse, modificarse y consolidarse como sujeto, programa y objetivo
político. En este movimiento, interpela a un
amplio abanico de insumos presentados

por la filosofía política moderna y contemporánea. Si Teoría de la militancia era
una “fenomenología del espíritu militante”
(cf. Amarilla, Sebastián, “Fenomenología
del espíritu militante”, en Ideas. Revista de
filosofía moderna y contemporánea, nº 12,
primavera 2020, pp. 240-246), La organización permanente puede ser considerada la
“ciencia de la lógica militante”.
La militancia, permanentemente vapuleada
por las élites económico-culturales y el
sentido común mediático (que acaso presienten en ella su principal amenaza), da
muestras aquí de una profundidad ausente
en el debate sostenido por las opciones
político-partidarias dominantes hoy en
nuestra democracia, tristemente cooptada
por el marketing, la cosificación y victimización de las masas (como sustrato pasivo
y demandante), la acusación hipócrita,
ruidosa y vacía al adversario, los modismos
edulcorados y los fanatismos iracundos.
Motivos que conspiran día a día contra
toda posición genuina de grandes ideales,
contra el compromiso y la participación
popular. Frente a ese sentido común (al
cual, acertadamente, no le presta en ningún
momento la atención que no merece), el
clamor de la militancia piensa y actúa, dando a pensar e invitando a actuar.
El libro consta de una introducción, tres
secciones y una nota final, que pasamos a
glosar en lo que sigue.
El recorrido comienza con la presentación
del diagnóstico desolador de autores como
Frederic Jameson o Wolfgang Streeck
acerca de cómo nuestros imaginarios políticos y estéticos actuales vislumbran más
fácilmente la distopía o el apocalipsis, que
el fin del capitalismo. Padecemos de una
“falta de salidas no ya políticas, sino incluso
teóricas al interregno monstruoso” (p. 12).
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Carecemos de objetivos utópicos que den
un sentido a la praxis, así como de un sentido para el término “emancipación”. En esto
consiste la crisis del posmarxismo o, como
Selci lo llama, el “ethos posestructuralista”.
Resulta que, en el plano teórico, “hoy por
hoy todos somos postestructuralistas. No
creemos en las esencias puras” (p. 13). Pero
esta descreencia trae aparejada una crisis
en la proyección de futuro. Sin rechazar el
logos posestructuralista –al contrario, situándose plenamente allí, asumiendo y radicalizando sus perspectivas–, la militancia
propondrá un nuevo ethos, una nueva ética
que será también una nueva política.
Al igual que en Teoría de la militancia, Selci
da el puntapié inicial de la mano de Laclau,
en este caso, mediante su crítica a la noción
de “totalidad”: no hay un todo social orgánico,
cerrado, hecho de partes armónicas, sino
antagonismo, ausencia de un nexo necesario
en la composición entre los fragmentos
des-totalizados que constituyen la configuración de sentido de los hechos sociopolíticos.
Nada garantiza una articulación sustancial,
o un paso racional, entre los significantes
que circulan en –y dan sentido a– el campo
social. El pensamiento militante parte de un
anti-determinismo absoluto, una ruptura de
todo “vínculo de atribución”, definido por la
irrelación total entre las partes o significantes
que definen una situación. Esto es lo que Selci llamará la “Insustancia”.
Se renuncia entonces a postular lo social
como una totalidad orgánica preexistente a
sus elementos, o bien como suma fortuita de
individuos-átomos racionales y auto-transparentes, con un comportamiento predecible.
Ahora bien, esta renuncia conduce al ethos
posestructuralista: cualquier propuesta política construida desde allí languidece, carece
de fuerza, no puede multiplicarse ni durar. El
resultado es el debilitamiento de la militancia.
La salida a este impasse, la revitalización de
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la lucha emancipatoria, reside en un pensar
más allá de los límites de esa crisis. Si la
Insustancia supone la inexistencia de una
voluntad popular unívoca y recta, nada de lo
que suceda en el plano político descansará
jamás sobre un fundamento firme; de aquí,
uno de los principales motivos de la apuesta
teórica militante: “todo lo que ocurra efectivamente cae bajo la jurisdicción exorbitante de la
responsabilidad absoluta” (p. 27). Reconocer
esto será el primer paso hacia el horizonte
(alcanzable) que nos saque del escollo del
posestructuralismo, postulando la organización del paso entre significantes como la
tarea fundamental, siempre retomada, de la
militancia. Insustancia, antagonismo, organización y responsabilidad absoluta constituyen los “cuatro conceptos fundamentales”
de la militancia (cf. pp. 23-29). La ulterior
determinación de estos conceptos guía todo
el recorrido del libro.
Primera sección - La Insustancia. El primer
capítulo de la primera sección reafirma el
emplazamiento teórico en la tradición de la
izquierda lacaniana como el lugar indicado
para ejercer la deconstrucción del marco
“hegeliano-marxista”, pues ella sostiene una
“indeterminación en última instancia” del
sentido en el orden significante. El sentido es
siempre un efecto fortuito construido en la
situación contingente de la irrupción del decir
de un Otro (decir que, abstraído de su acto
concreto de enunciación, puede hipostasiarse
como una Verdad absoluta y devenir, en el
plano psicoanalítico, síntoma, o, en el político,
hegemonía). Ningún significante, de hecho,
designa necesariamente algo, pero produce
algo al cortar sobre lo Real (la referencia teórica respecto a la cuestión del “corte sobre la
Insustancia” es Alfredo Eidelsztein). Así, “entre un significante (S1) y otro (S2) nunca hay
un paso racional ni una deducción lógica, sino
un salto contingente” (p. 39): antagonismo.
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El psicoanálisis intenta alcanzar esa instancia de emergencia del sentido, revelando
su contingencia. Los grandes ideales y
significantes del orden político son eminentemente insustanciales, y la política
es la esfera en la que la arbitrariedad del
significante se evidencia con mayor fuerza
(cf. p. 42). La militancia será la actitud
que abraza esa contingencia para hacerse
cargo de la organización del paso de los
significantes (en este sentido, hace lo
mismo que el psicoanálisis, pero en lugar
de terapéuticamente, políticamente). Todo
pase es fruto de una decisión, y el operador
del pase será absolutamente responsable
del mismo. Si el logos posestructuralista se
cifra en una crítica radical a todo carácter
sustancio-esencialista de la ontología, la
militancia encuentra en esto la posición de
un nuevo absoluto: no un ser sustancial,
sino un hacerse responsable. Todo recurso
teórico a nociones como “intereses objetivos de clase”, “comportamiento racional
de agentes sociales/económicos”, “leyes
del mercado” (etc.), son entonces refugios
sustanciales (zonas de inocentificación)
que evaden del lugar de la responsabilidad.
Sartreanamente (hay mucho sartrismo
implícito en la teoría militante), puede hablarse de una “mala fe” del discurso político
que se ampara en valores trascendentes o
identitarios, enmascarándose la contingencia de su organización fáctica.
Al hablar de una organización del paso de
los significantes, Selci busca distanciarse
(nuevamente) de Laclau y de Mouffe, quienes indicaban la necesidad de construir
hegemonía (mediante el artificio de la repetición y sedimentación de los vínculos entre
los eslabones de la cadena significante). La
militancia se ubica y permanece en el antagonismo, con lo cual se adjudica el ejercicio
de operar y sostener conscientemente los
vínculos: “el esfuerzo ya no está orientado
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a lograr la naturalización sino a demostrar
la contingencia” (p. 55). Ante la precariedad
de los vínculos entre los términos de la
serie, la tarea militante deviene un cuidado,
una vigilancia, una lucha por la duración de
las conexiones que ha articulado.
En el segundo capítulo de esta primera sección, la militancia comienza cargando las
tintas contra la figura del intelectual crítico,
personaje que encarna la crisis del ethos
posestructuralista. Hay una situación de
soledad, de desesperación, de inoperancia,
de impotencia del intelectual crítico (Mark
Fisher como caso paradigmático), que sólo
ve la distopía realizada en el neoliberalismo
imperante. El ejercicio crítico se distancia
de lo real, lo analiza, y busca el agente del
cambio emancipatorio sin poder jamás dar
cabalmente con él. La “distancia crítica” del
intelectual, pretendiendo describir la realidad,
se evade así de su lugar en la misma. En la
búsqueda del agente de la lucha emancipatoria, persigue su propia cola: “el sujeto político
nunca está «en» la realidad esperando que
«nosotros» lo hallemos como un dato sociológico más. [...] [E]l que busca se descarta
él mismo como sujeto” (p. 69). La militancia
aparece aquí como el acto de auto-creación
absoluta en la que la distancia con lo real se
anula, y el intelectual pasa a asumirse como
sujeto: penetra en la realidad (de la cual nunca estuvo separado más que por el artificio
de la crítica). Tomando en cuenta esto, Selci
comienza a desplegar toda la potencia de
la militancia como personaje conceptual: la
militancia pasa a leer a Derrida, a Althusser, a
Lévinas, a Deleuze.
Contra Derrida, la militancia encuentra
insuficiente la alternativa planteada frente
a la ausencia de un centro que haga de
base sólida para el juego de las estructuras, a saber: o bien la añoranza por el
fundamento perdido (a la Rousseau) o bien
la afirmación del azar en la inocencia del
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devenir (a la Nietzsche). La tercera posición
militante consiste en una ocupación del
lugar imposible (el centro de la estructura)
que implica a la vez un poner el cuerpo y un
asumir las consecuencias de los efectos
del juego, a sabiendas de que el control
escapa por principio (por la lógica misma
de la estructura) a toda apropiación definitiva (cf. pp. 74-83). De modo análogo, contra
Althusser y su tesis sobre la historia como
proceso “sin sujeto”, la militancia realiza el
gesto de colocarse en el lugar del sujeto
histórico (cf. pp. 83-85). Contra Lévinas y
su ética de la responsabilidad infinita ante
el Otro, la militancia interpretará a ese Otro
levinasiano como pura víctima desposeída,
abstracta, inocente, que debe mantenerse
entre algodones. La militancia propondrá
que la intervención hacia el Otro es hacerlo
responsable (así como el movimiento del
Otro hacia el Yo implicaba aniquilar la subjetividad individualista en pos de la responsabilidad absoluta; cf. pp. 85-96). En este
sentido, la militancia asume la responsabilidad ante el Otro únicamente en el intento
de que el Otro pueda, a su vez, responsabilizarse. “La responsabilidad absoluta militante [...] no sólo no excluye, sino que convoca a la responsabilidad de todos, porque
esa es «su» responsabilidad: la del Otro. [...]
La ética es que yo milito para que el Otro
milite, y esa es la política militante” (p. 95).
Contra Deleuze, finalmente, la militancia
rechazará la figura del sabio estoico como
aquél que es “digno del acontecimiento” al
“perderse en su influencia” (p. 97). En todos
los casos, el diagnóstico es el mismo, y su
formulación más general es la siguiente: la
ética que se deriva del postestructuralismo
se auto-bloquea toda posible articulación
con la política, pues consiste en una no-intervención sobre el Otro.
La pregunta acerca de si la militancia lee
correctamente es inútil, improcedente, snob, y
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esquiva la originalidad del gesto de la lectura
militante: mostrando rápidamente estos
escollos ético-políticos, la militancia está
precisamente invitando a responder. La “creación de un nuevo campo intelectual” supone
esta invitación, este llamado a hacerse cargo
de las lecturas, esta interpelación a la figura
del intelectual que se escuda tras la autoridad conferida al discurso cuya “objetividad”
estudia con minucia y cuyo “sentido oculto”
pretende “develar”. El objetivo de estas lecturas se vuelve así más claro: si la militancia
encuentra su sentido únicamente en su
diseminación, en la multiplicación de su auto-posición, ella no deja de lanzar ese llamado
a la responsabilidad del campo intelectual
anquilosado por su ethos actual. La peligrosa
consecuencia de este ethos es la cancelación
del paso entre ética y política (en aras del
respeto infinito al Otro inocente). Entonces, la
militancia debe demostrar que “el ethos no es
la única manera de estar en la Insustancia” (p.
107), y proponer y desarrollar el objetivo político que supere el impasse. La tarea consiste
en situarse en el antagonismo y afirmarlo
hasta el final, para una transformación (ética
y política) radical.

En el primer capítulo de esta sección, la
militancia recupera la distinción de Olivier
Marchart entre lo político (dimensión
ontológica de la comunidad, el aspecto
trascendental o fundante del campo social)
y la política (dimensión óntica, institucional,
empírica, de las sociedades). La militancia
leerá y aceptará la falta de articulación
racional entre el primero y la segunda, definida por el pensamiento político posfundacional (en Marchart como caso eminente,
pero señalando que esto se encuentra también en Laclau, Butler, Nancy, Rancière, e
incluso Zizek y Badiou). Como sucedía con
la ética de Lévinas y con el ethos posestructuralista, la política de lxs pensadorxs
posfundacionalistas es, para la militancia,
una mera estrategia de “reducción de
daños” que se concentra exclusivamente
en evitar dar al pensamiento político los
medios para legitimar un hipotético nuevo
totalitarismo. La operación de la militancia
leyendo al posfundacionalismo será precisamente la de dar un contenido fuerte a la
voluntad política, aceptando la ausencia de
totalidad racional última que esta corriente
postula, pero juzgando insuficientes sus
propuestas concretas y sus perspectivas
de futuro.

Segunda sección - Antifilosofía política.
Pero he aquí que el antagonismo en la
política –y, podemos agregar, el elemento
paradójico en el seno del ser– no es una
invención o un descubrimiento novedoso.
El antagonismo ha sido domesticado a lo
largo de la historia, así como la metafísica
esencialista ha domesticado al ser. La militancia monta entonces un dispositivo de
“anti-filosofía política”: leyendo, por un lado,
a la filosofía política clásica y, por el otro,
a la filosofía “de lo político”, vincula ambas
corrientes a través de un rasgo común: la
represión de la militancia. Este análisis conformará la segunda sección del libro.

Esto se plasma en el déficit programático de
Laclau respecto del concepto de “emancipación”: dada la ausencia de fundamento último
del orden político, la emancipación resulta
siempre parcial, local, contingente, fáctica, y
meramente formal. Al no poder postular un
contenido, un objetivo político determinado y
alcanzable, “nada impide” (ontológicamente)
que elijamos, por ejemplo, “ser nazis” (p. 114).
Las atroces posibilidades que abre la puesta
en abismo del pensamiento político detonan
un mecanismo de defensa que se traduce en
la crítica, deconstrucción y desfundamentación de las experiencias totalitarias del siglo
XX, proponiendo, en contrapartida, estrate-
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gias débiles y debilitantes para la militancia: la
conjura de los peligros de la “violencia ontológica” de la sustancialidad totalizante se paga
a precio de quietismo en la praxis política.
En este punto, se presenta una nueva propuesta para comprender la emancipación:
ella “es el movimiento de auto-creación
ex-nihilo de la militancia” (p. 115). Esto
refiere al trabajo de (auto)construcción de
un sujeto político capaz de no enmascarar
–en cada decisión y en cada acción– el
antagonismo subyacente (lo cual ha quedado conceptualizado como “responsabilidad absoluta”), y, a la vez, de amplificar
continuamente su esfera de injerencia
(convocando al Otro a asumir también
esa responsabilidad). Ante la ausencia de
fundamento postulada por el posfundacionalismo, el militante supone que “ya hemos
accedido a él, que ya estamos en su dominio, que el fundamento y nosotros somos
indistinguibles [...]. Estamos, por lo tanto, en
el fundamento. [...]. Nada impide ocupar su
lugar. Si lo hacemos, esto tiene un nombre:
responsabilidad absoluta” (pp. 128-129).
Uno de los esfuerzos de Selci es deslindar
la lógica militante de la oposición “amigo-enemigo”, e introducirá esta cuestión
leyendo la distinción entre antagonismo
y agonismo de Mouffe. Si lo político es la
dimensión antagónica que desata un caos
incapaz de canalizar cualquier conflicto, el
agonismo de Mouffe –la política– es una
moderación del mismo. Nuevamente, la
militancia encuentra aquí un objetivo débil,
pero además una cortedad de miras que
identifica sin más “antagonismo” y“guerra”.
De la mano de Carl Schmitt, Selci muestra
de que, incluso cuando el antagonismo llega
a la guerra, y aun en la situación extrema
de una “enemistad absoluta” (p. 137), existe
sin embargo un marco simbólico común,
una lógica de los ataques y los contraataques que supone todo un sistema de inter-
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cambios de mensajes, de negociaciones –
en suma, de reconocimiento y comprensión
recíprocos–. Así, la guerra en sí misma es
una suerte de “domesticación del antagonismo” (aunque no por la vía institucional/
parlamentaria sino por la fuerza). Pero si
retomamos la concepción militante del antagonismo, esta no implica “enemistad” (el
choque frontal entre dos partes simétricas
contrapuestas), sino más bien la irrelación
(la falta de conexión sustancial, racional o
necesaria entre todas las partes). De hecho
(y este es un punto nodal de la propuesta
militante), la comprensión del antagonismo
como enemistad resucita la sustancialidad,
atribuida ahora a las partes que buscan
“domesticarse” mutuamente. La militancia,
entonces, debe intentar superar la lógica de
la domesticación –sea esta parlamentaria
o bélica–. Debe proceder a una interiorización y organización del antagonismo que
evite la sustancialización y la enemistad,
pues estas últimas son, en el fondo, las verdaderas enemigas de la militancia. Ella “no
se puede proponer derrotar una sustancia
que sería su enemiga, porque no hay sustancia. Nosotros no somos Buenos y ellos
Malos. [...] Lo Bueno es la responsabilidad
absoluta, lo Malo la inocencia y la culpa”
(p. 142).
El segundo capítulo de esta segunda
sección prolonga la tarea de la lectura
militante a través de la consigna de la
“anti-filosofía política”, dirigiendo su atención, esta vez, a pensadores vinculados a
la tradición política de la modernidad, y a
su objeto de reflexión principal: el Estado.
El objetivo es ahora sentar las bases para
pensar un concepto de Estado propio del
pensamiento militante. Selci comienza
evocando a Schmitt y su sentencia según
la cual toda filosofía del Estado consiste
en conceptos teológicos secularizados (p.
143). Desde esta perspectiva, las nociones
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de “inocencia y culpa” (con las cuales cerró
el capítulo anterior) son primariamente jurídicas –hobbesianamente hablando: sin ley,
no hay pecado, por lo tanto, no hay culpa.
Los hechos humanos pre- o extra-estatales
ocurren entonces exclusivamente bajo
el amparo de la Inocencia. Así, el Estado
pretenderá regular el vínculo de atribución
entre significantes. El paso de S1 a S2,
que se da de manera necesaria (Inocente)
en el ámbito pre-estatal (por ejemplo: los
hombres son “por naturaleza” egoístas,
violentos, y desean dominar, etc.), pasa a
ser regulado e intervenido por el Estado
(por ejemplo: el homicida será castigado,
etc.). El Estado se convierte en la instancia
que asume la responsabilidad absoluta, salvaguardando la Inocencia de la sociedad.
Este es un rasgo que la militancia lee en
toda la tradición de filosofía política, desde
Hobbes hasta Althusser (p. 147).
En Schmitt, la militancia encontrará una
noción de responsabilidad absoluta propia
al ejercicio de decisión correspondiente al
soberano en un estado de excepción (fuera
del orden previsto por las leyes). Decisión
que, en el marco schmittiano, remite a
distinguir el amigo del enemigo. La militancia señalará que, dado el antagonismo de
base, todo estado es estado de excepción
(incluso aquél para el cual pre-existe un
aparato legal-burocrático para decidir
automáticamente); en este sentido, la
dimensión en la que ella opera rebasa la
chata dualidad “amigo-enemigo”. La responsabilidad absoluta acompaña, así, a
cada paso. La noción de soberanía, desde
entonces, ya no se trata del poder localizado en el decreto del poder ejecutivo, ni en
algo que el pueblo pueda delegar, sino en
una instancia dinámica que “circula” entre
un Yo y un Otro militantes, que se convocan
mutuamente a decidir y a responsabilizarse
por lo decidido. La soberanía pasa a ser el
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elemento paradojal que circula y organiza
la serie significante, sin que la circulación
se detenga en un término de la cadena (cf.
pp. 149-151).
Este desplazamiento del concepto de soberanía, que podrá agitar el fantasma de
la sedición para algunxs lectorxs, implica
para la militancia la superación de la “represión originaria” que la filosofía política
ejerce sobre la posibilidad de los miembros
de la sociedad de asumir responsabilidad,
salvaguardando su Inocencia. Esta represión se sostiene sobre el “mito del caos”
(cf. p. 155) pre-estatal hobbesiano. A su
pesimismo antropológico, el dispositivo
militante opone un indeterminismo: no
hay más razón a favor de la guerra que de
la mutua indiferencia o la colaboración.
Y sea cual sea el caso que fácticamente
ocurra, la militancia propone hacerse cargo
de él y de sus efectos para operar sobre
ellos. Esta “auto-creación ex-nihilo” no está
exenta de teología: el militante es aquél
que, como Cristo, se hace cargo de todo.
Pero en lugar de morir para salvarnos (para
darnos la Inocencia), su prédica se concentrará en convocar y formar Otros militantes
(cf. p. 145). Hija del antagonismo (no ya hija
de Dios), ella reemplaza el deseo de orden
(presupuesto fundamental de los sujetos
teorizados en la filosofía política) por un
ideal de la organización, que comienza por
tomar parte en la responsabilización por la
decisión del paso significante.
En este punto, la militancia gira su ojo hacia
Hegel, con quien se congracia en tanto pensador del antagonismo. De acuerdo con Selci,
la lógica hegeliana implica una legitimación
del paso contingente entre S1 y S2 una vez
que el paso ha ocurrido, indicando una suerte
de “causalidad retroactiva” que constituye la
racionalidad de lo real. Hegel no supone entonces un desarrollo necesario ya contenido
en un principio, sino que el tiempo de la razón
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es un tiempo “invertido”. Ella se revela de S2 a
S1, y nunca a la inversa. De ahí la legitimación
hegeliana del Estado. El trabajo de elaboración racional está obligado a recorrer la totalidad, y contener y conservar los rasgos que
exhibe en su ordenación progresiva. Hegel
asigna a la comprensión filosófica la labor de
producir el sentido una vez ocurrido el paso,
pero la militancia quiere hacerse cargo de él
y aceptarlo como obra propia, con el fin de
transformarlo. Legitimar para deslegitimar,
asumir el pasado para modificarlo (cf. pp.
158-163). En este sentido, la militancia no
encontrará en el Estado la realización última,
superior y final de la razón. Si hay una razón
militante, ella parte de la pura irrelación y busca una superación de la forma-Estado como
razón de la inocentificación social.
Por eso, la tradición marxista-leninista presentará un pensamiento más cercano a la
militancia. La anti-filosofía política militante
encuentra en Lenin una concepción del
Estado como un mediador del conflicto, no
ya entre individuos, sino entre clases, en
una mediación parcial, interesada, inclinada
hacia la burguesía. El Estado deviene entonces agente de la “violencia organizada y
sistemática” que sostiene una relación de
dominación económica. Esto resulta en un
potente factor de despolitización de las masas, privadas de las condiciones materiales
necesarias y suficientes para poder asumir
responsabilidades políticas (cf. p. 167). En
el ideal leninista de una progresiva destrucción del Estado, la militancia lee entonces
una de-construcción de la forma-Estado
capitalista, en tanto bloquea una ciudadanía
responsable. Según esto, “comunismo”
significa un ideal de maximización de politización por parte de las mayorías, una
responsabilización absoluta universal.
Esto permite precisar la relación de la militancia con el Estado: ella no pretende ir
contra el Estado, sino contra esa tendencia
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del Estado hacia la despolitización ciudadana. Para determinar ulteriormente este punto, la militancia se vuelve hacia Badiou, acaso su principal referente teórico –junto con
Lacan–. Pero, en este caso, para criticarlo.
Pues la ontología badiouana, que implica
una concepción militante de la subjetividad
como fidelidad al acontecimiento (desarrollada en Teoría de la militancia), supone
también una concepción negativa del Estado, al cual postula como un mecanismo de
enmascaramiento del acontecimiento, lo
cual destila una posición anarquista o autonomista. Así, Badiou impide la posibilidad
de pensar al Estado como un posible factor
de politización, rol que es de hecho capaz
de asumir, como han demostrado nuestras
experiencias populistas latinoamericanas
del siglo XXI (cf. p. 174). Grandes acontecimientos políticos de nuestra historia serían
impensables sin el Estado, toda vez que
este fue conducido por tendencias militantes. El anti-estatalismo enarbolado por pensadores europeos de distintas corrientes
no supone entonces una estrategia plausible para la militancia. Se llega así a una
consigna militante sobre el Estado: este “no
es de ninguna manera un enemigo. Es más
bien una lógica política de segundo orden,
de la cual la militancia puede necesitar sus
servicios” (p. 181). Lógica política de primer orden, la militancia busca la asunción
del antagonismo y la responsabilización
absoluta por parte de todxs. El fin político
superior (la emancipación) es entonces
politizar (en el sentido de asumir y hacer
asumir responsabilidad absoluta), y no la
mera conservación de la paz. Bajo un influjo militante, el aparato de Estado permitiría
realizar un proceso colectivo de responsabilización más efectivo, más global, más
profundo, y acaso más pacífico, del que ella
llevaría adelante por sí sola –o peor, perseguida y reprimida por él, como lo ha sido de
hecho, histórica y teóricamente–.
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Tercera sección - La comunidad organizada.
Así las cosas, en el primer capítulo de la
tercera sección, la pregunta que regirá la
argumentación será “¿Quién hace política?” ¿Quién debe “dirigir el proceso actual
de lucha emancipatoria” (p. 188) ahora
que estamos plenamente en el mundo
de la Insustancia? De hecho, sabemos de
antemano la respuesta, pero insistir en la
cuestión no deja de ser relevante, pues ella
viene planteada de los capítulos previos,
cuando Selci denuncia al intelectual crítico
que se anula como sujeto de la praxis, o
aquél que no sabe “a quién asesora con sus
teorías” (p. 135). ¿A quién asesorar? ¿Quién
es el “príncipe de la Insustancia”? Ciertamente, y retomando a Gramsci, no podrá
ser la figura del Partido, dado que, teniendo
en cuenta la crítica que le hace Laclau, el
Partido representa a una clase, es decir, un
sujeto sociológico constituido de antemano, previo a la construcción política.
El problema, la crítica central, es entonces
la representación misma o el vínculo de
atribución, dado que ella presupone algo
previo a ser representado. La respuesta,
claro, reposa en la militancia: ella será la
pretendiente apropiada para ocupar el lugar del Príncipe “como organización de la
responsabilidad absoluta” (p. 188), siempre
que no presuponga ni esté legitimada por
una entidad sustancial ausente que, por
ser representada, pueda alegar Inocencia
(en tanto la culpa sería del representante).
La militancia, que capturaba la noción de
soberanía, ahora se vuelve contra la lógica
de la representación.
Y esta crítica alcanza al mismo Laclau,
quien, si bien ha mostrado cómo se da
la construcción hegemónica del sujeto
político a partir de la articulación de demandas heterogéneas, aun le atribuye, a
la postre, una apariencia de sustancialidad
que borra dicho proceso constructivo. Este
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movimiento provoca un cortocircuito entre
teoría y praxis política: sabemos que no hay
sujeto desde la teoría, pero aparenta haberlo desde la práctica, y así “se desmoraliza
la práctica, y la teoría se torna nihilista e
impotente” (p. 190). Es por esto que Selci
califica a la teoría de Laclau de “transicional”, y busca extremar sus consecuencias.
Se debe entonces eliminar el vínculo de
atribución, desterrar a la sustancia, anular
la representación en pos de desactivar la
Inocencia que supone, dando lugar tan solo
al paso significante que se sostiene por la
responsabilidad absoluta planteada por la
militancia.
Es en este sentido –y aquí, creemos, se
encuentra el núcleo práctico-ontológico (o
anti-ontológico) de la propuesta de todo el
libro– que la militancia es anti-representativa, dado que ya no busca representar al
otro ausentándolo, sino que, al contrario,
convoca a la presentación del otro, porque
ella porta siempre ya al otro en su seno. La
militancia es-otro, porque siempre-ya el ser
es-otro, y nunca mismidad o unidad. El militante es quien se presenta al llamado, a la
convocatoria de otro militante, haciéndose
responsable de absolutamente todo, y procurando pasar la responsabilidad. Por eso,
“el concepto de militancia representativa no
tiene sentido” (p. 191), y la militancia sólo
puede ser presentativa: “pone el cuerpo” y
convoca a “poner el cuerpo”.
He aquí, entonces, una pregunta por el
“Quién”, pero un “quién” que nunca está dado,
nunca es una identidad; el militante siempre
es-otro, y esto quiere decir que la militancia
asume todo el peso de responsabilizarse por
absolutamente todo lo otro, dado que la otredad está en su esencia misma. Es así que la
respuesta por el “¿quién?” político, o el Príncipe de la Insustancia, está en un continuo movimiento infinito de formación, todo el tiempo
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pasando de un militante a otro. Encontramos
aquí significativas resonancias con el proceso
de individuación desarrollado por Simondon.
Parafraseando un fragmento de la introducción a La individuación: la militancia es un
sistema tenso, más allá del nivel de la unidad;
tensión dada por el impasse significante. Este
movimiento de pasaje constituye a la organización, concepto que se dedicará a desarrollar en toda la tercera sección.
Selci resume lo presentado hasta aquí con
una fórmula que se repite a lo largo de la
obra: “un militante es lo que representa
al sujeto para otro militante” (p. 195). Así
pues, la pregunta se traslada al concepto
de voluntad, ahora que ya no hay sí-mismo,
sino ser-otro; y la teoría de la organización
militante se medirá con la filosofía rousseauniana que está a la base del sentido común
representativista. Para Rousseau, el príncipe
es la voluntad general o la soberanía (procedente del contrato social), caracterizada por
dos principios básicos: su inalienabilidad y
su indivisibilidad. En otras palabras, el soberano –o la voluntad general sustancializada,
surgida del acto pactante– no puede enajenar su soberanía, pero sí el poder. Al mismo
tiempo, lo querido por la voluntad general es
una sola cosa, no pasible de ser fraccionada
en partes (el “Bien común”). La estrategia de
Rousseau, al sustancializar a la voluntad general como resultado del pacto, es “blindar”
al pueblo: si lo querido es una sola y misma
cosa, entonces es incorruptible. Sin embargo, el pueblo puede ser fácilmente engañado
(cuando, por ejemplo, una facción manipula
al conjunto durante la deliberación de la
asamblea), siendo llevado a querer lo “malo”
en vez de lo “bueno”. Una vez más, quien
entra en escena es la Inocencia: el pueblo
no se equivoca, pero, ¡ay! ¡cómo lo engañan
los culpables! En un mundo sustancial, así
marchan las cosas: la voluntad no-es-otra y
no-es-dos.
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Pero entonces, ¿qué tiene la teoría de la
militancia para decir al respecto? Para la
militancia todo esto está invertido, trastocado: dado que su ser no es idéntico, sino otro,
su querer está desde el principio alienado y,
por ello también, infinitamente dividido: “la
voluntad general sí puede querer lo que no
quiere, porque es otra y es (al menos) dos”
(p. 198). En este sintagma se concentra toda
la propuesta ontológico-práctica del libro,
que quisiéramos llamar “díada militante”.
Una consecuencia crucial se desprende de
lo antedicho: la militancia no podrá argüir
que nunca se equivoca, pero que es engañada. Al contrario, como ninguna voluntad
es una, sino otra, no podrá invocarse la
traición o la mala fe de un actor externo
que salve su Inocencia. No, el pueblo es
responsable de absolutamente todo, incluso de lo que no ha hecho, porque el “mal”
ya no es trascendente, sino inmanente,
porque si el traidor es otro, y yo soy otro, yo
soy el traidor. Por eso, la pregunta no podrá
ser ¿cómo transformar al pueblo?, sin ser
a la vez: ¿cómo transformarnos a nosotros
mismos? (cf. p. 200).
La cuestión de la auto-transformación del
sujeto es analizada a continuación bajo la
categoría de la conducción, y en este punto
la militancia echa mano a uno de sus principales referentes teóricos: Juan Domingo
Perón. Leyendo Conducción política, la militancia retoma su argumento y señala que,
si no hay ninguna sustancia que pueda ser
querida por la voluntad política, su objeto
puede únicamente ser otra voluntad. Y este
es precisamente el sentido del concepto
de conducción peronista: no se trata del
“mando” (que impone la voluntad de un
jefe y anula la del comandado), sino de un
“arte” que debe despertar el sentido de la
conducción. Sólo puede conducir quien es
a su vez conducido, un militante es “un conductor de sí mismo” que reconoce que su
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voluntad no es una, no es suya, sino de otro
(p. 204). La díada militante impone esta
“indistinción final” entre voluntades individuales/sustanciales tejiendo, en el límite, el
campo de inmanencia militante: “Cuando
todos conducen y son conducidos, cuando
lo que quiere uno sólo puede quererlo en
tanto es el querer del otro, estamos en el
reino de la organización” (p. 206, cursivas
nuestras). La organización llega entonces
cuando la conducción resulta exitosa, y la
acción recíproca entre voluntades se torna
juego de traspaso fluido de la responsabilidad absoluta.
En esta consolidación de la voluntad plural
militante nada presupone a la enemistad
como momento necesario. Recordando
que “irrelación” no es sinónimo de “relación
conflictiva”. Selci señala que si el príncipe
de la Insustancia es el paso de una voluntad a otra, la enemistad aparece allí donde
el paso aparece como bloqueado o incluso
imposible: “En la organización, mi voluntad
es otra; en la hegemonía, yo dirijo secretamente la voluntad del otro; en la enemistad,
mi voluntad no logra ser otra ni dirigir la
del otro, y se encapsula como solo mía”
(p. 211). Pero este encapsulamiento, esta
imposibilidad del paso, es necesariamente
contingente, “coyuntural”, porque, de no
serlo, caeríamos en una irreconciabilidad
absoluta, que reflotaría cierta sustancialidad entre dos partes antagónicas. Si la
sustancialidad no existe, la enemistad tampoco, y el juego de la responsabilización
circulante habrá de repetirse en cada caso,
según las coordenadas impuestas por la
coyuntura. Sea cual sea el caso (organización, hegemonía, enemistad), el antagonismo es quien posibilita el paso, nunca quien
lo impide (Selci retoma aquí a Quentin Meillassoux y su afirmación de una “irrazón”
como “propiedad ontológica absoluta”; p.
215). La militancia es, entonces, un modo
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de habitar la Insustancia radicalizando al
extremo su lógica, pues no afirma ninguna
necesidad sustancial de pasaje ni se resigna cuando este parece imposible. El “Gran
Cambio”, la política radical, el “paraíso
comunista” (p. 217) reside en este habitar:
nada lo impide, nada lo garantiza, hay que
organizarlo, vigilarlo y cuidarlo.
En el segundo capítulo (final) de la tercera
sección, nuestro personaje conceptual –la
militancia– se las verá finalmente con los
principales teóricos que representan lo
que, allí por el inicio del libro, se caracterizó
como ethos posestructuralista, surgido de
la crisis teórica del marxismo, a partir de la
metafísica heideggeriana. Durante los años
80 y 90, estos autores (Blanchot, Nancy,
Ranciere, Derrida, Agamben y Esposito) comienzan a preguntarse cómo sería una vida
comunitaria que sea compatible con el posfundacionalismo. El panorama, no obstante
y desde el punto de vista militante, no es
muy alentador: la salida comunitaria resulta imposible, impracticable, paradójica ¿Por
qué? De acuerdo con Nancy, Marx plantea
un ideal de hombre en tanto auto-productor
de sí mismo a partir del trabajo. Sin embargo, así planteado, el hombre no dista demasiado del individuo sustancialista moderno,
no dejando espacio para la otredad. Si la
comunidad es lo que debe albergar al Otro,
resultará imposible fundarla en la concepción humanista que define al individuo a
partir de su obra, sea comunista o individualista. Al poner en entredicho al hombre
y su obra, Nancy anula simultáneamente
la dimensión de la praxis, y la salida que
propone es la comunidad inoperante, en un
intento de suspender o correr la centralidad
del trabajo, del obrar. “[A]sí es como Nancy
liquida la cuestión humanista: no hay obra
que objetive la esencia humana, hay la
inoperancia que hace comunidad, ser-conotro” (p. 221).
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Selci rescata de la propuesta inoperante
el “golpe” propinado al individualismo, a la
sustancia: ninguna comunidad puede ni
debe ser compatible con la sustancialidad,
que no deja lugar para el Otro. Pero, a la
par, surgen los problemas desde la perspectiva militante: la obturación del obrar
que se propone desde lo comunitario o,
en otras palabras, la comunidad en tanto
des-obrada, impide que sea propuesta
como objetivo político, como propósito.
La comunidad es indefinible, innombrable,
irrepresentable, de lo contrario estaríamos,
una vez más, en el ámbito sustancial. Lo
que “hay” (y aún así decimos demasiado)
es éxtasis, irrelación pura, antagonismo
que imposibilita cualquier contacto (Nancy
repetirá: ¡noli me tangere!, ¡no me toques!),
caracterizado como un co-estar paradójico,
o una relación sin relación. Y “relación sin
relación” es otra forma de presentar a la
lógica del significante, al impasse irracional
entre S1 y S2. En síntesis, no hay camino
que lleve al co-estar comunitarista, solo
se trata de no hacer nada: “hay que leer
La comunidad inoperante y luego no hacer absolutamente nada” (p. 223). Lo que
Selci achaca a Nancy es estar teorizando
acerca de la lógica significante, pero no de
lo comunitario en tanto propuesta política
practicable; así, Nancy es pre-leninista: le
falta la pregunta por el qué hacer con el
antagonismo, pregunta que reemplaza a la
comunidad inoperante por una “comunidad
militante” (p. 227).
Una vez más, Perón es puesto en diálogo
con el pensamiento contemporáneo. La
comunidad organizada, leída bajo el prisma
de Conducción política, presenta el aspecto
“comunitarista” que supera la inoperancia
nancyana hacia la organización. La organización de la comunidad es el antídoto tanto
para el individualismo liberal atomizante
como para el estatalismo totalitario. La

SEBASTIÁN AMARILLA - GONZALO SANTAYA

organización conjuga la disciplina y la responsabilidad con la libertad: “Sólo es libre
lo que está organizado” (p. 230), y sólo está
organizado aquel ciudadano que rebasa su
identificación con un “lugar” de la sociedad,
hacia una identificación con otro militante.
“Es preciso que cada uno exceda su lugar
en la sociedad para que la idea de una
comunidad organizada comience a ganar
espesor [...]. La patria, la comunidad, es el
otro, o sea, no mi sector, no mi identidad
sustancial” (ibíd.), no la corporación, sino la
incorporación. Esta lógica de auto-producción comunitaria anula entonces el problema del comunitarismo posmetafísico: al no
obrar para la producción de una identidad,
sino en el sentido de una perpetua otrificación, a través de una dinámica organizativa
siempre expansiva, la comunidad existe
como pase insustancial, auto-creación,
auto-transformación y auto-conducción
de la praxis militante. Se efectiviza así la
ecuación “militancia = organización = comunidad” (p. 232) (a la que habría que agregar
“= libertad”): plano de inmanencia de la
militancia.
De este modo, la teoría de la militancia regenera las condiciones programáticas para
una praxis política contemporánea que no
vacila a la hora de señalar el sentido de la
emancipación, el sentido de la vida no-individualista, la superación del capitalismo
neoliberal. “La vida no-individual es pues
la vida comunitaria o comunista: en ella
está roto el vínculo de atribución. [...]. [Ella]
rechaza tener meros asuntos «propios».
Es más bien de lo impropio que ella se
responsabiliza [...]. Es una vida que se vive
y me excede por todas partes, en cada relación entre partes” (pp. 234-5). Una nueva
vida, una vida organizada que, siguiendo la
fórmula peronista, “vence al tiempo”, y en
la cual tocamos algo así como la beatitud
spinozista (p. 236), pero donde mi esencia
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singular no es eterna sino en tanto otrificación: “Estas cosas no se logran solo [...]. La
eternidad de mi vida está en el otro, porque
yo es otro” (p. 237). Este sentido cuasirreligioso o místico (aunque “sin trascendencia”, ibid.) adquiere todo su sentido político
en tanto equivale al fin del capitalismo. Al
vivir únicamente en, con, para y por el otro,
la militancia destruye la lógica de la propiedad privada o individual, que representa la
“represión de la vida no individual” (p. 238).
Esta crítica final a los fundamentos del capitalismo es central para destronar definitivamente toda pretensión hegemonizante
de una economía de mercado (y de los
principios jurídicos que la sostienen) desde
una perspectiva teórica y militante. Por
muy implacable que se muestre efectivamente, por muy inexpugnable que aparezca
a la intelectualidad crítica, la hegemonía
capitalista no es más que eso: hegemonía,
es decir, sedimentación de un proceso histórico contingente y transformable.
Erosionar esa hegemonía, no hacia una
nueva hegemonía, sino hacia la dinámica
expansiva de la responsabilidad y responsabilización absolutas, constituye el horizonte emancipatorio del plano de inmanencia militante: “La organización piensa.
Y con su pensamiento encuentra la salida
a la crisis teórica del presente [...] La identificación del príncipe (la militancia), la estrategia (la organización) y el programa (la
comunidad) configura una solución nueva
a las encerronas del pensamiento político
contemporáneo” (pp. 244-5). Así se completa el recorrido que consolida la propuesta lanzada desde el comienzo del libro, y
que aquí, hacia el final, queda firmada bajo
la fórmula “la patria es el otro”, con la que
Cristina Fernández de Kirchner inauguraba
una “lógica de la militancia” basada en un
“principio de no individualidad”
(p. 246), marcando el acontecimiento en
232

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

torno al cual orbita toda la teoría de la militancia. Ese principio está mal concebido
cuando se lo significa como un sacrificio
individual, porque entonces es todavía la
lógica capitalista-neoliberal quien hegemoniza el sentido de los términos. “Sacrificar
el Yo es todavía darle demasiada entidad:
equivale a creer en él” (p. 250). Si Yo es
otro, si la patria es Otro, el ejercicio siempre
retomado de la organización comunitaria
recae permanentemente en cada cual en
tanto “no-uno”, o sea, en tanto articulador
del pasaje de ese ejercicio, que constituye
el nuevo horizonte de sentido para el sintagma “revolución”.
El libro es cerrado con una nota final donde,
nuevamente, se ponen en evidencia las
consecuencias políticas (prácticas) que
la crisis teórica del derrumbe del edificio
marxista ha dejado. Los deseos emancipatorios deben abandonar la estrategia por
la vía defensiva, para dar lugar al pase a la
ofensiva, dejando atrás de una vez y por
todas al interregno posmarxista. El objetivo
final es que todxs devengan militantes
–objetivo, a todas luces, de una enormidad
insoslayable, “pero si uno quiere los fines,
tiene que querer también los medios” (p.
254). Y los fines no son el progreso, o la corrección de las inequidades del mercado, o
promover el ascenso social; el fin buscado
es poder plantear un nuevo ethos en donde
reine la responsabilidad de todxs, por todo
y por todxs.
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A más de cuarenta años de la muerte de
Rodolfo Kusch, los ecos de su voz suenan
con potencia creciente. Su pensamiento
comienza a ganar cada vez más espacios,
aunque aún queda mucho por hacer, muchas consecuencias por extraer. Sobre todo
en los ámbitos académicos, la cuestión
está todavía en pañales. En este contexto,
la publicación de Rodolfo Kusch. Geocultura
de un hombre americano es una excelente
noticia. Este libro, producto de la colaboración entre universidades de Chile, Argentina
y México, se presenta como la primera
entrega de la colección “Pensares americanos”, que a su vez forma parte de un
extenso proyecto editorial que incluye otras
tres colecciones: Pensares interculturales,
Pensares pedagógicos y Pensares políticos.
El cuyo objetivo común de estas colecciones radica en “generar un espacio reflexivo
esencial para el desarrollo de las ideas en el
contexto latinoamericano” (p. 6).
El libro propone tanto una profundización de
algunos conceptos de Kusch como un intento
de difundir su pensamiento, especialmente
sus aportes para otras disciplinas en el
campo de las ciencias sociales y las humanidades. En este sentido, busca recuperar
y actualizar el impulso interdisciplinario del
pensamiento kuscheano, como así también
sondear una filosofía latinoamericana y no
meramente argentina. Una primera mirada
al índice y a la pertenencia disciplinar de lxs
autorxs confirma esta pluralidad de temas.
Luego de una introducción general y un artículo de presentación, el libro cuenta con seis
trabajos claramente delimitados en cuanto
a sus temáticas, aunque esto no significa un
impedimento o tabique sino una invitación a
tejer una perspectiva interdisciplinaria. Sucesivamente, tanto la teología, la literatura y la
filosofía, así como la educación y la historia,
son convocadas para hablar de la fertilidad de
la filosofía que nos ocupa.
233

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

Un párrafo aparte merecen las consideraciones que en la “Introducción” (pp. 7-14) se
hacen acerca de la Universidad (p. 9). Allí,
tras presentar la composición del libro y una
suerte de punteo del pensamiento de Kusch,
junto con una pincelada del contexto histórico
de la modernidad y del siglo XX, José Tasat
recupera la visión de la Universidad de Castro Gómez como un lugar que reproduce la
lógica colonial. Si, por un lado, la Universidad
forma parte solamente del proceso de occidentalización epistémico y cultural, por otro
lado cabe la pregunta acerca de la resonancia
de aquel reclamo de americanización de José
Martí, es decir, acerca de los espacios y de
la criticidad que, dentro de la Universidad, se
abren para modificar (y que están modificando desde al menos un siglo) esa herencia en
un gesto de apropiación. Que la Universidad
sea americana no se nos puede aparecer
como un proceso extrínseco o ajeno. Y que
los espacios en transformación que dan
cuenta de esa tensión y que confrontan con el
pensamiento hegemónico sean minoritarios
o marginales, tampoco es un motivo para que
nosotros mismos inhibamos la germinación
de un pensar propiamente americano en
esos ámbitos. El asunto resulta tanto más
extraño si se tiene en cuenta que este libro
es producto de la colaboración entre tres
universidades latinoamericanas, y que puede
verse como un aporte interesante a la hora de
introducir en nuestras facultades a un filósofo
como Rodolfo Kusch, hasta ahora ciertamente muy poco trabajado. Así, la existencia
misma de este libro (como de tantos otros)
contradice lo dicho en la introducción acerca
de la Universidad, insertándose en la estela
de la construcción tantas veces interrumpida
y obstaculizada, pero siempre retomada, de
una Universidad popular y latinoamericana,
en una herencia que reconoce en la Reforma
del 18 su acontecimiento inaugural y que se
proyecta no sólo como reimpulso histórico,
sino también como interpelación a nuestro
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quehacer con y en las instituciones. Esto no
implica negar la fuerza vigente de la colonialidad del saber y el poder en las distintas instancias educativas. La lucha en este aspecto
es continua y cambiante. Sin embargo, la
repetición de clichés anti-academicistas, que
podían tener su validez en otra época y que
ahora es posible revisar, resulta por lo menos
problemática. Concebimos la Universidad
como un espacio de disputa y descolonización cultural, y no como un macizo colonial
impenetrable. Libros como este contribuyen,
según creemos, a la apertura de ámbitos
donde el saber se construye desde una perspectiva que abre otros mundos de posibles,
incluso en nuestras facultades, y que concibe
la relación entre el adentro y el afuera de la
Universidad como una zona de tránsito, tensión, transacción y articulación permanente.
Más allá de esta disquisición, alimentada
quizás por motivos que no vienen al caso,
en la “Introducción” Tasat se interna en la
dupla conceptual que atraviesa la obra de
Kusch, la distinción entre ser y estar, para
enfatizar el carácter identitario del suelo, de
la caída situada, del arraigo, de lo popular,
del salto atrás, y recuperar así la salud y la
autenticidad de lo propiamente americano
en antagonismo con la lógica occidental.
Y recuperarlo no meramente como un
modo de recordar la sabiduría ancestral y
nada más, sino como un fondo que brota
y reimpulsa, que está vigente hoy en nosotros desde lo profundo y que nos empuja a
transformar la realidad. Como dice Tasat:
“Lo mejor que se puede hacer con Kusch
no sólo es recobrar lo emotivo en sus palabras y sus aciertos fundantes, sino ponerlo
en acción” (p. 14).
En “Acerca de Rodolfo Kusch” (pp. 15-29),
Federico Gerónimo y José Tasat ofrecen
una primera mirada sobre la vida y obra
de este gran filósofo, y una configuración
conceptual ordenadora e inicial (pp. 19-
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20), para luego invitar a pensar recreando
algunas de esas categorías. Este camino
sintoniza con el viaje iniciático hacia la
profundidad americana y la cuestión del
hedor y la pulcritud, instancias aparienciales
que Kusch utiliza para sacudir prejuicios
y mitologizaciones del porte occidental y
desnudar ese armado de presunta estabilidad que sucumbe instantáneamente en su
ponerse contra la vida, y que se resuelve
al distenderse como simple estar nomás,
ya que la pura vida se reencuentra consigo
al reconocer el suelo como enraizamiento,
fundamento o domicilio. Así, lo que parecía
estable sobrevuela y enajena lo propio, y
lo que parecía inestable implica no sólo la
asunción de la condición humana-americana, sino también un darse con la naturaleza,
lo simbólico, la espera del fruto, las cosas
sagradas que nos mantienen en pie. En la
conclusión del apartado los autores vierten
una secuencia de cortes problemáticos: “lo
latinoamericano no nos designa a nosotros”
(p. 25), la descolonización nos designa sólo
negativamente, mientras que la filosofía
de la liberación –consideran– acierta al
posicionarse en relación con el otro, y en la
escucha de ese otro (de sus rituales, de su
cosmovisión) se inscribe Kusch. Todas estas vetas, indudablemente, exceden el marco de una presentación inicial y conducen a
un abanico de debates actuales.
En “El pueblo es ante todo un símbolo.
Kusch, la corriente argentina de filosofía y
teología del pueblo” (pp. 30-40), Iván Ariel
Fresia pone al filósofo porteño en el contexto de la filosofía y la teología de la liberación argentina a partir del concepto de
pueblo, central también en autores como
Scannone, Casalla y Cullen. Para mostrar
el aporte original de Kusch a esa corriente,
toma como punto de partida la tesis que
figura en el título y que mienta una idea
de pueblo como realidad ambigua, “que
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salta el concepto (ser) para situarse en lo
profundo del acontecimiento (estar)” (p.
31). Que el pueblo exista en la dimensión
del acontecer implica que no es un objeto
ni, mucho menos, una suma de individuos.
No pertenece al plano de lo subjetivo ni de
lo objetivo, sino que es anterior, pre-ontológico. Se trata del plano del estar previo
al ser. En efecto, en Kusch el ser remite al
concepto en el sentido clásico del término,
ligado siempre a una definición objetivante.
Así, toda la lógica (aristotélica) del ser se
liga, en Kusch, a la dinámica de lo pulcro
como aquello que tiene límites claros y una
previsibilidad que deriva del cálculo racional. Esta lógica se transforma, al pensar
lo social, en una concepción atomista que
sólo ve individuos y piensa la sociedad
cuantitativamente. Contra esta visión, los
pueblos americanos apelan a la lógica
que Kusch llama seminal, y que remite la
noción de pueblo a un ámbito mucho más
nebuloso. No a la claridad y distinción de lo
pulcro, sino a la ambigüedad de lo hediento.
No pertenece a la superficie manipulada
por la razón, sino a la profundidad que simplemente está en la tierra. En este ir más
allá de los conceptos del entendimiento
para pensar al pueblo, Fresia destaca que
Kusch se sitúa en el plano del símbolo (p.
33). Quizá el aporte más original de este
artículo se encuentra en las relaciones que
establece entre estas ideas centrales de
Kusch y otras vertientes del pensamiento
latinoamericano, como la doble corriente
argentina de la teología y la filosofía de la
liberación –especialmente a partir del concepto de analogía para pensar el estatus ni
particular ni universal, sino simbólicamente
expresivo, del concepto de pueblo (p. 36)–;
y el pensamiento de Ernesto Laclau, en
virtud del concepto de equivalencia (pp.
38-39). Estos sugerentes movimientos
conceptuales se presentan en estado de
esbozo preliminar bajo la hipótesis de una
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convergencia (a pesar de la lectura crítica
de Scannone) entre la idea kuscheana del
pueblo como símbolo ambiguo y el concepto de pueblo como significante vacío en
Laclau.
En “Migraciones y desbordes. La negación
en el pensamiento popular y la literatura
latinoamericana en el Siglo XXI” (pp. 41-64),
Marcela Magdalena Kabusch busca indagar
en una “poética de lo popular” (p. 42) que
dé cuenta de la heterogeneidad de los pueblos americanos y de sus movimientos y
conflictos. Estas migraciones y desbordes
se piensan a partir de las transformaciones
que operan sobre los territorios. Se trata de
pensar, en la intersección entre la filosofía
de Kusch y la literatura, “la lengua haciendo
de enlace entre el habitar y el existir” (p.
41). La figura del desborde sirve de faro
para interpretar movimientos que se caracterizan por la violencia. Muchos pueblos
históricamente segregados disputan la
imagen hegemónica de lo que significa
habitar un territorio y, con sus migraciones,
ponen en cuestión la configuración misma
del diseño urbano y suburbano. Si bien esto
implica también nuevas textualidades y
nuevas formas de subjetivación, la autora
sostiene que en muchos países latinoamericanos (aunque ella se concentra en Perú)
estas rupturas socio-culturales chocan con
un campo literario conservador que sigue
rigiéndose por categorías caducas como
“alta literatura”, “alta cultura”, y otras similares, “produciendo una literatura disociada
del sujeto real, del caminante, del sujeto
geocultural y su habitabilidad” (p. 43). El
campo literario espeja, de este modo, la
aversión que las clases medias urbanas
llegan a sentir por las ciudades que habitan cuando estas son transformadas por
la presencia de los pueblos migrantes. El
concepto de “negación en el pensamiento
popular” es la clave que Kabusch encuentra
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para interpretar este doble conflicto (en
los campos literario y social), en el que los
nuevos modos de habitar y decir se debaten con una cultura oficial que los niega y
que ellos deben negar a su vez para llegar
a una afirmación de su propia existencia.
En este punto, incluso el resentimiento
popular aparece como una fuerza creadora. Así, es posible leer una “poética de lo
sensible” (p. 55) que se afirma sobre esa
negación popular para dar forma y mostrar
otras enunciaciones que transforman el
campo literario en un territorio en disputa.
En la nueva literatura latinoamericana,
Kabusch destaca el surgimiento de “nuevas
poéticas: poéticas del duelo, poéticas del
desgarramiento, poéticas de la delincuencia, poéticas de la violencia, etc.” (p. 55).
Siguiendo a Víctor Vich, la autora tematiza
estos movimientos (algunos de cuyos
ejemplos en la literatura peruana reciente
son Alonso Cueto, Mario Bellatín, Patricia
de Souza, Mariano Vargas, entre otros)
como “comienzos luego del silencio”. Ese
silencio impuesto por la cultura oficial deja
a las subjetividades heridas en una intemperie desde la cual, sin embargo, se elevan
gritos y llantos en busca de nuevos modos
de expresión. La autora interpreta estas
nuevas poéticas como “multitudinarias
acciones de negación” (p. 58) que, en un
sentido kuscheano, engendran instancias
seminales de enunciación en las que los
sujetos desconstituídos pueden resignificar
su mundo.
Juan Vila parte en su artículo “La Filosofía
Salvaje. Apuntes sobre una anti-filosofía de
Rodolfo Kusch” (pp. 65-90) de una circunstancia editorial azarosa pero sugerente:
en 1962 coinciden las publicaciones de El
pensamiento salvaje de Levi-Strauss y América profunda de Kusch. De esta casualidad
extrae la idea de nombrar al pensamiento
del último como “filosofía salvaje”. El pa-

ACTUALIDAD DE UNA FILOSOFÍA AMERICANA

ralelismo entre ambos libros sugiere una
suerte de doble devenir que difumina las
fronteras entre la filosofía y la antropología.
Por un lado, una antropología auténtica
deviene necesariamente filosófica, en tanto
el encuentro con la alteridad devuelve una
imagen deformada del sujeto investigador
y obliga a una indagación de los supuestos
que informan toda perspectiva. Por otro
lado, una investigación filosófica profunda
deviene necesariamente antropológica, ya
que la búsqueda de los primeros principios
conduce a la exploración del pensamiento
propio, es decir, a la cultura que sirve de
sustrato al punto de vista desde el que se
está pensando. Según esto, la de Kusch
sería una anti-filosofía, en el sentido de
ser opuesta a la tradicional pretensión
de universalidad abstracta de la filosofía
occidental. Sin embargo, esta anti-filosofía
es, en otro sentido, profundamente filosófica (p. 67). Hay en Kusch una radicalidad
que lleva a la creación de “una serie de
dispositivos conceptuales y metodológicos
que subvierten profundamente la manera
de hacer y concebir la filosofía” (p. 68). Se
trata de pararse en el costado negativizado
por la razón occidental como bárbaro, irracional y desértico, para desde allí mostrar
que es posible pensar lo humano desde la
arcaica novedad de la América profunda.
El autor sostiene que la filosofía salvaje de
Kusch tiene sus pilares en tres conceptos:
“geocultura”, “pensamiento popular” y “lo
seminal”. Con el concepto de geocultura,
destaca Vila, Kusch trasciende la dicotomía occidental entre Naturaleza y Cultura.
El suelo, como sustrato al mismo tiempo
material y espiritual de toda cultura, no es
una mera materia informe, orgánica o inorgánica, a la que una cultura habrá de darle
significado. El suelo está ya atravesado por
el pensamiento colectivo, por sus símbolos
y prácticas. Por eso no se habla de una
geografía por un lado y de una cultura por
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otro, sino de una geocultura (p. 73). Es allí,
en esa dimensión originaria, donde Kusch
sitúa el concepto de estar como suelo existencial anterior al ser alguien. Continuando
una tradición de los estudios kuscheanos
siempre atenta a la influencia heideggeriana, Vila encuentra en el concepto de ser-enel-mundo la fuente clave para comprender
el estar del argentino. El segundo concepto
que toma Vila es el de “pensamiento popular”, con el que Kusch produce una serie
de desplazamientos a la hora de pensar la
práctica de la filosofía. En primer lugar, la
tan mentada “crisis civilizatoria” (p. 77) no
significa la crisis de un momento histórico
ya que, al pensar en términos geoculturales, la filosofía de Kusch prioriza la situación espacial del pensamiento por sobre su
pertenencia histórica. El vector espacial da
la clave para pensar la crisis de Occidente,
entonces, como la crisis de una espacialidad específica: la ciudad. Kusch propone
buscar otros espacios (por ejemplo, el
Altiplano) para encontrar la vitalidad de un
pensamiento más profundo y auténtico en
América. Este desplazamiento lleva a una
inversión del sentido común filosófico que
arrastramos desde Grecia: la valoración
del saber racional y la degradación de la
opinión cotidiana. La búsqueda de un pensamiento popular pone a Kusch en la senda
de una valoración de la opinión como fundamento de la episteme, en una verdadera
“inversión de la estrategia de Lévi-Strauss”
(p. 81). Para Kusch no se trata, como para
el antropólogo francés, de buscar la racionalidad escondida en el sujeto observado,
sino de sacar a la luz las raíces “salvajes”
del pensamiento propio, “incluso de aquel
que se guarece en las Universidades” (p.
81). Según Vila esto entraña una verdadera
convicción filosófica acerca del carácter
popular del pensamiento. Finalmente, para
llegar al concepto de “lo seminal” Vila parte
de los tres momentos de sucesiva profun237
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dización del fenómeno cultural distinguidos
por Kusch (a partir de un diálogo con N.
Hartmann), y que funcionan como tres
áreas de investigación: fenoménica, teórica
y genética (p. 83). La primera se refiere
a la recolección de datos en el trabajo de
campo, la segunda a la explicación de las
causas empíricas del fenómeno (condiciones históricas, psicológicas, etc.), mientras
que la última (y fundamental) se refiere a
la inmersión en un impensado pre-óntico
donde se esconde el verdadero fundamento cultural. Es en esta última dimensión, y
en el análisis de la estructura mandálica y
simbólica del pensamiento popular, donde
Kusch encuentra los “operadores seminales” (p. 84) en los que se expresa el sentido
de una forma singular de estar el mundo.
Esta orientación es fundamental para
pensar una filosofía desde América, donde
gran parte de la población habita un mundo
sagrado, pero negado por las corrientes hegemónicas de pensamiento. Todo esto deriva en una potente tesis acerca del alcance
político del pensamiento de Kusch. Como
conclusión de su recorrido, Vila propone
pensar esta filosofía salvaje como una
apuesta ética que propone una “radical democracia ontológica” (p. 87), es decir, una
igualdad en la indigencia que arroja a todo
existente humano a la búsqueda de sentido
en una dimensión sagrada. La condición
para una re-sacralización semejante de la
existencia se basa en el “encuentro con «lo
indígena» no como una otredad cultural,
sino como posibilidad interna de la propia
cultura y el propio pensamiento” (p. 88).
En “A crítica como afeto: diálogos entre Rodolfo Kusch e Paulo Freire” (pp. 91-104), Magalí Mendes de Menezes se dedica a un tema
bastante álgido: el de tomar dos grandes
pensadores con sus propias constelaciones
y enlazados por una crítica contundente, y
hacerlos conjugar desde una perspectiva
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que, sin soslayar las divergencias, resulte
en un diálogo fructífero. Así, por ejemplo,
Kusch y Freire ciertamente convergen en el
pensamiento popular, pero se distancian en
la forma de comprenderlo; convergen en la
necesidad de situar la filosofía (y de cuestionar su eurocentrismo), pero se distancian en
la dirección. Y el hueso duro de roer aquí es la
crítica que Kusch explicita sin tapujos contra
Freire en Geocultura. Según la reconstrucción
de Menezes, Kusch interpreta que Freire retira
al sujeto (lo popular) de su morada y de su
ethos en función del desarrollo educacional,
negando con ello su propia realidad como
mítica (o encubrimiento), y fomentando un
esquema moderno de desenvolvimiento hacia una instancia más racional. En este sentido, Freire quedaría preso de un pensamiento
binario y jerárquico, donde un polo clarifica y
contribuye a la liberación del otro polo y, por
ejemplo, el campesino necesita realizar todo
un trabajo de toma de conciencia crítica, de
negación de su propia cultura, para avanzar
hacia una lucha emancipadora. Ahora bien,
en este punto Menezes pregunta si la crítica
de Kusch se aplica efectivamente a Freire
–o si, como sucede, a nuestro entender, está
más bien eclipsada e impulsada por una crítica más amplia hacia la teoría desarrollista
en general–; por eso, se propone esbozar una
posible respuesta desde Freire. Y encuentra
en la dimensión política (o política-pedagógica) un tono adecuado para entrelazar la mirada freireana con el fermento decolonial de
Fanon, y con la educación como movimiento
dialéctico que dinamiza los roles de enseñanza y aprendizaje. Por ende, no se trata de imponer una cultura desde afuera (no se enseña
sin aprender), sino de profundizar y descubrir
la propia humanidad en el ethos popular (no
se aprende sin enseñar), y experimentar la
cultura como un diálogo en el que intervienen
muchos interlocutores y que está abierto al
juego entre permanencia y transformación.
Aquí Menezes trae a colación (muy significati-

ACTUALIDAD DE UNA FILOSOFÍA AMERICANA

vamente) a Julieta Paredes, feminista aymará
que critica el patriarcado ínsito en los pueblos
originarios. Con ello legitima la tensión (o la
negatividad) al interior de la cultura misma
y como aquello que preocupaba a Freire. De
alguna manera, la autora recrea una dialéctica sin solución de continuidad: mientras que,
de un lado, se podría decir –aunque de manera simplificada y exagerada– que Kusch le
imputa a Freire la importación de un esquema
desarrollista pseudo-progresista (o que no
logra descentrar el eje occidentalizador), negador y avasallante de la cultura propiamente
americana, del otro lado también se podría
decir que la mirada de Kusch no contempla la
inherencia o alojamiento opresivo, la colonialidad al interior de la cultura americana, y que,
entonces, linda con una suerte de romantización de lo originario. Al modo de un capullo
que se abre una y otra vez, esta dialéctica
conduce a la cuestión de la negatividad y
a cómo se resuelve. Más allá de si Kusch
y Freire podrían haber llegado a un diálogo
fructífero en este punto, ciertamente el diálogo conlleva la interculturalidad, y en este
aspecto podrían converger, incluso desde una
instancia dinámica de reconfiguración de la
cultura. Si, en el ejemplo de Kusch, el pueblo
prefiere consultar al brujo antes que al técnico, a la vez negarle la técnica significa –freireanamente– imponerle o tomar una decisión
por él, y el ejemplo de Menezes al respecto
resulta muy valioso: se trata de la escuela
indígena. “La escuela es un elemento extraño
y por mucho tiempo sirvió de instrumento de
dominación de los pueblos indígenas. Pero
hoy la escuela es deseada por varios pueblos
indígenas, porque perciben lo mucho que ella
puede representar también como herramienta de lucha” (p. 103), y por ello los pueblos
mismos apuestan a la organización y a la
participación.
En “Pasajes sobre la historia” (pp. 105-123),
Sergio Rotela indaga acerca de las historias
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(en minúscula y en plural) que se desprenden
del pensamiento de Kusch, y desde el comienzo apuntala una serie de características
cruciales (el rechazo de la linealidad, del
universalismo y de la separación disciplinar)
reunidas en una posición eurocentrada y
occidentalizante. El pensar desde América
implica cuestionar la utilidad de la historia,
discernir entre el afuera y el adentro, apostar
por la lógica del abajo-arriba y desarmar
el sentimiento de inferioridad. Frente a la
historia que se enseña en las aulas, se erige
la verdadera historia, la que sentimos como
vida –dice Kusch–. Lo que la motoriza es
el miedo. Pero esta verdadera historia se
mueve en una ciclicidad que deja en evidencia
el vacío de las ideas pujantes de Occidente
(evolución, progreso, superación) y, con ellas,
la escuela misma como civilización de la
barbarie. La historia grande es, para Kusch,
la microhistoria que irrumpe, desde adentro
y desde abajo, disruptivamente. Es asumir la
propia postura, el miedo, para ganar la salud;
es volver al tiempo del Pachacuti, donde aún
no se trazan las distinciones, para repetir lo
que ya no está en un punto cero. Por último,
Rotela dedica un breve espacio a ajusticiar un
concepto kuscheano fundamental (cuya omisión hasta aquí, por cierto, llama la atención):
la fagocitación. Dado que ser y estar “no son
posturas antagónicas, binarias ni irreconciliables”, sino que “se trata de una apuesta por un
entrecruzamiento que no tiene como objetivo
final ninguna síntesis, sino el hecho de convivir por el hecho de existir nomás” (p. 109),
entonces no hay superación, pero tampoco
aculturación, sino convivencia “a través de la
fagocitación” (p. 121), disolución de la historia
consciente en el plano del instinto, al margen
de la cultura oficial. Y precisamente en referencia al inconsciente social y a la irrupción
irreverente y disruptiva desde abajo, cabe
subrayar que, además de la mixtura y digestión transformadora que supone la fagocitación, otra ausencia que llama la atención en
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este libro es un anclaje también fundamental
del pensamiento de Kusch: el peronismo.
Finalmente, en “Educación y geocultura
o el desafío de estar-siendo. Una mirada
sobre la crisis educativa moderna desde la
filosofía de Rodolfo Kusch” (pp. 124-142),
Pablo Cifelli enfatiza el rasgo pionero y
eminentemente actual del concepto de
geocultura de Kusch como puntapié para
enfocar la crisis del sistema educativo moderno desde problemáticas linderas como
la interculturalidad, el reconocimiento de la
alteridad y el paso del disciplinamiento al
control. La base del pensamiento de Kusch
en todas sus etapas es, como dice Cifelli,
el concepto de estar, una dimensión metafísica, lingüística y existencial que queda
marginada epocal y espacialmente por el
progreso de la civilización occidental, y que
recupera originariamente la ubicuidad y el
carácter de instalación. Así, el estar conecta
con la universalidad propia, con el suelo o
sostén, con el juego existencial del acierto
fundante, y con el pensamiento simbólico
como puente entre lo absoluto y el sujeto
deconstituido. La fórmula kuscheana del estar-siendo resignifica el sentido de la fagocitación o americanización. Pero el asunto
reside en cómo se conjuga este entramado
conceptual con la cuestión educativa.
Dado que la pluralidad de culturas abre la
dimensión ética del reconocimiento, y dado
que la cultura supone gestación, acción y
creación, el campo cultural-educativo –que
carece de objetividad y de método prefijable– brilla por la insistencia en el intento de
lograr arraigo y gravidez en el tejido entre
instituciones y fondo simbólico cultural:
“algo así como una decisión que apuesta a
un proyecto y pone en juego lo común, un
tipo de nosotros” (p. 138). Claramente esta
delimitación entre lo propio y lo ajeno no
está exenta de tensión. De todos modos, de
ella resulta la gesta de un horizonte cultural
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dinámico que alimenta la reactualización
del acervo, y su connotación paradójica
entre desgarramiento y enlace, esto es, la
habitualidad sagrada donde el fundamento
está, pero –en palabras de Kusch– “resbala
entre las manos” (p. 140). Cifelli concluye
que esta alusión de Kusch a la educación
permite trazar una reformulación de las
prácticas educativas en términos interculturales, donde lo universal no se erige
unilateralmente sino de manera relativa y
situada, donde la comunicación presupone
la voluntad de valorar y reconocer positivamente la pluralidad y la no-prevalencia de
mundos culturales, y donde además la alteridad se torna constitutiva del sí-mismo. La
educación condensa estas cuestiones en
el contexto de lo público, “un lugar (siempre
relativo) a partir del cual un «nosotros» interculturalmente concebido legitima los discursos que constituyen subjetividad, desde
y en la misma práctica educativa” (p. 141).
Precisamente esta mirada que conjuga la
geocultura kuscheana junto con y dentro de
las instituciones nos remite tanto al diálogo
abierto con Freire como a las consideraciones iniciales sobre la Universidad. Si de lo que
se trata es de ver las instituciones no como
un macizo colonial ni como un dato fatalista
e irremisiblemente occidentalizante, sino
como una mixtura cargada de tensiones y de
pliegues, como un espacio realmente fagocitable, como una exhortación a la transformación recuperando nuestra significatividad
y nuestro suelo, entonces el legado de Kusch
abre un estar-haciendo, un resistir y a la vez
un reconfigurar lo hegemónico desde nuestra
geocultura, y este libro sin dudas contribuye a
ese llamado.
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1.
Las Lecciones privadas de Stuttgart (1810)
(Stuttgarter Privatvorlesungen) se sitúan en
la madurez del pensamiento de Schelling
o, como señala el traductor Luis Fellipe
Garcia (pp. 22-23), en la etapa media, para
distinguirla de la fase inicial (que incluye
la filosofía trascendental, la filosofía de la
naturaleza y la filosofía de la identidad) y
de la fase final (la filosofía positiva). Las
coordenadas son esquemáticas y simplifi
cadoras. Ciertamente en la literatura especializada sobre Schelling encontraremos
una variedad muy amplia de periodizaciones y distinciones de etapas que aquí
dejamos de lado. Más allá de este asunto
sí podemos decir, en primer lugar, que las
Lecciones se sitúan justo entre las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de
la libertad humana (1809) y Las edades del
mundo (1811 ss.), dos textos fundamenta
les en la madurez de la obra de Schelling y,
en segundo lugar, que exponen el sistema
y sus partes de manera sucinta y accesible
(aunque sin renunciar totalmente al estilo
a veces aforístico, y en general revelador y
condensado), por cuanto esporádicamente
el autor ofrece ejemplos y metáforas. Mientras que en las Investigaciones Schelling
encara la relevancia y radicalidad del mal y
en Las edades problematiza especialmente
la cuestión del tiempo y del sistema, lo peculiar de las Lecciones reside –de acuerdo
con el traductor (p. 28)– en que el centro
de la escena lo ocupa la antropología y
desde ella se connota la articulación entre
identidad y diferencia en términos tanto de
creación como de destino.
La edición portuguesa que reseñamos aquí,
Preleções privadas de Stuttgart, contiene un
importante estudio introductorio, las tres
partes de la obra y un léxico técnico. El traductor, Luis Fellipe Garcia, es un reconoci241
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do y prestigioso investigador especializado
en el idealismo alemán y en Fichte (publicó
La philosophie comme Wissenschaftslehre,
G. Olms, 2018), actualmente radicado en
Múnich. En esta ocasión realiza un trabajo
pulcro, preciso y atinado, en el que quizás
se puedan debatir ciertas decisiones de traducción, pero muchas de ellas se aclaran y
explicitan en notas al pie.
En la “Introducción histórico-sistemática”
(pp. 7-44) Garcia comienza con un escueto
apuntalamiento de la revalorización de
Schelling en la filosofía contemporánea (en
el curso del siglo XX), prosigue con la explicitación de una serie de consideraciones
sobre las Lecciones, reconstruye el contexto y la evolución del pensamiento de Schelling en ese momento de su producción
y, finalmente, desmenuza los contenidos
temáticos de la obra. A nuestro entender,
hubiera sido conveniente incluir el índice y
un panorama de la literatura especializada.
Pero, más allá de esto, la introducción permite reunir ciertos elementos conceptuales
que luego serán necesarios en la lectura
del texto, repone el contorno de esos elementos y se asoma al asunto sin develarlo
por completo, es decir, reúne aparato crítico y allanamiento ameno.
En cuanto al contorno de las Lecciones,
lo primero que llama la atención (y que se
enciende como aparición en el desenvolvi
miento temático del texto) es el repentino
fallecimiento de Caroline en 1809, la inmensa figura en las sombras del romanticismo, por entonces esposa de Schelling. El
impacto profundo de este hecho conlleva
incluso un notable deterioro en la salud del
filósofo, en virtud de lo cual los hermanos
lo convencen a trasladarse a Stuttgart,
donde el Alto Consejero de Justicia lo invita
a retomar la actividad con un ciclo de conferencias sobre su propia filosofía para un
selecto grupo de la elite de la ciudad. Las
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conferencias se desarrollan no sin ciertas
interrupciones. No obstante, como señala
Garcia, en ellas Schelling trata “temas que
serán centrales” en el tramo 1809-1821 y,
sobre todo, no se restringe a exponer una
sola parte del sistema, sino que proporciona “una visión de la totalidad de los ámbitos” (p. 11), incluso más amplia, completa
e influyente para su evolución posterior,
que la exposición de 1804 (Sistema de la
filosofía entera, y de la filosofía de la naturaleza en particular). En base a las notas
que Schelling mismo preparó para las conferencias, cotejadas y corregidas con otras
anotaciones, el hijo de Schelling publica las
Lecciones póstumamente en 1860.
Con estos datos nos dirigimos ahora al
contenido mismo de las Lecciones de
Schelling, dedicando el siguiente apartado
a la primera y a la segunda parte de la obra,
y el ulterior a la reconstrucción y análisis de
aquello que surgiría como mayor novedad
en ella, esto es, la presentación de una antropología filosófica.

2.
Las Lecciones se abren con un tópico muy
propio del idealismo: “¿En qué medida es
posible un sistema en general?” (p. 41), y con
un estilo también muy propio de Schelling:
ese sistema, el sistema del mundo, ya existe
hace mucho tiempo, incluso antes de que el
hombre se propusiese hacerlo, porque subsiste en el entendimiento divino. La tarea de la
filosofía es encontrarlo. Ahora bien, en cuanto
sistema del mundo, debe tener un primer principio en sí y por sí, que se reproduzca en cada
parte del todo, que no excluya absolutamente
nada y que ofrezca un método o progreso. Tal
principio fue expuesto de diferentes maneras,
dice Schelling: como principio de identidad,
concebido estrictamente como unidad or-
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gánica de todas las cosas; como identidad
absoluta entre lo real y lo ideal, donde los diferentes (por ejemplo, B y C) son esencialmente
idénticos (= A) y al mismo tiempo distintos,
pues lo real y lo ideal no son lo primero, sino
que “ambos son apenas formas subordinadas
de la verdadera esencia originaria” (p. 45); o
directamente como Absoluto o Dios. La filosofía –prosigue– vive y se mueve en Dios; no
como sucede en el dogmatismo (aquí menciona al clásico leibniziano-wolffiano y añade
a Kant) que trae a Dios después de todo lo
demás, ni como en la teología, que lo considera una suerte de objeto particular y, además,
abstracto: “la filosofía considera a Dios como
el más alto fundamento de explicación de
todas las cosas” (p. 46).
Desde luego, si la filosofía para perfilar
el sistema tiene que encontrar el primer
principio y éste obviamente no puede ser
demostrado, entonces el problema sería
cómo habrá de mostrarlo. Lo interesante de
este desafío poskantiano que Fichte pone
en el centro de sus dilucidaciones reside en
que Schelling revierte lo que podría parecer
un punto débil o una línea de fuga para
desarmar toda la madeja en una instancia
fortificadora: que sea indemostrable significa a la vez que todas las demostraciones
son posibles o, dicho de otra manera, que
los problemas tienen diferentes soluciones.
Esta habilidad schellinguiana permite conjugar con muñeca la unicidad del sistema
con sus múltiples expresiones históricas,
es decir, permite reunir la filosofía como
búsqueda de la verdad con la historia de la
filosofía como diferentes propuestas de esa
verdad una. De ahí que “toda la filosofía es
también apenas la manifestación, esto es,
la evidenciación continua de Dios” (p. 47).
De todos modos, sea como fuere que se
exprese el primer principio del sistema,
la filosofía tiene que mostrar cómo se
desenvuelve. Por ejemplo, si parte de lo
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real e ideal como idénticos en la esencia
originaria, no sólo tiene que mostrar su
carácter en sí, sino también y fundamentalmente su fuera de sí. La revelación sólo
puede darse a través de su opuesto, es
decir, la identidad se manifiesta y sale de
sí en la diferencia. A nuestro entender, este
momento de la diferencia resulta clave,
tanto para esta obra como para analizar
la evolución del pensamiento de Schelling
y, por extensión, del idealismo en general
(el “No” del segundo principio de Fichte
en 1794): precisamente aquí Schelling
se distancia de la caracterización de la
diferencia como Aufhebung (la supresión
en sentido fichteano o la superación que
conserva en sentido hegeliano) y propone
la duplicación (Doublirung), acentuación o
acrecentamiento (Steigerung) de la unidad
originaria. Para graficarlo, Schelling recurre
a la conciencia: la conciencia se basa en la
escisión de los principios implícitos; así, al
ser referida a algo, sale de sí misma. Pero
sale de sí sin perder nada y sin perderse en
la diferencia, porque es a la vez unidad y
duplicación. Lo mismo sucede con Dios: en
la identidad A = A se distinguen el A-objeto,
el A-sujeto y el A-identidad de ambos. Por
ende, A = A deviene A = B. Sin embargo, a
Schelling no se le escapa que el recurso
a la conciencia no se homologa con Dios,
pues en la conciencia está ya separado lo
que antes (siempre en sentido ontológico)
estaba unido, mientras que en Dios los principios están inextricablemente vinculados
y por ende contrapuestos a cualquier escisión disolvente.
Se observa aquí otra característica del proceder schellinguiano: cada paso contiene
un dramatismo abismal, porque el filósofo
problematiza tan radicalmente que en cada
momento parece encontrarse ante una
disyuntiva de todo o nada, es decir, a punto
de desmoronarse; y justo allí, en el instante
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de máxima debilidad, brota la fuerza del
contramovimiento insurgente. Dice en este
punto: “Si la esencia originaria en A y en B es
nuevamente el todo, entonces A y B pueden
ser diferenciados sin que el vínculo absoluto
de los principios sea suprimido” (p. 50).
A continuación, Schelling parte de la esencia originaria, muestra el desenvolvimiento
de las unidades y la necesidad de que la
diferencia sea puesta como efectiva, con
lo cual distingue entre el ser y la posición
de ser y, como el primero también es posi
ción, lo denomina posición de la posición o
posición de segunda potencia. La primera
potencia es A = B (lo real, donde B no puede ser por sí), la segunda es A2 (lo ideal,
donde A no puede ser por sí); ambas potencias conforman una unidad absoluta como
posición conjunta (A3). La primera potencia
(lo real, la naturaleza) precede y es inferior
(aunque se trata de una prioridad ideal o
lógica) respecto de la segunda potencia.
A partir de este momento especulativo,
Schelling desprende de la esencia originaria el concatenamiento y la coherencia de
las potencias, el comienzo del tiempo que
se condice con el retiro de Dios, su volverse
a sí mismo. En la “Observación” (pp. 55
ss.) de esta primera parte de las Lecciones
sostiene que, dado que se trata de una
auto-restricción, esta contracción divina no
significa carencia o privación, sino la forma
más elevada de perfección y su proceso de
explicitación, o la creación misma, supone
condescendencia. Ese acto de restricción
no es constreñido, sino voluntario, aunque
la libertad aquí coincide con la necesidad
absoluta.
En la segunda parte de las Lecciones
Schelling comienza impugnando el punto
de vista que establece un concepto de
Dios como algo fijo, subsistente e inmutable, tan alto que pierde vitalidad, cuando
en verdad Dios es un ser efectivo que se
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hace a sí mismo y, al igual que toda conciencia, proviene de la inconsciencia, de
la plenitud infinita que contiene lo homo
géneo y lo heterogéneo, así como la total
indiferenciación de las potencias. Tanto en
Dios como en el hombre, la claridad de la
conciencia se vislumbra desde la oscuridad
de la inconsciencia, precisamente a partir
de la escisión y oposición que implican el
progresivo despliegue de las potencias.
Tal despliegue supone conjuntamente un
proceso de repulsión y de atracción: Dios
busca, por así decir, quitarse de encima la
materia y avanzar paulatinamente hacia
la clarificación, y, a la vez, traerla para sí,
elevarla y transformarla. La creación divina
culmina “cuando la conciencia es creada y
despertada desde las profundidades de la
materia, esto es, en los hombres” (p. 67).
En última instancia, la consideración
schellinguiana de Dios como ser efectivo,
que en virtud de su propia oposición, se
revela y manifiesta desde el fondo oscuro
de lo inconsciente hasta el hombre, abre
un múltiple de trazos que convergen en un
mismo atravesamiento: lo vital. Por eso,
para Schelling, si Dios se encerrara en su
simplicidad y sin oposición, no habría vida
ni crecimiento; pero, si Dios es un ser vivo,
entonces abraza desde la materia más
básica hasta las formas más complejas.
Y, como señalamos, este abrazo está
tensionado por la repulsión y la atracción;
se mueve entre, por un lado, el principio
de mismidad (Selbstheit) o egoísmo y, por
otro, el principio del amor. Desde estos
dos principios como primera (egoísmo) y
segunda potencia (amor), Schelling explica
el desenvolvimiento de Dios a través de la
naturaleza.
De alguna manera, mientras que en las
elucidaciones anteriores sobre la esencia
originaria Schelling parece apoyarse en
sus Investigaciones, en el desarrollo de lo
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inconsciente a lo consciente el referente
sería su propia filosofía de la naturaleza,
en este caso –como en otras exposiciones
análogas– antecedida por una reconstrucción general de la física moderna, con
alusiones a Descartes, Spinoza, Leibniz,
el hilozoísmo de Bruno y Kepler, hasta el
materialismo francés y su polo opuesto, el
idealismo de Kant y Fichte. Ciertamente,
prosigue Schelling, Kant admite muchas
lecturas y la línea de interpretación de
Fichte aniquila todo lo exterior a nosotros,
esto es, consagra un Yo subjetivo que
asesta un “golpe mortal a la naturaleza” (p.
85), o mejor, sólo pretende hacerlo, porque
paradójicamente predica la no-subsistencia
junto con la restitución de la naturaleza. El
legado de este desarrollo consiste en volver
sobre la oposición fundamental y captarla
como identidad de la unidad y de la oposición para así comenzar la nueva filosofía.
A la visión general e histórica de la física
moderna le sigue una mirada más específica y sistemática que abarca toda la naturaleza como un continuum, como el reino
de las cosas corpóreas, hasta enfrentarse
a su opuesto, el reino espiritual. La compe
netración entre lo espiritual y lo corporal
explica la naturaleza orgánica, que es la
primera potencia y que incluye plantas y
animales. En el extremo se encuentra el
hombre, la segunda potencia, como extraído de su propia naturaleza. El periplo
de la filosofía de la naturaleza de Schelling
contempla un abanico muy amplio de
subtemas: desde la gravedad y los cuatro
elementos (aunque considera que hay un
quinto), hasta los procesos dinámicos
(magnetismo, electricidad, quimismo, etc.).
Desemboca, como cierre de la segunda
parte de las Lecciones, en la cuestión antropológica: el espíritu surge de la naturaleza
como lo que es de lo que no es, y en el
caso del hombre esto se cristaliza en “su
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naturaleza”, “el espíritu finito” (p. 106). La
disciplina encargada de explicar esta posi
ción es la antropología. Solamente en el
hombre ocurre la reconfiguración de la naturaleza como relación entre lo subjetivo y
lo objetivo, o lo cognoscente y lo conocido.
Solamente en el hombre se da a la vez un
proceder de y un despertar frente a la naturaleza, una escisión y un dar cuenta de la
totalidad. De ahí el acierto del dicho antiguo
(de Demócrito) según el cual es un “mundo
en miniatura, un microcosmos” (p. 107).

3.
En la tercera parte de las Lecciones (pp.
107-157), hay una multiplicidad de temas
y, si se ha de buscar un hilo conductor
que los reúna, podríamos decir –en consonancia con el traductor–, que se trata
de la cuestión antropológica vista desde
distintas perspectivas y llevada hasta sus
últimas consecuencias; lo que habilita toda
una variedad de subtemas como la libertad,
el mal, el Estado, la Iglesia, los niveles del
espíritu, la muerte, el mundo del espíritu y
hasta la veta escatológica.
En efecto, lo primero que problematiza
Schelling es la articulación entre Dios como
el único ser verdaderamente libre y el hombre como un ser con libertad propia. La raíz
de la libertad humana reside en la elevación
de lo que no es a lo que es y en ella lo divino juega el mismo papel que el sol respecto de la flor: atrae, incita, pero no ejecuta
la acción. El aspecto clave en la demostración de la libertad humana reside, según
Schelling, no en la independencia respecto
de la naturaleza, sino en la independencia
respecto de Dios: así, el hombre se encuentra entre dos polos (la naturaleza, lo que no
es, y Dios, lo que es absoluto) y mantiene
su condición de libre (su raíz independien
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te) frente a ambos, precisamente porque
contiene una parte natural contrapuesta a
la divina y a la inversa.

tener a Dios como su unidad, entonces él
se tiene que someter a una unidad física”
(p. 114).

En este esquema de reciprocidad vertical,
la activación del ser humano frente a la
divinidad significa también la activación
de la naturaleza frente al mundo espiritual.
Cada nivel tiene su vida propia, su activarse
desde sí mismo; pero, a la vez, cada nivel
se articula con los otros y supone una gradación o mixtura entre lo que es y lo que
no es. En este sentido, la naturaleza está
apenas en su primer período de vida, en la
antesala de la vida suprema y el hombre,
en cuanto espíritu, es puesto en ella como
un nuevo comienzo o principio para entresacar lo más oscuro y lo más claro, el mal
y el bien.

La concepción schellinguiana del Estado
se asemeja a la de Fichte: en la medida en
que se trata de una unidad natural y artificial, contiene una contradicción o carácter
bifronte, dado que apela a medios físicos
(hasta cierto punto está condenado a ese
anclaje) y, simultáneamente, a medios
espirituales, que, sin embargo, no puede
imponer. Si el Estado está organizado con
cierta racionalidad, sostiene Schelling, lo
último es mucho más importante que lo primero. Pero la eficacia de la acción estatal
se da directamente en lo exterior e indirectamente en lo interior, y de ahí que el tipo
de unidad que logra consumar es más bien
precaria y temporal.

Schelling describe este proceso como una
sumersión o hundimiento (Zurücksinken)
del hombre en la naturaleza y lo muestra
de la siguiente manera: el ser humano no
está solo, sino entre muchos, en una pluralidad o multiplicidad; con la introducción
de los seres humanos, la naturaleza pierde
su unidad, la busca y no la encuentra; del
mismo modo, también la humanidad pierde su unidad, la busca y no la encuentra.
En este momento de desgarramiento, de
dispersión y de multiplicidad sin enlace, no
cabe apelar a Dios, porque la libertad propia equivale justamente a la separación del
ser absoluto: “Dios ya no puede ser más su
unidad; por tanto, ellos [los hombres] tienen
que buscar una unidad de la naturaleza
que, aunque no pueda ser una verdadera
unidad para seres libres, es, no obstante,
un lazo temporal y efímero” (pp. 113-114).
Tal unidad natural-artificial, al modo de
una segunda naturaleza que sustenta la
unidad humana, es el Estado. “El Estado es,
por eso, para decirlo sin rodeos, una consecuencia de la maldición que pesa sobre
la humanidad. Como el hombre no puede
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Precisamente tal organicidad malograda
sirve a los ojos de Schelling para configurar
las últimas dos décadas de filosofía del
derecho, en parcial sintonía con lo esbozado en las Lecciones sobre el método de los
estudios académicos: desde la Revolución
Francesa y desde los conceptos kantianos,
los filósofos-juristas se han esforzado por
compatibilizar la unidad social con la libertad individual; pero esto es imposible –sentencia Schelling ahora de modo pesimista–,
porque o bien esa fuerza necesaria para
fundar la unidad se retira del (o no se entrega al) Estado, o bien se consagra el despotismo; y de inmediato señala que quienes
buscaron fundar un Estado perfecto, como,
por ejemplo, Fichte en El Estado comercial
cerrado, cayeron en “el más odioso des
potismo” (p. 115). Este tono pesimista y
sombrío contrasta con el panorama de las
Lecciones, donde Schelling sustentaba un
Estado orgánico y donde Fichte no aparecía con esta connotación de negatividad
tan afín a la tendenciosa y nociva versión
que Hegel hace de la filosofía política fich-
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teana en el escrito sobre la Diferencia. Más
allá de estas observaciones críticas, el pesimismo que decanta en Schelling implica
el ocaso de la cuestión política junto con el
advenimiento de una veta escatológica que
examinamos luego.
La organicidad precaria y temporal del
Estado proviene de su búsqueda incesante
e incapacidad para realizar una unidad
verdaderamente orgánica. Tales intentos
frustrados atraviesan un proceso natural:
florecen, maduran, envejecen y caducan.
Ya en Platón se presentan las coordenadas
de un Estado racional o perfecto y en su
seno anida la contradicción fundamental:
presuponer el cielo en la tierra. De todos
modos, se pueda o no realizar la Idea de
Estado, surge de nuevo una complicación
–prosigue Schelling–, esto es, la colisión
entre Estados, el síntoma más claro de la
unidad malograda y de la inminencia de la
guerra. Si a este panorama sombrío se le
añaden los vicios que se siguen del mismo
Estado (la pobreza y el mal en las grandes
masas), se completa el cuadro de una humanidad sumergida en la lucha física por
su existencia.
Del hundimiento al resurgimiento
(Wiedererhebung): la degradación consiste
en que se quiere reconstituir el vínculo perdido (el abismo entre la segunda potencia
y A = B) en base al poder exterior. Con el
hombre actual –sentencia Schelling– no se
puede gestar el resurgimiento: es necesaria
una nueva revelación. En su sentido más
alto, revelación significa que lo divino se
finitiza a sí mismo, se hace humano (como
Cristo), y mediante la vida espiritual se restituye la potestad humana para mediar entre Dios y la naturaleza. De ahí que, frente al
Estado como ensayo infructuoso de unidad
exterior, se halla otra institución fundada en
la revelación y que busca la unidad interior:
la Iglesia. Pero la Iglesia cometió tempra-
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namente un error clave: dejar que el Estado
se introduzca en ella y la insufle de poder
exterior, de modo que “cuando la Iglesia
comenzó a perseguir a los infieles, ella ya
había perdido su verdadera idea” (p. 119).
La historia moderna, definida como el
advenimiento del cristianismo en Europa,
se compone de esos dos ensayos fallidos
de unidad: la Iglesia y el Estado. Ambos
fracasan en cuanto pretenden realizar una
mera unidad externa. En efecto, la tiranía
se acrecienta en la medida en que considera prescindible la unidad interior. Ésta es
la unidad profunda, que sólo resulta alcanzable por el camino religioso y que tiene
que volver prescindible o suprimir al Estado
en lo referido al poder ciego y mecánico,
para convertirlo en inteligencia. No se trata –prosigue Schelling– de que la Iglesia
domine al Estado, “sino [de] que el Estado
mismo desarrolle en sí el principio religioso
y que la suprema alianza de todos los pueblos repose en el suelo de las convicciones
religiosas devenidas universales” (p. 120).
En este punto (imposible no pensarlo en
paralelo con Fichte, cuya apuesta a la realización de unidad más profunda parte de
la cultura y desemboca en la educación)
Schelling suspende su ilación para dedicarse a otro tema, los niveles del espíritu.
Queda entonces por dilucidar cómo ha de
llevarse a cabo la unificación profunda y el
desarrollo del camino religioso.
En el espíritu humano (o espíritu en sentido
amplio) hay tres potencias o lados: la orientación al mundo real (ánimo), la orientación
al mundo ideal (espíritu en sentido estricto)
y la mediación entre ambos (alma). Cada
una de estas tres potencias reproduce en
sí a las otras, de modo que tenemos tres
potencias con tres niveles cada una. (1.1)
El ánimo, que es el espíritu en su momento
más oscuro y profundo en relación con la
naturaleza, se desenvuelve como nostalgia
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(Sehnsucht) y más radicalmente como
melancolía. (1.2) A su vez el ánimo incluye
el ansia (Sucht) de ser, el deseo y, finalmente, (1.3) el sentimiento. (2) El espíritu en
sentido estricto se condice con lo personal,
lo que recoge el ansia / deseo y lo vuelve
consciente, y esto es la voluntad, lo más
íntimo del espíritu. Pero la voluntad tiene
dos lados, la propia y real, y la universal
e ideal. La primera constituye el egoísmo
(2.1) y la segunda, el entendimiento (2.2).
La voluntad propia sin entendimiento es
ciega y, podríamos decir, la última sin la
primera es vacía. La mediación (2.3) se da
con la voluntad verdadera. Sin embargo, la
voluntad verdadera aún no alcanza a develar la libertad.
Antes de analizar la tercera potencia (el
alma), Schelling ofrece un excursus sobre
el espíritu y la libertad, donde resuenan los
argumentos laberínticos de las Investigaciones: la dolencia, el error, el pecado, el
mal, etc., no son signos de falta de espíritu,
no denotan privación, sino a lo sumo desvío. Este desvío resulta clave para que la libertad no se soslaye en una suerte de línea
intelectualista, dado que la libertad sólo es
tal si incluye la posibilidad de elegir efectivamente entre el bien y el mal. Así, el mal
no significa negación del bien, ni proviene
del cuerpo o la carne, sino que significa una
desarmonía, pero positiva, porque espiritualiza, busca suprimir el fundamento de
toda la creación, lo natural. En su pureza, el
mal conlleva un cierto grado de elevación,
lo cual, no obstante, muestra que el espíritu
no puede ser lo más elevado.
Lo más elevado es el alma (3), “lo verdaderamente divino en el hombre” (p. 127), lo
impersonal, lo que permite superar al espíritu y su anclaje en el ánimo. Dado que el
alma conecta con Dios, la interrupción del
vínculo puede generar dolencia de ánimo
o, en caso de involucrar al entendimiento,
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estupidez o locura (Wahnsinn). Como al
pasar Schelling reivindica la locura: por un
lado, la coloca a la base del entendimiento
y, por otro, dice que si está regida por el
alma se vuelve divina, genera entusiasmo
y actividad efectiva (Wirksamkeit). Pero
el asunto es que el alma funciona como
reguladora del espíritu o de la voluntad, y
ésta decide si se eleva y dirige hacia el bien
o si se inclina hacia lo bajo, el mal. Aunque el alma no tiene gradaciones, agrega
Schelling, se relaciona con lo subordinado
de distintas maneras: (3.1) como arte y
poesía, lo real de las potencias anteriores;
(3.2) como filosofía, al relacionarse con lo
ideal de las potencias, el sentimiento y el
entendimiento (cuya distinción con la razón
aparece aquí bastante matizada por un
halo de continuidad y complementación);
(3.3) como virtud o moral, en referencia a la
voluntad y el deseo: “Deja al alma actuar en
ti, o actúa absolutamente como un hombre
santo –éste es, según mi opinión, el principio más elevado donde se encuentra lo verdadero de los diferentes sistemas morales”
(p. 135).
Curiosamente aquí Schelling agrega una
cuarta modalidad del alma (3.4): la religión.
En este caso el alma ya está desprendida
de toda relación particular y actúa de manera enteramente pura e incondicionada.
La religión, entonces, se muestra como la
raíz común del arte, de la filosofía y de la
virtud. Pero no se trata de un saber, sino
de la más elevada beatitud (Seligkeit) que
conecta con el amor divino, el vínculo de la
creación y la identidad entre lo que es y lo
que no es.
Ahora bien, la religión condensa el punto
más alto que el hombre puede alcanzar en
esta vida, lo que no impide que Schelling
prosiga justamente con la temática del
destino, o de la vida después de la muerte,
definida en términos filosóficos como pa-
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saje del hombre de la primera a la segunda
potencia. Este pasaje supone la escisión
de dos principios que, siendo inconciliables
absolutamente, no obstante, se combinan
y mezclan: “Así como en la naturaleza hay
una mixtura (Mischung) entre bien y mal,
hay también una mixtura semejante entre
aquello que el hombre y la naturaleza tienen en común” (p. 139). Por este motivo
el hombre no puede manifestarse completamente en esta vida tal como es, sino
que se separa en él lo exterior y aparente
de lo interior y lo que es. Luego, alcanzar
el verdadero ser, liberarse de la relación
con el no-ser, pasar a la segunda potencia,
dejar esta vida, son distintas formas en que
Schelling refiere a la muerte y abre camino
hacia el mundo de los espíritus.
Pero este pasaje no implica la anulación del
mundo físico, ni la separación del espíritu
respecto del cuerpo, sino que implica más
precisamente la superación de aquello que
contradice al espíritu, que tensiona entre
el bien y el mal. Esta dualidad se resuelve
en una unidad que no es ni meramente
física ni meramente espiritual, y esto que
subsiste de manera inmortal y contiene, no
una negación, sino una “esencialización”
de lo físico (p. 141), es lo demoníaco. En
lenguaje popular, aclara Schelling, cuando
se dice que un espíritu aparece ante un
ser humano, se refiere con esto a lo demoníaco, que es lo más efectivo que un ser
puede alcanzar y es mucho más efectivo
que lo que se pueda hacer en esta vida. Lo
demoníaco también tiene que ver con la
singularidad y por eso agrega Schelling que
el pasaje a la segunda potencia no conlleva
una equiparación con lo divino, con el ser y
el bien absolutos, sino un pasaje a la propia
segunda potencia que participa o tiene parte de la divinidad.
De este modo se entreteje paulatinamente
una filosofía del mundo de los espíritus. En
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simetría vertical con la filosofía de la naturaleza, en Dios también encontramos –dice
Schelling– el ánimo, esto es, el material del
mundo de los espíritus en toda su pureza, y
así como el hombre obtiene de la naturaleza el material de su ánimo, así los espíritus
puros (el más elevado de ellos es el Diablo)
lo obtienen de Dios. Ahora bien, lo superior
se relaciona con lo inferior: el hombre se
sitúa como la criatura más elevada del
mundo natural y como intermediario y ligazón entre el mundo de los espíritus y la naturaleza. En ambos hay un sistema de objetos, porque la “naturaleza y el mundo de los
espíritus no son en general más distintos
que –para usar un ejemplo un poco grosero
[…]– el mundo de la escultura y el mundo de
la poesía” (pp. 148-149). El hombre viene a
interrumpir la vinculación inmediata entre
naturaleza y mundo de los espíritus, pero
no la disuelve ni la escinde por completo,
sino que la mixtura. Cada individuo y cada
cosa particular mantienen en su lado bueno
una relación con el mundo de los espíritus;
por tanto, hay que tener mucho cuidado en
el trato con la naturaleza y con los otros
seres humanos.
La lógica de la caída y degradación en
Schelling no adquieren una connotación
negativa, sino el reverso inmediato, el de
la recomposición. La simetría vertical le
permite entrelazar desgarramiento y reconciliación, porque se separan los elementos,
se dispersan, se tensionan, se nutren de lo
natural. Por eso mismo, tienen como contracara el reunirse. Llevando el plano onto-teológico en cruce con el devenir y con
lo histórico, estas elucubraciones sobre
el mundo de los espíritus, las criaturas, el
lugar del hombre, etc., desembocan necesariamente en los trazos de la escatología.
Ésta constituye el reverso necesario del
proceso de desenvolvimiento. Si el mundo
de los espíritus y la naturaleza tienen que
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reconciliarse, y si la vida verdaderamente
eterna tiene que manifestarse, surgen ciertos períodos en el proceso de reunificación
venidera: el presente, en el que todas las
potencias están subordinadas a lo real; luego, la vida de los espíritus, donde las potencias se someten a lo ideal; y, finalmente,
un tercer momento de subordinación a la
identidad absoluta.
Aunque el hombre empuja más que la
naturaleza hacia la crisis absoluta, cuando
ésta se suscite, en ambos será el momento
del juicio final, en el que se dará una purificación de la naturaleza y del ser humano,
donde se destacará la repulsión y expulsión
del mal al infierno y, por ende, su completa
independencia respecto de Dios. En esta espiritualización se producirá la resurrección
de los muertos, la efectivización del mundo
de los espíritus y de Dios: “El propósito más
elevado de la creación es ahora realizado”,
pues Dios es totalmente efectivo, visible y
corporal; “lo más bajo alcanzó lo más elevado” (y coinciden principio y fin, lo implícito y
lo explícito); se ha revelado “el misterio de la
humanidad” (p. 155).
La osadía teosófica de Schelling incluye el
esbozo de un último mojón, el tercer período que completa el periplo trazado y que
se inicia con el reino del Dios encarnado,
prosigue con el reino del espíritu y finaliza
con el reino en que todo es confiado al Padre. En esta ultimísima instancia se disuelven el pecado y el infierno, y se consuma
perfectamente la realización y completa
encarnación de Dios, en la cual “lo infinito
se torna enteramente finito sin prejuicio de
su infinitud” y “así Dios es realmente todo
en todo, el panteísmo verdadero” (p. 157).
Esta veta escatológica, como contracara
necesaria del desenvolvimiento de Dios,
recoge toda una serie de motivos religiosos, propone una perspectiva histórica y
una problematización temporal de lo onto250
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lógico; y resolvería lo que en el plano de la
finitud quedaba como unidad frágil y temporal. Sin este esquema argumental donde
lo descriptivo se confunde con lo prescriptivo y lo necesario atraviesa lo universal y
lo particular, lo más alto y lo más bajo, el
pasado y el porvenir, etc., ¿acaso podría
Schelling sustentar el mismo proceso de
manifestación desde la fundación hasta
sus resultados, o tendría que volver sobre
sus pasos y revisar lo establecido? ¿Qué
sucede entonces con la diferencia, la multiplicidad, la recuperación de la naturaleza, la
tensión en los dualismos? ¿No significaría
este último paso también una disolución de
la filosofía y de todos los ámbitos en una
suerte de pan-monismo indistinto? Más
allá de estos interrogantes inquietos, una
reinterpretación actual de esta decantación
escatológica de Schelling no puede no sopesar su densidad simbólica, especulativa
e incluso poética.
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La filosofía moderna, en todos los ámbitos
donde desplegó su actividad, tuvo, como
señala Andrés Di Leo Razuk en el prólogo al
libro que reseñamos, una pretensión adánica: era necesario empezar desde cero,
desechar siglos previos de pensamientos
como vanas quimeras o juegos mentales
que poco habrían aportado al progreso del
hombre. La modernidad se caracteriza,
pues, por la conciencia de haber iniciado
una ruptura con el pensamiento precedente
y por la certeza de que las categorías que
habían motorizado la ciencia y la filosofía
debían ser completamente abandonadas.
No de otro modo habría ocurrido en el
pensamiento político. La pretensión de
fundamentar las estructuras políticas bajo
principios racionales abstractos, ajenos
a cuestiones de índole cultural e histórica
recorre, como un hilo de Ariadna, a todos
los autores de este período.
La teología, como un espacio para la fundamentación filosófica de la política, habría
sido, por estas mismas razones, casi completamente olvidada o, como mucho, cuando se abordara, sería solo por cuestiones
argumentativas o necesidades retóricas
de convencimiento de un público que, por
aquellos tiempos, aún permanecía bajo el
yugo de la religión. Si Hobbes, por caso,
dedicó dos libros del Leviatán a cuestiones
teológicas, no habría sido por un interés
específico en el tema, sino porque ese ámbito constituía un terreno de disputa para la
política. Ámbito que, en nuestras actuales
sociedades liberales, con la clara demarcación entre Estado e Iglesia, ya no resulta
importante para la política. Así, la teología
habría devenido para la política, primero,
en una carcasa vacía que podría servir para
rellenar los espacios que el vocabulario de
la naciente política no era capaz de llenar.
Segundo, en un lugar de disputa meramente retórico, dada la existencia de auditorios
251

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

atravesados por la religión cristiana. Finalmente, de manera ejemplar en Marx, en un
adversario directo de la política y de la que,
por tanto, había que desprenderse. No otra
cosa expresó este mismo autor, cuando
señaló que la crítica a la religión estaba
acabada y que había que apuntar los cañones a la Economía.
Pero, ¿es esa la única lectura posible de la
modernidad filosófica? ¿El único vínculo
que los filósofos modernos establecieron
con la teología fue de carácter negativo o
retórico? ¿No podría comprenderse de otro
modo el hecho de que Hobbes —por nombrar el que probablemente sea el caso más
paradigmático— haya dedicado grandes
esfuerzos intelectuales a la teología? Los
escritos incluidos en el libro reseñado pueden leerse como un intento por descifrar
la relación que la filosofía política moderna
estableció con la teología y traer nueva luz
al papel desempeñado por esta última en la
fundamentación de los sistemas políticos
de los que somos hijos. Cabría decir que la
relación entre estas dos disciplinas no ha
sido completamente negada por la filosofía
posterior: ésta fue más bien trabajada a
través de la noción de secularización. No
obstante, sobre este concepto habría que
preguntarse, en todo caso —como lo hace
Di Leo Razuk en el prólogo al libro— en qué
consiste realmente.
Desentrañar estos vínculos entre la filosofía política moderna y la teología requiere,
como primer paso, comprender aquello que
los modernos recibieron de la tradición previa. Seguramente por ello, los artículos que
inician el libro no están dedicados a autores modernos, sino a pensadores medievales. Francisco Bertelloni, Patricia Nakayama y Laura Corso de Estrada nos llevan de
viaje unos siglos previos a la modernidad
para rastrear algunos antecedentes del
pensamiento político moderno. De esa ma252
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nera, en el rastreo del pasado, resulta comprensible la medida en que los desarrollos
filosóficos modernos significan una ruptura
o una continuación del pensamiento precedente. En la línea continuista, Bertelloni
nos muestra, a través del análisis de la
transformación del concepto de naturaleza
humana de Aristóteles durante el medioevo
tardío, que la noción hobbesiana de estado
natural se encontraba en germen en las
filosofías de autores medievales como de
Aquino, Quidort y, especialmente, Marsilio
de Padua. Nakayama, por otra parte, examina los antecedentes de un concepto central
en la articulación del pensamiento político
de Hobbes, la representación, y postula
que ésta se encontraría influenciada por el
pensamiento de Francisco Suárez, a quien,
no obstante, Hobbes se refirió tácitamente
de manera irónica en varios pasajes del
Leviatán. Finalmente, Corso de Estrada
explora una analogía entre la estructura del
cosmos y la ciudad dentro de la tradición
filosófica estoica y rastrea luego sus huellas, por mediación ciceroniana, en el pensamiento de los intelectuales medievales
Guillermo de Auxerre y Tomás de Aquino.
Los escritos que continúan el libro muestran cómo, puesta en un lugar central,
la teología nos proporciona una nueva
mirada sobre los problemas clásicos de la
filosofía política. Sobre este punto, cobra
relevancia la figura del mayor pensador de
la política en la modernidad: Hobbes. En
él, el mito de la secularización se manifiesta de manera pregnante. Aunque buena
parte de sus especulaciones versó sobre
temas teológicos, en su propio tiempo fue
tomado por ateo, agnóstico o escéptico y,
también, de ese modo fue interpretado por
grandes estudiosos de la filosofía política
como Strauss y Popkin. No es ello casual:
de su filosofía parecen desprenderse conclusiones poco compatibles con la idea
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de un dios trascendente cristiano. María
Lukac de Stier nos propone en su artículo
reconsiderar el nexo entre el materialismo
mecanicista y la teología política, preguntándose si estos son contradictorios o
compatibles. Para ello, recorre las distintas
lecturas que se han hecho sobre dicho
nexo. Una primera, sostenida por autores
que vieron en Hobbes un filósofo plenamente secular, consiste en sostener que el
materialismo mecanicista —al que adhiere
Hobbes— es completamente incompatible
con toda teología. Se impondría, luego, una
interpretación instrumental de la teología
en su filosofía: Hobbes solo habría escrito
sobre teología porque el periodo de guerras
religiosas que vivió y padeció lo obligaba
a no dejar de lado el tema. Del otro lado
se encuentra Schmitt, quien reconoció, a
través de la analogía entre el Dios creador
y el soberano, al Leviatán como expresión
del cumplimiento de la reforma protestante. Lejos entonces estaría Hobbes de ser
ateo, agnóstico o un filósofo estrictamente
secular.
Di Leo Razuk, por otra parte, investiga un
problema acerca de la salida del estado de
naturaleza hobbesiano. Este podría formularse de la siguiente manera: ¿por qué los
hombres depondrían su derecho natural a
adueñarse de todo lo que favorece su auto
conservación cuando no está asegurado
que el resto lo haga? Algunos autores
han propuesto, como una solución a este
problema, fuera de marcos teológicos, la
aplicación del dilema del prisionero. El autor, por el contrario, enfatiza los elementos
teológicos de la filosofía hobbesiana para
arribar a una conclusión que, aunque no
contradice las salidas seculares del estado de naturaleza, permite ver la debilidad
que tendría un Leviatán sin teología que
lo respalde. Si bien una salida meramente
instrumental del estado de naturaleza es
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posible, la fortaleza del Estado así formado
se sostendría en el cálculo instrumental
que sus súbditos constantemente harían.
La presencia del necio resultaría, por ello,
más patente. El artículo concluye que solo
una salida teológica, donde el temor ante
Dios por parte de los súbditos desempeñe
un papel importante, puede asegurar la pervivencia en el tiempo del Dios mortal.
Si el anterior comentador piensa el estado
de naturaleza hobbesiano con anteojeras
teológicas, no de otra forma trabajará José
Luis Galimidi sobre el conocido concepto
de persona presente en el capítulo 16 del
Leviatán. Una lectura de dicho capítulo,
desvinculada de los últimos dos libros de la
obra, podría derivar hacia una mirada estrictamente secular de la fundamentación
estatal. En general, podríamos decir que se
han visto dos interpretaciones posibles, y
en cierto sentido opuestas, sobre la fundamentación del Estado. Estas lecturas son,
en gran medida, efecto del lugar en que el
lector haya posado su mirada al enfrentarse a la obra capital del filósofo británico.
Por una parte, quienes se centran en los
capítulos iniciales, resaltan el carácter fundante de la democracia en el Estado hobbesiano. Pero cuando se prosigue la lectura
del libro, Hobbes avanza hacia otra fundamentación de la estructura estatal. Una de
carácter teológico, donde la legitimación
del orden político proviene no desde abajo,
desde los súbditos, sino desde arriba, desde la divinidad. ¿Cómo podrían conciliarse
ambas visiones de la política? ¿Se contradice Hobbes o la segunda es solo una
concesión a un público mayoritariamente
cristiano? Galimidi muestra que el cruce, y
probablemente la conciliación, entre ambas
formas se encuentra en el concepto de
persona. Bajo éste, Hobbes agrupa ambas
problemáticas: el Estado podrá legitimarse
desde abajo, pues es capaz de representar
253
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a los pactantes; pero también desde arriba,
pues las ideas de persona y representación
son también una manera de abrir un espacio a la trascendencia dentro del Estado.
Más cercanos a cuestiones de la interpretación bíblica de Hobbes, se encuentran
los escritos de Diego de Zavalía y Andrés
Jiménez Colodrero. El tema del artículo de
Zavalía presenta una faceta existencial,
pues se analiza de qué manera el problema
de la incertidumbre sobre el devenir de
nuestro ser después de la muerte juega un
papel importante en el pensamiento hobbesiano y, por tanto, en la sustentabilidad del
Estado. Tema generalmente descuidado en
los análisis de la obra del filósofo de Malmesbury, la angustia que genera en los ciudadanos la certeza de la muerte y el desconocimiento de aquello que se encuentra
del otro lado del río Estigia es un factor
que, potencialmente, podría perturbar el
funcionamiento del Estado. El artículo se
detiene, por ello, en la interpretación bíblica
que hace Hobbes en torno a la muerte y
considera así sus implicaciones políticas.
Jiménez Colodrero, por otra parte, pone
foco sobre el análisis que Hobbes hace de
un personaje central de la biblia como lo es
Moisés.
Más alejados de temas teológicos se
encuentran los trabajos de María Isabel
Limongi y Leiser Madanes. Limongi, por
una parte, analiza la conflictiva o contradictoria relación entre la representación del
soberano y la aplicación del derecho penal.
Si la creación del Leviatán se propone
salvaguardar el bienestar de los súbditos,
¿qué tipo de vínculo queda con aquel súbdito que fue condenado penalmente? El
caso más extremo y, por tanto, ejemplar, es
el de la pena de muerte: allí, el pacto entre
el condenado y el Leviatán queda —afirma
Hobbes— anulado. Ahora, ¿qué ocurre en
casos más benignos? ¿Permanece el con254
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denado dentro de los márgenes de la estatalidad o éste, para que el Leviatán pueda
ejecutar la pena, debe volver al estado de
naturaleza? Sobre este conflictivo punto y
sobre las consecuencias que supone para
la fundamentación de una doctrina penal,
esta autora coloca su atención. Madanes,
por otra parte, analiza el rol fundacional
que el concepto de democracia tiene en el
pensamiento hobbesiano y, a partir de ello,
pondera la medida en que una democracia
podría ser acorde a la idea de un soberano
pacificador. Repasemos brevemente cierta
ironía en la filosofía de Hobbes: aunque el
origen del Estado es democrático, el filósofo británico parece inclinarse por formas
estatales monárquicas o aristocráticas. Es
que, debido a la necesidad de una instancia de arbitraje último dentro del Estado,
la democracia no resultaría la forma de
gobierno más deseable. Se detiene el comentador en este punto para estudiar si
una democracia, como forma de gobierno,
podría cumplir los requisitos para ejercer
un arbitraje óptimo y, entonces, ser un buen
soberano.
El libro se cierra con sendos artículos dedicados a las ideas de revolución y contrarrevolución. Por una parte, bajo el sugestivo
título de “La teología política y lo terrible de
la modernidad”, Damián Jorge Rosanovich
investiga si puede Hobbes ser considerado
“padre de los jacobinos”. En otras palabras,
si en el filósofo británico se encuentra el
origen de cierta tradición de pensamiento
que deslindó la idea de revolución de las
de tiranicidio o derecho a la resistencia.
Así pues, la noción de revolución difiere
de la de tiranicidio en la medida en que la
primera se orienta hacia la transformación
del sistema político, mientras que la segunda apunta únicamente a un cambio de las
autoridades políticas dentro de un orden
instituido. En ello, autores como Joseph De
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Maistre o Karl Ludwig von Haller pensaron
que un evento tan trascendente como la
Revolución Francesa requirió cierto trabajo
conceptual previo. La plena conciencia de
que una revolución no se reduce a un tiranicidio, consideraban estos autores, fue una
condición de posibilidad para los hechos
ocurridos en Francia en 1789. Rosanovich
investiga si en Hobbes esta distinción conceptual ya se encuentra presente. Andrés
Rosler, por otra parte, saliendo un poco de
los esquemas del pensamiento hobbesiano, focaliza su artículo en las figuras de
Carl Schmitt y de Maistre para analizar las
relaciones existentes entre la teología política, la autonomía de lo político y la contrarrevolución. La revolución, mostrará Rosler,
en última instancia cae en aquello mismo
que intenta negar. En sus palabras: “tarde
o temprano, nos guste o no, el anarquismo
termina recurriendo a la dictadura” (p. 203).
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puesta a problemas teológicos, religiosos
y existenciales del hombre. Comprender
que su fundamentación le debe bastante
a cuestiones teológicas, quizás nos ayude
a descifrar sus enigmas y a comprender la
viabilidad de esta forma de organización
política como medio de solución de los problemas que nos planteamos actualmente.
Ése es, seguramente, el mayor aporte que
trabajos como los de este libro pueden
brindarnos.

La propuesta de repensar la filosofía política moderna a través del prisma de la
teología tiene, por cierto, algo de trabajo
filológico, de búsqueda del origen de conceptos que, tanto en el discurso coloquial
como académico, atraviesan el modo de
comprender la política actual. Pero es, también, un trabajo de genealogía en el sentido
nietzscheano. De este modo, podemos ver
que los conceptos trabajados en el libro (tales como representación, persona, estado
de naturaleza) son productos y creaciones
humanas históricas y que, en conclusión,
no son co-extensivos al hombre. Por ello,
vemos que, al explicitar y analizar el vínculo
entre teología y política en quien fue el padre de la teoría política moderna, el aparato
del Estado cobra una nueva dimensión.
Podemos ver entonces que su necesidad
histórica responde no solo a procesos de
burocratización y racionalización de la sociedad, como alguna vez pensó Max Weber,
sino también a la necesidad de dar res255
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Normas para el envío de contribuciones

Importante: no se aceptarán envíos que no se ajusten a las normas.
Todas las contribuciones deben enviarse acompañadas de una Declaración de originalidad y carácter inédito del trabajo, completada
y firmada por el/la autor/a. La Declaración puede descargarse AQUÍ

Pautas para artículos
(ver abajo las pautas específicas para reseñas y crónicas)

Idiomas aceptados: español y portugués.

Enviar en dos archivos en formato .doc, .rtf u .odt (Word u OpenOffice):

Las contribuciones pueden ser:
Artículos Textos originales, inéditos. Serán sometidos a doble referato ciego, a través de evaluadores externos al comité editorial de la
revista.
Extensión: entre 7.500 y 10.000 palabras (entre 45.000 y 60.000 caracteres con espacios) incluyendo las notas al pie.
Reseñas Reseñas de libros publicados recientemente. Serán sometidas
a doble referato ciego, a través de evaluadores externos al comité
editorial de la revista.
Extensión: entre 1.500 y 6.000 palabras (entre 15.000 y 37.000 caracteres con espacios).
Debates Comentarios a los artículos publicados en la revista (extensión:
hasta 2.500 palabras) o contribuciones de varios autores que discutan
sobre una misma problemática filosófica (extensión: 2.500 palabras
por contribución - se aceptan propuestas alternativas fundadas).
Crónicas Crónicas de eventos académicos y otras instancias de producción filosófica en vivo (extensión: entre 1.500 y 4.000 palabras).
Márgenes Experimentación estilística, formato abierto, juego con los límites del discurso filosófico (académico o ensayístico).

A) Artículo completo:
1. Título del artículo en castellano e inglés (centrado, fuente Times New
Roman tamaño 14, en negrita).
2. Nombre y apellido del autor/es (centrado, fuente Times New Roman
tamaño 12).
3. Pertenencia/s institucional/es sin abreviaciones y país (entre paréntesis, centrado, fuente Times New Roman tamaño 12; todo separado
con guiones). Ej.: (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas - Universidad de Buenos Aires - Argentina).
4. Resumen en castellano e inglés (200 palabras cada uno).
5. Cuatro palabras clave, en castellano e inglés (separadas por guiones).
6. Breve CV en forma de párrafo (200 palabras).
7. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5, con sangría de 1 cm al comienzo de cada párrafo).
8. Bibliografía.
B) Artículo preparado para referato ciego:
1. Título del artículo en castellano e inglés (centrado, fuente Times New
Roman tamaño 14, en negrita).
2. Abstract en castellano e inglés (200 palabras cada uno).
3. Cuatro palabras clave, en castellano e inglés (separadas por guiones).
4. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,5).
5. Bibliografía.
NOTA: si se mencionan obras del propio autor, reemplazar la referencia, tanto en el texto como en la bibliografía, por la leyenda “AUTOR”.
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- Notas: a pie de página, fuente Times New Roman tamaño 10, justificado.

Si se vuelve a hacer referencia a la misma obra: mencionar solamente el autor y la abreviatura op. cit. (en cursiva) seguida del número
de página al que se remite.

- No utilizar negritas ni subrayado en el cuerpo del texto.

Ej.: Deleuze, Gilles, op. cit., p. 56.

- Evitar doble espacio entre palabras y al final de cada párrafo.

-

-

Si se hace referencia a la misma obra a la que se hizo referencia en
la nota al pie inmediatamente anterior: utilizar la abreviatura Ibíd.
(en cursiva) seguida del número de página (ej: Ibíd., p. 3).

-

Si se maneja más de una obra del mismo autor: citar las obras con
sus datos completos la primera vez que se haga referencia a ellas y
luego, si se vuelve a hacer referencia a ellas, indicar el título o las
palabras iniciales del título de cada una, luego op. cit. (en cursiva) y
el número de página al que se remite.

-

Si se hace referencia a la misma obra y misma página a la que se
hizo referencia en la nota al pie inmediatamente anterior: utilizar
la abreviatura Ibídem (en cursiva).

-

Si se utilizan letras, siglas o abreviaturas especiales para referirse a
una determinada obra o edición, indicarlo lo más claramente posible en nota al pie, la primera vez que se haga referencia a esa obra.

-

Si no hay referencia a una cita textual, sino que se cita indirectamente, utilizar la abreviatura Cf. (en cursiva) seguida de la referencia bibliográfica y el número de página.

Citas y notas al pie
-

Todas las citas deben estar traducidas al castellano. Si se considera necesario incluir también la versión en idioma original, hacerlo en nota al pie.

-

Las citas en el cuerpo del texto que superen las cuatro líneas de
extensión deben insertarse en un párrafo aparte, con márgenes izquierdo y derecho de 1cm, letra tamaño 11, centrado, sin sangría,
interlineado simple, sin comillas.

-

El índice numérico de las notas al pie debe ir siempre luego del signo de puntuación (luego del punto o del signo de pregunta/exclamación, si la nota está al final de la oración, o luego de la coma, punto y
coma, etc. si la nota está dentro de la oración).
Ej.: Esto lo sostiene Deleuze en su tesis sobre Spinoza.1

-

Utilizar corchetes con tres puntos [...] para indicar que la cita continúa o que alguna frase quedó elidida.

-

Utilizar comillas comunes: “...”. Dentro de las comillas comunes, utilizar las comillas francesas: “... «...»...”

Palabras en otras lenguas
-

Toda palabra perteneciente a otra lengua debe estar en letra cursiva.

-

Si se desea aclarar un término en su idioma original, hacerlo entre
paréntesis ().

Referencias a la bibliografía

Sección bibliográfica
Indicar, en orden alfabético según apellido del autor, todos los datos
de los textos citados o a los que se hace referencia en las notas a pie
de página y, si corresponde, otra bibliografía consultada pero no citada. Si se menciona más de una obra del mismo autor, no se repite el
nombre, sino que se lo reemplaza por tres guiones (–––).
Modo de citar:
Libros:

-

Incluir todas las referencias a la bibliografía en las notas al pie.

-

La primera vez que se cita una obra: mencionar los datos completos (para el formato de la cita según el tipo de texto citado, Cf. infra,
“Modo de citar”).

Autor (Apellido, Nombre), Título en cursiva, datos del traductor/editor/etc. si corresponde, Lugar, Editorial, año.

Ej.: Deleuze, Gilles, Diferencia y repetición, trad. M. S. Delpy y H. Beccacece, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 42.

Deleuze, Gilles, Spinoza y el problema de la expresión, trad. Horst Vogel, Barcelona, Muchnik Editores, 1996.
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Capítulos de libros / Artículos en compilaciones:

Autor (Apellido, Nombre), Título en cursiva, datos del traductor/editor/etc. si corresponde, Lugar, Editorial, año, cantidad
de páginas.

Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Referencia al
libro (como se indicó arriba), pp. XXX-XXX.

Ej.: Deleuze, Gilles, Spinoza y el problema de la expresión, trad.
Horst Vogel, Barcelona, Muchnik Editores, 1996, 348 pp.

Ej.:
Beiser, Frederick, “The Enlightenment and Idealism” en Ameriks,
Karl (ed.), The Cambridge Companion to German Idealism, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 18-36.
Artículos en revistas:

5. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12,
interlineado 1,5, con sangría de 1 cm al comienzo de cada párrafo).
-

No deben incluirse notas al pie.

-

Para hacer referencia a la obra reseñada, indicar simplemente
“p.”, seguido por el número de página entre paréntesis (p. xx), en
el cuerpo del texto.

-

Se debe adjuntar foto de portada (a 300 dpi).

Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Nombre de la
revista en cursiva, volumen/número, año, pp. XXX-XXX.
Ej:
Dotti, Jorge E., “Jahvé, Sion, Schmitt. Las tribulaciones del joven
Strauss” en Deus Mortalis, Nº 8, 2009, pp. 147-238.
Artículos en revistas electrónicas:
Autor (Apellido, Nombre), “Título entre comillas” en Nombre de la
revista en cursiva [en línea], volumen/número, año, pp. XXX-XXX
si corresponde. Consultado el dd/mm/aaaa. URL: xxx.
Ej.:

Pautas específicas para crónicas
Enviar en un único archivo en formato .doc, .rtf u .odt (Word u
OpenOffice):
1. Título, que debe ser el nombre del evento del que trata la crónica
(centrado, fuente Times New Roman tamaño 14, en negrita).
2. Nombre y apellido del autor/es (centrado, fuente Times New Roman tamaño 12).

Razzante Vaccari, Ulisses, “A disputa das Horas: Fichte e Schiller sobre
arte e filosofia” en Revista de Estud(i)os sobre Fichte [en línea], Nº 5,
2012. Consultado el 16/03/2015. URL: http://ref.revues.org/263.

3. Pertenencia/s institucional/es sin abreviaciones y país (entre paréntesis, centrado, fuente Times New Roman tamaño 12; todo
separado con guiones). Ej.: (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires - Argentina).

Pautas específicas para reseñas

4. Texto completo (justificado, fuente Times New Roman tamaño 12,
interlineado 1,5, con sangría de 1 cm al comienzo de cada párrafo).

Enviar en un único archivo en formato .doc, .rtf u .odt (Word u
OpenOffice):
1. Título de la reseña (centrado, fuente Times New Roman tamaño
14, en negrita).

-

No deben incluirse notas al pie.

2. Nombre y apellido del autor/es (centrado, fuente Times New Roman tamaño 12).

-

Se debe adjuntar material gráfico (a 300 dpi): fotos del lugar de
realización, conferencias, etc.

3. Pertenencia/s institucional/es sin abreviaciones y país (entre paréntesis, centrado, fuente Times New Roman tamaño 12; todo
separado con guiones). Ej.: (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires - Argentina).

-

Cada imagen debe ir acompañada de un breve epígrafe.

4. Datos completos del libro reseñado, respetando el siguiente formato:
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5. El primer párrafo debe ser de carácter informativo, indicando el
qué, cuándo y dónde del evento cronicado.

NOTA: Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea se reserva el derecho
de realizar modificaciones formales menores sobre las contribuciones recibidas, de acuerdo al estilo de la revista.
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decir, se autoriza la copia, el uso y la difusión del contenido publicado a condición de que i) se cite la autoría y la fuente original de su
publicación (revista, editorial y URL de la obra) y ii) se mencione la
existencia y especificaciones de esta licencia de uso.
Aviso de derechos de autor

Sistema de arbitraje
Se someten a arbitraje los textos publicados en las secciones “Artículos”
y “Reseñas”. Estas contribuciones son sometidas en primer lugar a una
evaluación preliminar por parte del Grupo Editor, donde se rechazan
aquellas que no se ajustan a los parámetros formales y estilísticos, así
como tampoco a los criterios globales necesarios para su publicación
en la revista. A continuación, son sometidas a un doble referato ciego
por parte de evaluadores externos a la revista y reconocidos especialistas en el área pertinente. La evaluación se realiza sobre la base de una
grilla acorde a los estándares académicos vigentes. Cada contribución
puede ser considerada: publicable sin modificaciones, publicable con
modificaciones accesorias, publicable con modificaciones sustanciales
o no publicable. En caso de que ambos dictámenes la consideren publicable, se procede a su edición, diseño y publicación. En caso de que
ambos dictámenes la consideren no publicable, se comunica al autor
tal decisión. En caso de que sólo un dictamen la considere no publicable, se envía el texto a un tercer evaluador cuyo dictamen definirá si
es en efecto no publicable. En los otros casos, se solicita al autor que
cumpla con las modificaciones de ambos evaluadores (o de uno sólo de
ellos, en el caso de que un dictamen no considere necesarias modificaciones). En el caso de que las modificaciones fueran sustanciales, se
somete nuevamente el artículo a consideración del mismo evaluador.
Si es aceptado, se procede a su edición, diseño y publicación.
Las contribuciones incluidas por fuera de las secciones “Artículos”
y “Reseñas” son evaluadas por el Grupo Editor de Ideas, revista de
filosofía moderna y contemporánea.
Política de acceso abierto
El material publicado en la revista es de acceso abierto (open access)
y está sujeto a las normas de derecho de autor CC BY-SA 4.0. Vale
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Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con ceder
de forma no exclusiva los derechos de explotación de los trabajos
aceptados para su publicación. Con ello, garantizan a la revista el
derecho de ser la primera publicación del trabajo y permiten que
la revista distribuya los trabajos publicados bajo la licencia de uso
indicada en el apartado anterior.
Cuotas de publicación
Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea no cobra ningún
tipo de cargo a los autores ni para procesar sus colaboraciones (no
APCs) ni para ser sometidas a evaluación (no submission charges).
Política de preservación digital
Contenidos a preservar: revista completa y archivos individuales
correspondientes a cada uno de los artículos, reseñas y contribuciones a otras secciones en formato PDF en sus últimas versiones.
Periodicidad de la migración: cada cinco años (incluye prueba de
accesibilidad). Tipo de soporte actual: físico, disco óptico en DVD (a
definir para el próximo período de preservación de acuerdo a los
estándares vigentes). Protocolo: se realizan tres copias físicas que
son almacenadas en tres domicilios distintos.
Políticas de detección de plagio
Como las normas editoriales lo indican, Ideas. Revista de filosofía
moderna y contemporánea publica solamente textos inéditos y originales. No se aceptan, por lo tanto, textos plagiados total o parcialmente ni autoplagiados. Esta exigencia no es válida para las traducciones de trabajos originariamente publicados en otros idiomas y
traducidos al castellano.
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Se solicitará a los autores una declaración en la que garanticen que se
trata de una contribución original y que poseen los derechos morales sobre ella.
Para la detección de eventuales plagios o autoplagios Ideas. Revista
de filosofía moderna y contemporánea utilizará el software gratuito
Dupli Checker u otros gratuitos a disposición. Allí donde alguna forma de plagio fuera detectada, la revista se pondrá en contacto con
el autor de la contribución solicitando explicaciones. De no ser las
mismas satisfactorias se procederá al rechazo del trabajo.
Código de ética
Ideas. Revista de filosofía moderna y contemporánea adhiere a las
normas y códigos de ética COPE.
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