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EDITORIAL
La formación de grado en filosofía no es preparación para la investigación, es investigación. 

Sin embargo, existe una paradoja en la carrera universitaria ya que las indagaciones de los 
estudiantes raramente son consideradas como un trabajo de investigador. En líneas generales, 
representan una labor que produce algunos primeros papeles o borradores de lo que posteri-
ormente será su ejercicio profesional y por ende, completamente filosófico. Esta manera de 
pensar implica asimilar una práctica con una acreditación; es decir, tomar una actividad como 
es la investigación y equipararla a tener un título de licenciado o profesor en filosofía. 

Determinar quién puede investigar y qué hace un investigador universitario no tiene un modo 
natural de ser entendido a lo largo de la historia, por el contrario, siempre es el resultado de una 
disputa en el campo académico por la autoridad. Triunfar en dicho espacio implica naturalizar 
un accionar y legitimarlo como el más adecuado. Actualmente, investigar en filosofía implica 
hacer y decir lo que los profesionales en filosofía dicen o hacen. Los estudiantes pueden imitar 
ese accionar pero no disputar o competir por dicha legitimidad hasta recibirse, es decir, desar-
rollan proyectos-de-investigación hasta el momento de conseguir un título. 

En nuestra universidad esto se manifiesta al desplegar oportunidades para que los estudiantes 
puedan realizar actividades de indagación filosóficas (como seminarios y adscripciones), pero al 
mismo tiempo los espacios que permiten dar a conocer y legitimar sus trabajos como tales. Di-
chos papeles no terminan en espacios donde la comunidad filosófica pueda acceder fácilmente, 
sino que se convierte en material de cátedra en el mejor de los casos o anexos de currículums.

Esta publicación pretende contribuir a difundir dichos escritos, para que las problemáti-
cas desarrolladas por los estudiantes puedan ser tratadas y debatidas, y también para que sus 
autores puedan ser citados y reconocidos como investigadores. El campo de la filosofía es com-
plejo, particular y arduo, pero es nuestro. Es poco probable que en las presentes condiciones 
puedan plantearse nuevos modos de acreditación y legitimación, pero quizás es posible ayudar 
a cambiar el cauce del río.



PERSPECTIVAS DEL PODER 
EN MICHEL FOUCAULT.

  
¿ES POSIBLE HABLAR DE 
DISPOSITIVO 
DE GÉNERO?1

MARÍA JOSÉ GONZALEZ

Foucault reconoce un carácter positivo del poder, en tanto 
que productor de individualidades, de saberes, de dispositivos, 
de técnicas y tecnologías, etc.  Todo lo cual hace posible el 
desarrollo de su función, que consiste, en términos generales, 
en la conducción de las conductas de los individuos, 
induciendo sus probabilidades. Uno de los efectos del poder 
es el sujeto, constituido a través de modos de subjetivación. 
A los cuales, en este trabajo se los entiende como modos de 
objetivación del sujeto. Esto quiere decir, modos en que el 
sujeto aparece como objeto de una específica relación de saber 
y de poder. El modo de objetivación que se estudia consiste 
en la forma en que un individuo se constituye en sujeto de 
una sexualidad. La sexualidad lejos de entenderse como una 
instancia personal o privada, se articula en un dispositivo, 
en el cual la anatomopolítica y la biopolítica se entrelazan 
para fortalecer, acrecentar, naturalizar, es decir, garantizar el 
desarrollo del biopoder. 
Las conceptualizaciones del filósofo no abordan los procesos 
de constitución de la identidad de género, sin embargo no 
los descartan ni impiden. Se problematiza, por lo tanto, la 
relación entre el biopoder, entendido como productor de 
subjetivaciones, y precisamente su efecto, el sujeto, entendido 
como un ser sujetado, constreñido a una identidad de género.

1. Trabajo final realizado para la Adscripción al Instituto de Filosofía. Período 2012/2013
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ABSTRACT
Foucault recognizes a positive character of  power, as a producer 
of  individuals, of  knowledge, of  devices, techniques and 
technologies, etc. All of  which makes possible the development 
of  their role, which is, generally speaking, in the conduct of  
the behavior of  individuals, inducing their probabilities. One 
effect of  power is the subject constituted through modes of  
subjection. To whom, in this work are understood as modes 
of  objectification of  the subject. This means, ways in which 
the subject appears as the subject of  a specific relationship 
of  knowledge and power. Objectivisation mode is being 
studied in the way that an individual subject constitutes a 
sexuality. Sexuality far from being understood as a personal 
or private body, is built on a device, in which biopolitics and 
anatomopolitics intertwine to strengthen, enhance, naturalize, 
that means, ensure the development of  biopower.
Conceptualization of  the philosopher not address the processes 
of  constitution of  gender identity, however not discarded or 
prevent. Will question, therefore, the relationship between the 
biopower understood as subjectivations producer, and its effect 
precisely, the subject, understood as being held, constrained to 
a gender identity.



I. INTRODUCCIÓN
Las siguientes páginas se desarrollan guiadas por la hipótesis 
que sostiene que: “el sujeto y que por lo tanto también la 
concepción de los géneros, es lo que resulta de un proceso 
complejo e indefinido temporalmente de entrecruzamientos 
transversales de ejes de poder de distintas índoles, materializadas 
en discursos y prácticas”. Lo que se pretende es reflexionar 
acerca del sujeto y del género como efectos del poder, para 
lo cual se recurrirá a la sistematización de conceptos del 
filósofo francés Michel Foucault, tales como poder, biopoder 
y subjetivación, para finalmente abordar el concepto de género 
desde la perspectiva de un dispositivo de género.

II. DESARROLLO
II. I. PODER Y SUBJETIVACIÓN
El biopoder es para el autor francés una forma muy particular 
por el cual se administra la vida de los hombres y de las 
comunidades humanas. Esta forma particular de administración 
de la vida tiene un origen histórico en Europa occidental del 
siglo XVII, en palabras de Foucault: “a partir del siglo XVII 
se constituye un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas 
crecer y ordenarlas más que a obstaculizarlas, doblegarlas o 
destruirlas”2. Con estas tres últimas connotaciones se refiere 
al poder soberano, que se ejerce por sustracción, de la vida 
y de las riquezas, perjudicando la existencia de los cuerpos, 
castigándolos, reduciendo así la fuerza de trabajo del territorio. 
El biopoder, por el contrario, lo que busca es, por una parte, 
conseguir la manera de obtener ventaja de las diferentes 
formas de vida, busca potenciar la producción que pueda dar 
cada individuo, producción entendida en un sentido amplio, 
y por otra, busca desarrollar saberes alrededor de éstos, para 
educarlos, formarlos y conducirlos de manera eficiente y 
tendiente a una perfectibilidad de los modos de producción. La 
facticidad de la vida humana, el hecho de vivir “ingresa en el 
campo de control del saber y de las intervenciones del poder”3. 
Su función es invadirla completamente, incitándola, vigilándola, 
reforzándola, y, en general, conduciéndola.
Este proceso de invasión y conducción de la vida humana se 
lleva a cabo a partir de dos formas históricamente ubicadas, 
la anatomopolítica del cuerpo humano y la biopolítica de la 
población. 
La primer forma del biopoder, se caracteriza por ser una 

tecnología individualizante del poder, basada en la disciplina 
como instrumento de control del cuerpo social, penetrando en 
él hasta llegar a los individuos particulares. Se trata de una forma 
de poder que tiene como blanco a los cuerpos en sus detalles, en 
su organización interna, en la eficacia de sus movimientos. Su 
objetivo es la intensificación del rendimiento, lograr multiplicar 
las capacidades, minimizar las pérdidas de energía a través de la 
educación, de la reforma y de ajustes individualizados. Busca 
producir cuerpos útiles y dóciles, o fácilmente dirigibles, y de 
allí su utilidad. El objetivo es aumentar la fuerza económica del 
cuerpo. Este tipo de poder se desarrolla a través de técnicas 
de vigilancia minuciosas y constantes, con el fin de lograr un 
control profundo y a la vez imperceptible de la conducta, el 
comportamiento, las aptitudes, todo lo cual está destinado a 
tender relaciones económicas de poder.
En “Microfísica del poder” Foucault escribe:
Esta nueva mecánica de poder se apoya más sobre los cuerpos y sobre lo 
que estos hacen que sobre la tierra y sus productos. Es una mecánica de 
poder que permite extraer tiempo y trabajo más que bienes y riqueza. Es 
un tipo de poder que se ejerce incesantemente a través de la vigilancia y no 
de una forma discontinua por medio de sistemas de impuestos y obligaciones 
(…) tiene que lograr hacer crecer constantemente las fuerzas sometidas y la 
fuerza y la eficacia de quien las somete.4
La segunda técnica del biopoder, denominada por Foucault 
biopolítica de la población, tiene su cuna en el siglo XVIII. 
El objetivo de esta modalidad del biopoder es sitiar al cuerpo 
en tanto especie, es decir, regulando y administrando procesos 
como los nacimientos, la duración de la vida, la salud, la 
movilidad en los territorios y la distribución geográfica, entre 
otros. Biopolítica es el término que emplea el filósofo para 
“designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el 
dominio de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber 
en un agente de transformación de la vida humana.”5 Que la 
vida humana sea gestionada, genera la posibilidad de utilizar la 
población como máquina para producir, para producir riquezas, 
bienes y para producir otros individuos.
Las técnicas presentadas no se excluyen mutuamente, sino 
que se entrecruzan, se complementan, colaboran entre sí para 
gestionar la vida, la de cada uno y la de todos a la vez. “La 
disciplina se propone obtener cuerpos útiles económicamente 
y dóciles políticamente; la biopolítica persigue el equilibrio de la 
población, su homeostasis, su regulación.”6

Se ha intentado esclarecer el carácter histórico del biopoder, 
recapitulando sintéticamente: comenzó en el siglo XVII 
disciplinando el cuerpo individual, y un siglo más tarde, dada las 
condiciones necesarias, desarrolló tecnologías para vincularse y 
administrar la vida del cuerpo social. El creciente y expansivo 
control simultáneo de la sociedad y del individuo es posible 
ya que se refuerzan mutuamente. También se ha mencionado 
el carácter productivo o positivo del biopoder, en tanto que 
desarrolla tecnologías para cuidar y conducir la vida humana, 
atendiendo a la reproducción de la especie y a la producción de 
los medios y formas de vida. 

2. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2011. P. 128.
3. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. P. 135
4. FOUCAULT, Michel. Microfísica del poder. Madrid, La Piqueta, 1992. P. 154
5. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad de saber. P. 135
6. FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad. Curso del Collège de France: 1975-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008. P. 216
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El biopoder desarrolla una relación indisociable con el saber, 
y viceversa, ya que el biopoder debe desarrollar saberes, 
debe producir saberes sobre poblaciones específicas para 
administrarlas, debe atender a las variables de la vida para 
implementar los métodos que logren regularla, pues es en la 
indeterminación y la aleatoriedad donde existe lo nuevo, creativo, 
aun indomado, gobernado y potencialmente administrable para 
ser incorporado a esa economía de relaciones de poder que se 
han mencionado. Al mismo tiempo el saber porta un carácter 
productivo al interferir en la producción de sujetos y de saberes 
que se implementarán en la conducción cada vez más precisa de 
aquellos, ajustando la economía que ello demanda y las maneras 
de llevar a cabo este control y administración.
El nódulo más interior, más profundo a través del cual el 
biopoder penetra los cuerpos, asegurándose perpetuamente, 
constituyendo sujetos desde lo más “íntimo”, no es otro más 
que el sexo. Este se constituye -el sexo- en el elemento más 
interior, permanente y construible del dispositivo de sexualidad, 
elemento para que el poder organice sus capturas, sus invasiones 
y moldee los cuerpos, su materialidad, sus fuerzas, sus energías, 
sus sensaciones, sus placeres. La sexualidad es el nombre que 
se puede dar a un dispositivo histórico, no a una realidad física 
de base, sobre la que se ejercerían difíciles tomas de posesión, 
sino:
Una gran red de superficie en la que la estimulación de los cuerpos, la 
intensificación de los placeres, la incitación al discurso, la formación de 
los conocimientos, el fortalecimiento de los controles y de las resistencias se 
encadenan unos con otros, según algunas grandes estrategias de saber y de 
poder.7
La importancia política del sexo proviene del hecho de que 
éste es la bisagra entre los mecanismos de las disciplinas y las 
técnicas biopolíticas, es decir, los dos ejes del biopoder.
Cuando la sexualidad es invadida, gestionada por relaciones de 
poder, se relaciona también con el campo del saber-poder, se 
constituye en un objeto de estudio dentro de un régimen de 
verdad. Como se ha presentado anteriormente, el saber y por 
tanto la verdad, no están fuera del poder, sino que se relacionan 
necesariamente. La verdad es un producto, el cual, al mismo 
tiempo genera otros efectos de poder que la retroalimentarán 
o modificarán. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, 
a través del cual, establece los criterios que diferencian lo 
verdadero de lo falso tanto en las prácticas discursivas como 
no discursivas, incluyendo los mecanismos y las instancias que 
permiten distinguirlos, y a la vez la manera, las técnicas, los 
procedimientos en que estos se sancionan. Todo ello es lo que 
permite fundar, fijar y reforzar las condiciones que establecen 
los deberes, las posiciones legítimas e ilegítimas, los límites y los 
saberes que se implementarán entre los sujetos, por los cuales 
estos se constituirán como tal. No obstante puesto que saber y 
poder se articulan, y no es uno consecuencia o proyección del 
otro, la función táctica del discurso -sin considerar su verdad o 
falsedad- no es ni uniforme ni estable. Entre ambos -entre el 
discurso y el poder, entre la verdad y el poder- se instaura un 

juego complejo. “Los discursos pueden ser instrumentos del 
poder, efectos del poder, obstáculos, puntos de resistencia.”8

II.II. PODER Y SUBJETIVIDAD 
GENÉRICA
Con lo expuesto hasta aquí se logra armar un aparato que 
sirve para inteligir cierta problemática alrededor del género, 
con mayor precisión, alrededor de la voluntad de verdad del 
género y del sexo de los individuos. Esta voluntad de verdad 
se vuelve tangible en los casos individuales de “indefinición”, 
considerando que las nociones médicas, legales y culturales de 
hermafrodita, pseudo-hermafrodita, mujer, hombre, femenino, 
masculino, se soportan, se construyen, se edifican y se valoran 
a partir de la voluntad de verdad de un único sexo y un único 
género por cada individuo, por lo tanto se configura una 
exclusividad, imposibilitando que cohabiten en un mismo 
individuo. Voluntad de verdad del sexo y del género, que se 
articula con un determinado régimen de verdad propio de 
las sociedades occidentales modernas y contemporáneas, 
prohíbe la existencia de sujetos mixtos, indefinidos, ambiguos, 
indeterminados bajo las categorías sexuales y genéricas 
mencionadas anteriormente.
Se reconoce un empeño científico acentuado en el siglo XVIII 
Por rechazar la figura del «hermafrodita verdadero», ya que representa 
la posibilidad  de convivencia de los dos sexos corporales en una misma 
persona y pone de manifiesto que la identidad «hombre» o «mujer» no 
estaba determinada por la corporalidad.”9 
Este doble rechazo, tanto de la posibilidad de un tercer sexo 
(o más) como de la coexistencia de dos sexos en una misma 
persona, supuso la expansión de un modelo con pretensión 
de hegemonía que defendía la existencia de dos sexos y dos 
géneros únicos y auto-excluyentes. Por lo tanto queda así, una 
vez más, expuesto el carácter histórico de los conceptos, de 
la red de inteligibilidad que articula una forma particular de 
relacionarnos con nosotros mismos y con los demás.
Cada institución y sus prácticas discursivas y no discursivas 
portan en sí una historicidad, una carga valorativa múltiple 
y deviniente, y el concepto “género”10 no se escapa a esta 
característica. Puesto que no se podrá exponer aquí sobre el 
total devenir del mismo, se lo conceptualizará como: “el marco 
social, colectivo y común, el que da sentido y significado a eso 
que llamamos identidad de género.”11 Es decir que el género 
se constituye como una red de inteligibilidad, de valoración y 
de legibilidad que circula entre los individuos de una sociedad 
determinada, todo lo cual constituye las relaciones de poder 
y a los sujetos involucrados, puesto que es lo que permite 
reconocer a un otro y autoreconocerse a sí mismo.
Si el género, cualquiera sea, se asienta en un cuerpo 
determinado, cuerpo que se encuentra atravesado por el poder, 
que fue interferido, provocado y destinado por una tecnología 
biopolítica, el género vendría a colaborar con ello, a volverlo 

7. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. P. 139
8. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. P. 135
9. CLEMINSON, Richard y MEDINA DOMÉNECH, Rosa. “¿Mujer u hombre? Hermafroditismo, tecnologías médicas e identificación del sexo en Es-
paña, 1860-1925”. En: Dynamis. N° 24, 2004, pp. 53-91.
10. Siguiendo a la autora española Beatríz Preciado, el término “género” es una innovación técnico-científica de los años ‘40 (1946) para 
discriminar biológica, endócrina y quirúrgicamente entre hermafroditas o “indefinidos” y unisexuales o sexualmente definidos (Festival 
SOS 4.8. (2009) Voses Mapfre. Mursia) Es decir que surge para acabar con la indeterminación corporal, indeterminación que se infiere a 
través de la división específicamente binómica entre femenino-masculino, en otras palabras surge para controlar diversas expresiones ma-
teriales a través de técnicas específicas.
11. BURGOS DÍAZ, Elvira. “Haciendo y deshaciendo el género”. En: Revista de Pensamiento y cultura. N° 30, 2006, pp 149-164.



más imperceptible, “natural”, particular y general al mismo 
tiempo. Resulta así posible interpretar al género como el último 
núcleo que ha sido generado, activado y administrado por el 
biopoder, es el último nudo que sirve para regular la división 
del trabajo en función a la reproducción; éste término, junto 
con otros (homosexualidad y heterosexualidad, adopción, 
anticoncepción, núcleo familiar, alquiler de vientre, donación 
de gametos, etc.) sirven para controlar el mercado de la 
reproducción de la especie, llevando a cabo una administración 
económica de la misma.
Sin embargo el entorno social que constituye subjetividades, 
las relaciones de poder que las atraviesan y conforman, son al 
mismo tiempo, y paradójicamente, lo que abre la posibilidad 
de acción, de reconfiguración, de la emergencia de un contra-
poder, que desarrolle otras formas de existencia, nuevos 
modos de vida. Es en este sentido que Foucault, en una 
entrevista realizada por la revista francesa Quel corps durante 
1975, sostenía  que “el dominio, [y] la conciencia de su 
cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto 
de la ocupación del cuerpo por el poder.”12 Ocupación que, 
comienza a desarrollarse en el siglo XVII y se expande de 
manera progresiva, perfectible y adaptable para alcanzar 
interferir en la constitución de la totalidad de las prácticas y sus 
sentidos, provocándolas, administrándolas. Es precisamente en 
este punto que se abre la posibilidad del agenciamiento, de las 
prácticas autoconstitutivas, deconstructivas de uno mismo, para 
acceder a una redeconstrucción de sí, una reinvención de sí. 
Desde el momento en que 
El poder ha producido [cierto] efecto [o conjunto de efectos], en la línea 
misma de sus conquistas, emerge inevitablemente la reivindicación del 
cuerpo contra el poder (…) Y de golpe, aquello que hacía al poder fuerte se 
convierte en aquello por lo que es atacado.13 
Cuando Foucault habla aquí acerca del “cuerpo” debe ser 
considerado como un cuerpo social y un cuerpo individual al 
mismo tiempo, ya que el biopoder, actúa en y sobre ambos a la vez.
El proceder del biopoder no se realiza sino a través de técnicas 
específicas que conforman tecnologías determinadas. Éstos 
términos abordan el estudio de las prácticas -discursivas y 
no discursivas- desde los conceptos de estrategia y táctica. 
Por lo tanto una tecnología del sexo se considera como un 
conjunto de técnicas para maximizar la vida, para asegurar la 
supervivencia de la burguesía y su hegemonía permanente, 
es lo que defenderá Foucault en Historia de la sexualidad 1. La 
voluntad de saber. Estas técnicas involucran la elaboración de 
discursos, implementados a través de la pedagogía, la medicina, 
la demografía, la economía (saberes), fijados y sostenidos 
por las instituciones del Estado, y se tornaron especialmente 
focalizados en la familia; a través de todo lo cual se implementó, 
difundió, enraizó y fijó las prácticas, los saberes y los modos de 
desarrollar conocimiento sobre el sexo, “esta tecnología, hizo 
del sexo no sólo un asunto secular, sino también un asunto 
de estado (…) el sexo se convirtió en materia que requería 
del cuerpo social en su totalidad y virtualmente de todos sus 

individuos.”14 Sin embargo el filósofo francés no abordó en ese 
texto, ni en ningún otro, al género como problema, es decir 
no analizó, no tematizó al género bajo la clave de la analítica 
del poder, bajo los dispositivos o mecanismos del poder. 
Una tecnología de género, podría definirse como el conjunto 
de técnicas y estrategias discursivas y no discursivas por los 
cuales es construido el género, lo cual contribuye, reforzado y 
direcciona la maximización de la vida a la vez individual como 
colectiva.◊

12. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Microfísica del Poder. P. 104
13. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Microfísica del Poder. P. 104
14. Op. Cit. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. P. 116
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III. CONCLUSIONES
En estas páginas se analizaron las redes de inteligibilidad, de 
valoración, de producción de la vida, describiendo su carácter 
nocivo dado que los límites implementados por mencionadas 
redes restringen las posibilidades de vivencias, manifestaciones, 
corporalidades, deseos y placeres a través de ciertas instituciones 
encargadas de dictar la verdad, de determinar términos y 
conceptos que se suponen descriptivos, pero que levantan una 
barrera a las acciones de los sujetos. Esta clave de análisis, no 
se lo considera contrario al defendido por Foucault cuando 
sostiene que el poder debe ser visto como una realidad positiva, 
es decir, como fabricante o productor de individualidad, ya 
que el autor nunca niega la negatividad o el límite, sino que 
desarrolla metodológicamente otra línea o paradigma para 
analizar la subjetividad.
También se argumentó acerca del carácter histórico y productivo 
de las nociones y conceptos que constituyen mencionadas 
redes de inteligibilidad, por lo tanto, éstas o bien pueden 
devenir en estrictos límites para las prácticas y el pensamiento 
si se estancan y naturalizan, o bien se debe tener conciencia de 
estos caracteres y operar sobre ellos.
En este mismo orden se considera la necesidad de examinar 
continuamente los ejercicios de poder que efectuamos en 
nombre de la categoría de lo humano, concibiendo lo humano 
como una categoría histórica, con un origen particular, 
con fijaciones, eventuales modificaciones, pero evitando 
y previniendo las naturalizaciones. De este modo se evita 
considerar a los conceptos de manera acabada y exhaustiva, y 
que, por ello mismo, son pasibles de ser modificados. 
Siguiendo este camino argumentativo se percibe la construcción 
del género como el producto y el proceso de su representación 
y de autorepresentación, y por lo tanto, la representación social 
de género afecta a su construcción subjetiva y viceversa, la 
representación subjetiva del género o su autorepresentación 
afecta a su construcción social. De este modo queda abierta 
una posibilidad de agencia y autodeterminación en el nivel 
subjetivo e individual de las prácticas y micropolíticas.
La construcción de género prosigue hoy a través de varias 
tecnologías de género y de discursos institucionales legítimos 
para controlar el campo de significación social y entonces 
producir, promover, e implantar representaciones de género. 
Para elaborar al género de otra manera, deconstruirlo, y 
dereconstruirlo en otros términos, se hace necesario su 
reconocimiento, para abandonar el esquema de referencia 
que ha constituido los géneros como se conocen actualmente. 

La identidad sexual y la identidad de género resultan 
políticamente útiles, pero al mismo tiempo es una identidad 
que censura ciertas manifestaciones. Por lo tanto se propone 
la deconstrucción y la invención del sujeto y de su sexo, su 
género, sus placeres, creando nuevas prácticas y nuevos valores. 
Puesto que se considera como el mayor de los riesgos el de 
limitar la existencia humana a una idea de identidad desde el 
límite que nos sugieren términos como masculino y femenino, 
se reconoce como necesaria la afirmación -autoafirmación- 
de cada uno como múltiple, diverso, mixto y deviniente, 
afirmación que solo es posible realizar desde las relaciones 
sociales, desde las cuales nos configuramos como sujetos, pero 
a las que retroalimentamos con las prácticas en la medida que 
deconstruimos esas configuraciones.  



LEY Y VIOLENCIA A 
TRAVÉS DE UNA 
REVISIÓN CRÍTICA DEL 
DERECHO NATURAL.15

GABRIEL IRIBARNE

La propuesta de este artículo es problematizar el ius-natural-
ismo y el contractualismo a partir de cuatro categorías: Dico-
tomía racionalidad-irracionalidad, Estado de naturaleza-estado 
de sociedad, Libertad, Paz. Estas cuestiones aluden a un estrato 
que atraviesa toda la conflictividad presente en dichas teorías: 
el problema del origen planteado por Foucault en Nietzsche, la 
genealogía y la historia.  
A partir de ello se propone retomar la problematización que 
la violencia introduce en la conformación o establecimiento 
del derecho, en tanto que legitima un Estado. Sobre este 
último punto, se considera fundamental la concepción que el 
filósofo italiano Roberto Esposito tiene acerca del derecho 
y la violencia. Esta interpretación, según afirma el mismo 
pensador, es elaborada a partir de un punto de vista histórico 
desde el cual puede apreciarse el circuito pendular entre poder 
y fuerza.

15. Trabajo final realizado para la Adscripción a la cátedra Filosofía Moderna. Período 2007/2008
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ABSTRACT
The purpose of  this article is to discuss the ius-naturalism and 
contractualism from four categories: Dichotomy rationality-
irrationality, State of  nature-society status, Freedom, Peace. 
These questions refer to a layer that stretches across the con-
flict present in these theories: the problem of  the origin posed 
by Foucault in Nietzsche, genealogy and history.
Since it, is proposed a problematization that introduces vio-
lence in shaping or establishing the right, while legitimizing a 
state. On this last point, the design is considered essential that 
the Italian philosopher Roberto Esposito has about the right 
and violence. This interpretation, according to the same think-
er, is drawn from a historical point of  view from which one 
can admire the oscillating circuit between power and strength.



INTRODUCCIÓN
El derecho natural es una corriente teórica que busca establecer 
lo que el derecho es. La época en la cual se gestó esta corriente 
estaba atravesada por la conflictividad que suponía pasar de un 
modelo mítico-religioso de legitimación del Estado a modelo 
racional de legitimación del Estado (que luego sería el propio 
de la modernidad). En sus comienzos se puede considerar al 
ius-naturalismo como un esfuerzo por plantear una teoría jurí-
dica. Esta debería estar basada en la razón y no en la creencia 
religiosa, así como sucedía en el medioevo. El ius-naturalismo se 
torna entonces fundamental (o fundacional) para el desarrollo 
del contractualismo, que busca una legitimación del Estado y 
también (al menos en la corriente liberal) el resguardo las liber-
tades individuales.
Esta nueva corriente sin embargo no es tan nueva. El derecho 
natural, en su corriente clásica, es “la colección de la mayor 
parte de las tradiciones de la antigüedad y el punto de con-
frontación del cristianismo con dichas tradiciones”.16 Deleuze 
marca sin embargo una ruptura fundamental por la cual el natu-
ralismo se separa de la tradición. Esta ruptura, está fuertemente 
enraizada en una concepción metafísica de los seres, es decir, si 
la tradición definió a los seres por su esencia, el nuevo17 natura-
lismo los definiría por su potencia. Esta diferenciación significó 
un gran cambio dentro de la esfera del derecho. La definición 
aristotélica de hombre como animal social se ve trastornada por 
esta nueva concepción, pues si cada cosa es por lo que puede, 
entonces tiene derecho a todo lo que puede. Sin embargo el 
estado social presenta restricciones sobre algo que en principio, es 
posible. Por lo tanto el derecho natural no es el derecho social. 
Hobbes dirá que el derecho natural es anterior al social. 
De esta manera es evidenciada la manera en la cual el ius-natu-
ralismo converge con el contractualismo: en la afirmación sobre 
la existencia de un estado de naturaleza previo al estado social 
o civil. El estado de naturaleza es entonces considerado como el 
estado original del hombre, en el cual, este es guiado sólo por la 
o las leyes de la naturaleza y por el derecho natural18 (Hobbes). 
En este estado, concuerdan casi todos los autores dentro de 
esta corriente de pensamiento, los hombres eran libres, sin un 
concepto muy definido sobre lo que esta libertad les permite 
hacer, pero en general, la libertad remitía a la libertad de volun-
tad, o sea, los hombres, en este estado de naturaleza eran libres 
unos de otros, es decir, no tenían ningún impedimento para el 
despliegue de sus potencias (con potencia se hace referencia a la 
esencia en tanto lo que cada hombre puede, y no como a la reali-
zación). El ius-naturalismo funda entonces una teoría del hombre, 
desde la cual deriva el conjunto de leyes que deberían permitir 

la vida del hombre en sociedad.
Resumiendo, el nuevo naturalismo se caracteriza, o mejor dicho, 
se distingue de su tradición, a partir de un planteo metafísico 
(definición por esencia o potencia). Deduciendo así una serie 
de diferencias que lo llevarían a afirmar que el hombre no es, al 
menos por definición, un ser social. 
La propuesta de este artículo es problematizar el ius-naturalismo 
y el contractualismo a partir de cuatro categorías que aluden a un 
estrato que atraviesa toda la conflictividad presente en dichas 
teorías: el problema del origen.19

Las cuatro categorías aludidas anteriormente que serán desa-
rrolladas a lo largo del presente informe por ende son:

1) DICOTOMÍA RACIONALI-
DAD-IRRACIONALIDAD:
 Pensar que el hombre por medio de su racionalidad descu-
bre las leyes racionales inmanentes en la naturaleza (ley de la 
supervivencia); dentro de este marco, Rousseau es el primero 
que, haciendo referencia a un estado de naturaleza previo a un 
estado social (hipotético), describe al hombre como un ser irra-
cional, y por la tanto la supervivencia como un acto instintivo 
del mismo. Este tipo de supuestos, operan a la manera de una 
legitimación sobre el origen del derecho.

2) ESTADO DE NATURALEZA-
ESTADO DE SOCIEDAD: 
En esta categoría cabe señalar la relación que existe entre un 
estado de naturaleza y un estado de sociedad en tanto que aquel es 
considerado como la condición para el origen del otro: tomar el 
estado de naturaleza como un medio donde el hombre es un ser 
que vive en su individualidad, o sea, es libre, igual, etc. puede 
también ser considerado como falseo de la condición humana, 
es decir, deducir leyes para una sociedad de un momento que no 
es el de esa sociedad, reproducir los enunciados que a su vez son 
producto de un medio determinado (el medio que le conviene 
imponer a alguien, pues los enunciados a su vez determinan el 
medio). Por lo tanto queda hecha la pregunta de si el estado de 
naturaleza es o sirve (más allá de si existe o no) como fundamen-
tación de un estado de sociedad. 

3) LIBERTAD: 
El análisis de la libertad humana es un análisis que abarca casi 
toda la historia de la filosofía, y juega un papel fundamental en 
la concepción de estado de naturaleza que propone el contrac-
tualismo. Sin embargo, aún siendo una pieza fundamental den-

16. DELEUZE, Gilles. En medio de Spinoza. Trad. Equipo editorial Cactus, Cactus, Bs. As., 2003, p. 33
17. Si bien no existe tal diferenciación en la historia oficial de la filosofía, creo que resultaría conveniente a los fines de la ex-
posición, distinguir los puntos claves que marcan la concepción del derecho en el medioevo y en la modernidad.
18. Cabe distinguir la corriente ius-naturalista del contractualismo. El primero versa únicamente sobre el derecho, lo que es y lo que 
le corresponde. El segundo en cambio, busca, a partir de los desarrollos naturalistas, justificar o legitimar un determinado estado 
político, una forma de gobierno.
19. Diferencio ‘origen’ de ‘origen’ haciendo referencia a la distinción que Foucault rescata en La verdad y las formas jurídicas entre 
Erfindung (invención)  y Ursprung (origen).  El origen para Foucault es algo solemne, pertenece a la naturaleza, lo generado de sí; como 
contraposición, Erfindung hace referencia a lo producido, con la característica especial de que esta producción proviene de una lucha, es 
una ruptura. (Para una mayor profundización sobre esta temática. Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica del poder. Trad. Julia Varela y Fer-
nando Alvarez-Uría, La Piqueta, Madrid, 3°ed. 1992.
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tro de este esquema no es, la mayor parte de las veces, definida 
como libertad humana, sino que más bien tiende a ser conside-
rada como libertad de movimiento, o de expresión (en el caso 
de Locke por ej.: libertad de propiedad). Ligado a la libertad 
está también el problema de la igualdad, que generalmente es 
considerada como igualdad en la libertad; pero no queda muy 
claro este planteo, pues, como ya advirtió Rousseau, también en 
un estado de esclavitud tienen los esclavos un mismo grado de 
libertad, es decir: son iguales. Dentro de esta categoría el proble-
ma del origen aparece relacionado con los conceptos de libertad 
y ley, es decir: ¿es la ley la que da origen a la libertad? o ¿es la 
libertad la que permite la existencia de un marco social-legal?

4) PAZ:
 Según el contractualismo el estado de sociedad tiende a restau-
rar una paz que habría sido degenerada por la falta de controles 
entre los hombres, es decir, por la excesiva libertad. Como re-
medio a esto se plantea un estado político con reducción de la 
libertad por medio de las leyes que establece el estado (al menos 
en el caso de Hobbes). En este caso, cabe preguntarse si se da 
efectivamente en el estado social, un estado de paz. 
Por último cabe destacar el papel que, a partir del problema del 
origen, juega la violencia dentro de la conformación o estable-
cimiento del derecho, en tanto que legitima (en el contractua-
lismo) el Estado. Sobre este último punto, se considera funda-
mental la concepción que el filósofo italiano Roberto Esposito 
tiene acerca del derecho y la violencia. Esta interpretación, se-
gún afirma el mismo pensador, es elaborada a partir de un pun-
to de vista histórico desde el cual puede apreciarse el circuito 
pendular entre poder y fuerza.

1. DICOTOMÍA RACIONALI-
DAD-IRRACIONALIDAD
Como se afirmó en la introducción cuando se abandona el pa-
radigma aristotélico que considera al hombre como un animal 
social, no deja de considerárselo como un animal racional. Esta 
diferenciación entre un tipo de hombre racional y otro irra-
cional es un planteo que recorre gran parte de los discursos 
contractualistas. Esta problemática parece remitir al hecho de 
que justamente el derecho natural es una postura marcada por 
la referencia a un estado natural del hombre, el cual, en su mo-
mento, fue considerado en lo que en el siglo XVI podía o pro-
metía una división entre los hombres civilizados  y aquellos aún 
por civilizar. Esta diferenciación es usada reiteradamente en el 
Leviatán de Hobbes como una incitación o demostración, de la 
importancia de “ingresar” al estado social.
Si bien  tanto en Hobbes como en Locke se da este estado de 
naturaleza determinado o gobernado por leyes que solo pueden 
ser descubiertas por la racionalidad, no es la misma racionali-

dad la que, en cierta manera, genera los problemas que luego 
llevara a la inevitable (por lo menos en Hobbes) constitución 
estatal. Analizando este tipo de conceptualización humana se 
puede notar claramente como la racionalidad correspondería 
a un cierto orden (natural o humano) y la irracionalidad al caos 
y al desorden. En esta interacción entre orden y caos se puede 
notar una imprenta clásica del mundo helénico, sin embargo, 
despojada de su naturaleza, pues el caos pertenecería al hombre, 
ya que la naturaleza parece ser inmutablemente racional y orde-
nada. “La naturaleza es verdaderamente poseída por un espíri-
tu, pero este espíritu es el del hombre”20, el espíritu que recorre 
la modernidad desde Descartes hasta Kant, es el espíritu de la 
racionalidad como porción constitutiva del ser humano. 
Sin embargo ya dentro de la corriente del derecho natural, co-
mienza a destacarse Rousseau como crítico de este tipo de pos-
tura racionalista, sin salvar del todo esta dicotomía pues, si bien 
desmitifica a la naturaleza de la racionalidad conferida por los ar-
gumentos liberalistas (Locke y Hobbes), concibe un estado de 
naturaleza hipotético en el cual el hombre se comporta irracio-
nalmente; y un estado civil o político, en el cual la racionalidad 
está directamente relacionada con la aparición de la propiedad 
privada. Como se ve, continúa aún una discontinuidad, una di-
ferenciación marcada entre la racionalidad y la irracionalidad, 
es decir, la problemática que atraviesa este punto se da por la 
concepción de un estado puro de racionalidad o irracionalidad. 
En todo el ius-naturalismo puede verse a la racionalidad como 
aparato legitimador del estado de derecho. O entendido de otra 
manera: el estado como el ente que garantiza, por medio de la 
racionalidad, el orden civil. De esta manera se logra una asocia-
ción entre el estado y el orden (considerando aquí “orden” como 
una propiedad de lo racional). 

1.1 ESTADO DE NATURALEZA–
ESTADO DE SOCIEDAD

El estado de naturaleza y el estado social es una separación 
que, en gran medida, responde a la diferenciación pura entre 
racionalidad-irracionalidad. Este tipo de afirmaciones (las de la 
existencia de un estado de naturaleza diferente a un estado de 
sociedad) ha llevado a los contractualistas a creer o a sostener 
que existe un período caótico que debe ser ordenado por medio 
de la capacidad racional. En este sentido es que, en la exposi-
ción de estos problemas, debe ser  planteado el hecho de que 
se considera al hombre como condición de posibilidad de un 
orden jurídico-estatal, y en tanto que condición de posibilidad 
se establece que el hombre posee determinadas características 
propias, que lo convierten en dicho sujeto para  el estado de 
orden. Es decir convienen en que el hombre es esencialmente, 
en el estado de naturaleza (y por naturaleza), caótico, y debe ser 
ordenado. Pero como no existe (por lo menos para los planteos 
contractualistas) una existencia superior a los hombres capaz de 
poner paz entre ellos, es que se recurre a una supuesta entrega del 

20. FEUERBACH, Ludwig. La esencia de la religión. Trad. Tomás Cuadrado, Páginas de Espuma, Madrid, 2005, p. 30



derecho. Se cede lo que es propio y constitutivo por derecho: 
la libertad.
Esto puede, al menos, demostrar en cierta manera que el ra-
zonamiento naturalista parte de dos supuestos que no pueden 
ser fundamentados correctamente: 1) Suponer algo constitutivo 
del hombre. Entendiendo este algo como constitutivamente 
esencial al hombre. Y 2) suponer que ese algo, (al menos en 
la mayoría de los casos) que es identificado con la libertad, se 
puede conocer.
Rousseau es el primero que, en cierta manera, corre el velo y 
muestra que el estado de naturaleza (considerado como ante-
riormente se explicó), es en realidad una herramienta hipotética 
para el establecimiento de un contrato social. La propuesta del 
pensador francés deja ver entonces la utilización de un estado 
hipotético, como fundamento sin fundamentar de un estado 
social. Esto corrobora la falsedad de la pretensión del estado 
de naturaleza de fundar una esencia constitutiva del hombre.
Volviendo al planteo de los supuestos en la teoría contractualis-
ta, es posible ver de qué manera estos supuestos no condicionan 
de manera totalitaria la concepción que del estado van a tener 
Hobbes y Locke. El principal supuesto que sostiene la teoría 
expuesta por Locke, y que lo mantiene ligado a la experiencia 
conservadora, es la legitimación del estado a partir del estado 
de naturaleza. Tal legitimación se basaría en la experiencia de la 
inseguridad, el miedo y la guerra. Como ya lo había afirmado 
Hobbes (si bien con matices diferentes), el estado de naturaleza 
representa, para la vida, la inseguridad. Locke afirma la nece-
sidad del pasaje de dicho estado al estado social debido a tal 
inseguridad, lo que hay que proteger para Locke es la propiedad 
privada, el trabajo, la libertad y la vida. En estos principios radica 
sin embargo la diferencia con la posición conservadora (Hob-
bes). Si para Hobbes lo central era proteger la vida a cualquier 
costo, para Locke la libertad a la propiedad, a la vida, al dere-
cho trastorna esta concepción. Se instituye así (Locke) como el 
padre del liberalismo. Esta diferencia supone consecuencias en 
su concepción del estado. Si bien proteger la vida es una nece-
sidad, esta no puede, o no debe, ser lograda a cualquier costo. 
Sin embargo, no debe dejar de señalarse que el pasaje entre 
estado de naturaleza y el estado de sociedad o político, marca 
una cierta tendencia, que como ya fue dicho, es determinada por 
la finalidad o el interés por la legitimación de un determinado 
tipo de estado. 

1.2 LIBERTAD

El problema de la libertad dentro de la corriente contractua-
lista está estrictamente ligado, o podría suponerse como una 
consecuencia, de la concepción de dos estados diferentes entre 
sí: estado de naturaleza y estado de sociedad considerándolos 
respectivamente como la relación entre la esclavitud y la ciu-
dadanía.
Una de las características fundamentales de este planteo, que 

corresponde a un modelo de pensamiento dualista, es el hecho 
de que se considera al hombre (tal como fue expresado ante-
riormente) como libre y no-libre. Esta discusión sobre la libertad 
humana corre el riesgo de llevarnos fuera del ámbito de lo que 
en este texto quiero exponer, por lo tanto, se considera conve-
niente a los fines de la exposición hacer valer lo ya expresado 
sobre ella (sobre la libertad) anteriormente para relacionarlo 
con un análisis de las formas jurídicas.
Estado de Naturaleza: El hombre considerado desde el pun-
to naturalista, es esencialmente libre. Esta libertad natural del 
hombre, definida por su potencia, es decir por lo que él puede 
efectivamente hacer, corresponde al “derecho natural”. Sin em-
bargo es justamente esta libertadla que le resulta problemática, 
pues, si bien en un principio le permite usufructuar cualquier 
medio para asegurar su subsistencia, luego termina atentando 
contra su vida misma, cuando comienza a percibir a los demás 
hombres como un posible peligro. La naturaleza racional de los 
hombres, los lleva entonces, guiados por la ley natural-racional, 
a congregarse en una comunidad cuya finalidad debe, tal como 
Hobbes afirma en el Leviatán ser salvaguardar la existencia.
Estado de Sociedad: Se arriba a este estado una vez que los 
hombres, tal como fue expresado en el anterior punto, tuvieron 
que congregarse en una comunidad. Por ello se hace necesaria la 
implementación de la limitación a las libertades individuales, a 
saber: la implementación de normas de conducta, de regulación 
de los miembros de la sociedad; se cede aquello característico 
del hombre en estado natural: su libertad (derecho natural).
Esta relación entre derecho natural (ilimitado) y el derecho 
positivo (límite), es el proceso que describe Roberto Esposito 
en su libro Immunitas cuando hace referencia a los dispositi-
vos inmunizadores. Dicho planteo parte del descubrimiento de 
una contradicción inmanente al ius-naturalismo y por ende al 
contractualismo: los hombres en estado de naturaleza buscan 
una forma para lograr convivir pacíficamente, manteniéndose 
relativamente independientes uno de otros. La función del dis-
positivo inmunizador aparece aquí como la que “protegerá a los 
hombres de ellos mismos”, en este caso: cediendo el derecho 
natural, cediendo libertad. Esposito va a plantear este argumento 
con respecto al problema de la biopolítica, que es un argumento 
que no será tratado en la presente investigación; sin embargo, 
cabe destacar que, al igual que la biopolítica, el ius-naturalismo y 
el contractualismo, inauguran este doble movimiento inmuni-
zador en el cual la libertad es negada por ella misma, en pos de 
una, tal como afirma Locke: libertad a través de las leyes.

1.3 PAZ

Por último quedaría considerar la posibilidad de un estado de 
paz, que es considerado por el naturalismo como el estado 
socio-político. Las características de este estado civil pacífico, 
el cual todo orden jurídico busca instaurar, se desarrollan a par-
tir de una seria de conceptualizaciones dualistas que recorren 
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toda la corriente contractualista y ius-naturalista. El estado de 
paz, de sociedad, busca separarse, busca ordenar lo caótico. Es 
decir, tratar de limitar al mínimo cualquier elemento humano 
que tiende a disociar o volver problemático el vínculo entre los 
hombres. Por esto mismo es que promueve la racionalidad y la 
igualdad, y por contraposición, el desmedro de lo irracional y la 
limitación de la libertad. 
La asociación entre estos conceptos es la clave que manejan 
los planteos ius-naturalistas del derecho. Se tiende a relacionar 
la racionalidad y la irracionalidad, como ya se vio antes, como 
factores contradictorios entre sí, es decir, cuando aumenta uno, 
disminuye el otro. En cambio la relación entre libertad e igual-
dad es cualitativamente diferente. Para que los hombres puedan 
ser iguales es necesario que tengan un mismo nivel de libertad. 
Por eso mismo es necesario que los hombres de una sociedad 
civil sean racionales, pues la tercera asociación es entre libertad 
y racionalidad. En este sentido tiende a identificarse la libertad 
con la elección racional de posibilidades. Se entiende la elección, 
el arbitrio, como una actividad plenamente racional que sólo el 
intelecto humano es capaz de elaborar. De este modo también 
es factible eliminar las acciones imprevisibles guiadas por el de-
seo o las pasiones (la irracionalidad).
Puede entonces entenderse la igualdad como el estado carac-
terístico de una sociedad civil pacífica, pues el hombre libre, 
guiado por su racionalidad, limita su libertad a lo que en él es 
plenamente racional.
Este planteo sencillo presenta varios problemas en su aplica-
ción. Primero, la imposibilidad de negar la realidad irracional 
del hombre, entendiéndola no como algo contradictorio a la 
racionalidad, sino más bien como algo constitutivo del hombre, 
pero de naturaleza diferente, la cual no mantiene con la raciona-
lidad una relación de oposición sino más bien de composición. Un 
segundo problema es que, si el estado de paz busca la igualdad 
de libertad por medio de la racionalidad, quien sería entonces el 
responsable de mantener tal paz, presentándose de esta manera 
el problema de la gubernamentalidad. El tercer problema que 
salta a la vista es que la formación de varios estados, por más 
que sea capaz de garantizar la paz interior, no garantiza la paz 
entre ellos, esto podría ser considerado como una prolongación 
ad infinitum de garantías sobre las distribuciones de las libertades 
en tanto que va aumentando la cantidad de individuos que con-
forman un corpus social.

2. ORIGEN
La conceptualización foucaultiana del origen permite efectuar 
un corte transversal de estas cuatro categorías (racionalidad-
irracionalidad; estado de naturaleza-estado de sociedad; liber-
tad; paz) otorgándonos una forma heterogénea de entender el 
problema que subyace en el ius-naturalismo y en el contrac-
tualismo. Este problema es en definitiva la propuesta moderna 
de un modelo de estado que sea legitimado por un cierto tipo 

de necesidad humana; independientemente de la posición que 
sostengan con respecto a él (con respecto al estado). Se eviden-
cia en las diferentes posturas una legitimación con respecto a 
la ya mencionada situación de necesidad humana: en Rousseau 
es posible apreciar como un estado democrático en el cual la 
voluntad general se impone, genera las condiciones óptimas 
para que haya un máximum de libertad e igualdad. Por el lado 
de las corrientes anglosajonas del derecho, los intentos de legi-
timación del estado se separan en dos corrientes. Hobbes, per-
manece aferrado al viejo paradigma del estado absolutista, es 
decir: un estado que asegura el orden y la supervivencia de sus 
miembros. Por otro lado, Locke innovando el contractualismo 
propuesto por Hobbes, legitima un estado en el cual la guber-
namentalidad (o el poder) no está concentrada en manos de un 
soberano, sino que es sostenida por una asamblea representa-
tiva, la cual resguarda las libertades individuales y la propiedad 
de cada ciudadano. 
Sin embargo no es objeto de la presente investigación realizar 
un análisis crítico sobre los desarrollos contractualistas moder-
nos, es decir: una crítica del estado; sino más bien, fijar concep-
tualmente el tipo de relaciones que son establecidas a la hora de 
la legitimación mediante las categorías problematizadas ante-
riormente, consideradas bajo la cuestión del origen.
Aquello que se impone, y hacia lo cual se tiende en la legi-
timación contractualista del estado, es la búsqueda del origen. 
Esta búsqueda intenta fundar el estado, o el contrato social, en 
una premisa extrínseca a él mismo, otorgándole de esta manera 
una necesidad totalmente independiente de sus estructuras. La 
búsqueda del origen consiste entonces en dar razón a dos cues-
tiones: ser y verdad. De otra manera el Ursprung (origen) sería un 
simple artificio, una invención (Erfindung). 21 
Ser: en esta primera cuestión, la caracterización del origen (Urs-
prung). 
Se esfuerza por recoger allí la esencia exacta de la cosa, su más 
pura posibilidad, su identidad cuidadosamente replegada so-
bre sí misma, su forma móvil y anterior a todo aquello que es 
externo, accidental y sucesivo. Buscar un origen semejante, es 
intentar encontrar ‘lo que ya estaba dado’, el ‘aquello mismo’ de 
una imagen exactamente adecuada a sí; (…) es intentar levantar 
las máscaras, para desvelar finalmente una primera identidad.22 
En este primer movimiento lo que busca encontrar, tanto el 
ius-naturalismo como el contractualismo, es una preexistencia 
humana idéntica a sí misma, es decir, que no mantenga diferen-
cias entre sus derivados (todos los hombres). Este movimiento 
es difícil de caracterizar, pues, como afirma Deleuze en: En me-
dio de Spinoza, es justamente Hobbes quien inicia un movimien-
to de independización con respecto al conocimiento de una 
esencia humana, definiendo al derecho natural como ‘todo lo 
que el hombre puede’. Sin embargo, esta búsqueda de ser está 
caracterizada por la búsqueda de la identidad, es decir, si bien 
los hombres no están caracterizados por participar de una mis-
ma esencia (pensamiento propio del ius-naturalismo clásico)23, 
si tienen en común la identidad del origen: ‘todos provenimos 

21. Como fue señalado anteriormente, Erfindung y Ursprung son términos empleados por Nietzsche a lo largo de su obra, cuyas acepciones 
son rescatadas por Foucault, con un profundo tratamiento, en: Nietzsche, la genealogía, la historia. En dicho texto se señalan variadas 
interpretaciones en el uso y el significado de la terminología nietzscheana con respecto a la cuestión del origen.
22. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la genealogía, la historia en: “Microfísica del poder”. Trad. Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría, La 
piqueta, Madrid, 1992, p. 8



del mismo lugar’. De este modo es posible entender cómo en 
la concepción del estado de naturaleza (originario) que propo-
ne el ius-naturalismo y el contractualismo es posible encontrar 
una ‘sociedad’24 en donde los hombres son iguales entre sí, esta 
igualdad es la que Hobbes termina denominando como la gue-
rra de todos contra todos. Este no es el único punto en común, la 
definición de la identidad será finalmente determinada por la 
capacidad racional de percibir la ley natural y el derecho natural.
Verdad: en cambio, en esta segunda cuestión, el origen es con-
siderado como el lugar de la verdad: “punto absolutamente 
retrotraído, y anterior a todo conocimiento positivo, que hará 
posible un saber que, sin embargo, lo recubre, y no cesa, en 
su habladuría, de desconocerlo”25. En su búsqueda del origen el 
ius-naturalismo instaura la verdad del derecho en una ley natural 
y en un derecho natural. La ley natural constituye ese punto abso-
lutamente retrotraído y anterior justamente al derecho positi-
vo, sobre el cual este último se funda. Sin embardo el derecho 
positivo en su extensión, no deja de negar el derecho natural. Tal 
como Hobbes afirma: la libertad que da el derecho natural a los 
hombres debe ser limitada por las leyes civiles. Locke, siguien-
do este razonamiento dirá que la verdadera libertad es aquella 
que se logra mediante las leyes; este movimiento es el que, en 
la contemporaneidad, será criticado por el filósofo italiano Ro-
berto Esposito como un mecanismo inmunitario, (immunitas) 
el mismo, consiste en negar aquello que quiere proteger: la li-
bertad como derecho natural y por lo tanto el hombre como un 
ser potente, es decir, que se define por su potencia, no por su 
esencia.
Una vez determinado el ursprung (origen) como ser y verdad, que-
daría sólo por puntualizar la problemática de la erfindung (inven-
ción), ya citada anteriormente como contrapuesta al origen.
Foucault en el primer capítulo de La verdad y las formas jurídicas 
va a decir que lo que tienen en común la religión (en tanto que 
conciencia moral) y la poesía (como prácticas discursivas) es el 
hecho de ser Erfindung (invención), algo que es para Nietzsche, 
por una parte, una ruptura, por otra, algo que posee un comien-
zo insignificante, bajo, mezquino, inconfesable (...) La poesía 
fue inventada mediante oscuras relaciones de poder. También 
la religión fue inventada igualmente mediante meras y oscuras 
relaciones de poder.26

  La ruptura de la Erfindung referida concretamente a la cuestión 
que plantean tanto el ius-naturalismo como el contractualismo 
en torno al derecho, se da con (o mejor dicho contra) la Urs-
prung (origen) de la Communitas27 (comunidad), en el sentido de 
que el derecho inaugura en la comunidad la legitimación de una 
determinada forma de ejercer violencia; la erfindung del derecho 
o del estado, representa “la lucha, el combate, el resultado del 
combate y, en consecuencia, el riesgo, el azar”28, toda invención 
se configura a partir de un acto de violencia, en tanto que es 
considerada como una imposición.

3. DERECHO Y VIOLENCIA

Ya planteada la cuestión del origen nos proponemos ahora mos-
trar, o determinar, la manera en la cual derecho y violencia se 
ven imbricadas en la génesis de los sistemas ius-naturalistas y 
contractualistas. 
Como ya fue dicho anteriormente, toda invención corresponde 
a un cierto tipo de violencia: sea por imposición, sea por el 
resultado de una lucha, o por una ruptura. En el caso del con-
tractualismo, se da en todas sus formas: es el resultado de una 
lucha ya que el estado de naturaleza, tal como afirma Hobbes 
es una: guerra de todos contra todos; es una ruptura, pues hay 
una transición entre el estado de naturaleza y el estado social, 
determinada por el pacto o contrato social; y es, por última, una 
imposición ya que, una vez realizado el pacto, este no puede 
deshacerse, sometiendo a todo ciudadano por venir a la volun-
tad soberana. 
Sin embargo no es la finalidad de la presente investigación 
afirmar que el estado sea un dispositivo coactivo (el estado tal 
como era entendido y discutido durante la modernidad), sino 
más bien, denunciar las legitimaciones propuestas por el ius-
naturalismo y el contractualismo como búsquedas del origen 
y no como análisis y crítica del estado de derecho. Mediante la 
búsqueda del origen se expone un pensamiento acabado, que 
tiene en sí mismo, como fue ya explicado anteriormente, ser y ver-
dad. Entonces la legitimación propuesta por dichas corrientes 
no son realmente internas, o inmanentes al derecho, tal como 
afirman el ius-naturalismo, sino, siguiendo el razonamiento del 
origen provienen de una verdad que a su vez, en su extensión, no 
dejan de negar, a saber: el derecho natural.
Retomando lo afirmado en la introducción se buscará dar res-
puesta a los interrogantes allí expuestos, teniendo en cuenta los 
avances desarrollados a lo largo de todo el proceso de investi-
gación. 
En la introducción fueron planteados cuatro problemas prin-
cipales, ya analizados anteriormente, susceptibles al análisis 
mediante la categoría del origen, estos son: racionalidad-irra-
cionalidad; estado de naturaleza-estado de sociedad; libertad; 
paz. En el primer apartado se mostró de qué manera las leyes 
y el derecho provienen de una capacidad netamente racional 
del hombre. Siguiendo este problema mediante la categoría del 
análisis es posible ver como el problema de la racionalidad-irra-
cionalidad remite a las categorías del origen: ser y verdad. Cuando 
se afirma que el hombre es un ser racional y que justamente 
mediante esa capacidad racional es que es capaz de percibir la 
ley y el derecho naturales, se está diciendo dos cosas: primero 
que el hombre es un ser racional, hay una identidad entre ellos; y 
segundo  que la ley es percibida mediante esta capacidad como 
igual para todos, como verdad. Se muestra de esta manera, reto-
mando las categorías del origen, que el problema de la racionali-
dad y la irracionalidad aparecen justamente como un problema 
de la búsqueda del origen. 
El problema del estado de naturaleza-estado de sociedad, al 
igual que el de racionalidad-irracionalidad, remite a la búsqueda 

23. Recordamos que la diferenciación entre ius-naturalismo clásico y moderno no se da efectivamente, sino sólo para los fines expositivos 
de la presente investigación.
24. Si bien tanto Hobbes como Locke afirman que la sociedad deviene a partir de un pacto o contrato social, en ambos autores podemos en-
contrar que el disparador para dicho acuerdo se da justamente a partir de conflictos entre individuos o grupos de individuos. 
25. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, la genealogía, la historia en: “Microfísica del poder”. Op. Cit., p. 9
26. FOUCAULT, Michel. Estrategias del poder: “La verdad y las formas jurídicas”. Trad. Julia Varela y Fernando Álvarez Uría, Paidós, Bs. 
As., 1999, p. 176
27. ESPOSITO, Roberto. Immunitas: Protección y negación de la vida. Amorrortu editores.
28. FOUCAULT, Michel. Estrategias del poder: “La verdad y las formas jurídicas”. Op. Cit., p. 177
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del origen en tanto que da una idea acerca del “lugar del prove-
nimos”, haciendo entender que ese lugar es el lugar de la verdad 
y de la identidad. En el caso del derecho, el estado de naturale-
za aparece también como el “lugar de origen”, tal como fue 
expuesto en apartado dos (sobre el origen), el derecho positivo 
se desarrolla a partir del derecho y la ley naturales (ius-natura-
lismo).
La libertad, en el caso de Locke y Rousseau, es aquello que 
debe ser defendido a toda costa. Para Hobbes en cambio, la 
libertad debe ser suprimida necesariamente para ingresar a un 
estado de sociedad. Lo que trasciende, como postura del ius-
naturalismo, es una cierta concepción de que el hombre es libre, 
y que mediante esa libertad originaria es capaz de conformar 
estados sociales o políticos, en los cuales, en algunos más o en 
otros menos, se mantiene el ser libre. De lo que se trata en este 
punto es de dar cuenta de una identidad primaria que a su vez 
es fundadora. Es gracias a esta libertad que todo el planteo ius-
naturalista, y sobretodo el contractualista, logra dar un aspecto 
de legitimidad a su sistema político.
El problema de la paz también hace referencia a la cuestión 
del origen, con la particularidad de ser constituído a partir de 
los otros problemas (racionalidad-irracionalidad; estado de na-
turaleza-estado de sociedad; libertad), y por lo tanto de ser un 
argumento compuesto. Sin embargo, una vez derribados los an-
teriores argumentos, mediante su análisis a partir de la cuestión 
del origen, se denota en toda su amplitud como un planteo ca-
racterísticamente dualista (al igual que los anteriores problemas 
del ius-naturalismo), este dualismo aparece como la diferencia 
entre un estado de guerra (estado natural) y un estado de paz 
(estado social). 
Si nos atenemos a la refutación que mediante las categorías del 
origen es posible efectuar contra los argumentos ius-naturalistas, 
es posible ver que el dualismo planteado por los problemas an-
teriormente citados, es en realidad, un pseudo-problema, gene-
rado a partir de la búsqueda del origen. A este punto cabe expli-
citar qué significa que el planteo ius-naturalista y contractualista 
tengan como motor dicha búsqueda del origen. Lo que concibe 
la búsqueda del origen es una legitimación del estado de derecho 
moderno que está fuera de este, se encuentra justamente en el 
“lugar del origen” que ya fue caracterizado como el lugar del ser 
y la verdad. Este punto de vista, el del origen no nos deja ver al de-
recho en su dimensión fundamental: la de apropiación. Pues el 
derecho funciona justamente así: totalizando las parcialidades. 
Una vez más fue Rousseau quien vio la causa de esta particulari-
zación. Pues este movimiento totalitario y particular, se da solo 
cuando un hombre quiere proteger lo propio contra lo ajeno, es 
decir, cuando el hombre reivindica la propiedad privada. 
Esta apropiación esta responde a la erfindung,  “la lucha, el com-
bate, el resultado del combate y, en consecuencia, el riesgo, el 
azar”29. Toda invención se configura a partir de un acto de vio-
lencia. La relación entre derecho y violencia entonces es la de 
la apropiación e imposición, pues el derecho, si bien responde 
a un cierto tipo de conducta humana, es ante todo el estableci-

miento, la legalización de una determinada forma de ejercer la 
violencia. Es una parcialización de la violencia misma. 
Entonces la verdadera condición de posibilidad del derecho es 
en primera instancia la violencia, y luego, la parcialización de la 
violencia, es decir, dejar un afuera-del-derecho. Lo cual no significa 
lo opuesto al derecho, pues el derecho mismo es violencia. El 
derecho entonces puede reducirse a una economía de las rela-
ciones de fuerza, una economía de la violencia. 
El ius-naturalismo, en tanto que corriente de pensamiento, pue-
de efectivamente tener una justificación, si bien la justificación 
no es aquella que la corriente misma nos expone. Esta consis-
te en afirmar que el ius-naturalismo consiste en un estudio de 
las formaciones jurídicas a partir de la condición humana; sin 
embargo, y en este punto entra en contacto con el contractua-
lismo, el ius-naturalismo tiene una justificación en la medida en 
que su problema no es realmente el del origen del derecho, sino 
más bien la búsqueda de la legitimación del estado moderno; 
a partir de ello, es posible afirmar que tanto el ius-naturalismo 
como el contractualismo hacen una Ursprung (búsqueda del ori-
gen) para explicar una Erfindung (invención).
El papel que juega la violencia en el establecimiento del dere-
cho responde al papel de la ya citada Erfindung. El derecho, la 
ley, el estado, dependen directamente del azar, quiere decir que 
no hay en ellos necesidad alguna, por ende todo derecho, ley o 
estado es algo que también podría no ser, algo contingente, el 
resultado de una lucha, una determinada forma de ejercer la 
violencia.◊

29. FOUCAULT, Michel. Estrategias del poder: “La verdad y las formas jurídicas”. Trad. Julia Varela y Fernando Álvarez Uría, Paidós, Bs. 
As., 1999, p. 177



ALGUNAS CUESTIONES 
SOBRE LA POLÍTICA IN-
TERNACIONAL DESDE LA 
DEMOCRACIA POR VENIR 
DE JACQUES DERRIDA.30

HÉCTOR ARIEL LUGO

Derrida postula su concepción de “lo político” como “une 
démocratie à venir”, ésta es un comprometerse con la promesa de 
una democracia que “puede llegar a advenir”, y no que habrá una 
futura democracia. Derrida sostiene que esa apertura al futuro 
no es una utopía, pues ocurre aquí y ahora. La deconstruc-
ción posibilita que se tome en consideración que no se puede 
alcanzar un consenso absoluto, es decir, que toda decisión trae 
implícita una exclusión; por ello la deconstrucción exige poner 
en práctica constantemente la pluralidad y la democracia. 
Elegir es excluir y por lo tanto, jamás se logrará una decisión 
óptima en el terreno político, ello lleva continuamente a que la 
democracia exija, que siempre esté por venir y nunca se dé de 
una manera satisfactoria. Todo consenso se establecería como 
un momento de estabilidad, de lo que es por esencia inestable. 
Esa es la “hiperpolitización” de la deconstrucción, no se pu-
ede llegar a resolver la indecidibilidad de todas y cada una de 
las decisiones que se adoptan. La democracia que siempre está 
por venir, exige que se la replanteé a cada instante, es decir 
que cuando se realiza, a la vez se autodestruye, exigiendo su 
replanteo una y otra vez, sin poder eliminar la indecidibilidad y 
sin dejar de democratizar.

El trabajo busca rastrear los aportes a la cuestión de la 
política internacional de la propuesta de lo político promul-
gada por Derrida. 

30. Trabajo Final de Adscripción realizado para la cátedra Filosofía del Derecho. Período 2011/2012 



23

ABSTRACT
Derrida posits his conception of  “political” as “une democra-

tie to come”, this is a commit themselves with the promise of  
a democracy that “you can reach it happen”, and not that there 
will be a future democracy. Derrida argues that such openness 
to the future is not a utopia, because that happens here and 
now. The deconstruction does make it possible to take into 
consideration that consensus cannot be reached absolute, that 
is to say, that any decision brings a implicit exclusion; therefore 
the deconstruction requires consistently put into practice the 
plurality and democracy. Choose is to exclude and therefore, 
will never be achieved an optimum decision in the political 
field, this leads to continuously that democracy requires, that it 
is always to come and never occur in a satisfactory manner. All 
consensus would be established as a time of  stability, of  what 
is essentially unstable. This is the “hiperpolitizacion” of  decon-
struction, you cannot come to resolve the indecidibilidad of  
each and every one of  the decisions that are made. Democracy 
is always to come, require it to rethink at every moment, that 
is to say that when it is done, at the same time destroys itself, 
demanding their rethinking again and again without being able 
to delete the indecidibilidad and without leave to democratize. 

The work seeks to trace the contributions to the issue of  the 
international politics of  the proposal of  what political promul-
gated by Derrida.



Derrida postula su concepción de “lo político” como “une dé-
mocratie à venir”, ésta es un comprometerse con la promesa de 
una democracia que “puede llegar a advenir”, y no que habrá una 
futura democracia. Derrida sostiene que esa apertura al futuro 
no es una utopía, pues ocurre aquí y ahora. La deconstrucción 
posibilita que se tome en consideración que no se puede al-
canzar un consenso absoluto, es decir, que toda decisión trae 
implícita una exclusión; por ello la deconstrucción exige po-
ner en práctica constantemente la pluralidad y la democracia. 
Elegir es excluir y por lo tanto, jamás se logrará una decisión 
óptima en el terreno político, ello lleva continuamente a que la 
democracia exija, que siempre esté por venir y nunca se dé de 
una manera satisfactoria. Todo consenso se establecería como 
un momento de estabilidad, de lo que es por esencia inestable. 
Esa es la “hiperpolitización” de la deconstrucción, no se puede 
llegar a resolver la indecidibilidad de todas y cada una de las 
decisiones que se adoptan. La democracia que siempre “está” 
por venir, exige que se la replanteé a cada instante, es decir que 
cuando se realiza, a la vez se autodestruye, exigiendo su replan-
teo una y otra vez, sin poder eliminar la indecidibilidad y sin 
dejar de democratizar.
La responsabilidad y la decisión son indecidible y estas son in-
finitas. Toda decisión que se lleve a cabo debe ser bajo una 
responsabilidad infinita hacia el otro, si la responsabilidad fuese 
medible, no sería responsabilidad. La responsabilidad es infi-
nita, porque es infinito mi compromiso con cada singularidad. 
Pero cada decisión a favor de una singularidad, implica dejar de 
lado o tomarla en detrimento de otra singularidad.
El trabajo busca rastrear los aportes a la cuestión política de la 
propuesta de lo político promulgada por Derrida, para ello se 
prestará especial atención a los capítulos 8 y 9 de Canallas. Dos 
ensayos sobre la razón. 

LA DEMOCRACIA POR VENIR
Derrida en su libro Canallas (que son dos extensas conferencias 
dictadas en el 2002) aborda la cuestión de la relación entre la de-
mocracia por venir y los Estados canallas (rogue States). Allí sostiene 
que la democracia por venir debe abordar ineludiblemente el pro-
blema de la guerra y la paz entre los Estados y no como postula 
Rousseau, en el Contrato Social, que estas cuestiones serían algo 
propio de cada Estado y se deberían tratar y resolver al interior 
de los mismos. 
En los últimos tiempos se ha acentuado la utilización de la de-

nominación Estados canallas, en especial con los hechos del 
11 de septiembre, con aquellos Estados que no se adecuaban a 
lo exigido por ciertos Estados poderosos. La historia de estas 
acusaciones realizadas a ciertos Estados es vasta, como así tam-
bién el quebrantamiento en beneficio propio que hacen ciertos 
Estados que ostentan el poder. Los Estados que tienen el poder 
arguyendo el “mantenimiento de la paz”, “guerra contra el te-
rrorismo”, “combatir el eje del mal”, “salvaguardar la democra-
cia”, etc. se arrogan la autoridad de tomar todas las medidas a 
su alcance, sin tener en cuenta a los demás Estados. Y los mo-
tivos por los que sostienen determinados enfrentamientos no 
siempre son los que exponen, sino que los auténticos móviles, 
en su mayoría económicos y de poder, se mantienen solapados. 
Es por ello, imprescindible una democratización internacional 
que aún “está” por venir, que hoy en día no tiene lugar, ya que la 
mayoría de las cuestiones se siguen resolviendo de forma intra-
estatales cuando en realidad son trans-estatales. Es del lugar 
que hay que hablar para darle algún alcance a la expresión demo-
cracia por venir. Lugar de posibilidad-imposible, pero no un lugar 
utópico al cual se debería arribar, tampoco una Idea reguladora 
en el sentido kantiano, ni un concepto limitado y limitante de 
los que actualmente se sostienen sobre lo qué es o debería ser 
la democracia.31 
La diferencia que existe la Idea reguladora es:
♦ La democracia por venir debe permanecer en el ámbito de lo 
im-posible más allá de las posibilidades de realización, más allá 
de toda previsibilidad y en tanto imprevisible no se lo puede 
idealizar. “Este im-posible no es pues una idea (reguladora) ni un ideal 
(regulador). Es lo más innegablemente real que hay.”32 No se presenta 
como un horizonte al cual dirigirse.  
♦ En la democracia por venir es imprescindible la responsabilidad 
por la decisión y es por ello que no podría ser regulada por una 
Idea, quiere decir, decidir genuinamente es no solamente apli-
car o seguir una regla. Seguir una regla anularía toda decisión 
que sería tomada de antemano. Toda justicia y responsabilidad 
quedarían anuladas ante la anulación de la decisión. 
♦ De adoptar la Idea reguladora kantiana habría que aceptar 
toda la arquitectónica por él propuesta, y Derrida no está con-
vencido de esa adopción al pie de la letra.33 

Si la democracia por venir se aleja de la Idea reguladora de Kant 
¿qué es? ¿Cómo concebir la democracia por venir, si aún no ha 
arribado pero tampoco es una Idea la cual se pueda alcanzar?
Derrida plantea en algunos puntos un atisbo de lo que la demo-
cracia por venir “es” y las condiciones de posibilidad-imposibili-
dad de ella: 
♦ Requiere una militancia política que sea crítica y constante 
para eludir todas las presentaciones que se exponen a la de-
mocracia como algo alcanzado y que se da plenamente. Basta 
una somera mirada alrededor para constatar que la democracia 
no es algo de hecho. La democracia es el único sistema que se 
arroga el poder de criticarlo todo de forma pública, incluso el 

31. Cfr. DERRIDA, Jacques. Canallas. Dos ensayos sobre la razón. Trad. Cristina de Peretti. Madrid, Trotta, 2005. pp. 103-107
32. Ibíd. p. 108
33. Cfr. Los tres puntos en Ibíd. pp. 107-110
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concepto mismo de democracia, esto es al mismo tiempo una 
de sus mayores virtudes y donde radica su fragilidad. 
♦ Requiere otro pensamiento del acontecimiento que no impi-
da una hospitalidad incondicional para todo aquel que atraviese 
las fronteras de un Estado. (Los países se vuelven cada vez más 
inhospitalarios para conservar su hospitalidad y entregársela a 
quienes deseen. A esto Derrida llama hostipitalidad. Pero la hos-
pitalidad jamás se concede de forma desinteresada, ya que se 
busca: mano de obra barata, inversiones, población, relaciones 
de poder, etc. Con la hospitalidad se busca algo a cambio y 
siempre es limitada. Se la concede a determinadas personas, en 
determinadas situaciones y con algún beneficio, o no se la con-
cede. La hospitalidad se la otorga al extranjero que se identifica 
y tiene una historia detrás, pero nunca a un anónimo que no 
puede dar cuenta de su sí mismo este último sería un bárbaro 
sin derecho a la hospitalidad. Pero esto es sólo una hospitalidad 
condicional y no la hospitalidad absoluta, ya que ésta debe ser 
concedida al otro absoluto, que no enuncia su nombre y que 
no tiene una filiación e historia. Esta es la paradoja de la hos-
pitalidad: “La Ley de la hospitalidad absoluta ordena romper con la 
hospitalidad de derecho, con la ley o la justicia como derecho.”34 La Ley de 
la hospitalidad es una ley sin ley. La ley absoluta de hospitalidad 
implicaría que el fuera-de-la-ley debería ser acogido o de otra 
manera sería una hospitalidad bajo condiciones. La ley de la 
hospitalidad absoluta rompería con la ley y el derecho, sería una 
Ley para los que están fuera de la ley, para los perseguidos, los 
excluidos por su clase económica-socio-cultural, los marginados 
por sus pensamientos, etc. Es necesario sostener la incondicio-
nalidad de la hospitalidad, pero así mismo, es necesario también 
inscribir esta ley en las leyes y en un derecho concreto que la 
regule. En el hiato entre estas dos leyes es donde se debe re-
flexionar sobre la hospitalidad.35 La Ley de la hospitalidad aun-
que incondicional, requiere, y esta es una exigencia constitutiva, 
de las leyes para poder ejercerse. De lo contrario permanecería 
en un sitio utópico. La Ley necesita de las leyes, aunque estas la 
contradigan.) 36

♦ La democracia por venir exige un pensamiento de lo democráti-
co más allá de la soberanía de los Estado-nación. Es necesario 
exceder los límites de lo soberano de cada Estado para tender a 
la democracia universalizable en un espacio internacional. 
♦ La democracia por venir es indisociable de la justicia. La democra-
cia por venir se inscribiría en la distinción entre derecho y justicia, 
estos si bien son heterogéneos, son indisociables. 
♦ La democracia por venir aunque no es una idea reguladora tam-
poco es el anuncio de algo que esté inminentemente arribando.37               

Para Derrida la democracia por venir sustenta sus fuerzas en la po-
sibilidad de la indecibilidad, en la libertad de lo no establecido. 
Esta libertad es amenazada y amenazadora a un mismo tiempo 
y hacia ella misma.
Una democracia por venir debe plantear y replantear una y otra 
vez el vínculo entre derecho, justicia y fuerza en al ámbito de 

lo trans-estatal. Derrida, en la primera parte del libro Fuerza de 
ley. El “fundamento místico de la autoridad”, que se titula Del derecho 
a la justicia, plantea la cuestión de la relación del derecho y la 
justicia a la que se referirá en el presente trabajo, vinculando 
con la apertura a lo por venir. En la deconstrucción se presenta 
una ausencia de regla para poder distinguir de forma tajante 
y segura entre lo que es el derecho y la justicia. Se dirige a la 
base que permite diferenciar tan nítidamente estos dos con-
ceptos, que a entender de Derrida no se podrían diferenciar 
tan fácilmente.38 
Todo derecho implica el recurso a la fuerza, de la justicia y 
la ley en tanto que derecho. Derrida busca sustraer la justicia 
a la posibilidad que esta pueda exceder, contradecir o que no 
tenga relación con el derecho: “Quiero insistir inmediatamente en 
reservar la posibilidad de una justicia, es decir de una ley que no sólo 
excede o contradice el derecho…”39 Derrida se enfrenta al concep-
to de justicia proponiendo una nueva mirada sobre el mismo, 
alejándolo o poniéndolo en una relación particular con el de-
recho. La justicia del o como derecho no es justicia. La justicia 
no es el derecho ni la ley. La justicia sin recurrir a la fuerza no 
es justicia. Derrida siguiendo una extraordinaria reflexión de 
Pascal29, sostiene que la fuerza y la justicia van de la mano; lo 
justo sin fuerza resulta infructuoso, ya que nadie lo acata, y la 
fuerza sin justicia sólo ejerce despotismo. No puede pensarse 
algo que sea justo que carezca de fuerza, como tampoco puede 
pensarse algo que solo se aplique con fuerza e implique justicia. 
“…[L]a justicia exige, en tanto que justicia, el recurso a la fuerza. La 
necesidad de la fuerza está por ello implicada en lo justo de la justicia.”41 
El instante del surgimiento de la justicia, el derecho y la ley, 
trae consigo una fuerza realizativa, una violencia. Este instante 
no puede juzgarse como justo o injusto, ya que no lo precede 
ninguna justicia o derecho, a esto llama lo místico.42 Surge la ley 
y lo hace por medio de la fuerza y tiene importancia por la au-
toridad que posee. Su fundamento violento está implícito, pero 
no se basan en algo exterior a ellas, sino que ellas son su propio 
fundamento. Violencia sin basamentos, pero no ilegales o injus-
tos. “Dado que en definitiva el origen de la autoridad, la fundación o el 
fundamento, la posición de la ley, sólo pueden, por definición, apoyarse 
en ellos mismos, éstos constituyen en sí mismos una violencia sin fun-
damento.”43 La violencia irrumpe para forjar un nuevo derecho 
donde no había o sobre la base del antiguo derecho que ya 
no encuentra más sustento, entre este derecho pasado y el que 
viene a fundarse se produce un espacio, un hiato, lo místico. “Es 
el momento en que la fundación del derecho queda suspendida en el vacío o 
encima del abismo, suspendida de un acto realizativo puro que no tendría 
que dar cuenta a nadie ni ante nadie.”44 Allí se produce lo místico en 
ese (sin)sitio, donde no hay propiamente derecho anterior y aún 
no hay derecho fundado. Un Estado de excepción45 donde se sus-
pende el derecho y la ley, donde se traspasa el derecho vigente y 
se busca instaurar uno nuevo. No hay ley, no hay derecho, todo 
se está gestando pero nada está determinado aún. “El supuesto 
sujeto de este realizativo puro no estaría ya ante la ley, o más bien estaría 
ante una ley todavía indeterminada, ante la ley como ante una ley todavía 

34. DERRIDA, Jacques y DUFOURMANTELLE, Anne. La hospitalidad. Trad. Mirta Segoviano. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000. p. 31 
35. Cfr. PERETTI DE, Cristina y VIDARTE, Paco. Jacques Derrida (1930). Madrid, Ediciones del Orto, 1998. pp. 52-53 
36. Cfr. DERRIDA, Jacques y DUFOURMANTELLE, Anne. La hospitalidad. Óp. Cit. p. 83 
37. Cfr. DERRIDA, Jacques. Canallas. Dos ensayos sobre la razón. Óp. Cit. pp. 110-115
38. Cfr. DERRIDA, Jacques. Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”. Trads. Adolfo Baberá y Patricio Peñalver Gómez. Ma-
drid, Tecnos, 2008. 2ª ed. pp. 12-13
39. Ibíd. p. 16
40. “Justicia, fuerza. -Es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte sea seguido”. Citado por Derrida. 
DERRIDA, Jacques. Fuerza de ley. Óp. Cit. p. 26
41. Ibíd. p. 27
42. Cfr. Ibíd. pp. 32-33
43. Ibíd. p. 34
44. Ibíd. Óp. Cit. pp. 92-93
45. Cfr. AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepción. Homo sacer II, 1. Trads. Flavia Costa e Ivana Costa. Buenos Aires, Adriana Hidalgo edi-
tora, 2005
46. DERRIDA, Jacques. Fuerza de ley. Óp. Cit. p. 93



inexistente, una ley todavía por venir, todavía por delante y teniendo que 
venir.”46 Suspensión de la ley y el derecho y restos para la cons-
trucción de unos nuevos derecho y legalidad. 
Derrida plantea la relación imposible del sujeto con la ley, ya 
que éste la fundaría pero como aún no es, está por venir, no 
puede relacionarse con ella propiamente, sino que su contacto 
es con la violencia. El accionar del sujeto sostendría a la ley, 
pero él no podría jamás estar en posesión de ella. Paradoja que 
requiere del sujeto que funde la ley y éste no puede alcanzarla. 
Sujeto pasado, fundante; ley por venir, trascendente. “La ley es 
trascendente y teológica, y así, siempre por venir, siempre prometida, porque 
es inmanente, finita, y por tanto, ya pasada.”47  
Para Derrida el derecho es por esencia deconstruible porque 
está fundado sobre otros derechos (la historia del derecho) y 
porque su último fundamento no está fundado. Esto posibilita 
el accionar de la deconstrucción. Pero la justicia es indecons-
truible, como la deconstrucción misma. “La deconstrucción es la 
justicia.”48 La deconstructibilidad del derecho hace posible la de-
construcción, como así también, la indeconstructibilidad de la 
justicia, ya que en ese hiato es donde actúa la deconstrucción. La 
justicia es la experiencia de lo imposible, de la aporía y es esto 
justamente lo estructural de la justicia propiamente. El derecho 
se realiza en la correcta aplicación de una regla o norma, pero 
al efectuar esto se aleja de la justicia. En el derecho se calcula 
pero la justicia es lo incalculable. No hay regla a seguir para la 
justicia. La justicia se las ve con la singularidad, debe en cada 
caso inventar las reglas para ser justa o sino se movería dentro 
del derecho pero alejada de la justicia.49 La deconstrucción se 
relaciona con la justicia de la siguiente manera: 
♦ Una responsabilidad sin límite con la memoria para rastrear 
los orígenes de los conceptos de ley, justicia y derecho, los va-
lores y presupuestos que dieron lugar a lo que se entiende hoy 
por esos conceptos. Esta exigencia deconstructiva es coherente 
con la justicia, ya que se debe abordar constantemente esta des-
proporción de la justicia con respecto al derecho. 
♦ La responsabilidad ante la memoria es una responsabili-
dad ante el concepto de responsabilidad mismo que regula 
la justicia.50  
Pero más allá de todas las diferencias que se plantean entre 
el derecho y la justicia, no se produce una distinción simple, 
sino que el derecho tiene pretensión de ejercerse en nombre 
de la justicia y que ésta tiene que provenir de un derecho que 
busca alcanzar su ejecución práctica por el uso de la fuerza.51 
Esto complejiza la cuestión, porque no se puede prescindir de 
uno o del otro, ya que si se prescinde del derecho se tiende a 
una abstracción que nada tiene que ver con la realidad, pero 
si se permanece en el derecho nunca se logra la justicia. La 
deconstrucción se situaría en el medio aporético de la justicia 
y el derecho. 
♦ Ser justo implica ser libre y responsable de la acción que reali-
zo, de lo contrario no habría justicia. Esta decisión “justa” debe 
seguir una ley o regla que le diga que está siendo justo. Pero 
allí se produce la paradoja ya que para ejercer esa libertad debe 

seguir una regla y esta es siempre del orden de lo calculable. En-
tonces si toda decisión debe adherirse a una ley calculada, sería 
legal y de acuerdo con el derecho, pero nunca sería una decisión 
justa. Cada caso debería tomarse como lo que son, únicos. Por 
lo tanto, la justicia debe reinventarse con cada caso.52 
♦ La decisión es fundamental para que se ejerza la justicia, pero 
aquella no debe ser la elección de opciones previamente elabo-
radas, sino que deber ser una decisión que se inicie en el conoci-
miento, lectura, comprensión e interpretación de la regla. Toda 
decisión debe someterse a la prueba de los indecidible, o de 
otro forma, sería la mera aplicación de una ley prefijada. Pero 
toda decisión llevará en sí como un fantasma lo indecidible. No 
se puede sostener que se es justo sin traicionar la justicia, ya que 
esta incesantemente se está deconstruyendo. 
♦ La decisión justa debe ser tomada inmediatamente, no puede 
esperar una resolución indefinida. Pero debe medirse con lo por 
venir que nunca se realizará de forma plena. No hay horizontes 
a los cuales se arribará y allí se dará la justicia, sino que la justicia 
siempre estará por venir.54  
La justicia es posible en tanto que un acontecimiento es posible. 
El acontecimiento excede todo cálculo, regla, ley, derecho, nor-
ma. Pero este exceder de la justicia en el por venir no debe llevar 
a la abstención de participación en los debates jurídicos que se 
plantea en un Estado. El acontecimiento es im-posible, que no 
es solamente lo contrario a lo posible, sino que es condición de 
posibilidad de éste. “Un im-posible que es la experiencia misma de lo 
posible”55

No hay democracia digna de ese nombre. La democracia es 
siempre una promesa. 
La responsabilidad y la decisión son indecidible y estas son in-
finitas. Toda decisión que se lleve a cabo debe ser bajo una 
responsabilidad infinita hacia el otro, si la responsabilidad fuese 
medible, no sería responsabilidad. La responsabilidad es infi-
nita, porque es infinito mi compromiso con cada singularidad. 
Pero cada decisión a favor de una singularidad, implica dejar 
de lado o tomarla en detrimento de otra singularidad. “La in-
decidibilidad sigue habitando la decisión y esta última no se cierra ante 
la primera. La relación con el otro no se cierra en sí misma, y esto es así 
porque hay historia y porque uno trata de actuar políticamente.”56 La 
indecidibilidad no es un momento que se pueda superar, sino 
que por siempre permanecerá en toda decisión, volviendo im-
posible toda decisión plenamente satisfactoria.                                
Este planteo de Derrida se ubica en el centro de la propuesta de 
Mouffe, aunque con diferencias. Mouffe considera que se debe 
politizar la democracia por medio del reconocimiento de pos-
turas, irreductibles, adversariales. Pero esto no conlleva que el 
diálogo quede al margen y que no se procure constantemente, 
sino que ningún diálogo podrá eliminar jamás la conflictividad 
que “hace” democrática a la democracia. Pero esa conflictivi-
dad que es propia de la política no es un antagonismo donde 
no hay base común en la que se sustenta el diálogo, sino que 

47. Ibíd. p. 94
48. Ibíd. p. 35
49. Cfr. Ibíd. p. 38-40
50. Cfr. Ibíd. pp. 45-48
51. Cfr. Ibíd. p. 51
52. Cfr. Ibíd. pp. 52-54 
53. Cfr. Ibíd. pp. 54-60
54. Cfr. Ibíd. pp. 60-64
55. DERRIDA, Jacques. Decir el acontecimiento, ¿es posible? Trad. Julián Santos Guerrero. Madrid, Arena Libros, 2006. p. 98
56. Ibíd. p. 168
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es un “agonismo”, donde cada oponente es reconocido legíti-
mamente por el otro, aún a sabiendas que no se puede arribar 
a una solución racional del conflicto. Por ello, la propuesta de 
Mouffe es alcanzar a la transformación de todos los espacios 
antagónicos en agonísticos.57 No es posible eliminar al adversa-
rio, sin eliminar con él a la democracia. 
Lo que permite el modelo agonista, es canalización real de 
conflictos, no quedando en la mera disputa, donde cada cual 
mantiene su posición y considera al que mantiene una posición 
distinta como un enemigo, tornándose en una lucha de intere-
ses individuales. En la visión agonista el disenso es atendido, 
siendo una verdadera oposición, y no una simple expresión vio-
lenta, por no poder canalizar sus reclamos, como en el modelo 
antagonista. Mouffe sostiene un “consenso conflictivo”, que es 
la aceptación ético política de la libertad y la igualdad de todos, 
pero no se establece consenso en lo referente a la interpreta-
ción de los mismos.58 

ESTADOS CANALLAS
Retomando la relación mencionada líneas arriba entre la demo-
cracia por venir y los Estados canallas. Un Estado canalla es aquel 
que atenta contra el derecho internacional democrático. Pero 
la cuestión es quién considera canalla a quién, ¿cómo sostener, 
en base a qué, que un Estado es canalla? Chomsky 59 sostiene, 
refriéndose a los Estados Unidos, que lo más canalla es la deno-
minación que hacen los Estados poderosos con respecto a los 
que ellos consideran “Estados canallas”. Asimismo, la violación 
permanente de los derechos internacionales que supuestamen-
te ellos dicen defender. En realidad Estados canallas son todos 
los Estados que se interpongan entre sus intereses. 
Derrida analiza la tensión que se producen entre soberanía, de-
mocracia y poder, en los asuntos internacionales y los organis-
mos que están encargados de “regular”, como son la ONU y su 
Consejo de Seguridad. 
En muchas ocasiones, en nombre de la defensa de la democra-
cia, los integrantes de la ONU llevan a cabo acciones que no 
son democráticas y que no aspiran a la continuidad de ésta, sino 
que buscan el mantenimiento de la soberanía de los Estados.
En la ONU existen miembros permanentes (Estados Unidos, 
Rusia, China, Francia y Reino Unido) y miembros temporales, 
esto lleva a que las decisiones que se tomen sean, “en muchos 
casos”, influenciadas por los miembros permanentes que po-
seen más poder que los demás. Otra cuestión es, que la ONU 
no tiene un poderío armamentístico para contrarrestar o em-
prender un ataque, sino que depende del poderío de los Esta-
dos que los componen, por ende nunca se tomarán decisiones 
que afecten los intereses de éstos, más allá de la legalidad o no 
de sus acciones. De esta manera se puede vislumbrar que los 
Estados canallas serán todos aquellos que sean considerados de 
ésta forma por los Estados que integran la ONU. En el artículo 
51 de la Carta de la ONU se establece el derecho a la legítima 

defensa en caso de recibir un ataque armado, hasta que el Con-
sejo de Seguridad haya realizado las acciones necesarias para el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Este ar-
tículo ha sido utilizado en forma desmedida por los miembros 
con más poder dentro de la ONU.
Derrida marca la paradoja que se da en el ámbito de la ONU 
y del derecho internacional, entre democracia y soberanía, ya 
que son inseparables pero a la vez contradictorias. Por un lado, 
la democracia debe tener una fuerza más fuerte que las demás 
fuerzas, debe tener la fuerza del pueblo, que sería el mundo en 
su totalidad para el caso internacional. En este sentido, requiere 
de la soberanía. Pero aquí la paradoja, requiere de la soberanía 
para defender la democracia y por lo tanto, traicionaría a aque-
llo que busca defender. Y la soberanía es indivisible, pero para 
sostener esta soberanía democrática debe dividirse, compartirse 
con todos, por lo tanto deja de ser soberana. “…la soberanía es 
incompatible con la universalidad…No hay soberanía sin fuerza, sin la 
fuerza del más fuerte cuya razón –la razón del más fuerte- es dar cuenta 
de todo.”60 
La soberanía implica abuso de poder y es este que lleva a que lo 
que los Estados poderosos que dicen llevar adelante acciones 
para el establecimiento de la democracia solamente traicionan 
esa idea. En este sentido, los países que llaman Estados canallas 
a ciertos Estados son ellos tanto más canallas. Por lo tanto, hoy 
en día no se sabe con precisión a que se designa cuando se utili-
zan las palabras “Estados canallas”, ya que hay más Estados ca-
nallas que los que son designados con esos términos. Pero tam-
poco se puede saber a qué se hace referencia con los Estados 
canallas, por el hecho que hoy en día no hay más guerras como 
se entiende la guerra, y tampoco hay declaración de los Estados 
de ella, por lo tanto no se pueden unir estos dos términos. 
Jean-Luc Nancy sostiene que ya no hay guerras en el sentido es-
tricto de la palabra, ya que en la actualidad no son guerras entre 
Estados para mantener o conquistar territorios. Hoy en día, se 
producen guerras en nombre de la justicia, que es considerada 
un valor supremo. “[s]e hace la guerra en todas partes en nombre de la 
justicia. Ya no hay, por tanto, ni guerra justa ni injusta.”61 
En la actualidad se declaran guerras contra el terrorismo, contra 
una forma de administración económica, contra una forma de 
gobernar, pero ya no existen declaraciones de guerras de un 
Estado a otro. Esto trae aparejado, que ya no se pueda discernir 
con precisión dónde, cuándo, quiénes están en guerra. No se 
puede escapar de la guerra, ya que no se sabe en qué lugar hay o 
no. No se puede distinguir entre militares y civiles en las guerras 
actuales. Nunca se sabe, tampoco, cuándo empezó, terminó o 
terminará una guerra.  
Cuando en el presente se inicia una guerra enarbolando las 
banderas de la democracia y de la justicia universal, se debería 
plantear si esa promesa de justicia no está movida por intereses 
económicos y políticas expansionistas para coaptar determina-
das regiones. 
Alain Badiou, refiriéndose a los atentado del 11/09, sostiene 
que la utilización del término guerra es algo novedoso para ha-

57. Cfr. MOUFFE, Chantal. En torno a lo político. Trad. Soledad Laclau. Buenos Aires, F.C.E., 2007. p. 27 También de la misma autora Cfr. 
La paradoja democrática. Trads. Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar. Barcelona, Gedisa, 2003. Cap. 4, pp. 93-118
58. MOUFFE, Chantal. La paradoja democrática. Óp. Cit. p. 116
59. Cfr. CHOMSKY, Noam. Estados Canallas. El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales. Trad. M. Salomón. Barcelona, Paidós, 2001.
60. DERRIDA, Jacques. Canallas. Dos ensayos sobre la razón. Óp. Cit. p. 125
61. NANCY, Jean-Luc. Justo imposible. Trad. Pilar Ballesta i Pagès. Capellades, Editorial Proteus, 2010. p. 52
62. BADIOU, Alain. Circunstancias. Trad. Alejandrina Falcón. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2004. p. 66



cer alusión a atentados terroristas, ya que es un término simé-
trico. Pero con el terrorismo desaparece la simetría, porque es 
indeterminado. El término guerra se reservaba a los conflictos 
entre Estados, en este sentido utilizar la misma palabra para 
aludir a un grupo, es algo que hasta el momento no se había 
utilizado. “Tenemos (y tendremos, si los EE.UU. siguen en Somalia, 
en Irak, etc.) la guerra como forma abstracta de captura teatral de un 
adversario (“el terrorismo”) por esencia indistinto e inasible. La guerra 
se hace sólo contra aquello que, justamente, está sustraído a toda guerra.” 
Bobbio, analizando el derecho y la guerra, sostiene que cada 
vez más se produce una tensión entre la legalidad e ilegalidad, la 
justicia o injusticia de una guerra, ya que en la actualidad se tien-
de a dejar de lado el derecho o a darle una débil injerencia en 
lo que asuntos beligerantes se refiere. La guerra se ha transfor-
mado en un medio para obtener un poder absoluto y al mismo 
tiempo, una ley absoluta. El poder deja a un margen al derecho. 
Se ha llegado al límite que el derecho no limita el poder para 
una convivencia social, sino que el que detenta el poder es el 
que tiene derecho. “La guerra moderna está, en una palabra, más allá 
de todo principio de legitimación y de todo procedimiento de legalización.”63 
Las guerras modernas exceden el ámbito del derecho (Bobbio 
está pensando en las guerras atómicas). En este sentido la gue-
rra es la antítesis del derecho. 
Pero la pregunta que surge es: ¿cómo salir de este estado en 
el que se está sumido? ¿cómo vislumbrar alguna “salida” a la 
violencia de los Estados canallas? ¿cómo aspirar a un derecho 
y justicia internacionales? La respuesta a estas incógnitas estaría 
dada en la democracia por venir que debe: 
♦ Plantearse como una crítica constante e inagotable contra los 
dogmatismos totalitarios. 
♦ Esta idea de crítica debe someterse ella misma a crítica. 
♦ El respeto por las minorías, la singularidad, pero también la 
decisión de la mayoría y la univocidad. 
♦ Tolerar todo lo que no esté en el ámbito de la razón, pero que 
no necesariamente es irracional. 
♦ Una responsabilidad pero también el respeto por los que se 
rehúsan a la responsabilidad.64  
La democracia por venir y la deconstrucción implican una respon-
sabilidad en el doble sentido de dar respuesta y comprometerse. 
Este compromiso se da a través de la promesa. Cada vez que se 
abre la boca se enuncia una promesa, algo por venir, algo que aún 
no es. Lo por venir es lo que al inscribirse produce un contexto, 
es la apertura a un nuevo contexto que siempre está por venir. 
Pero esto no debe entenderse como un horizonte teleológico, 
ya que eso destruiría la idea de por venir, éste no puede anunciar-
se ni anticiparse es lo completamente otro que viene.65 
Uno se compromete al dar la palabra, la promesa que abre el 
espacio a lo discursivo, incluso antes de la palabra.66 

ALGUNAS PALABRAS MÁS
La construcción de la democracia implica el compromiso, por 

un lado, con lo irrealizable y por otro, con lo realizable concre-
tamente. Esto pareciera sonar contradictorio, pero al dejar de 
lado lo irrealizable, lo por venir y conformarse con lo que hoy en 
día se llama democracia, se corre el riesgo de considerar que se 
ha arribado a un estado de cosas el cual no se puede mejorar y 
al cual no caben la menor crítica, ya que se ha realizado plena-
mente. Ésta actitud es peligrosa, ya que puede muy fácilmente, 
derivar en despotismos y totalitarismos, porque los que están en 
contra de esta forma de gobierno, sean una minoría o no, serán 
dejados al margen. 
Realizar la apertura a lo por venir como propone Derrida es te-
ner en cuenta a todos, más allá que sean una minoría, porque el 
consenso universal, como lo entiende Habermas67, es algo que 
no se puede alcanzar, sino que constantemente hay que volver 
una y otra vez a preguntarse, deconstruir, reconstruir e inventar 
a la democracia.
Toda decisión será la toma que una postura que no podrá con-
formar a todos, y son los que han quedado por fuera de esa 
decisión, a entender de Mouffe, los que han de exigir un replan-
teo de todas y cada una de las posiciones adoptadas. Derrida y 
Mouffe sostienen que la democracia siempre está por venir, no 
en un futuro, sino que se la debe replantear constantemente, ya 
que en toda decisión, siempre permanecerán los que no estén 
conformes con esas decisiones, lo que conducirá a la continua 
construcción de una democracia imposible. En toda decisión 
habita la indecibilidad. Por ello, sus planteos difieren de los de 
Habermas, ya que éste anhela, un consenso racional y universal, 
donde la indecibilidad sea superada, lo que haría imposible, a 
entender de Mouffe y Derrida, una verdadera y legitima demo-
cracia. 
Esta democracia por venir se relaciona con la apremio de la de-
constructibilidad del derecho hace posible la deconstrucción,  
como así también, la indeconstructibilidad de la justicia, ya que 
en ese hiato es donde actúa la deconstrucción. La justicia al 
ser la experiencia de lo imposible, de la aporía, y esa es la es-
tructura de la justicia propiamente, demanda que se la aborde 
inagotablemente. El derecho se plasma en adecuada aplicación 
de una ley o norma, pero esto se aleja de la justicia. El dere-
cho es el ámbito del cálculo pero en la justicia es el ámbito de 
lo incalculable. No hay parámetros a seguir para la justicia. La 
justicia se las ve con la singularidad, debe en cada caso inventar 
las normas para ser justa o sino se movería dentro del derecho 
pero lejos de la justicia.
Esta justicia incalculable y esta democracia por venir al aplicarse al 
ámbito internacional, que es en donde se tiene que aplicar, se 
encuentra con una paradoja que la lleva a repensarse intermi-
nablemente. En el caso de la ONU y del derecho internacional, 
se produce una aporía entre democracia y soberanía, ya que 
en esa relación de co-implicación se produce pero a la vez la 
contradicción. La democracia debe tener una fuerza más fuerte 
que las demás fuerzas, debe tener la fuerza del pueblo, que sería 
el mundo en su totalidad para el caso internacional, para poder 
ejercerse. En este sentido, necesita un poder soberano. Pero la 

63. BOBBIO, Norberto. El problema de la guerra y las vías de la paz. Trad. Jorge Binaghi. Barcelona, Gedisa, 2000. p. 109
64. Cfr. DERRIDA, Jacques. El otro cabo. La democracia, para otro día. Trad. Patricio Peñalver. Barcelona, Ediciones del Serval, 1992. 
pp. 64-65
65. Cfr. DERRIDA, Jacques y FERRARIS, Maurizio. El gusto del secreto. Buenos Aires, Amorrortu 2009. pp. 33-36
66. Cfr. DERRIDA, Jacques. Cómo no hablar. Y otros textos. Trad. Patricio Peñalver. Barcelona, Proyecto A Ediciones, 1997. 2ª ed. p. 21
67. HABERMAS, Jürgen. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona, Paidós, 1999.
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aporía es que requiere de la soberanía para defender la demo-
cracia y por lo tanto, traicionaría a aquello que busca defender. 
La soberanía es indivisible, pero para sostener esta soberanía de-
mocrática o democracia soberana debe dividirse, compartirse con 
todos, por lo tanto dejar de ser soberana. 
Esta relación(tensión)-exigencia que propone Derrida entre 
justicia-derecho-fuerza, democracia-soberanía y democracia por 
venir-democracia alcanzada, permite pensar la situación actual 
en la que se está inserto en esta internacionalización de la demo-
cracia. Pensar en democracia, significa pensar en que otros pue-
dan disentir, en que otros puedan no pretender la democracia 
como forma de gobierno, significa respetar esas otras formas 
de encarar lo político. Esta última cuestión no es menor y en 
muchas ocasiones pareciera dejarse, y de hecho se deja, de lado. 
La propuesta del trabajo plantea que ese instante de lo-
cura, como lo llama Kierkegaard, es el de la decisión, que 
siempre es limitada y que demanda una nueva apertura a 
nuevas decisiones, a una nueva justicia, nuevo derecho, a 
una democracia por venir.  ◊       



HACIA LA CONSTRUC-
CIÓN SOCIAL DE LO 
MÚLTIPLE DESDE GILLES 
DELEUZE.68

MARÍA EUGENIA MORA

Esta monografía fue realizada en el marco de la mate-
ria Seminario I de la carrera de Filosofía en la Universidad 
Nacional del Nordeste. Se trata de un análisis de la obra 
de Gilles Deleuze Nietzsche y la Filosofía. Dicho análisis se 
encuentra orientado al despliegue de los conceptos en primer 
lugar necesarios para la elaboración de una posición con 
respecto a la relación de los individuos frente las exigencias 
y determinaciones de los modelos sociales. Y también que 
permitan la búsqueda de posibilidades de construcción de lo 
múltiple desde lo social. Todo esto sosteniendo que construir 
socialmente lo múltiple implica un alejamiento de cualquier 
equilibrio y requiere mecanismos que violenten los cuerpos 
que componen el cuerpo social.

68. Trabajo realizado para la Cátedra Seminario I. Año 2012
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ABSTRACT
This monograph was performed in the framework of  the 

Seminary I, course of  Philosophy career in National University 
of  the Northeast (UNNE). This is an analysis of  the work Ni-
etzsche and Philosophy by Gilles Deleuze. This analysis is oriented 
to the deployment of  the concepts required for the develop-
ment of  a position on the relationship of  individuals against 
the demands and determinations of  social models. And also, 
to allow the search for construction possibilities of  multiplicity 
from the social viewpoint. All this maintaining that the social 
construction of  multiplicity implies a move away from any bal-
ance and requires violent mechanisms on the bodies that com-
prise the social body.



INTRODUCCIÓN
Gilles Deleuze, analizando el pensamiento de Friedrich Nietzs-
che, evidencia hasta en los más mínimos movimientos el fan-
tasma de la moral y desde allí concibe lo social de una particular 
manera que también se aleja completamente de las maneras de 
los observadores que se empeñan en describir y aceptar. Esto 
es, genera un análisis profundo y supra-moral de lo ontológico, 
en ello lo social y de la manera de pensar lo real supra-moral-
mente.
Lo que pretendemos en esta monografía es la extracción de 
aquellos elementos fundamentales para llegar a un análisis de la 
relación de los individuos frente las exigencias y determinacio-
nes de los modelos sociales. Comenzaremos explicando la con-
cepción que consideramos es la columna vertebral de los con-
ceptos posteriores, esto es el devenir. Luego expondremos los 
elementos conceptuales principales de la obra. Después anali-
zaremos la concepción del tiempo y la función del eterno retorno, 
lo cual nos servirá para explicar más adelante los modos de 
devenir para el autor. Antes de la conclusión desarrollaremos el 
concepto de cultura y con éste el mecanismo que consideramos 
esencial para el desarrollo de la tesis final, esto es: la violencia. 
No intentaremos exponer aquí un método que haga posible 
lo múltiple, ya que lo múltiple es la verdad de lo viviente, pero 
sí un análisis de lo que implica esa multiplicidad dentro de una 
estructura social, desde la clave deleuziana.
Sostenemos que la construcción social de lo múltiple implica 
un alejamiento de cualquier equilibrio e implica mecanismos 
que violenten los cuerpos que componen el cuerpo social.

“EL MUNDO NO ES NI VERDA-
DERO NI REAL, SINO VIVIEN-
TE.”69

Desde Sócrates y Platón se abre la pregunta que afecta e impli-
ca el desdoblamiento de nuestro bagaje de pensamiento, el oc-
cidental. Este es el cuestionamiento sobre la esencia debajo de 
la forma, lo que permanece sobre lo que deviene. Y este cues-

tionamiento implica un tipo de valoración que afecta al sentido 
de la respuesta, que es a la vez un modo de vivir, de existir.
Aristóteles afirma que Protágoras en su homo mesura viola el 
principio de contradicción según el cual una misma cosa no 
puede ser y no ser al mismo tiempo. 

Semejante a lo expuesto es también lo dicho por Protágoras. 
Éste, en efecto, afirmó que el hombre es medida de todas las 
cosas, que es como decir que lo que opina cada uno es la pura 
verdad; pues, si es así, resulta que la misma cosa es y no es, y es 
mala y es buena, (…) y la medida es lo que parece a cada uno.70 

En Aristóteles la equivalencia entre identidad lógica y esencia 
es imprescindible ya que la estrategia de sostener que la iden-
tidad lógica impone  normas a lo real, es decir que imponga 
reglas y limite a las esencias es algo inevitable para hablar en 
términos de real y verdadero. El principio de contradicción nos 
dice, bajo la forma lógica de disyunción exclusiva, que o una 
forma es o no es, y si es, es una; esto es su esencia. 
Gilles Deleuze expone en Nietzsche y la Filosofía cuál es la pre-
gunta que se realiza Nietzsche71, dejando ver que la misma está 
en íntima relación con el pensamiento sofista.72 Estos no veían 
formas hechas y estáticas sino devenires, y para preguntarse por 
estos devenires la pregunta ¿qué es? no les bastaba, porque en 
esa respuesta, lo que se predica del sujeto, es estático y no re-
fleja lo viviente. Son aquellos a quienes se les antoja mejor la 
pregunta ¿quién?, pregunta que para Nietzsche refleja el poder 
y la intención detrás de las cosas mismas.73

Pensar lo existente, pensar el mundo, es también el producto 
del acto humano e histórico de haberse pensado a sí mismo. 
Así, desde los inicios de la filosofía occidental el humano se ve 
a sí mismo como un sujeto neutro que no está determinado por 
nada, que cuando quiere hace y cuando quiere cesa la acción, 
que se distingue de todo en este mundo porque en virtud de 
su racionalidad llega a lo más alto que se puede llegar, como 
al único al cual le está asignada la conciencia de mundo (y esta 
conciencia es todo cuanto podría desear), y opina del mundo 
aquello que puede producir un sujeto semejante: esto es la ver-
dad de todas las cosas, una verdad neutra y racional. Se dice a sí 
mismo que esa verdad es producto de su libertad y a partir de 
ese momento la verdad se instala en la cosa como parte de ésta: 

(…) esta especie de valoraciones que se encuentra en el tras-
fondo de todos sus procedimientos lógicos [de los metafísicos 
de todos los tiempos]; partiendo de este ‘creer’ suyo se esfuer-
zan por obtener su ‘saber’, algo que al final es bautizado solem-
nemente con el nombre de ‘la verdad’.74

Pero de todas las cosas que conocemos, sean fenómenos hu-
manos, biológicos o físicos, que podemos considerar reales y 
verdaderas y también las que no, puede evidenciarse más de un 
sentido. Y detrás de cada sentido puede encontrarse un “quién” 
que revela que detrás de lo que se opina de una cosa existe una 

69. DELEUZE, Gilles. Nietzsche y la Filosofía. Trad: Carmen Artal. Editorial Anagrama, Barcelona, 1998, p. 257.
70. ARISTÓTELES. Metafísica. Trad: V. García Yebra. Editorial Gredos, Madrid, 1970, p. 142.
71. Op. Cit. DELEUZE, Gilles. Nietzsche y la Filosofía. p. 108.
72. Deleuze explica que uno de los planos contra los cuales recae la crítica nietzscheana es la identidad lógica. (Op. Cit. DELEUZE, 
Gilles. Nietzsche y la Filosofía. p. 67.)
73. Ibíd. p. 110.
74. NIETZSCHE, Friedrich. Más allá del bien y del mal. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Editorial Altaya, Madrid, 1998, p. 23.
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intención.
Todo lo que existe tiene una historia, incluso lo que conside-
ramos más natural. “En general, la historia de una cosa es la 
sucesión de las fuerzas que se apoderan de ella, y la coexistencia 
de las fuerzas que luchan para conseguirlo.”75 De esto se deduce 
que, primero existen fuerzas que ocupan las cosas; segundo, 
que las fuerzas no son las mismas fuerzas; tercero, que esas 
fuerzas que son diferentes se disputan las cosas; y por último, 
que en una misma cosa esa disputa tiene lugar repetidas veces, 
por eso evidenciar la historia de una cosa es hablar de esas re-
petidas disputas.
No existen fenómenos sin sentidos, nombrar al fenómeno ya 
es reproducir o inventarle un sentido. No existe un único senti-
do, los sentidos son sucesivos pero también coexistentes. Esto 
quiere decir que no existen fenómenos naturales, neutros, lim-
pios de interpretaciones. 
En tanto existen fuerzas diferentes que se disputan las cosas, 
podemos hablar de la existencia de una jerarquía, es decir de 
una disposición particular de las fuerzas en favor de sus pro-
pias particularidades y diferencias, que se expresa en la cosa 
otorgándole valores. Por otro lado, esos valores suponen va-
loraciones76 previas, de lo que se deduce que las valoraciones 
dependen de la jerarquía de una cosa. Las valoraciones son con-
cretamente modos de existencia; y de esto se desprende que 
los modos de existencia son disposiciones particulares de las 
fuerzas que conforman la jerarquía. 
Podemos afirmar que cuando el humano se piensa a sí mismo, 
por ejemplo como sujeto neutro, es porque vive una vida que 
puede traducirse a una disposición particular de fuerzas dife-
rentes y está ejerciendo una valoración de sí mismo. El humano 
que se piensa, entonces, como sujeto neutro da cuentas de una 
disposición particular de fuerzas que hablan por él. Así, es posi-
ble pensar un sujeto diferente, desde otra valoración, y también 
desde esa valoración es posible pensar una realidad reconocien-
do lo que ésta tiene de múltiple (para Deleuze también llamado 
empirismo en Nietzsche 77).
El nihilismo es aquel principio del que depende el pensamien-
to que niega la multiplicidad, y que en Deleuze será el común 
denominador en la historia universal. Es el elemento que da 
origen a nuestro pensamiento, el punto de partida y el motor 
que lo propulsa.
No podemos pensarlo como determinación puramente psico-
lógica porque el nihilismo determina lo psicológico; tampoco 
podemos pensarlo como un producto construido en la historia 
ya que el nihilismo propulsa la historia, todos los movimientos, 
los conflictos, los hechos históricos son síntomas del nihilismo. 
“Indudablemente el espíritu de venganza [formas del nihilismo] 
se expresa biológica, psicológica, histórica y metafísicamente.”78

El pensamiento en general está condicionado por las formas 
del nihilismo; estas formas que deprecian la existencia, que la 
niegan, condicionan al pensamiento a girar sobre los mismos 
resultados eternamente. El pensamiento condicionado por el 
nihilismo se opone a la forma de la vida, esto es: la multiplici-

dad de formas. El pensamiento así condicionado niega la vida 
imponiéndole una única forma estática y suprimiendo todo lo 
que la vida tiene de plural y dinámico. El nihilismo es, en este 
sentido, un análisis integral y sistemático de cómo se produce 
la moral en el pensamiento humano y cómo determina sus pro-
ductos; de dónde se manifiesta y cómo; y de las consecuencias 
que supone como el primer condicionante de la vida.
La vida es inocente de ser múltiple y deviniente, no es culpable 
de que todo sea y no sea, y no es culpable de que el devenir sea 
un devenir del cambio, de lo insólito, de lo inesperado. Detrás 
de esta inocencia no hay una voluntad pero existe la posibilidad 
de una voluntad que afirme  dicha inocencia para llegar a la 
construcción de un pensamiento particular que la reconozca y 
la reproduzca.

LOS ELEMENTOS CONCEPTUA-
LES PARA UNA ONTOLOGÍA SO-
CIAL.
Cuando Deleuze expone su concepción del pensamiento 
nietzscheano lo hace, irónicamente,79 con la misma meticulo-
sidad con la que el cirujano manipula sus instrumentos al ope-
rar. Veremos que recrea los conceptos de Nietzsche al tiempo 
que los interpreta. Aquí intentaremos abstraer los principales 
elementos que nos permitan posteriormente manipularlos para 
extraer conclusiones. Estos elementos son: cuerpo, fuerzas, vo-
luntad y eterno retorno. Hacemos notar que abstraemos los con-
ceptos, los paralizamos por un momento, los describimos, solo 
a los efectos de comprenderlos, pues no tienen realidad física 
sino meramente conceptual.
Deleuze sostiene que un cuerpo es un campo de fuerzas.80 Des-
cartamos aquí que sea: solo lo perceptible por los sentidos, solo 
un organismo vivo, un volumen inerte, ya que un cuerpo puede 
ser tanto químico, como biológico, social o político. Siempre 
que dos fuerzas entren en relación estaremos presenciando el 
surgimiento de un cuerpo, o dicho de otra forma, no existe 
cuerpo sin fuerzas relacionándose. Debemos analizar que im-
plica que dos fuerzas entren en relación. Veamos cómo se rela-
cionan las fuerzas.
Al humano que se considera neutro, consciente, racional, que 
hace y deja de hacer del que hablábamos anteriormente, Deleu-
ze lo descompone en dos partes: poder y voluntad. Por un lado 
aquello que produce el movimiento y por otro lado aquello que 
direcciona el movimiento. Esto es, un cuerpo en movimiento 
no es un todo de acción e intención, sino más bien un mecanis-
mo complejo donde lo que produce el flujo no se confunde con 
lo que direcciona, pero ambos no pueden ir separados.
 “En un cuerpo, las fuerzas dominantes o superiores se llaman 
activas, las fuerzas inferiores o dominadas, reactivas.”81 Estas 
son las cualidades de las fuerzas. Pero si tienen cualidades dife-
rentes es solo porque también son cuantitativamente diferen-
tes, y esta diferencia de cantidad es irreductible a la cantidad 

75. Op. Cit. DELEUZE, Gilles. Nietzsche y la Filosofía. p. 10.
76. Cfr. Ibíd. p. 8.
77. Cfr. Ibíd. p. 11.
78. Ibíd. p. 53
79. Deleuze replantea la crítica de Nietzsche contra las ciencias, y llama a los planos que crítica “las formas de lo indiferenciado”: 
que son la identidad lógica, la igualdad matemática y el equilibrio físico. Podemos pensar que lo propio de estas formas es un lenguaje 
claro y preciso, que no deje dudas sobre la verdad que expone. Entendemos que, al exponer su perspectiva nietzscheana, Deleuze intenta lo 
que Nietzsche no hizo, ir contra estas formas científicas con la precisión que caracteriza al lenguaje científico.
80. Op. Cit. DELUZE, Gilles. Nietzsche y la filosofía. p. 60.
81. Ibíd. p. 61.



opuesta, esto es: una fuerza no puede cambiar sus cualidades 
aumentando su cantidad.82 Las fuerzas no se igualan y las cuali-
dades de éstas sólo son porque se identifican con esa diferencia 
irreductible de dos fuerzas relacionándose. Hay que aclarar el 
rol del azar en este mecanismo. Para Deleuze las fuerzas se en-
cuentran por casualidad, no existe ley de causalidad en ese en-
cuentro del que surge la relación, “y es en este encuentro donde 
cada fuerza recibe la cualidad que corresponde a su cantidad”82. 
Pero este movimiento por el cual las fuerzas se ven cualifica-
das y por lo tanto distinguidas tiene origen en otro elemento, 
éste elemento es la voluntad de poder. Dicho elemento produce 
la diferencia de cantidad y cualidad, pero para poder hacer este 
movimiento la voluntad de poder debe tener también cualida-
des. Las cualidades de la voluntad de poder determinan a las 
fuerzas. Si dichas cualidades fuesen más complejas que las de 
las fuerzas estaríamos ante la presencia de una ley trascendente, 
es decir de un principio que existiría más allá de las fuerzas; lo 
que Deleuze sostiene es justamente lo contrario: las cualidades 
de la voluntad de poder se refieren inmediatamente a la génesis 
de las fuerzas y no son más complejas que éstas83, la voluntad 
de poder afirma y niega, aprecia y deprecia, dice sí y dice no. De 
todo esto deducimos ahora que no existe una voluntad mayor al 
cuerpo que exista condicionándolo desde la distancia.
En el capítulo anterior decíamos que ninguna cosa existe es-
táticamente sino que lo que hay es devenir, reactualizaciones 
constantes. Encontramos dos direcciones en las que se dispara 
ese devenir. Los cuerpos son fuerzas en relación y esas fuerzas 
son, en afinidad con las cualidades de la voluntad de poder, dos 
devenires distintos. De lo que se desprende que en un mismo 
cuerpo existen latentes dos devenires opuestos y diferentes. Ve-
mos que lo múltiple está presente desde el origen de lo real. La 
voluntad de poder dice sí, afirma, entonces la fuerza deviene 
activa, puede y quiere la actividad; la voluntad de poder dice 
no, niega, deprecia, entonces la fuerza deviene reactiva, puede 
y quiere la reactividad.  
Pero ¿qué afirma y deprecia la voluntad? ¿A qué le dice sí y a 
qué le dice no? Deleuze explica que en la historia del sentido de 
la existencia, en sus orígenes precristianos (antigüedad griega), 
se concebía que la existencia fuera injusta mediante el sufri-
miento.84 El sufrimiento surgía de una determinada valoración 
de lo trágico, el movimiento era el siguiente: si sufre, es culpa-
ble; porque sufre, paga la culpa. Detrás de esta concepción se 
entiende que los humanos no tienen la culpa de que la existen-
cia sea como es “son los dioses quienes asumen la responsabi-
lidad por la falta.”85 En la interpretación cristiana esa culpa se 
convierte en pecado, es el humano el que asume la responsabi-
lidad. La pregunta en cuestión, la pregunta crítica, no es quién 
es el responsable sino más bien si la existencia es culpable o no. 
Un “no” como respuesta equivale a desatar sobre la existencia 
una valoración distinta, equivale a dejar de ver en la tragedia 
el sufrimiento. Deleuze afirma “la inocencia es la verdad de lo 
múltiple”86 y este movimiento implica que existe una voluntad 
capaz de valorar y una fuerza capaz de interpretar. La voluntad 

de poder afirma y deprecia la vida, la existencia. Cuando afirma 
la vida una fuerza deviene activa y cuando la niega una fuerza 
deviene reactiva.
“Porque el ser no existe más allá del devenir, más allá de lo múl-
tiple; ni lo múltiple ni el devenir son apariencias o ilusiones”87. 
Solo dentro de lo múltiple es posible encontrar lo uno y dentro 
de aquello que deviene es posible encontrar el ser. Lo uno ya es 
multiplicidad, y el ser de aquello que deviene es el retorno que, 
como veremos, es la garantía de lo múltiple. Todo esto puede 
explicarse a través de dos movimientos que, llevados a la prác-
tica, aseguran la reproducción de lo múltiple. 
Deleuze explica dos momentos de un juego que son el lanza-
miento de dados y los dados que caen. Aquí, estos dos momen-
tos pueden comprenderse como el ensayo y el resultado. Puede 
suponerse que se trata, pues, de un ensayo que produce un re-
sultado; y es el resultado de ese único ensayo el que permite 
volver a ensayar; el único ensayo afirma el azar y el resultado 
de éste afirma la necesidad. Quien afirma la existencia afirma 
necesariamente el azar, porque afirmar la existencia supone 
afirmar todo lo que en ella hay de múltiple (y de trágico88) y que 
es infinito; luego azar implica el resultado dentro de esa multi-
plicidad. Lo contrario a estos movimientos implicaría un gran 
número de ensayos que en razón de la cantidad producirían un 
resultado deseado, y es lo que Deleuze llama una mala juga-
da. Pero ensayar una única vez es lo mismo que decir: “afirmo 
el azar” (afirmo lo que resulte de dicho ensayo), y esto y solo 
esto permite el ser del devenir, que es el eterno retorno, porque 
produce el resultado necesario ¿Necesario para qué? Necesario 
para retornar al primer momento, el único ensayo, del que re-
sulta un único nuevo ensayo que vuelve a afirmar el azar. Así la 
reproducción de lo múltiple es posible, y lo que se reproduce es 
un retorno de lo diferente. Por esto la voluntad de poder, que a 
partir de ahora llamaremos así a aquella que afirma, es el princi-
pio que permite el eterno retorno, es decir la reproducción de la 
multiplicidad. La voluntad de poder es el deseo de aquello que 
puede retornar infinitamente89, y solo puede retornar infinita-
mente aquel resultado producto de la afirmación. 
En el caso de la mala jugada el retorno no es posible ya que el 
resultado es un resultado buscado y confirmado por el número 
de ensayos producidos. Entonces, una vez dado el resultado lo 
que tiene lugar es una repetición de lo que produjo el resulta-
do: esto es, una repetición del número exacto de ensayos que 
lo produjeron y que dará por resultado nuevamente el mismo 
resultado anterior. Es así como una mala jugada, que no afirma 
el azar, es mecánicamente descartada por el eterno retorno que 
no la deja transitar, pues lo que allí retorna es exactamente lo 
mismo cada vez, el mismo resultado conservado eternamen-
te. Las malas jugadas son la manía occidental de atar verdades 
a todo lo que existe, y cuando se les cuestiona porqué son la 
verdad y la única verdad lo que hacen es repetir la mala jugada 
como garantía. Así, afirman el ser en vez de lo que deviene y lo 
uno en vez de lo múltiple, o lo que es igual niegan el devenir y lo 
múltiple. Esto sucede en favor de la voluntad que niega la exis-

82. Ibíd. p. 66.
83. Cfr. Ibíd. p. 68.
84. Cfr. Ibíd. p. 32.
85. Ibíd. p. 35.
86. Ibíd. p. 37.
87. Ibíd. p. 38.
88. Tragedia es no limitar la existencia. Deleuze ve que en Nietzsche lo trágico es el mensaje alegre que es la afirmación porque afirma 
todo lo que la vida tiene de múltiple más allá de cualquier moralismo, o hablando con propiedad, afirma eliminando el espíritu de ven-
ganza.
89. Cfr. SCAVINO, Dardo. “Nietzsche con Deleuze”. En: Perspectivas Nietzscheanas, Buenos Aires, Año I, n° 1, 1992, p. 12.
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tencia y que a partir de ahora llamaremos voluntad nihilista. No 
se trata de que la razón haya hecho progresos; la razón es esa 
serie de ensayos que se repiten una y otra vez y el progreso es 
esa verdad que es resultado de una valoración que quiere negar 
la existencia; o si se quiere, la razón para la razón ha progresado 
todo lo que le es posible progresar: hacia un eterno retorno del 
mismo resultado.
Volvamos a la noción que teníamos de cuerpo. Vemos ahora 
que la voluntad es lo que hace posible un cuerpo. No conside-
ramos que un cuerpo pueda y quiera; sino que porque quiere y 
puede es. En cualquier espacio donde se constaten fuerzas re-
lacionándose (poder y voluntad) existe un cuerpo. Ya no existe 
espacio personal, neutro, autoconsciente; el espacio que atesti-
gua la formación de un cuerpo es también el cuerpo en tanto 
quiere y puede. 

El soldado, por ejemplo, forma una pieza con sus armas, y esta 
unidad, a su vez forma otra pieza con la máquina táctica (…) 
no hace falta aniquilar a los hombres (…) para vencer al ejér-
cito enemigo: con desarmarlo o descomponer la relación que 
los caracteriza es suficiente, puesto que se reduce al mínimo su 
poder de obrar. 90

Si la voluntad es el elemento que quiere y la fuerza el elemento 
que puede, si el elemento que quiere básicamente quiere afir-
mar o negar y en razón de esto el elemento que puede deviene 
afirmando o negando, luego el comportamiento de un cuerpo 
puede explicarse a partir de estos movimientos.
Ésta es la clave con la que deben ser leídas las futuras con-
clusiones: en el individuo las fuerzas pueden y aliadas con la 
voluntad quieren para sí; lo mismo sucede en el cuerpo social, 
donde éste puede y quiere para sí. De esto se desprende que la 
unidad de fuerza no implica sólo un algo corpóreo sino simple-
mente un poder.

EL TIEMPO PARA EL CUERPO.
Deleuze explica por qué el estado de equilibrio no es posible, 
es decir porqué el universo no es capaz de permanencia y fijeza  
“(…) el devenir no ha podido comenzar como devenir, [no es] 
algo devenido. Y, al no ser algo devenido, tampoco es un de-
venir de algo. (…) Es decir: por ser infinito el tiempo pasado, 
el devenir habría alcanzado su estado final, si lo tuviera.”91 La 
producción de lo deviniente, que es lo propio del eterno re-
torno (la producción de la diferencia, la única posibilidad de la 
multiplicidad), solo es posible desde una perspectiva sincrónica 
del tiempo (que no se opone a esta idea o sentido de que todo el 
tiempo pasado es infinito), donde el pasado y el futuro coexis-
ten en el instante presente. El tiempo en lo que deviene, es 
siempre en un presente desde el cual valora y dice de un pasado 
y también valora y pretende un futuro. 

Es preciso que el presente coexista consigo como pasado y 
como futuro. Su relación con los otros instantes se funda en la 
relación sintética del instante consigo mismo como presente, 
pasado y futuro. El eterno retorno es pues la respuesta al pro-
blema del pasaje.92

 En el devenir el tiempo se constituye con el cuerpo y para el 
cuerpo. Cantidad de presente ya es cantidad de movimiento, no 
es posible fijar el tiempo presente. Frente a la tesis del estado 
de equilibrio, que supone un presente estático y un pasado y un 
futuro fijos, no se puede pensar que el presente pase porque lo 
que allí tiene lugar es el retorno de lo mismo, la repetición. En 
cambio frente a la tesis de un presente que no es capaz de per-
manencia, es decir, que es deviniente y no puede dejar de serlo, 
el eterno retorno es retorno de la diferencia. Aquí el tiempo 
presente puede pasar porque lo que retorna no es “el mismo 
ser” sino lo que difiere del ser. Retorna la diferencia y esto da 
cuentas de un presente diferente. 
El tiempo es para un cuerpo y ésta es su dinámica, es decir, 
que lo propio del tiempo es constituirse en función de lo que 
quiere un cuerpo. Si lo que deviene, en su curso, constituyera 
un pasado con existencia real este pasado sería susceptible de 
una medición objetiva: aquí sería lícito hablar de comienzo y 
final, de proyección hacia un fin y de una voluntad más allá de 
los cuerpos queriendo y generando el tiempo para los cuerpos. 
Pero el pasado depende de una voluntad que quiere en el pre-
sente de cada cuerpo. La historia no es una y verdadera, porque 
su sentido depende de una voluntad que quiere en acto y que 
hace de ella una herramienta; como no existe una sola voluntad, 
no existe un solo sentido; entonces existen múltiples historias, 
múltiples pasados. Como la constitución de un cuerpo depende 
de una voluntad que quiere, podemos decir que existen tantas 
historias como cuerpos. 
Pero también tenemos que considerar que la formación de un 
cuerpo es una constitución constantemente nueva que depende 
de esa voluntad que quiere. Esto es, no advertimos cambios 
mínimos en aquello que deviene y que tienden a culminar en 
un cuerpo, sino que el devenir es un cambio máximo, ya que 
en cada instante donde existan fuerzas relacionándose atesti-
guaremos un cuerpo. Cuando la voluntad afirma advertimos 
en su producto deviniente algo completamente diferente, pero 
cuando la voluntad niega lo que advertimos es la reproducción 
de lo mismo que era. Y las consecuencias para la historia, en 
cada caso son diferentes. Mientras en el primer caso la noción 
de pasado se pierde o se metamorfosea en función de las ne-
cesidades presentes, en el segundo caso el pasado se conserva 
y es aquello que condiciona (el principio que regula) la repro-
ducción idéntica. 
El cuerpo no  tiene existencia en un tiempo lineal y progresivo. 
Esta idea de tiempo (en la que es posible pensar que un cuer-
po sea un todo conformado que se transporta sin alterarse) es 
un sentido puesto por las fuerzas reactivas; es el síntoma del 
dominio de dichas fuerzas, ya que la producción del mismo 

90. Ibíd. p. 14.
91. Op. Cit. DELUZE, Gilles. Nietzsche y la filosofía. p. 70.
92. Ibíd. pp. 71-72.



resultado puede llevar a sostener esta tesis. El cuerpo solo es en 
su presente y el paso hacia un presente futuro implica un nuevo 
cuerpo. El cuerpo solo es en acto y no en potencia. 
En favor de estas maneras de considerar en qué sentido Deleu-
ze habla de pasado, presente y futuro es que deben entenderse 
las nociones de prehistoria, historia y posthistoria. Estos conceptos, 
estas ideas, son tanto el tiempo para un cuerpo como el ámbito 
donde entendemos los diferentes devenires de las fuerzas y sus 
contagios y triunfos. En primer lugar la prehistoria explicará un 
modo de relación de las fuerzas que puede considerarse “nor-
mal”; es un supuesto que no se ha dado empíricamente pero 
los conceptos que en él se desarrollan condicionan la historia y 
hacen posible un producto particular que no se alcanza necesa-
riamente; implica un modo de existir genérico pero solo a los 
fines de explicar una tendencia de lo posible (que se adquiere), 
y no principios trascendentes que determinan lo que existe. Es 
este producto la cúspide de la intención del pensamiento de 
Nietzsche según Deleuze. Luego la historia explicará el deve-
nir que conocemos, empírico, que resulta fundamental para un 
devenir diferente (para ese producto particular), y que resulta 
natural a la naturaleza humana (la esencia del hombre). Final-
mente en la posthistoria explicamos concretamente el producto 
de aquella relación prehistórica, que es posible alcanzar pero 
no se alcanzará necesariamente en la historia sin mediar una 
violencia particular.

HACIA LOS TIPOS.
Las fuerzas reactivas son inferiores, mediante su fuerza se ocu-
pan de las condiciones funcionales a la vida; de la adaptación, 
la conservación y la utilidad.93 La conciencia, la memoria y los 
hábitos son funciones del poder de la reactividad, funciones de 
una voluntad que quiere, que dice no. Las fuerzas activas son 
superiores, dominan e imponen, crean formas explotando las 
circunstancias. 94

La relación entre estos dos tipos de fuerza no es universal, esto 
es, no se relacionan siempre de la misma manera. Y de la mane-
ra en que se relacionen dependerá la realidad que se desprende 
del cuerpo que conformen. Deleuze llama a esta cantidad de 
realidad que surge de la relación determinada de las fuerzas: 
tipos.

 Para Nietzsche lo que cuenta no es la cantidad de fuerza consi-
derada en abstracto, sino una determinada relación en el propio 
sujeto entre las fuerzas de diferente naturaleza que lo compo-
nen: lo que se llama un tipo.95

 Estos tipos a su vez se dividen en variedades, que dependen 
de los matices de reactividad o actividad de las fuerzas depen-
diendo del proceso que hayan pasado durante su relación con la 
fuerza opuesta conformando el cuerpo. Los tipos son maneras 
de existir “(…) un tipo es al mismo tiempo una realidad bioló-

gica, sociológica, histórica y política (…)”96. Las cualidades de la 
voluntad y el matiz de éstas constituyen los tipos (y la relación 
de las fuerzas que de éstas deviene). Cuando la voluntad niega, 
cuando la voluntad es voluntad de poder nihilista, el tipo que 
reconocemos como resultado es el tipo reactivo y sus variedades. 
Cuando la voluntad afirma, cuando la voluntad es propiamente 
voluntad de poder, el tipo que reconocemos como resultado es el 
tipo activo y sus variedades. 
El tipo activo no expresa solamente fuerzas activas, sino una re-
lación entre reactividad y actividad. Se encuentra definido por 
la facultad de olvidar y por la capacidad de usar en su beneficio 
a las fuerzas reactivas. “En estado normal o sano, las fuerzas 
reactivas tienen siempre el papel de limitar la acción”97 actúan 
sobre las fuerzas activas para dar paso a otra acción. Pero tam-
bién las fuerzas activas usan a las fuerzas reactivas en favor de 
las propiedades que estas últimas tienen. En esta relación ac-
ción/reacción se supone que las fuerzas reactivas están en todo 
momento obedeciendo a las fuerzas activas o en términos de-
leuzianos: las fuerzas reactivas están siendo activadas98, ya que 
literalmente se activan sus reacciones. 
El aparato reactivo posee dos mecanismos99. En el primero de 
ellos encontramos la función de dicho aparato de fijarse a las 
huellas duraderas, que son vestigios de memoria. Las fuerzas 
reactivas retienen, recuerdan y atan la reacción a ese recuerdo. 
En el segundo mecanismo encontramos la función de reaccio-
nar a la excitación que produce la imagen directa del objeto ex-
terior, habiendo dejado de reaccionar a las huellas. Lo reactivo 
es propiamente activado antes del segundo mecanismo, porque 
las fuerzas activas intervienen y alejan la reacción de las huellas 
permitiendo que se posicione sobre la excitación exterior, y lo 
que tiene lugar es el olvido, que es una función de la activi-
dad. Las fuerzas activas impiden que los dos mecanismos se 
confundan, intervienen a tiempo para permitir que la reacción 
se fije en una excitación. En consecuencia podemos suponer 
ahora que, en el tipo activo, las fuerzas activas no suprimen a 
las reactivas y en su lugar las controlan generando el olvido. 
Veremos más adelante el porqué de la necesidad del olvido para 
la reproducción de lo múltiple.
El tipo reactivo supone una prevalencia de las fuerzas reactivas 
por sobre las activas, pero como veremos, esto no sucede de 
manera semejante al tipo activo. El tipo reactivo se define prin-
cipalmente por una asombrosa memoria y ésta es la clave de la 
vida depreciada. Aquí las fuerzas reactivas triunfan por sobre 
las activas negando cualquier multiplicidad desde el origen, esto 
es, la diferencia esencial entre fuerzas que componen un cuer-
po. La unión de fuerzas reactivas no implica un crecimiento 
cuantitativo y en consecuencia cualitativo, es decir que su rela-
ción con la voluntad de poder sigue siendo la misma: la nega-
ción, lo que provoca su respectivo devenir: el reactivo. Aunque 
se unan no conforman una fuerza superior, no pueden conver-
tirse en activas. Las fuerzas reactivas triunfan sobre las activas 
separando a estas últimas de lo que pueden100, trastornan su 
poder volviéndolas reactivas. El modelo que supone un tipo 

93. Cfr. Ibíd. p. 61.
94. Cfr. Ibíd. p. 63.
95. Ibíd. p. 163.
96. Ibíd. p. 205.
97. Ibíd. p. 157.
98. Cfr. Ibídem.
99. De estos mecanismos uno es inconsciente y el otro consciente pero a los efectos que aquí interesan no lo desarrollaremos.
100. Cfr. Ibíd. p. 83.
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reactivo existe en detrimento de la desaparición de las fuerzas 
activas que son las que garantizaban lo múltiple desde el origen. 
A las características anteriores de las fuerzas debemos agregar 
que, cualquier fuerza que se encuentre separada de lo que pue-
de es reactiva, y cualquier fuerza que va hasta el final de lo que 
puede y que “hace de su objeto la afirmación”101 es activa. Pero 
en rigor ¿qué es ir hasta el final del poder? En primer lugar en-
tendemos que poder es aquello que sucede cuando la voluntad 
de poder que dice sí se alía a la fuerza activa, permitiendo su 
devenir; la voluntad de poder le dice sí al eterno retorno, per-
mitiendo el retorno de lo múltiple; lo activo se esfuma y otra 
actividad viene en su remplazo desde lo múltiple. Un poder 
retornar es lo que caracteriza a lo activo. La fuerzas reactivas 
no van hasta el final del poder porque, en virtud de su alianza 
con la voluntad nihilista que dice no a la vida, no retornan; 
lo reactivo se conserva en detrimento de la multiplicidad. Las 
fuerzas reactivas podrían ir hasta el final, pero la alianza con la 
voluntad que niega la vida es lo que impide este movimiento. 
De cualquier manera, una fuerza reactiva aliada a una voluntad 
que afirme dejaría de ser reactiva. Con respecto al tipo activo 
que explicamos anteriormente, vemos que la actividad va hasta 
el final de lo que puede haciendo uso material de las fuerzas 
reactivas, provocando el olvido; solamente el olvido hace posi-
ble el desapego de lo uno para permitir el eterno retorno que 
afirma la multiplicidad.
Las fuerzas reactivas pueden prevalecer sobre las activas cuan-
do la reacción ya no es activada y comienza a ser sentida. Si las 
fuerzas activas no pudiesen sostener la facultad del olvido, es 
decir si no pudiesen intervenir entre un mecanismo y otro para 
que la reacción se fije en una excitación porque ciertas fuerzas 
reactivas no se lo permitiesen, en consecuencia la reacción se 
fijaría en una huella duradera, funcionando ésta como estímulo. 
El producto del movimiento implicaría siempre el mismo resul-
tado, la huella: “(…) su reacción no termina nunca, es sentida 
en lugar de ser activada.”102 Si las fuerzas activas no pueden 
sostener la facultad del olvido, las fuerzas reactivas dejan de 
ser activadas; luego las fuerzas reactivas triunfan, porque han 
separado a las fuerzas activas de su poder, esta vez, poder de 
activar la reactividad (que permite o genera lo múltiple). Para 
Deleuze todo este movimiento es una variedad del tipo reactivo 
que llama resentimiento y que es a la vez lo que define la enfer-
medad en general103, es decir, el resentimiento como variante 
de una tipología de la reactividad y también como un común 
denominador que afecta toda la tipología. Las fuerzas reactivas 
prevaleciendo sobre las activas constituyen un tipo porque asu-
mimos que ciertos síntomas (“una memoria prodigiosa”)104 son 
producto de un matiz particular de las fuerzas; pero al tiempo 
consideramos a este proceso como inevitable en toda victoria 
de la reactividad.
Hasta ahora hemos descripto un universo de posibilidades 
donde el tipo activo es una de ellas; que nos muestra un funcio-
namiento “normal”, pero que es susceptible de devenir reac-
tivamente logrando el triunfo de las fuerzas reactivas, que se 

refleja en el tipo reactivo. Pero cabe preguntarnos si el humano 
es esencialmente reactivo105. Es decir ¿es el triunfo reactivo una 
constante en el humano? 
Deleuze explica en el primer capítulo de Nietzsche y la filosofía, al 
tratar qué son los sentidos de las cosas, qué es lo que debemos 
entender por esencia de una cosa.106 Anteriormente decíamos 
que las cosas tienen múltiples sentidos y que éstos dependen 
de las fuerzas que se apoderan de ellas; debemos agregar que 
las cosas no son neutras y que presentan cierta afinidad con la 
fuerza que la posee. Esencia es, entonces, de todos los sentidos 
de una cosa, el sentido que le da la fuerza que presenta más afi-
nidad con la cosa. Si decimos que el humano es esencialmente 
reactivo estamos diciendo que lo esencial del humano históri-
co107 que conocemos es un tipo de devenir dado por un tipo 
de fuerza particular que tiene más afinidad con éste. Esto es, la 
fuerza que mayor afinidad tiene con el humano es la reactiva y 
en consecuencia lo propio del humano es un triunfo reactivo. 
Lo que nos lleva a pensar que la posibilidad de un cambio no 
está dado sencillamente por un triunfo de las fuerzas activas y 
una vuelta a lo “normal” de la relación de las fuerzas (o por lo 
menos no es tan sencillo como esto), sino que la única posibi-
lidad de cambio se encuentra en el cambio de la cosa por otra 
cosa que presente mayor afinidad con las fuerzas contrarias a 
las que daban el triunfo reactivo; es decir ya no más un humano, 
cambiar el humano esencialmente reactivo por otro humano; 
en Nietzsche: el super-hombre. 
Pero veremos las condiciones para ese cambio máximo y drás-
tico que no son un presupuesto esencial en el humano, aunque 
sí una posibilidad. 
Lo prehistórico se encuentra en el hombre como posibilidad, 
es decir como un sentido posible. La prehistoria es propiamen-
te el ámbito de la relación normal entre fuerzas. Decíamos que 
las fuerzas activas no presentan mayor afinidad con el humano 
histórico, presentan sí más afinidad con otra cosa que no es el 
humano pero que éste tiene la posibilidad de alcanzar. El  pro-
ducto de lo prehistórico es lo histórico que ha adquirido una 
nueva sensibilidad; el humano histórico, el nihilismo inacabado, 
que se convierte en otra cosa a fuerza de un nihilismo acabado, 
otra cosa que presenta más afinidad con las fuerzas activas: el 
super-hombre, supra-moral, legislador y autónomo. 

LA CULTURA COMO MEDIO NE-
CESARIO.
El supuesto de la cultura  implica necesariamente un adies-
tramiento violento. “La cultura es la actividad genérica”108, es 
decir, el adiestramiento del humano sobre el humano que es 
prehistórico y que hizo de los hábitos su naturaleza. El hábito 
de obedecer es genérico.
Pueden distinguirse dos elementos, que no se confunden: pri-
mero algo que manda, a lo que se obedece (son en general las 
fuerzas reactivas, pero no siempre); en segundo lugar, en esa 
subordinación existe una tendencia a obedecer la ley sin su-

101. Ibíd. p. 98.
102. Ibíd. p. 163.
103. Cfr. Ibíd. p. 161.
104. Ibíd. p. 162.
105. Cfr. Ibíd. p. 234.
106. Cfr. Ibíd. p. 12.
107. Deleuze explica que lo bajo, lo reactivo, no se separa del tiempo, es decir del transporte del presente, que es la actualidad en la 
que lo bajo se encarna y se mueve (Ibíd. p. 151). En este preciso sentido hablamos de hombre histórico, hombre reactivo.
108. Ibíd. p. 187.



blevarse. La ley, prehistóricamente, implica fuerzas activas que 
quieren adiestrar al humano. El adiestramiento tiene como fin 
hacer que las fuerzas reactivas obedezcan, es decir activarlas. 
En el estado “normal” de la relación entre fuerzas activas y 
reactivas la cultura pretende generar una nueva habilidad que 
“en apariencia se opone a la facultad del olvido”109, y ésta es 
la memoria. Ésta memoria difiere de las huellas duraderas que 
permitían las funciones a través de las fuerzas reactivas, no es 
memoria de las percepciones sino memoria de la voluntad (o 
una voluntad de memoria). Es el hábito que generó la memoria 
que permite comprometer el futuro, a través de esta memoria 
es posible disponer del futuro activamente. El humano que ga-
rantiza su futuro; que juega con su futuro.
¿Cómo opera la cultura para crear éste hábito? La cultura es la 
justicia que mediante el castigo, que es el dolor, pena el olvido. 
Hace al hombre responsable del olvido y este es el elemento de 
un modelo “normal” de organización social; en la que los indi-
viduos se ven así como responsables de sus fuerzas reactivas, lo 
que provoca el compromiso de activarlas, usarlas para sus fines. 
Poseen esa memoria que les permite disponer autónomamente 
del futuro.
Esta actividad genérica cultural existe en el ámbito prehistórico 
del humano donde se genera el tipo activo que describimos 
anteriormente, donde encontramos una relación “normal” de 
las fuerzas. La cultura expresa el adiestramiento pero también 
la selección. Esto es, el humano como producto autónomo, 
responsable de sus fuerzas reactivas y que puede disponer de 
su futuro, es un resultado posible desde la actividad de la cul-
tura (justicia). “El producto de la cultura no es el hombre que 
obedece la ley, sino el individuo soberano y legislador que se 
define por el poder sobre sí mismo, sobre el destino, sobre la 
ley (…).”110 Entonces el producto de la actividad genérica como 
prehistórica es una posibilidad, no un hecho. Y una vez adies-
trado el hombre legislador ya no es responsable por sus fuerzas 
reactivas; el movimiento de la justicia mediante el cual se gene-
raba el hábito en el hombre de controlar lo reactivo desapare-
ce. “Éste es el movimiento general de la cultura: que el medio 
desaparece en el producto.”111  En éste individuo final toda la 
actividad genérica es suprimida.
Pensar no es un ejercicio natural; el pensamiento como crea-
ción, como el ejercicio que produce lo nuevo, lo diferente, 
depende de que las fuerzas activas se apoderen y dominen la 
reactividad afirmando la vida. Cuando dominan las fuerzas 
reactivas no puede haber pensamiento, simplemente obtene-
mos una repetición de lo mismo. “Pensar, como actividad, es 
siempre una segunda potencia del pensamiento, no el ejercicio 
natural de una facultad, sino un acontecimiento extraordinario 
para el propio pensamiento.”112 Es una potencia que solo puede 
ser alcanzada si ciertas fuerzas ejercen cierta violencia. La cultu-
ra es el adiestramiento y la selección que refleja la violencia de 
las fuerzas que llevan al pensamiento hasta esa potencia donde 
éste es activo y afirmativo. Toda la violencia selectiva de la ac-
tividad genérica de la cultura tiene como fin formar al artista, 

es decir al súper-hombre, poseedor de un pensamiento que es 
creación. Pero las fuerzas activas pueden ser desviadas de la 
labor cultural; las fuerzas reactivas pueden ocupar las caracterís-
ticas de la cultura en su provecho. Un sistema social como tipo 
reactivo, es decir un cuerpo social donde se produjo el triunfo 
reactivo, utiliza la violencia de la cultura para sus propios fines. 
Convierte a la cultura en fuerza reactiva, en un medio para ne-
gar la vida. Deleuze explica que en Nietzsche este proceso se 
denomina “degeneración de la cultura”. 113

En consecuencia la cultura es ambivalente, es decir, puede ser-
vir a los fines activos, y para esto está preparada, pero también 
puede ser desvirtuada y servir a los fines reactivos. Debemos 
reconocer que en la historia, en el humano que presenciamos 
este movimiento por el cual la cultura se ve desnaturalizada de 
sus fines, es inevitable. 

Y de hecho, se utilizan todos los procedimientos de adiestra-
miento, pero desviados, invertidos. Una moral, una Iglesia, un 
Estado siguen siendo empresas de selección, teoría de la jerar-
quía (…) se trata todavía de adiestrar al hombre y utilizar sus 
fuerzas reactivas.114

 Las organizaciones sociales nacen como producto de esta des-
naturalización de los fines culturales, es decir, como productos 
de un triunfo de las fuerzas reactivas que es esencial en el hu-
mano. Esto es lo que evidencia la ambivalencia de la cultura: la 
cultura como un medio, un mecanismo, del que se sirven las 
fuerzas sean de la clase que sean para lograr un objetivo, que no 
implica una voluntad en sí misma sino que es presa de las cua-
lidades de la voluntad que tiene lugar en un cuerpo. Más aún, la 
cultura es el medio que permite triunfo reactivo.
Contemplamos la formación de organizaciones sociales no 
quieren diferenciarse sino contaminar con su reactividad a la 
actividad y eliminar la diferencia. Las organizaciones sociales al 
ser reactivas producen leyes reactivas, reproducen las normas 
que les posibilitan no perecer. Aquí la justicia, que implica con-
cretamente el medio por el cual se produce el adiestramiento, 
no desaparece en el producto reactivo. El dolor sigue siendo la 
moneda de cambio ante el olvido (recordemos que las fuerzas 
reactivas ya no olvidan, se excitan ante las huellas duraderas). 
En el producto activo encontrábamos que ante el dolor se ge-
nera una responsabilidad por las propias fuerzas reactivas, lo 
que llevaba a dominarlas hasta tal punto que el mecanismo de 
adiestramiento desaparecía; contrariamente, aquí ante el dolor 
el humano no siente culpa por sus fuerzas activas. La justicia 
se desnaturaliza y provoca culpa, por eso las fuerzas activas 
resultan separadas de lo que pueden, devienen reactivas, y se 
inventan medios para soportar el dolor y el dolor propiamente 
no desaparece. Vemos ahora que “(…) con mayor profundidad 
lo verdaderamente genérico es el devenir-reactivo de todas las 
fuerzas, siendo la actividad únicamente el término particular 
supuesto por este devenir.”115

En favor de lo que explicamos por esencia del humano, el pro-

109. Ibíd. p. 188.
110. Ibíd. p. 193.
111. Ibídem.
112. Ibíd. p. 152.
113. Ibíd. p. 155.
114. Ibíd. p .195.
115. Ibíd. p. 235.
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ducto es el humano reactivo, el producto es fallido. La actividad 
genérica del humano ya estaba destinada a fallar, y el único hu-
mano que conocemos hasta ahora es el que tarde o temprano 
debía fallar. “El hombre solo habita el lado desolado de la tierra, 
comprende solo el devenir-reactivo que lo atraviesa y lo consti-
tuye. Por eso la historia del hombre es la del nihilismo, negación 
y reacción”116 Un producto diferente, un producto activo en 
este humano dependerá de todo este proceso histórico, y de un 
cambio de naturaleza. Tanto la instancia que produce al super-
hombre como el fin que éste alcanza dependen enteramente de 
este cambio de naturaleza. Es lo que en Nietzsche según De-
leuze se llama transmutación, que es un cambio del elemento del 
que derivan los valores hasta ese momento conocidos, es decir 
un cambio de la cualidad de la voluntad de poder: de negación 
a afirmación de la vida. 
Es conveniente aclarar aquí que la afirmación y la negación no se 
relacionan con la  voluntad de poder de la misma manera. Mientras 
que desde la negación observamos una oposición a la afirma-
ción, desde la afirmación se observa una diferenciación de la 
negación. La afirmación no incluye a la negación sino que la 
domina diferenciándose de ésta.117 Cuando mandan las fuerzas 
reactivas encontramos que éstas especulan con la oposición y la 
contradicción porque generan una imagen falsa de la diferencia. 
No eligen la diferencia, sino que la representan a los fines de 
superarla eliminándola, es decir que generan su propia visión 
prejuiciosa e irreal de la diferencia con la intención eliminarla. 
Pero ¿cómo es posible cambiar la cualidad de la voluntad si 
las fuerzas activas han devenido reactivas (han desaparecido)? 
Si decíamos antes que el triunfo reactivo es esencial en el hu-
mano, es decir que éste no puede escapar a dicho devenir, la 
cualidad de afirmar la vida de la voluntad de poder solo puede 
ser conocida y alcanzada desde dicho estado reactivo. Sabemos 
de la voluntad de poder a través del nihilismo que nos obliga 
a conocerla.118 El nihilismo tiene lugar por la cualidad negati-
va de la voluntad, pero tiene la posibilidad de transmutarse en 
la cualidad contraria. Todo esto porque el nihilismo que surge 
del triunfo reactivo de las fuerzas es en realidad un nihilismo 
inacabado que resulta acabado, o completo, cuando se vence a 
sí mismo. De esto se deduce que la transmutación es un nihilis-
mo acabado, y que en este nihilismo tiene lugar la destrucción 
activa del humano reactivo. “La destrucción se hace activa en la 
medida en que lo negativo es transmutado, convertido en poder 
afirmativo (…)”119, lo negativo se convierte en afirmativo. 
Las consecuencias de esta posibilidad son que: la relación de las 
fuerzas se invierten y lo activo comienza a utilizar a lo reactivo; 
y la afirmación como cualidad de poder genera un devenir ac-
tivo de las fuerzas, y aún más, genera una conversión activa de 
las fuerzas reactivas. Aquí Deleuze dice: “Las fuerzas reactivas 
vienen negadas, todas las fuerzas se convierten en activas.120” Y 
podríamos suponer que en este punto toda fuerza reactiva se 
convierte en activa, es decir que la reactividad desaparece por 
completo. Pero sostenemos la tesis de que: cuando las fuerzas 
reactivas se convierten en activas, la actividad que tiene lugar es 

propiamente la del supuesto prehistórico, genérico, “normal”, 
donde lo activo afirma la multiplicidad, y para esto es impres-
cindible que, bajo el liderazgo de la afirmación, siga habiendo 
negación que permita un devenir reactivo de las fuerzas pero 
siempre obedeciendo a las fuerzas activas. Es decir, ambos po-
los coexisten en el tipo activo ya que en primer lugar lo reactivo 
asegura la conservación del cuerpo y, en segundo lugar la afir-
mación nunca pretende eliminar la diferencia sino diferenciar-
se. Lo que la transmutación hace es no dejar subsistir nada de 
negación como primera cualidad. La negación rompe su alianza 
con las fuerzas reactivas, que es lo que les permitía el triunfo, y 
se convierte en afirmación, dejando a las fuerzas reactivas a la 
deriva. Debemos recordar que la voluntad de poder afirmativa 
no quiere jamás la destrucción de la jerarquía, sino lo contrario; 
ahora comprendemos que como nihilismo acabado la voluntad 
de poder que surge de la transmutación vuelve a conformar 
la jerarquía, donde tiene lugar la diferencia (fuerzas activas y 
fuerzas reactivas) haciendo uso para su provecho de las fuerzas 
reactivas. Diferenciarse constituye la esencia de la afirmación, 
y la diferencia siempre tiene lugar en relación a lo diferente. 
La voluntad de poder sigue siendo el elemento que desarrolla 
la diferencia; entonces también es el elemento que afirma la 
multiplicidad. 
“Afirmar sigue siendo valorar, pero valorar desde el punto de 
vista de una voluntad que goza de su propia diferencia en la 
vida (…)”121. Se descarta la afirmación como asunción de lo 
verdadero y lo real; y se la invoca como creación, como una 
nueva valoración. 
 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN SO-
CIAL DE LO MÚLTIPLE.
Tenemos una concepción según la cual un humano se encuen-
tra esencialmente determinado a transitar un camino de repeti-
ciones análogas. Sostuvimos también que existe la posibilidad 
de cambiar totalmente la naturaleza de ese humano, que es po-
sible ser otra naturaleza. Es posible una naturaleza completa-
mente diferente que, liberada del peso que implica soportar una 
vida reactiva, constituya su autonomía y sea libre de crear. La 
violencia se hace inminente entre estos dos polos, la libertad no 
es un mecanismo natural porque para ser libre de crear lo que 
no es, la mentira, lo negado, lo irracional, lo ilógico, el humano 
debe violentar su naturaleza.
Haremos referencia a conclusiones en torno a una organización 
social dando por supuesto que ésta es un cuerpo, un cuerpo so-
cial, es decir una cantidad de realidad que presenta los mismos 
procesos y consecuencias que describimos y describiremos al 
referirnos a la unidad de cuerpo. Así también que, las organiza-
ciones (como cuerpos sociales) están constituidas por unidades 
mínimas que son los humanos (también cuerpos). 
La tentativa de la posibilidad de un cuerpo social activo implica 
pensar en un conjunto de voluntades que quieran y afirmen el 

116. Ibíd. p. 274.
117. Ibíd. p. 263.
118. Cfr. Ibíd. p. 242.
119. Ibíd. p. 245.
120. Ibíd. p. 247.
121. Ibíd. p. 258.



devenir. Es decir, un conjunto que no teme perecer, que quie-
re el eterno retorno de la diferencia, que pretende el cambio 
absoluto. No podemos descartar todavía que si en ese cuerpo 
existen ciertas voluntades nihilistas el cuerpo devenga reactivo 
necesariamente. Cabe la pregunta de si el desarrollo de los cuer-
pos individuales refleja sus devenires en el conjunto. 
La cosmovisión democrática pretende que ante la ley todos los 
humanos son iguales.122 El humano reactivo vive la esperanza 
democrática de que unas normas logradas en del consenso de 
voluntades supuestamente libres, reflejen toda la libertad posi-
ble y que esas normas aseguren también su libertad futura. El 
Estado de Derecho es el que asegura las esencias permanentes 
de la cosmovisión democrática, un Estado de Derecho que fija 
los límites de la creación humana, que constituye la máxima 
del hasta dónde van los individuos.123 Pero el humano simple-
mente puesto frente al Estado de Derecho no puede alcanzar 
su autonomía sin que medie un cambio de naturaleza. Y la au-
tonomía como producto de la actividad en última instancia lo 
que invoca es el igualitario derecho a desarrollar diferencias. El 
pensamiento que criticamos y que denunciamos de reactivo es 
el que pretende equilibrar los modos de existencia dentro de un 
grupo y elimina las diferencias en favor de éste. Dicho Estado 
puede brindar, aunque en principio reactivas, las bases materia-
les que pueden asegurar mecanismos activos necesarios para el 
devenir activo.
La reactividad de un cuerpo social que es esencialmente reac-
tivo, por ejemplo el Estado, no es una amenaza absoluta para 
los devenires particulares. Si encontramos dentro del Estado 
mecanismos de transgresión: éstos funcionan como modos de 
violencia que permiten el devenir activo. El intento de construir 
lo múltiple dentro de un cuerpo social no implica equilibrar, ya 
que esto es una rotunda oposición, es la doble negación. Para 
construir las diferencias en los ámbitos sociales es necesario 
violentar las partes, los cuerpos, las voluntades dentro de éstos. 
Para generar al humano legislador, supra moral, artista. 
Tomamos como ejemplo de transgresiones dentro del apara-
to Estatal el amplio abanico de protestas sociales o que también 
podemos nombrar como protesta no institucional, considerando 
que dichas protestas saltan la vía institucional violentando el 
sistema. El análisis sobre el contenido de las protestas es in-
necesario, ya que lo que mencionamos como mecanismo ac-
tivo es el acto mismo de protesta. Dicha violencia desarticula 
el funcionamiento programado y burocrático del aparato Es-
tatal, generando una vía alternativa, no prevista. En este sen-
tido la violencia de este mecanismo permite la reproducción 
de lo diferente: el reclamo en sí. Dicha diferencia no podría 
haber surgido sin la transgresión ya que el Estado de Derecho 
no la suponía. No decimos que las protestas sociales sean ge-
neradoras del super hombre sino que son mecanismos donde 
vemos expresada cierta actividad dentro de un sistema que es 
por esencia reactivo y que como práctica social abre camino a 
la reproducción de la multiplicidad.
En rigor las leyes parten del presupuesto de que todos los seres 

humanos son iguales, pero deberíamos preguntarnos si todos 
los humanos lo son. Cualquier cuerpo ya tiene lo múltiple des-
de su origen, lo igual es naturalmente imposible. Ninguna ley 
refleja una igualdad que no existe. Solo llegaremos hasta el fi-
nal preguntándonos quién se esconde detrás de unas leyes que 
condicionan la existencia a una vida reactiva, quién quiere un 
humano adiestrado para la moralidad que no se atreva a pensar 
activamente.
La vinculación autónoma frente a las normas, más allá de la 
estructura tendiente a la reactividad que tengan, depende de 
un cambio individual de naturaleza. El individuo autónomo 
no solamente se supo generar para sí el cambio de naturaleza, 
sino que valora según su nuevo modo de vivir la existencia. 
No ve las partes de lo múltiple como un problema, no intenta 
limitarlas. No impone sino que ofrece lo diferente, no juzga 
sino que se enfrenta a lo desigual proponiendo la crítica activa, 
resaltando el carácter alegre de las diferencias y sobretodo de la 
desnaturalización.  
Es quizás el principio para una transformación activa plantear-
nos la posibilidad de generar disensos sociales, no en favor de 
consensos mayores que igualen, sino en favor  de la violencia 
que es necesaria para el surgimiento del humano supra-moral, 
crítico y creador. ◊

122. Colombo Murúa, Patricio. Curso de derecho político. Editorial Virtudes, Buenos Aires, 2001. p. 395.
123. Ibíd. p. 396.
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LA PROBLEMÁTICA DE LA 
FE EN LA SINGULARIDAD
EL PATHOS RELIGIOSO Y 
SU PRAXIS EN EL MUNDO 
FINITO.124

JUAN JESÚS PUYOL

A partir de un análisis descriptivo del concepto de fe presente 
en la obra “La enfermedad mortal” (1848) de Soren Kierkeg-
aard, y sin  pretender arribar a un exhaustivo y complejo 
tratamiento del mismo, se intentará dilucidar su importancia y 
relevancia, no sólo desde aquel sujeto que es consciente de su 
ser desesperado y de su estar ante Dios, sino también desde la 
praxis correspondiente, motivada a partir del pathos religioso 
kierkegaardiano. Es por ello que, sin la profundización que 
requeriría un abordaje completo pero que escapa a los límites 
de nuestros objetivos, se considerará además las siguientes no-
ciones: espíritu, síntesis, libertad, desesperación, yo teológico, 
“ante Dios”, pecado, escándalo, pathos.
La perspectiva antropológica del autor danés, la categoría 
de desesperación como enfermedad mortal y su significa-
tiva relación con el concepto de fe, y el yo teológico con su 
necesaria vinculación con el mundo estético, habilitan un 
interesante y crítico camino reflexivo respecto a la correspon-
diente praxis que se exige desde su pathos religioso. En este 
sentido, el desafío y la tarea de asumirse a sí mismo desde la fe 
y su pathos requiere orientarse con el mundo finito a partir de 
un nuevo cómo, en tanto comprensión y aceptación de su ser 
singular. 
La convergencia entre el mundo estético y religioso radica 
entonces en la concreción de un existente que, en tanto 
asume su condición de sí mismo y acepta sus propios límites 
de su naturaleza finita, se anima a vincularse con algún finito 
desde un cómo que consume su pasión por alcanzar aquel 
inalcanzable Deseo Absoluto que ha sido puesto en su propia 
singularidad.

124. Trabajo final realizado para la cátedra Seminario I. Año 2011
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ABSTRACT
From a descriptive analysis of  the concept of  faith in the play 
“The mortal illness” (1848) of  Soren Kierkegaard, and without 
pretending to arrive to a an exhaustive and complex treatment 
of  it, it’ll be treated to find out its importance and relevance, 
not only from that subject who is confident of  his desperate 
self  and his presence in front of  God, but also from the cor-
responding praxis, motivated from the religious pathos Kirkeg-
aardiano. For that reason is that, without the deepness that 
would be required for a complete approach but that escapes 
the limits of  our goals, it will also be considered the following 
notions: spirit, synthesis, freedom, desperation, theological self, 
“in front of  God”, sin, scandal and pathos.
The anthropologist perspective of  the Danish author, the cat-
egory of  desperation as a mortal illness and its significant re-
lationship with the concept of  faith, the theological self  with 
the necessary entailment with the aesthetic world, enabled an 
interesting and critic reflexive way respect the corresponding 
praxis that demands from its religious pathos. In this sense, the 
challenge and the task to assume ourselves from the faith and 
its pathos requires orientating ourselves to a finite world from 
a new how, as comprehension and acceptance of  the singular 
self.
The convergence between the aesthetic and the religious world 
lies so in the concretion of  an existing that, as it assumes the 
condition of  itself  and accepts its own limits of  its finite na-
ture, it encourages to link with someone finite from a how that 
consumes its passion to fulfill that unattainable Absolute Wish 
that it has been put in its own singularity.



INTRODUCCIÓN
  Vivimos tiempos donde las respuestas se encuentran en mejor 
oferta que las preguntas, donde las soluciones se venden más 
que los problemas. Sin embargo, hubo alguien, en la Dinamarca 
de inicios y mediados del siglo XIX que supo ampliar el hori-
zonte de comprensión de aquellos sistemas de pensamientos 
que se elaboran con la falsa ilusión de lograr una total estabili-
dad y seguridad.
 Soren Kierkegaard fue ese hombre, nacido el 5 de mayo de 
1813 en Copenhague, séptimo hijo de Michael Pedersen Kier-
kegaard y Anne Sorensdatter Lund Kierkegaard, portador de 
una particular personalidad marcada por una profunda me-
lancolía y pasión por hallarse a sí mismo. Soren creció en una 
ambiente religioso, llegando incluso a acreditarse como pastor 
aunque nunca ejerciera esta actividad como tal. La relación con 
su padre, su gran amor a Regina Olsen, su polémica con el dia-
rio local “El Corsario” y su constante enfrentamiento con la 
iglesia Oficial de su país natal, constituyen cuatro grandes mo-
mentos que configuran la vida de nuestro protagonista.
 Frente a la escasa aproximación biográfica que aquí presen-
tamos no podríamos afirmar que fue un héroe, ni siquiera un 
mártir o santo; sin embargo, lo innegable es que el danés vivió 
como pensó y, a su vez, reflexionó sobre su misma existencia.
 Intentar comprenderlo hasta sus últimas raíces sería una em-
presa imposible, por la sencilla razón de que ninguno puede 
vivir la vida de otro, ninguno puede desesperar por otro. No 
obstante, en el siguiente informe de lectura,125 procuraremos 
enfocar nuestro interés en uno de los grandes temas del pensa-
miento kierkegaardiano: el concepto de fe. 
 Dicha temática será tratada desde dos perspectivas: una des-
criptiva, que nos permitirá reconocer cuál es el rol que ocupa 
dicha cuestión en tanto salida de la desesperación del individuo, 
y otra analítica, que nos brindará la posibilidad de pensar la ca-
tegoría de fe desde el pathos religioso presente en el pensamien-
to del autor, afirmando a su vez, de qué modo se concretiza la 
relación del yo con el mundo finito. 
Sin pretender arribar a un exhaustivo y complejo análisis des-
criptivo del concepto de fe, nos limitaremos a intentar dilucidar 

su importancia y relevancia, no sólo desde aquel sujeto que es 
consciente de su ser desesperado y de su estar ante Dios, sino 
también desde la praxis correspondiente, motivada a partir del 
pathos religioso kierkegaardiano. Es por ello que, sin la profun-
dización que requeriría un abordaje completo pero que escapa a 
los límites de nuestras intenciones, consideraremos además las 
siguientes nociones: espíritu, síntesis, libertad, desesperación, 
yo teológico, “ante Dios”, pecado, escándalo, pathos.
En referencia a ello, el desarrollo del presente trabajo se estruc-
turará en tres grandes parágrafos: el primero, nos presentará 
una aproximación a la perspectiva antropológica del autor da-
nés, del yo como relación de opuestos con su permanente ten-
sión y de su ser sí mismo puesto por el Otro; el segundo, abor-
dará la desesperación entendiéndola como enfermedad mortal 
y su esencial vinculación con el concepto de fe. Asimismo, se 
analizará esta última noción desde el yo teológico y su situarse 
ante Dios. Por último, se intentará explicitar y argumentar la re-
lación necesaria del yo, que logra el salto cualitativo-existencial, 
con el mundo estético y la correspondiente praxis que se exige 
desde su pathos religioso. 
Ahora bien, si la fe es aquella que permite que el yo-espíritu se 
apoye en el Poder que lo fundamenta ¿acaso dicho fundamen-
to trae aparejado una especie de estado pasivo místico del yo? 
¿Sería válido, en este sentido, pensar la relación del yo que se 
funda en el Absoluto con el mundo estético-finito? Y si así lo 
fuera, ¿cuál sería el modo de praxis auténtico de esta relación? 
Estos interrogantes, juntos con otros que seguramente surgirán 
a lo largo del informe, serán las señales de luces que guiarán 
nuestros pasos en este terreno que nos adentramos a recorrer.        
Dado la importancia de la temática en cuestión, presente en la 
numerosa producción literaria del autor, nuestro análisis con-
siderará como fuente madre la obra La Enfermedad Mortal o 
Tratado de la Desesperación, publicada en el año 1848, bajo el seu-
dónimo de Anticlimacus. Dicho libro se convierte en el primer 
escrito del autor después de haber hecho público su estilo o 
modo de dirigirse al público, utilizando distintos pseudónimos 
como recurso discursivo (comunicación indirecta) y con una 
concepción de existencia totalmente asumida: su ser cristiano. 
Además, nos serviremos de una bibliografía complementaria 
que nos posibilitará ampliar nuestro horizonte de abordaje.      
Como todo trabajo de análisis, la pretensión de lograr respues-
tas acabadas a nuestros interrogantes planteados no es para 
nada sencilla: quizás será en este sentido que el problema de la 
fe, en el pensamiento kierkegaardiano, no arriba para solucio-
nar sino más bien se presenta como una propuesta existencial, 
invitándonos a interpelar nuestra propio ser singular.

LA VISIÓN KIERKEGAARDIANA 
DEL HOMBRE

125. Entiendo “Informe de lectura” como género discursivo cuyo fin es la presentación de información de una determinada fuente.
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 El hecho de buscar aproximarse a una respuesta, no necesa-
riamente acabada pero sí profunda, de aquella típica pregunta 
filosófica acerca de quién es el hombre, encuentra en este pen-
samiento una notable centralidad e importancia relevante. No 
sólo porque el autor demuestra como interés profundo la tarea 
de poder despejar toda abstracción hecha hasta el momento 
sobre esta categoría sino que también es a partir de ella desde 
donde debemos, si buscamos ser fieles a lo que quiso y preten-
dió exponer el danés en sus escritos, iluminar nuestro humilde 
y acotado análisis. Poder hacer explícito quién es el hombre es, 
desde esta perspectiva, la puerta que nos permite reconocernos, 
ya no como simples lectores, sino como verdaderos sujetos in-
terpelados por los mismos intereses y anhelos kierkegaardianos.
 Es menester aclarar que, si bien aquí se presentará y analizará 
lo afirmado por Anticlimacus acerca de quién es el hombre, la 
pretensión de encontrarnos con la totalidad de la comprensión 
antropológica kierkegaardiana debería incluir el abordaje de lo 
expuesto por los diferentes seudónimos utilizados por el pen-
sador a lo largo de su trayectoria  literaria, ya que como afirma 
casi metafóricamente Michael Theunissen, en relación a la exis-
tente diversidad de los escritos, no existe un Kierkegaard sino 
muchos Kierkegaards. Sin embargo, es el mismo autor quien 
otorga y reconoce una notable diferenciación entre Anticlima-
cus y los demás seudónimos: ya no intenta con este recurso 
poder legitimar una comunicación de tipo indirecta, como sí 
sucedía con los anteriores, sino que es él mismo quien se auto-
descubre  como un ser decididamente cristiano y por ende, en 
grado extraordinario. Quizás sea por ello que el autor proclame 
a este seudónimo como aquel capaz de adentrarse con mayor 
profundidad por los derroteros de la problemática antropológi-
ca, desde una visión cristiano-psicológica.

 EL SÍ MISMO: LA SÍNTESIS 
COMO TAREA INDELEGABLE
Inmediatamente después del prólogo y la introducción, Anticli-
macus presenta la noción de hombre que subyacerá a lo largo 
de todo su escrito:
El hombre es espíritu. Más ¿qué es el espíritu? El espíritu es el 
yo. Pero ¿qué es el yo? El yo es una relación que se relaciona 
consigo misma, o dicho de otra manera: es lo que en la relación 
hace que ésta se relacione consigo misma. 126

 Expliquemos esto: definir y afirmar que el hombre es espíritu 
es considerar que, al optar por algún tipo de relación finita con 
el mundo circundante, en esa misma relación se elige a sí mis-
mo.127 No es tanto problematizarnos acerca de la realidad de lo 
elegido sino más bien, visualizar la relevancia de la realidad de 
elegir. Es por ello que es erróneo categorizar el sí mismo tan 
sólo en virtud de un tipo de vinculación con el mundo; el espí-
ritu, en tanto sí mismo, es el hecho que posibilita esa relación, 
convirtiéndola en reflexiva: relacionándose consigo mismo en 

esa relación se cumple a plenitud su ser espíritu. 
 El concepto de relación implica la presencia de dos elementos 
que buscan lograr, a partir de la síntesis, su unificación. Así, 
el hombre en tanto espíritu es, en boca de Anticlimacus, una 
síntesis de infinitud y finitud, de temporalidad y eternidad, de 
posibilidad y necesidad. No obstante, esta relación que es sínte-
sis y que se produce en la interioridad del mismo individuo aún 
no es lo importante. Falta visualizar lo que el pensador danés 
consideró como lo tercero positivo, es decir, descubrir que no sólo 
son los términos los cuales se sintetizan en la relación, sino que 
es esta síntesis la que, al mismo tiempo, se relaciona consigo 
misma. Según el modo en que el hombre elige y hace praxis 
este dato ontológico, se definirá la relación entre sus elementos 
constitutivos. 
 Afirmando que el sí mismo no es la relación sino más bien 
el hecho de que ésta se relacione consigo misma, Anticlima-
cus nos brinda la posibilidad de enunciar que es el ser huma-
no quien se vuelve una especie de frontera entre dos extremos 
que diferencian y distancian lo terrenal y lo eterno en él. Existe 
aquí una constante contradicción, una tensión permanente, en 
la cual el sí mismo debe mantenerse y resolverse. Junto con D. 
Perarnau Vidal, podemos sostener que la existencia humana se 
vuelve un problema irresoluble a causa de la irreconciliación de 
sus términos, siendo el sujeto, nada más y nada menos, su único 
punto de convergencia y límite. 
 La necesidad de la reflexividad de la existencia dista conside-
rablemente de la concepción del cogito cartesiano y del espíritu 
hegeliano, ya que es netamente subjetiva, en tanto reflexiona en 
el movimiento del sí mismo, dejando de lado la búsqueda de 
una abstracción y objetividad. Lo novedoso aquí no es preten-
der atacar al pensamiento en cuanto tal sino sólo a aquel modo 
de comprender y pensar al hombre como existencia petrificada 
y por tanto, como mero objeto de conocimiento.
 El hombre en tanto espíritu debe llegar a ser sí mismo, siendo 
único protagonista de la relación de síntesis que es, de modo tal 
que su propio tránsito como existente se vuelve tarea indelega-
ble que exige ser realizada de modo permanente en la propia 
tensión de sus términos.

 LA RELACIÓN DERIVADA DEL 
SÍ MISMO: LA PRESENCIA DEL 
OTRO.
A partir de lo expuesto, ¿quién es el responsable de que el 
hombre en tanto espíritu sea una relación? Frente a esta cues-
tión, Anticlimacus propone dos opciones contrarias: o bien fue 
puesta por el mismo espíritu o bien fue puesta por otro. 
Si aceptamos la primera opción, el yo se vería en graves pro-
blemas a la hora de pretender, con sus propias fuerzas, lograr 
el equilibrio y el reposo de la tensión permanente en la cual se 
encuentra, ya que en cada intento, se encontraría con su propia 
imposibilidad e impotencia. Ahora bien, si aceptamos que el 
espíritu en el hombre no es un producto suyo sino que más que 

126. KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal. Trad. D. Gutiérrez Rivero, Madrid, Trotta, 2008, p. 33.
127. Si bien es cierto que la traducción que en este trabajo se emplea afirma que el espíritu es el yo, algunos autores consideran que la 
correcta traducción del selvet danés es el sí mismo, evitando así la pérdida de la reflexividad en tanto espíritu. 



bien éste se encuentra padeciéndolo, como lo infinito y eterno 
en él, entonces la segunda opción aparecerá como la legítima. 
Cabe así suponer que el sí mismo ha sido puesto en el hombre 
por Otro. 
Aquí se encuentra el fundamento por el cual se sostiene que en 
la relación del hombre con lo finito, la relación como espíritu 
es lo tercero positivo, y que, al vincularse consigo mismo en 
la relación con el mundo, también se relaciona con ese Otro 
que lo ha puesto. En palabras del propio Anticlimacus: “Una 
relación así derivada y puesta es el yo del hombre; una relación 
que se relaciona consigo misma y que en tanto que se relaciona 
consigo misma, está relacionándose a otro”.128

LA INTENSA EXPERIENCIA DE 
LA LIBERTAD
En el parágrafo anterior sosteníamos que a aquella capacidad 
de relacionarse con lo otro finito de tal manera que esa relación 
implique un elección de sí mismo, es decir, consigo mismo, 
Kierkegaard lo denominó espíritu. Aquel ser que se diferen-
cia del bruto en tanto que se determina como espíritu, logra 
atravesar la experiencia única de sí mismo desde un horizonte 
singular que permite la relación con lo otro. Este horizonte es 
la posibilidad, la realidad de la libertad.
Pero, ¿a qué hace referencia el pensador danés cuando enuncia 
el término libertad? Desde la óptica de este pensamiento, la 
libertad debe ser considerada como un rasgo ontológico del 
hombre, es decir, el yo choca con la imposibilidad de elegir 
ser libre, ya que en tanto que existe, se reconoce siendo libre. 
Ser hombre, entonces, implica ser libre. Este dato esencial del 
espíritu es lo que posibilita la presencia de la posibilidad en él. 
Gracias a que es esencialmente posibilidad de poder, puede ele-
gir entre la gama de posibilidades que se le presente.
El individuo singular, por ende, siempre elige el modo de reali-
zar su esencia, no como deber, sino como lo propio e intrans-
ferible. Así, la libertad es el dato que posibilita al yo el salto al 
abismo, es decir, hacia aquel terreno en el cual el sí mismo no 
está determinado. Por ello, el ser del hombre es sinónimo de 
nada en tanto que es sinónimo de indeterminación.

2.1 LA ANGUSTIA: CAMINO 
HACIA EL PECADO O HACIA 
LA FE.
Vivenciar la libertad como el factum en y desde el cual el sí 
mismo no puede no ser las posibilidades que es, como pura 
posibilidad no determinada de antemano sino que vacía, se de-
nomina, a los ojos kierkegaardianos, angustia. Según Vigilius 
Haufniensis, en oposición al miedo, la angustia es aquella “rea-
lidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad”129. 
Ahora bien, ¿qué datos de interés nos aporta esta definición? 

Tres podrían ser los elementos de mayor relevancia para nues-
tros propósitos: en primer lugar, la expresión “realidad de la 
libertad” señala y afirma la necesaria experiencia de la libertad 
que el espíritu no puede evitar sino que debe atravesar en tanto 
dato ontológico; en segundo lugar, esta realidad sólo se expe-
rimenta como posibilidad, es decir, como “nada”, como vacío 
que busca determinarse a partir de las elecciones que el yo opte. 
Por último, cuando el espíritu reconoce ser pura posibilidad 
vacía antes de la posibilidad, se angustia. 
Así, la angustia se diferencia esencialmente del miedo, ya que 
si este último implica una elección consumada como posibili-
dad y por ende la vinculación con un objeto que atemoriza, la 
primera es, como afirma Garrido Maturano, la experiencia de 
la libertad como tal, como posibilidad de poder. El hombre 
porque es libre se angustia y no puede evitar angustiarse de una 
vez y para siempre.
Podemos así distinguir tres grandes dimensiones de la angus-
tia130: ontológica, ética y religiosa. La primera hace referencia a 
la libertad como posibilidad necesaria que en principio es nada, 
es decir, el sí mismo que se angustia ante la libertad como tal. 
La segunda dimensión de la angustia aporta un paso hacia la 
concreción: aquí el espíritu se angustia al reconocer que puede 
o puede no elegirse a sí mismo sin poder evadirse de esta tarea. 
Sin embargo, cuando el hombre deja de angustiarse por la po-
sibilidad de elegirse y comienza a angustiarse por la posibilidad 
de, eligiéndose, elegir lo terrible, como pecado, nos encontra-
mos en la dimensión religiosa.
Cabe aclarar que si bien la concreción religiosa de la angustia 
posibilita la elección del pecado, no implica que sea ésta quien 
la causa, ya que lo terrible resulta de un salto cualitativo. La 
angustia, por tanto, se vuelve línea divisoria entre pecado e ino-
cencia. La importancia de un mínimo tratamiento acerca de la 
angustia cobra, en este punto, mayor nitidez: sólo el angustiado 
puede reconocer que a partir de un salto existencial se encuen-
tra caminando en el terreno del pecado pero también es cons-
ciente, en tanto ser desesperado, que únicamente el salto hacia 
la fe convierte a su camino en camino de esperanza. Es por 
ello que “quien ha aprendido a angustiarse en debida forma, ha 
aprendido lo más alto que cabe aprender”.131

2.2 LA DESESPERACIÓN DEL 
YO: LA PRESENCIA DEL PE-
CADO.
Desde la consideración de que el hombre es una síntesis de tér-
minos opuestos, y que en tanto síntesis se encuentra en perma-
nente discordancia, Anticlimacus definirá dicha situación como 
desesperación. Sin embargo, esta tensión no es tan simple: se 
trata de aquel desequilibrio que se da en la relación del yo con 
su síntesis, es decir, en el hecho de la relación que se relaciona 
consigo misma. 
Ahora bien, ¿cuál es el origen de la desesperación?, ¿posee al-

128. Óp. Cit. KIERKEGAARD, Soren. La enfermedad mortal, pp. 33-34.
129. KIERKEGAARD, Soren. El concepto de la angustia, Una sencilla investigación psicológica orientada hacia el problema dogmático del 
pecado original. Trad. José Gaos, Madrid, Revista de Occidente, 1930, p. 65.
130. GARRIDO MATURANO, Ángel.  El amargo sabor de la eternidad. Dimensiones y praxis de la angustia en el pensamiento de Soren Kierkeg-
aard, en Soren Kierkegaard, una reflexión sobre la existencia humana. Coord. Luis guerrero Martínez, Méjico, Universidad Iberoamericana,  
2009,  pp. 175-179.
131. Óp. Cit. KIERKEGAARD, Soren. El concepto de la angustia, Una sencilla investigación psicológica orientada hacia el problema dog-
mático del pecado original, p. 244.
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guna causa que la provoque? Frente a estos interrogantes, el 
mismo Anticlimacus nos iluminará: 
La desesperación es una discordancia en una síntesis cuya rela-
ción se relaciona consigo misma (…), el desesperar radica en el 
hombre mismo, y si el hombre no fuera una síntesis tampoco 
podría desesperar; y si esta síntesis no hubiese salido cabalmen-
te de las manos de Dios, entonces el hombre tampoco sería 
capaz de desesperar.132

A partir de aquí, podemos comprender que la desesperación, 
como posibilidad de la discordancia de aquella síntesis que ca-
racteriza al hombre como espíritu, es un signo de diferencia-
ción, y más aún, de superioridad con respecto al bruto, es decir, 
al animal. Sin embargo, la realidad de la desesperación también 
presenta una tensión dialéctica: será una ventaja, en el sentido 
anteriormente mencionado pero también será una desgracia, 
defecto o la perdición misma, ya que el hombre caerá en esta 
discordancia en la posibilidad de elección de tres opciones: al 
entregarse a lo inmediato, superficial, pasajero, renunciando a 
su ser espíritu; o buscando negar su propia sensibilidad e in-
mediatez en pos de lograr ser quien verdaderamente es; o, en 
última instancia, intentar ser sí mismo a partir de la negación 
del Poder que lo ha puesto.
Es así que, Anticlimacus puede afirmar que la desesperación 
es la verdadera enfermedad mortal, presentándose con una pe-
culiaridad distintiva: no finaliza con la muerte sino que corres-
ponde a aquella lucha de dar muerte al yo sin poder jamás con-
seguirlo. En tanto categoría del espíritu, la desesperación es el 
desesperar por sí mismo, siendo insoportable el asumirse como 
un yo, como constante y permanente tensión de opuestos. 
Pues bien, esta discordancia que es desesperación nos vincula 
con lo eterno que hay en el hombre en tanto espíritu: la bús-
queda de rechazar la realización de nuestro yo eterno implica, 
al mismo tiempo, negar a Dios como su fundamento. En este 
punto, la desesperación se vuelve pecado, como invitación a 
vivir rechazando al propio Poder que lo ha colocado.
En definitiva, desde la perspectiva kierkegaardiana, el pecado 
es situarse ante Dios y elegir desde nuestra existencial libertad: 
o no querer ser sí mismo o querer serlo independientemente 
de Dios, es decir, obstinadamente querer ser uno mismo. El 
primer caso corresponde al pecado de la debilidad y el segundo 
al pecado de la virilidad. Es éste último quien asume la for-
ma verdadera de pecado. Así, en sintonía con la afirmación de 
Suances, las categorías de ignorancia, desconocimiento o ac-
titud negativa no son útiles al momento de intentar explicitar 
una definición sobre el pecado, ya que éste implica una actitud 
positiva que se origina en la voluntad y se posiciona delante de 
Dios como determinación propia del individuo. 

2.3 LA PUERTA AL CAMINO 
DE LA ESPERANZA: EL SALTO 
EXISTENCIAL DE LA FE

Cuando el yo experimenta el ser desesperado dentro del hori-
zonte de la angustia religiosa, se encuentra ante la posibilidad 
de dos saltos existenciales: por un lado, aquel que nos sitúa en 
la posición del pecado y por el otro, aquel que nos permite 
reconocer, desde nuestra libertad, nuestra ligazón con el Poder 
que nos ha puesto como espíritu. Ambos posibles saltos se ubi-
can frente a la categoría que el pensador danés supo explicitar 
como “delante de Dios”. 
Hasta el momento, el sí mismo ha sido tratado desde los lími-
tes propios aportados por la categoría del yo humano, es decir, 
aquel espíritu cuya única medida provenía del mismo hombre. 
Pero, ¿qué sucede con el yo cuando éste se ubica frente a la ca-
tegoría “delante de Dios”? En la segunda parte de nuestra obra 
madre titulada “La desesperación es el pecado”, Anticlimacus 
nos introduce en esta nueva situación:
Ahora ese yo ha dejado de ser simplemente un yo humano para 
convertirse en lo que estoy dispuesto a llamar-con la esperanza 
de que no se me comprenda mal- el yo teológico, es decir, el yo 
precisamente delante de Dios.133

 Evidentemente, este yo teológico que presenta Kierkegaard 
no es distinto y, menos aún, ajeno al yo humano, aunque sí es 
menester considerar ciertos elementos nuevos que se visualizan 
a partir de este concepto. Así como acontecía con la realidad 
del pecado, la categoría delante de Dios debe ser leída, en tanto 
“ante Dios”, desde la perspectiva del salto cualitativo. Este salto 
implica que, a partir de que el sí mismo se coloque delante de 
Dios, éste ultimo se convierte no sólo en medida sino también 
en meta del propio yo. Medida, porque el yo experimenta el 
ensanchamiento de sí mismo al reconocerse frente a un ser que 
es eterno, y meta, porque es aquello a lo que pretende alcanzar, 
es decir, aquella realidad que puede dar alivio a su ser desespe-
rado. 
Ahora bien, la idea de Dios es sumamente importante para la 
perspectiva del pensador danés. Anteriormente, se consideraba 
a este ser divino como algo exterior al propio yo, no obstante 
el autor no tardará en sostener que cuanto mayor sea la idea de 
Dios, mayor será el yo que se posee y viceversa, a mayor yo que 
se obtenga, mayor idea de Dios se logrará.134 
Cuando el yo opta por el salto existencial de la fe que posibi-
lite vivenciar la presencia del Otro, lo hace no sólo porque ya 
no soporta, en tanto existencia, su ser desesperado y pecador 
sino porque también la propia angustia de sí mismo se vuelve, 
como lo expone Garrido Maturano, provocadora de esperanza, 
es decir, despierta la necesidad imperiosa de eternidad que sólo 
me puede brindar Aquel que me ha puesto como sí mismo. Sin 
embargo, esta sed de lo eterno no puede ser explicada desde la 
luz de la razón, más bien allí donde se opte por la fe se debe 
necesariamente renunciar a la razón. La fe, por tanto, es el sal-
to del límite que me impone la razón, no desde la idea sino 
desde la existencia singular, y como acertadamente define R. 
Figueroa Weitzman, el salto de la fe implica un riesgo donde 

132. Óp. Cit. KIERKEGAARD, Soren, La enfermedad mortal, p. 36.
133. Óp. Cit. KIERKEGAARD, Soren, La enfermedad mortal, p. 106
134. Op. Cit. KIERKEGAARD, Soren, La enfermedad mortal p. 108



la plena inseguridad humana se transforma en plena seguridad 
de lo divino.
Si el sí mismo pierde con la fe su propia inseguridad para re-
lacionarse con el Poder que lo ha puesto, ¿acaso el yo elimina 
toda posibilidad de vinculación con el mundo que lo rodea?, 
¿fundarse en Dios es igual a olvidarse de la propio existencia 
singular?, el dinamismo de la fe ¿concluye en una determinada 
praxis? En el parágrafo siguiente, nos adentraremos a reconocer 
posibles respuestas a estas cuestiones a la luz de los conceptos 
tratados a lo largo de este necesario camino transitado hasta 
aquí.
♦El pathos religioso y la praxis de la fe como apertura al mundo finito
Una vez presentados los principales rasgos del ser sí mismo 
del hombre, como tarea indelegable y las diferentes problemá-
ticas abordadas y suscitadas por el pensador danés acerca de la 
libertad, la angustia, la desesperación, el pecado y la posibilidad 
del salto existencial que exige la fe, en este último parágrafo 
nos limitaremos a profundizar, en pos de fundamentar la inten-
ción originaria de este informe, el modo en el cual el yo, luego 
de animarse a situarse en el estadio religioso, experimenta su 
relación con el mundo estético o finito. Posibilitados por un 
interesante trabajo de análisis llevado a cabo por el autor Ángel 
Garrido Maturano, abordaremos en qué consiste la determina-
da praxis existencial de la fe que debiera reconocerse en el yo, 
desde la perspectiva de un específico pathos: el religioso. 
Así, todas las cuestiones y nociones consideradas en los pará-
grafos anteriores reconocerán aquí su punto de convergencia: 
la necesidad que vivencia el sí mismo, apoyado en el Poder que 
lo ha puesto, de abrirse hacia ese mundo finito que no deja de 
invitarlo a formar parte de él, a partir de una específica praxis 
de fe.

3.1 EL PATHOS ESTÉTICO: 
LÍMITE Y OPORTUNIDAD PARA 
EL YO.
Si deberíamos brindar una aproximación a la definición del 
término pathos podríamos afirmar que se trata de todo aquello 
que el individuo experimenta o siente desde la perspectiva de 
padecerse como sí mismo, es decir, como aquello que es produ-
cido por algo externo y que, en cierta medida, supera y domina 
la propia voluntad del sujeto. Sin embargo, es fácil reconocer 
que, desde el punto de vista optado por Kierkegaard, el concep-
to de pathos no se limita a encerrarse tan sólo en esta primera 
acepción. Si el sí mismo es, en tanto ser espíritu, el quehacer 
continuo de una síntesis de contrarios, es posible visualizar que 
estamos hablando de un cierto estado afectivo, no provocado 
independientemente de su propia singularidad, sino como pro-
ducto de la misma condición en la que se encuentra; condición 
que, lejos de reducir su voluntad, la provoca, moviliza, y así, se 
torna fuente de origen de un determinado modo de presentar el 
accionar del individuo. En este sentido, el pathos es posibilidad, 

en tanto permite que el sí mismo dirija sus actos hacia un de-
terminado objeto, y límite, porque dada su condición finita, pa-
dece el no lograr aquello que aspira. La traducción quizás más 
acorde de pathos en lengua castellana es, según la perspectiva 
de Garrido Maturano, el término pasión, como punto de con-
vergencia entre el padecimiento y el apasionamiento constante 
en la propia existencia singular.
Ahora bien, ¿cuál es el pathos cotidiano que rige al sujeto? A 
partir de las consideraciones anteriormente analizadas, no ca-
ben dudas que dicho pathos es el estético. Pues bien, tres son 
los elementos fundamentales que nos permitirán acceder a una 
comprensión específica de aquello que el propio autor danés 
considera como pathos estético. El primero, refiere la imposibi-
lidad de elegirse y optarse como ser sí mismo debido al estado 
en el que se encuentra, delegando lo más propio y especifico de 
sí en las relaciones pasajeras con lo finito y mediato. El segun-
do, lo finito y mediato se configura a partir de la imagen que el 
propio esteta construye en relación a eso otro distinto a él, de 
tal modo que sea lo suficientemente apto para colmar, al menos 
pasajeramente, la propia angustia que implica el reconocer su 
propia condición. Por último, la abundancia de exterioridad en 
el sujeto,  conforma el tercer elemento. Implica que la resolu-
ción de su ser esteta, contraria a una modificación interna en su 
propia condición, se manifiesta y concluye en una determinada 
manera de expresión, ya sea a través de las palabras, como es 
el caso del poeta, o simplemente en la concreción de diversos 
actos. Es decir, la modificabilidad se advierte en el ser exterior, 
mientras que la propia interioridad permanece intacta y oculta.
Considerados estos tres rasgos esenciales, vale la pena abordar 
dos aspectos relevantes que nos posibilitarán una mayor aproxi-
mación a este tipo de pathos: su temporalidad y su teleología.
En cuanto a su temporalidad, nos es factible percibir el agota-
miento del pathos del esteta al momento en que logra su máxima 
exteriorización. Así, una vez alcanzado tal punto, el sujeto ya no 
puede continuar su relación con ese objeto finito, proyección 
de su ser, y requiere reemplazarlo por algún otro. Es por ello 
que, como afirma Garrido Maturano, la temporalidad del este-
ta es discontinua, fraccionada y necesitada de una permanen-
te renovación del objeto con el cual se relaciona el individuo. 
Bajo este punto de vista, lo eterno, que se encuentra latente 
desde siempre en la propia condición de la existencia singular, 
se reduce a lo meramente temporal. Por ello, el presente es la 
dimensión del tiempo que caracteriza a este pathos.
En cuanto a su perspectiva teleológica, es evidente que el este-
ta, a partir de su pathos dominante, carece de un fin absoluto ya 
que su ilusión, puesta en el objeto con el cual se relaciona, debe 
ser modificada constantemente dada su temporalidad disconti-
nua. En definitiva, el pathos estético refiere a aquella pasión que 
no soporta su propio ser espiritual y la exigencia del quehacer 
a sí mismo.
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3.2 EL PATHOS RELIGIOSO: 
UN NUEVO CÓMO EN LA RELA-
CIÓN CON LO FINITO.
A diferencia de la perspectiva estética, el pathos religioso es con-
siderado por el autor danés como aquel que posibilita a la sin-
gularidad del existente, no sólo reconocerse interpelado por la 
misma condición espiritual que lo caracteriza sino que también 
esta constante interpelación es expresada, por el individuo, en 
una “acción”, en tanto modificación o transformación del sen-
tido sobre el cual comprende el sujeto su propia existencia. En 
este sentido, Kierkegaard entiende que dicho pathos, liberándose 
de las ilusiones que caracterizaba al esteta, encuentra en su ori-
gen el animarse a padecer el propio yo que nos ha sido dado, es 
decir, soportar nuestro ser espíritu.
Si desde el horizonte presentado en el punto anterior el pathos 
estético permitía relacionarnos tan sólo con fines relativos y, 
por ende, hacia un telos discontinuo y aparente, el religioso 
permite lograr una relación con un telos que se presenta como 
absoluto. Pues bien, una vez que el individuo padece su propia 
condición, reconoce que su sí mismo es continuo quehacer, en 
tanto proyecto de sí. De este modo, el sí mismo, como hemos 
analizado en parágrafos anteriores de este informe, necesita re-
lacionarse con ese Otro que lo ha colocado en ese factum de 
tener que ser constantemente eligiéndose a sí como existencia 
singular. Sin embargo, la proyección de vincularse con aquel 
Poder que lo ha puesto, se lleva a cabo desde la temporalidad 
finita, es decir, el sujeto no puede abandonar su relación con lo 
finito. Debido a ello, la relación del sí mismo del individuo ja-
más es definitiva, sino que al contrario, adviene y se reconstruye 
a cada momento. Lo finito, para el pathos religioso, nunca logra 
satisfacer el impulso del yo de elegirse a sí mismo de modo 
consumado y pleno; es en este punto donde el impulso se vuel-
ve pasión que deber ser asumida en tanto no se niegue aquel 
Deseo que define y otorga sentido a los demás deseos relativos 
y corruptibles. Anticlimacus caracterizará esta pasión que aspira 
a aquel Deseo, en tanto fe, como “(…) aquel faro luminoso que 
no dejo de mirar ni por un momento (…)”135

Continuando esta línea de análisis, existe un rasgo más que ca-
racteriza y distingue a la pasión religiosa del pathos estético: su 
no exteriorización. Dicha pasión no se acaba y limita a ciertas 
costumbres, dogmas, estructuras o tan sólo palabras sino que 
su acaecimiento se lleva a cabo en la propia interioridad del 
sí mismo. El sufrimiento de la singularidad, en tanto no logra 
colmar su deseo absoluto, se experimenta en lo más íntimo, y 
como consecuencia, se angustia por la posibilidad latente de 
absorberse en lo finito e inmediato. 
Pues bien, desde la perspectiva de su temporalidad, acontece 
una inversión de la situación ocurrida en el caso del esteta: aquí 
no se temporaliza lo eterno sino que se eterniza lo temporal, 
es decir, es en el instante donde la eternidad irrumpe nuestra 
temporalidad y provoca que las relaciones cotidianas con lo fi-

nito sean orientadas hacia la búsqueda de colmar aquel Deseo 
absoluto. En este sentido, desde la óptica teleológica, el exis-
tente religioso reconoce y asume su telos absoluto que, siendo 
consciente de que es imposible instrumentalizarlo por medios 
finitos, aviva su pasión hacia aquel Deseo inalcanzable; Deseo 
que para los ojos de la esperanza se vuelve inmediato, determi-
nando el cómo de su propia relación con la realidad finita.

3.3 LA PRAXIS DE LA FE 
DESDE EL PATHOS RELIGIOSO 
KIERKEGAARDIANO.
A raíz de lo analizado hasta aquí, es claro evidenciar que el 
concepto de fe y su dinamismo, abordado de manera específica 
por el pensador danés, manifiesta como consecuencia una de-
terminada praxis que lo distingue como tal. 
Si el sí mismo implica un continuo hacerse y elegirse en su re-
lación con Aquel que lo ha colocado en tal factum, es menester 
reconocer que el pathos religioso, lejos de brindar una plena y se-
rena seguridad, se encuentra en permanente riesgo de volverse 
estético. Es decir, una vez que el deseo y pasión por lo absoluto 
es modificado por el momentáneo goce de algún determina-
do finito, el existente religioso recae en una existencia estética. 
Ahora bien, ¿es posible evitar esta latente caída? Dos serían las 
claves más importantes, según Garrido Maturano, para com-
prender una posible praxis de la fe que evite dicha posibilidad: 
la incertidumbre y el sufrimiento.
En cuanto a la incertidumbre, podemos diferenciar dos niveles 
de tratamiento: uno objetivo y otro subjetivo. El primero, refie-
re a la sinceridad y aceptación de la imposibilidad de asegurar, 
sin la presencia de duda alguna, la existencia real de lo Absolu-
to; es por ello que la razón, en tanto propuesta de condiciones 
de verificabilidad, encuentra aquí su límite. Desde esta pers-
pectiva, la pasión de la existencia singular, lejos de ser absurda, 
se concibe como esperanza fundamentada en el propio pathos 
que ha sido puesto en el yo, es decir, como respuesta al propio 
padecimiento del existente desde el cual lo Absoluto testimonia 
su presencia de modo indirecto, sin posibilidad de demostrarse. 
En cuanto al nivel subjetivo, la incertidumbre provoca la in-
seguridad de no lograr distinguir plenamente, en lo cotidiano, 
si la pasión no ha sido orientada hacia la realidad estética o si 
permanece fiel en su propio padecimiento. Que lo Absoluto se 
testimonie en tanto deseo y no como lo ya dado, provoca que 
la fe del yo se viva en una permanente duda que le es esencial. 
Quizás dicha incertidumbre constitutiva del pathos religioso, en 
ambos niveles, ha permitido que el mismo Kierkegaard se vea 
imposibilitado de definirse como un auténtico cristiano, denun-
ciando al mismo tiempo, la engañosa seguridad manifestada en 
la cristiandad reinante de su época.
Como consecuencia directa de esta incertidumbre singular, el 
pathos religioso reconoce también el sufrimiento del yo. Contra-
puesto a la perspectiva estética que lo concibe como resultado 

135. Óp. Cit. KIERKEGAARD, Soren, La enfermedad mortal, p. 110.



de una relación no deseada con cierto objeto finito, para el in-
dividuo de fe, el sufrir debe ser continuo, ya que es en lo nega-
tivo de no saberse seguro, no sólo de la existencia del Absoluto 
sino también de la auténtica fe en lo incierto, desde donde le 
es posible visualizar lo positivo de su búsqueda orientada hacia 
aquel Deseo. Como rasgo propio de este pathos, la interioridad 
del individuo es el espacio en donde el sufrimiento encuentra 
su constante renovación y aceptación, en cuanto asume su yo 
como permanente quehacer de sí mismo hacia la plenitud y 
satisfacción, siempre imposible, de su Deseo eterno.
En definitiva, comprender la praxis del yo, desde el horizonte 
de la fe iluminado por el pathos religioso, es luchar por la po-
sibilidad de lograr la relación religiosa, comprendiéndola como 
respuesta existencial a la interpelación afectiva del Poder que lo 
fundamenta; respuesta que debe contener en sí el padecimiento 
de un sí mismo que ha sido puesto en tanto espíritu y que aspira 
y concretiza un continuo andar hacia aquel Absoluto que esca-
pa a todo límite mundano y finito. Interpretar que la praxis de 
la fe, desde el pensamiento kierkegaardiano, se desvincula del 
mundo cotidiano en el que se encuentra el individuo, no sólo 
sería erróneo sino que también nos conduciría a la aceptación, 
sin reparo, de aquel estado pasivo de la cristiandad, objeto de la 
profunda crítica del pensador danés. 
Asumirse a sí mismo desde la fe y su pathos, implica nece-
sariamente dirigirse hacia lo finito desde un nuevo cómo: un 
modo de comprender y aceptar la impotencia de cualquier qué 
finito por satisfacer la singular pasión de situarse ante aquel 
Poder que se presenta como eternamente inalcanzable. Mundo 
estético y religioso reconocen aquí su punto de convergencia: la 
concreción de un existente que, en tanto asume su condición de 
sí mismo y acepta sus propios límites de su naturaleza finita, se 
anima a vincularse con algún finito desde un cómo que consu-
me su pasión por alcanzar aquel inalcanzable Deseo Absoluto 
que ha sido puesto en su propia singularidad.

CONCLUSIÓN
Tanto en su propia época como en los siglos posteriores, la 
figura y el pensamiento del danés Soren Kierkegaard han des-
pertado interés, rechazo, resistencia y dudas al momento de 
reflexionar y animarse a pensar filosóficamente a partir de sus 
escritos. La concepción antropológica que el autor supo ela-
borar a lo largo de sus escritos, su crítica y polémica con la 
Iglesia tradicional de Copenhague y con el diario el Corsario, 
su típico recurso discursivo definido como comunicación in-
directa a partir del uso de seudónimos y la problemática de la 
fe en su constante preocupación por reconocer y luchar por 
una auténtica existencia singular, le han valido el título de ser, 
quizás, no sólo uno de los grandes intelectuales que supo eri-
girse y destacarse durante el siglo XIX sino también el principal 
antecedente de la corriente existencialista.
 A lo largo de este informe, hemos visualizado la im-
posibilidad de arribar a respuestas acabadas y plenas acerca de 
la problemática nuclear que supo dar sentido a este desarrollo: 
la propuesta de la fe y su correspondiente praxis en el mundo 
finito. El necesario camino de abordaje de conceptos que se 
presentan íntimamente vinculados en torno a la problemática 
central, no sólo en el pensamiento del danés sino también, en 
particular, en la obra madre aquí analizada, nos permitió orien-
tarnos hacia el reconocimiento que todo análisis de algún escri-
to kierkegaardiano no soporta tan sólo ser leído como tal sino 
que el propio lector debe leerse e interpelarse a sí mismo de un 
modo constante, en relación a su propia singularidad.
 En este sentido, el tratamiento de la problemática, 
desde las implicancias del pathos religioso, ha posibilitado vi-
sualizar que el salto existencial, que se debiera lograr para la 
superación de la desesperación, no implica un alejamiento o 
indiferencia del individuo hacia el mundo finito, cambiante y 
corruptible que lo circunda y del cual él es parte. Más bien, todo 
lo contrario: únicamente es posible aproximarse a una auténtica 
comprensión del concepto de fe kierkegaardiano, cuando éste 
es vinculado con su praxis exigida, es decir, el sentido que el 
pensador danés le confiere a la fe se fundamenta en un determi-
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nada concreción del existente en la realidad finita. Concreción 
que, si bien denota una separación de lo cotidiano, debe enten-
derse, no como el abandono de alguna vinculación con algún 
qué finito, sino como una modificación del modo de la relación 
del existente con su propia exterioridad. La importancia que 
nos invita a considerar el autor danés radica en la modalidad 
en el cuál el propio individuo entabla su ligazón con algún qué 
finito a partir de su padecimiento cotidiano de su condición 
espiritual.
Cuando la enfermedad mortal es presentada por Anticlimacus, 
en los párrafos que integran su prólogo, como una exposición 
que busca ser un verdadero texto edificante, posibilitando la 
verdadera y auténtica concordancia de lo cristiano con la vida, 
seguramente el autor lo entendía desde este propósito: aquel 
que pretenda considerarse un legítimo hombre religioso debe 
testimoniar su humildad en aceptar que no se encuentra más 
cerca de lo Absoluto que algún otro existente, porque de lo 
único que está plenamente convencido y seguro es de la propia 
incertidumbre de su fe. 
Sería un atrevimiento afirmar que hemos llegado a las respues-
tas ciertas y seguras que requerían aquellos interrogantes que 
motivaron nuestro análisis. Sin embargo, lejos estuvo siempre 
esta empresa de nuestra intención; más bien, hemos pretendido 
aproximarnos a, al menos, despejar ciertas dudas y clarificar la 
complejidad en la que se sumerge la problemática de la fe y su 
praxis en el pensamiento kierkegaardiano desde la obra madre 
aquí abordada.
En definitiva, las cuestiones que suscitaron el arduo trabajo 
intelectual de aquel danés del sigo XIX por reclamar una exis-
tencia singular preocupada por lograr ser auténticamente tal, 
en nuestra actualidad no han perdido su voz. Quizás por ello, 
Soren Kierkegaard, lejos de proponer las mejores soluciones, 
nos invita a transitar aquel camino de interpelaciones que nos 
permita encontrarnos con nosotros mismos. ◊



SOBRE LAS TENSIONES 
ENTRE CONOCIMIENTO Y 
VIDA EN LA FILOSOFÍA 
DE NIETZSCHE. .136

GABRIEL M. TORRES

El presente escrito deriva del informe de adscripción a la 
cátedra “Filosofía Contemporánea Siglo XIX”, llevada a cabo 
en el período 2007-2008. El objetivo central es presentar una 
cierta organización de los elementos básicos de dos dimen-
siones que de la obra de Friedrich Nietzsche: la reflexión 
sobre el conocimiento, y la ética. La exploración de los puntos 
de conexión entre ambas tiene como aspiración precisar 
la idea de crítica que habría llegado a formular el filósofo 
alemán. 
De este modo, en el tramo más propiamente especulativo la 
atención se focaliza en la cuestión del perspectivismo y su 
crítica a la clásica noción de verdad; mientras que la instancia 
siguiente se atiene al análisis de los efectos de la práctica del 
conocimiento en el orden de la vida, para lo cual el pensami-
ento genealógico y la noción de ideal ascético resultan piezas 
claves. 
El planteo del carácter ambivalente del conocimiento, a 
través de la óptica de la existencia, tiene como interés global 
ensayar una caracterización de la posición de Nietzsche ante la 
tradición filosófica moderna. 

136. Trabajo final realizado para la Adscripción a la cátedra Filosofía Contemporánea del Siglo XIX. Período 2007/2008
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ABSTRACT
The present work was originated from the final report made 
for the course “Contemporary Philosophy – XIX Century”, 
conducted during the period 2007-2008. The main objective 
is to expose a certain organization of  the compounds of  two 
basic areas within the works of  Friedrich Nietzsche: the phi-
losophy of  knowledge and ethics. The search of  links between 
both areas is due to the goal of  clarify the idea of  critic held by 
the german philosopher.  
Thus, in the stretch regarding knowledge the paper focus on 
the matter of  perspectivism and the critic of  classic notion of  
truth. Whereas that in the following section the analysis attends 
to the practical effects that emerges from the knowledge activ-
ity. In this case, the key concepts are the genealogical thought 
the ascetic ideal.  
The final aim of  raising the matter of  the ambivalence of  
knowledge (as it emerges trough out the viewpoint of  life) is to 
assay a depiction of  the role of  Nietzsche in the face of  mod-
ern philosophy´s tradition.



INTRODUCCIÓN
El discurso filosófico dominante en la segunda mitad del siglo 
XIX tuvo como principal línea al positivismo, mientras que la 
primera mitad correspondió al idealismo. El rasgo más común-
mente asociado a aquella vertiente teórica es la postulación  del 
conocimiento científico como máxima –sino única- forma de 
saber válido. El surgimiento de esta concepción del conoci-
miento es indisociable del contexto de las principales naciones 
europeas del siglo XIX. A grandes rasgos, lo que se destaca de 
este período es el definitivo declive del antiguo régimen (decli-
ve cuyo clímax se vivió en la Revolución Francesa de 1789), y 
la consecuente irrupción de formas de vidas inéditas  para la 
conciencia occidental secularizada. En este marco, este traba-
jo tiene un como propósito explorar el nexo entre la idea de 
conocimiento y el concepto de voluntad de poder en Friedrich 
Nietzsche.  La hipótesis de este informe consiste en sostener 
que en el aporte de dicho autor que señala la cooperación entre 
dinámicas de coerción y opresión y formas de conocimiento es 
posible localizar una particular concepción de la crítica. 
Presentada, en rigor, la noción de crítica dentro del escenario 
de la filosofía a partir de la obra de I. Kant, puede decirse que 
aquella sirvió para dos motivos: apuntalar un criterio de razón 
que pudiese demarcar las formas de conocimiento válidas de 
las inválidas, y fundamentar así la denuncia de los saberes que 
sustentados en la tradición constriñen las potencialidades de los 
individuos. Esta incipiente racionalidad crítica –cuyo momento 
de mayor auge fue el movimiento de la Ilustración- tuvo como 
sustrato el establecimiento del orden cultural moderno. Sin em-
bargo, llegada la etapa de consolidación de la modernidad, con 
la eclosión de la sociedad industrial aquella denuncia comenzó 
a realizarse hacia supuestos de la  misma racionalidad ilustrada, 
como el criterio de verdad y el concepto de sujeto, entre otros. 
Por lo tanto, el objetivo global que anima este trabajo es ana-
lizar determinados aspectos del pensamiento nietzscheano, 
como son las relaciones entre ciencia, historia y sociedad, don-
de se manifiesta una interpretación sobre la noción de crítica. 
Y también, entrever la postura de Nietzsche frente al legado 
moderno y al enaltecimiento de la razón teórica.
Las cuestiones centrales tratadas en este informe (conocimien-
to y efectos prácticos) no  se hallan separadas en las obras del 
autor escogido. No obstante, sobre la base de una distinción 
analítica entre “teoría del conocimiento” y “filosofía práctica”, 
este trabajo esta divido en dos partes, referidas cada uno a sen-
dos enfoques.137 La primer parte consiste así en la exposición de 
los elementos básicos de  la problematización del conocimiento 

en el perspectivismo de Nietzsche, así como la concepción de 
realidad implicada en él mismo. En el primer apartado, el ob-
jetivo es introducir el reemplazo del criterio correspondentista 
de verdad por el interpretativo que propone dicho autor, sobre 
consideraciones respecto de lenguaje, historia y una reformula-
ción de la noción de sujeto. El cierre de este apartado presenta 
una idea general del perspectivismo y nihilismo en el filósofo 
de Rocken.
Una vez expuesto esto, la segunda parte consiste en presen-
tar el contenido práctico del análisis de dicho corpus. Esto es, 
presentar los modos en que se conciben las relaciones entre co-
nocimiento y vida, organizando este contenido en momentos 
retrospectivos y prospectivos. Para esto, el objetivo es esclare-
cer las relaciones entre las nociones de voluntad de verdad y la 
voluntad de poder, especificar el concepto de “valoraciones”, 
y exponer la articulación de estos elementos en el método ge-
nealógico. El final de este último capítulo se ocupa de integrar 
estos contenidos con el objetivo final de esclarecer el sentido 
de la crítica en Nietzsche. 
Los textos empleados son principalmente La Ciencia Jovial, Así 
Habló Zaratustra, y La Genealogía de la Moral, tomando como tex-
tos guía los trabajos de Gilles Deleuze y de Michel Foucault, 
Nietzsche y la Filosofía y Nietzsche, la genealogía y la historia, respec-
tivamente. 
El perspectivismo nietzscheano se trató de un pensamientos 
que, desarrollado a fines del siglo XIX en gran medida por fue-
ra de los circuitos académicos, tuvo una vasta repercusión al 
llegar el siglo XX, influyendo marcadamente en el curso del 
pensamiento contemporáneo. Si bien son variados los temas a 
los que Nietzsche se avocó, es factible sostener que sus obras 
tienen como gran inquietud responder a las profundas trans-
formaciones que la sociedad europea decimonónica atravesaba. 
Por esto, el interés por las reflexiones de éste autor se debe al 
supuesto de que el sustrato de las ideas aquí expuestas es similar 
al que nuestra sociedad atraviesa, en tanto sociedad en proceso 
de modernización. 

LA CUESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EL PERS-
PECTIVISMO DE NIETZSCHE
La problematización del conocimiento en la obra de Nietzsche 
se encuentra tempranamente en el ensayo Sobre verdad y Menti-
ra.138 Sin embargo, el desarrollo pleno de sus reflexiones sobre 
conocimiento (como otros temas) se registró en las obras del 
llamado tercer período, y tiene su punto de partida en La Ciencia 
Jovial. 
En el primer texto mencionado, escrito en 1873, este autor 
fundamenta sus cuestionamientos a los tradicionales supuestos 
teóricos de occidente mayormente en reflexiones sobre el len-
guaje. En este ensayo póstumo, Nietzsche parte de una identi-
ficación entre intelecto y lenguaje, y apunta que este binomio 

137. Si bien es factible una interpretación política de las reflexiones de orden práctico aquí expuestas (las relacionadas con el cono-
cimiento), no se agota en estas su pensamiento político. Este “remanente” de las teorías nietzscheanas sobre cuestiones políticas no es 
considerado en este informe por motivos de espacio y por suponer que no guarda una significativa relación con el eje seleccionado.
138. NIETZSCHE, Friedrich, Sobre verdad y Mentir en sentido extramoral. Trad. Luís M. Valdés y Teresa Orduña. Madrid, Tecnos, 2006.   
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surgió por motivos de orden práctico.
Sostiene el autor que el desarrollo de la inteligencia en el hom-
bre se debió a que en un remoto pasado esta cumplió la función 
de arma con la cual garantizar su conservación como especie: 
“el intelecto, como medio de conservación del individuo, de-
sarrolla sus fuerzas principales fingiendo, puesto que éste es el 
medio merced al cual sobreviven los individuos débiles y poco 
robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse, 
en la lucha por la existencia, de cuernos, o de la afilada denta-
dura del animal de rapiña”139. Este objetivo se cumplió gracias a 
la característica básica del intelecto: engañar.140 Este rasgo “fal-
seador” del entendimiento Nietzsche supone fue una respuesta 
a las profundas limitaciones y esterilidades que dicha habilidad 
padecía en contraste con las diversas fuerzas y fenómenos na-
turales. Vale decir, ante su natural inferioridad, a los seres hu-
manos no les quedó mayor opción para poder sobrevivir que 
orientar estrategias hacia modos de engañar amenazas y evadir 
peligros.
En la tradición gnoseológica se había considerado el lenguaje 
como un medio para predicar sobre el mundo. En tanto que el 
conocimiento, a partir de ciertos métodos –apoyados prime-
ramente en la experiencia o en formas puramente racionales-, 
podía describir y explicar el mundo, se suponía que el lengua-
je constituía un medio fiable, racional, para la representación 
mental de las cosas. En este ensayo Nietzsche afirma la ausen-
cia de correspondencia necesaria e inequívoca entre las palabras 
y las cosas designadas, en virtud de la ausencia de racionalidad 
en las primeras (como también en las cosas). 
Este autor señala que el medio empleado para expresar los pen-
samientos, el  lenguaje, no puede reflejar ninguna estructura 
básica o esencia de las cosas, sino que sólo produce una par-
ticular designación de ellas: “Creemos saber algo de las cosas 
mismas cuando hablamos de árboles, colores, nieves y flores y 
no poseemos, sin embargo, más que metáforas de las cosas que 
no corresponden en absoluto a las esencias primitivas…”141. 
Esto se debe a lo que puede llamarse “naturaleza compuesta” 
de las palabras, el hecho de consistir estas en un acople de dos 
metáforas. 
Primeramente, hay una sustitución de percepciones por imá-
genes; luego, se da la sustitución de estas por sucesión de soni-
dos. En la explicación de este proceso Nietzsche afirma: “¡En 
primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en imagen! 
Primera metáfora. ¡La imagen transformada de nuevo en un 
sonido! Segunda metáfora. Y en cada caso un salto total desde 
una esfera a otra completamente distinta”142.  Esta naturaleza 
compleja y esquiva del lenguaje lleva a considerar que no posee 
ninguna legalidad interna que responda a pautas racionales: “…
la enigmática x de la cosa en sí se presenta en principio como 
un impulso nervioso, después como figura, finalmente como 
sonido. Por tanto, en cualquier caso, el origen del lenguaje no 
sigue un proceso lógico...”.143 
La verdad es por eso una metáfora investida de un carácter 
oficial, impulsada por el pacto establecido en el pasaje de un 

“estado de naturaleza” a una incipiente sociedad: “¿Qué es en-
tonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, me-
tonimias antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma 
de relaciones humanas que han sido extrapoladas y adornadas 
poética y retóricamente y que, después de un uso prolongado, 
un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verda-
des son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son…”144. La 
costumbre de respetar este pacto, que implica respetar el códi-
go estipulado, condujo al olvido de este aspecto convencional 
en las designaciones de las cosas. Respetar tal código, es decir, 
vivir en sociedad, llevó así  a ocultar esta naturaleza falseadora 
del lenguaje, y por eso se comprende que las representaciones 
no sean concebidas como lo que son: máscaras históricas y ar-
bitrarias.  
Lo que esa designación oficial de las cosas realiza respecto de lo 
que percibe es, según Nietzsche, descartar el cambio constante 
y reducir las singularidades de los individuos y sus desemejanzas 
hasta elaborar construcciones ideales; se trata de una operación 
neurálgica para el conocimiento científico: la “abstracción”. 
Es decir, se establece una determinada forma de medición de 
la realidad de la cual el concepto es la unidad de medida: “La 
omisión de lo real y lo individual nos proporciona el concepto 
del mismo modo que también nos proporciona la forma, mien-
tras que la naturaleza no conoce formas ni conceptos, así como 
tampoco ningún tipo de géneros, sino solamente una x que es 
para nosotros inaccesible e indefinible”145.     
El orden de la red de diversos conceptos-metáforas organiza-
dos constituye una suerte de sintaxis de estos sistemas ideales, 
la cual como todo conjunto de reglas oficia a la manera de una 
legislación, en este caso para la percepción y comunicación en-
tre sujetos. Pero para lograr la extensión de la abstracción del 
lenguaje conceptual (es decir, de un código resueltamente vin-
culante), los hombres de conocimiento llegaron a suponer al 
sujeto, en tanto es el único ser que conceptualiza, criterio indis-
cutido de la unidad de medida de la realidad toda: “El que busca 
tales verdades [los conceptos como fieles representaciones] en 
el fondo solamente busca la metamorfosis del mundo en los 
hombres, aspira a una comprensión del mundo en tanto cosa 
humanizada”146, y más adelante agrega, en referencia al trabajo 
que lleva a cabo el científico como el lógico: “su procedimiento 
consiste en tomar al hombre como medida de todas las cosas, 
pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante 
sí de manera inmediata. Por lo tanto, olvida que las metáforas 
intuitivas originales no son más que metáforas y las toma por 
las cosa mismas”147. 
Si la dimensión o plano de la realidad, vale decir, los objetos 
que son designados mediante conceptos (las cosas que son hu-
manizadas) no guardan relación alguna de necesidad o reflejo es-
pecular con las imágenes que el sujeto elabora de ellos en aque-
llos conceptos -principalmente por la naturaleza “falseadora” 
del lenguaje-, Nietzsche concluye entonces que la relación entre 
sujeto y objeto es lo que puede llamarse una “no-relación”: “…
la ‘percepción correcta’ –es decir, la expresión adecuada de un 

139. Ibíd., p. 18
140. Cfr. ibídem
141. Ibíd., p. 23
142. Ibíd., p. 22
143. Ibíd., p. 23
144. Ibíd., p. 25
145. Ibíd., p. 24. En esta frase se evidencian los supuestos de orden metafísicos en las ideas de Nietzsche de este período (ya que se 
considera que bajo la máscara de las representaciones -tras el lenguaje- hay una realidad inaccesible). 
146. Ibíd., p. 28
147. Ibíd., p. 29  



objeto en el sujeto- me parece un absurdo lleno de contradic-
ciones, puesto que entre dos esferas absolutamente distintas, 
como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad, 
ninguna exactitud ninguna expresión, sino a lo sumo una con-
ducta estética, quiero decir: un extrapolar alusivo, un traducir bal-
buciente a un lenguaje completamente extraño…”148.        
A la luz de estos argumentos es factible comprender lo que 
señala Nietzsche sobre la lógica y la realidad en aforismos de 
la obra escrita casi diez años después, La Ciencia Jovial149. En el 
aforismo 109, sostiene, a manera de advertencias una serie de 
preconceptos sobre el mundo transmitidos en la historia de las  
ideas a los cuales afirma no es conveniente darles crédito. Estos 
juicios serían atribuir un “anima” al mundo, una finalidad, un 
orden y racionalidad, o una existencia cualquiera regulada por 
leyes.150 Lo que destaca como rasgo positivo es una caracterís-
tica suficientemente indeterminada aún: “El orden astral en el 
que vivimos es un excepción; este orden, y la aparente duración 
que está condicionada por él, nuevamente ha hecho posible la 
excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico. Por 
el contrario, caos es el carácter total del mundo por toda la 
eternidad”151. 
En el siguiente aforismo, “El origen del conocimiento”, Nietzs-
che afirma que una forma de conocimiento en extremo primi-
tiva consistió en sostener juicios erróneos (tales como la idea 
de sustancia, de identidad) que valieron como medios de con-
servación de la especie. El hábito de emplear el intelecto para 
ordenar, satisfacer las inclinaciones las necesidades –básicas o 
no- a la manera en que aquellos errores básicos lo hicieron se 
desarrolló al punto tal que el conocimiento “se formó allí don-
de las nuevas proposiciones, si bien no eran útiles para la vida, 
tampoco eran, por lo menos, dañinas, manifestándose como 
expresiones de un juego instintivo intelectual…”152. 
La tendencia a percibir y actuar en función de optar entre una 
afirmación o negación de los primeros saberes -es decir, de ra-
zonar- adquirió una dirección progresiva. Debido a que este 
“juego instintivo intelectual” por establecer una verdad ope-
ró como una fuerza centrífuga respeto de todos los instintos 
y necesidades, el conocimiento “se convirtió entonces en un 
trozo de vida misma, y en tanto vida, en un poder que crecía 
continuamente…”153. De esta forma, la procedencia de la lógi-
ca, como actividad exclusiva del hombre, Nietzsche la remite a 
la práctica de ciertos seres de producir errores fundamentales, 
fundamentales para asegurar su existencia.154

Más aún, en esta misma obra Nietzsche retoma la identifica-
ción entre conciencia y lenguaje, así como la cuestión de su 
origen. En el aforismo “El genio de la especie”, sostiene que 
el lenguaje fue fruto de las necesidades que una determinada 
forma de vida colectiva ejercía en su despliegue. En razón 
de esta procedencia, Nietzsche considera que el lenguaje está  
desde su nacimiento indisolublemente ligado a relaciones so-
ciales, a la generalización de todo lo singular, a una superfi-
cialidad, y a las necesidades del grupo: “la sutileza y fuerza 
de la conciencia siempre está relacionada con la capacidad de 

comunicación de un hombre (o de un animal), y (…) a su vez la 
capacidad de comunicación está relacionada con la menesterosi-
dad de comunicación…”155.   
Nietzsche señala en el desarrollo de esta idea que, en principio, 
la razón es un vasta colección de operaciones, cálculos, reaccio-
nes y pensamientos de los cuales sólo una porción se advierte: 
“…el hombre, como toda criatura viviente, piensa continua-
mente pero no lo sabe; el pensar que se hace consciente sólo 
es la parte más pequeña de él, digamos: la parte más superfi-
cial…”156. El crecimiento de esta pequeña parte, el esclarecerse 
algo de esa vida racional que transcurre mayormente en silen-
cio, está estrechamente ligado a factores sociales. La presión de 
la comunicación aludida antes se debió a las condiciones del 
ser humano en contraste con el medio natural en el cual surge. 
Para paliar su vulnerabilidad frente a las distintas amenazas que 
le acechan, la vida en grupo (que Nietzsche llama “espíritu gre-
gario”) se presenta como una opción valiosa. El mantenimiento 
de este espíritu gregario hace necesario incorporar medios para 
manifestar las experiencias individuales, necesariamente distin-
tas entre sí: 

Que a nosotros mismo nos lleguen a la conciencia nuestras ac-
ciones, pensamientos, sentimientos, movimientos –por lo me-
nos una parte de ellos-, ésa es la consecuencia de una terrible y 
larga ‘exigencia’ que ha imperado sobre el hombre. En tanto es 
el animal en mayor peligro, requirió ayuda, protección, requirió a 
sus semejantes, tuvo que expresar su penuria, saber que se hacía 
comprender a sí mismo –y para todo esto necesitaba, en primer 
término, la ‘conciencia’, por consiguiente, ‘saber’ él mismo lo 
que le falta, ‘saber’ cómo se siente, ‘saber’ lo que piensa.157  

Para destacar que sólo una pequeña parte de la totalidad de 
pensamientos accede a la conciencia, siendo esta una capa su-
perficial de las múltiples acciones racionales, Nietzsche señala 
que el lenguaje no es un simple envoltorio de ideas o expresio-
nes, es decir, un ropaje de los pensamientos, sino la mediación 
de las representaciones, siendo así imposible disociar conteni-
dos de conciencia de contenidos lingüísticos: “el desarrollo del 
lenguaje y el desarrollo de la conciencia (no de la razón, sino 
exclusivamente del llegar-a-ser-consciente-de-sí-misma de la 
razón) van tomados de la mano”158. Si se considera entonces 
que lo que desde la filosofía moderna se designó como “repre-
sentaciones psíquicas” pueden concebirse como “enunciados” 
o “discursos”, es factible inferir que la consolidación de la con-
ciencia depende en gran medida del desarrollo de una forma 
de vida en particular -el espíritu gregario-, forma de vida que 
requiere de lenguaje -de un sistema de comunicación- en tanto 
sirve éste de auxilio para la supervivencia. 
Concebir los contenidos de conciencia en términos de conteni-
dos lingüísticos implica aceptar la fundamental necesidad de las 
relaciones sociales para el desarrollo del intelecto, ya que todo 
discurso supone una red previa de agentes de comunicación o 
interlocutores.159 No es posible suponer entonces una concien-

148. Ibíd., p. 29-30.
149. NIETZSCHE, Friedrich, La Ciencia Jovial. La gaya scienzia. Trad José Jara. Caracas, Monte Ávila, 1999.
150. “Cuidémonos de pensar que el mundo es una criatura viviente (…) Cuidémonos también de creer que el universo sea una máquina; sin duda no está construido de 
acuerdo con una finalidad, (…) ¡Cuidémonos de imputarle impiedad e irracionalidad o su contrario!: ¡no es perfecto ni bello ni noble, y no quiere llegar a ser nada 
de todo eso, y no aspira en absoluto a imitar al hombre! ¡El universo no puede ser representado de ninguna manera mediante nuestros juicios estéticos o morales!...”. 
Ibíd., pp. 105-106
151. Ibídem
152. Ibíd., p. 108
153. Ibídem
154.“Considerado en sí mismo, cualquier elevado grado de precaución en la inferencia, cualquier tendencia escéptica, es un gran peligro para la vida. Ningún ser 
viviente se habría conservado si no se hubiese cultivado con extraordinaria fuerza la tendencia contrapuesta (…) El curso de los pensamientos y conclusiones lógicas 
en nuestro cerebro actual corresponde a un proceso y lucha de instintos, cada uno de los cuales es en sí mismo bastante ilógico e injusto…” Ibídem
155. Ibíd., p 217
156. Ibíd., p. 218 
157. Ibídem
158. Ibídem
159. 159. “…no hay en la conciencia nada que no sea públicamente comprensible, en tanto las palabras que usamos para expresarnos a nosotros mismos nuestras intro-
specciones sean las mismas que hemos aprendido a usar para expresar nuestras necesidades a los otros, y sólo a condición de que los otros las comprendan, lograremos 
aplicarlas con éxito a nuestros propios estados interiores”. DANTO, Arthur,  “Nietzsche”, en Historia crítica de la Filosofía Occidental. Tomo V. Kant, Hegel, Scho-
penhauer, Nietzsche. Trad. Néstor Mínguez, María C. G. González y Andrés Dirk. Barcelona, Paidos, 1983, p. 241-242
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cia que fuera del tiempo y el espacio enlaza representaciones 
de objetos que se presentan puramente ya que el sujeto de una 
enunciación está en el mundo (en el entramado histórico de ne-
cesidades vitales), nunca separado de él, y sólo es apto para el  
desarrollo de las habilidades intelectivas si accede a las prácticas 
discursivas colectivas. 

Este es el genuino fenomenalismo y perspectivismo, tal como 
yo lo entiendo: la naturaleza de la conciencia sólo es un mundo 
de superficies y de signos, un mundo generalizado y hecho co-
mún (…) que con todo llegar a ser conciente está enlazada una 
gran y fundamental corrupción, falsificación, superficialización 
y generalización.160

Por ello, no es posible remitirse al supuesto de un fundamento 
trascendental (fuera del tiempo y el espacio) que otorgue a las 
predicaciones de un sujeto sobre su entorno inmediato las con-
diciones de objetividad, universalidad y necesidad. Esta crítica 
a la fundamentación moderna del conocimiento” se comple-
ta con los aportes que Nietzsche realiza en textos posteriores, 
principalmente Así Habló Zaratustra161 y Más Allá del bien y el 
mal162, dirigidos a socavar la noción (especialmente kantiana) de 
sujeto de conocimiento. En estos textos Nietzsche sostiene que 
todo conocimiento consiste en discursos que son una inter-
pretación de la realidad, los cuales surgen a partir del incesante 
juego de las fuerzas vitales; son los instintos los elementos de-
terminantes en la interpretación.
Así Habló Zaratustra fue escrito entre 1883 y 1885. En esta obra, 
Nietzsche expone sus conceptos más sobresalientes a través 
de un lenguaje expresamente poético y por momentos oscu-
ro. Se considera a este libro el inicio de la última etapa de su 
pensamiento, donde las ideas entrevistas antes (sobre moral, 
conocimiento, entre otros temas) toman un definitivo rumbo.     
En el capítulo “De los despreciadores del cuerpo”, Nietzsche 
aspira a superar el legado cartesiano al señalar la dimensión pa-
sional constitutiva del pensamiento racional. Esto lo ilustra el 
concepto de gran razón: “…el despierto, el sapiente dice: cuerpo 
soy yo íntegramente, y ninguna otra cosa; mi alma es sólo una 
palabra para designar algo en el cuerpo. El cuerpo es una gran 
razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y 
una paz, un rebaño y un pastor”.163 
Por “cuerpo” puede entenderse el espacio conformado por 
múltiples fuerzas,164 conjunto que puede reducirse a una di-
rección –a un sentido- pero cuya estabilidad es provisoria. Las 
relaciones entre las fuerzas instintivas son de lucha y discordia, 
razón por la cual si un gobierno de estas fuerzas las unifica bajo 
una dirección, esta condición puede suspenderse cuando se 
reanude el conflicto, en el momento en el cual una nueva fuerza 
aspire a ser la que establezca la dirección, es decir, reducir el 
resto a su gobierno. 
El cuerpo sería así un espacio de fuerzas que atraviesa ins-
tancias de “paz” y de “guerra”, y que encuentra su diversidad 
encauzada bajo un objetivo; un “pastor” para el “rebaño” de 

instintos. Con estas apreciaciones Nietzsche se opone a la vi-
sión del cuerpo como máquina homogénea escindida de las 
operaciones volitivas e intelectuales, operando estas de manera 
independiente de las pulsiones vitales. Separar al cuerpo, consi-
derado como toda materia una cosa con extensión y movimien-
to mecánico165, del cogito supone considerar que sólo en éste 
se da la actividad conciente, resultando así una identificación 
entre pensamiento y conciencia.166 Esta misma identificación es 
la que Nietzsche busca destruir con el concepto de gran razón.  
Asimismo, Nietzsche señala que la relación que se da entre 
cuerpo y conciencia es de un marcado condicionamiento del 
primero sobre la segunda: “instrumento de tu cuerpo es tam-
bién tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas ‘espíritu’, 
un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu gran ra-
zón”167. Por lo tanto, no sólo se establece la existencia de pen-
samientos inconscientes, sino que estos son más vastos que 
los conscientes, y que operan como un entorno que presiona y 
condiciona a los últimos.
Teniendo en consideración la impugnación de Nietzsche de los 
atributos conferidos al concepto de sujeto, que hacían posible 
que se lo apuntalase como la garantía más sólida de la relación 
de identidad entre conocimiento y mundo, es factible compren-
der el contenido del primer aforismo que abre el pasaje “La 
creencia en el Yo” de la obra póstuma La voluntad de Poder168: 
“contra el positivismo que se detiene en el fenómeno ‘sólo hay 
hechos’, yo diría: no, precisamente hechos no hay, sólo hay in-
terpretaciones. (…) ‘Todo es subjetivo’, decís: pero ya eso es 
interpretación, el ‘sujeto’ no es nada dado, sino algo añadido con 
la imaginación, ocultado detrás. -¿es preciso, a la postre, poner 
al intérprete detrás de la interpretación? Ya eso es imaginación, 
hipótesis”169.   
Por lo tanto, a partir de la introducción de factores como la 
equivocidad, la sociabilidad, y principalmente los instintos en 
la producción de las manifestaciones  intelectuales, Nietzsche 
postula que el conocimiento es una interpretación, una forma 
lingüística empleada para garantizar la primacía y estabilidad de 
determinados modos  de vida: “en la medida que la palabra 
‘conocimiento’ tiene en general sentido, el mundo es conocible: 
pero es interpretable de maneras diferentes, no tiene detrás de 
sí un sentido, sino innumerables sentidos. - Perspectivismo”170. 
Producidos desde un punto de vista, impulsados por intereses 
vitales,  limitados por el marco social en el cual adquieren senti-
do, los conocimientos son básicamente estrategias.171 
En la obra Nietzsche: La Vida como Literatura, Alexander Neha-
mas analiza el perspectivismo filosófico de Nietzsche y asienta 
ahí que esta propuesta “no implica  que veamos o conozcamos 
una apariencia del mundo en lugar del mundo en sí mismo. 
La perspectiva no es el objeto mismo, encerrado en sí e inde-
pendiente o incomparable con cualquier otro. Lo que se ve es 
simplemente el mundo, desde  esa perspectiva”.
De la asunción de la realidad como signo, y de éste como “eter-
na superficie” de las cosas, como limitación social e histórica, 
se infiere que la realidad no es algo en sí, sino construcción im-

160. NIETZSCHE, Friedrich, La Ciencia Jovial. La gaya scienzia. Op. cit., p. 219. La alusión al carácter superficial con que se identifican las representaciones, en 
esta etapa del pensamiento de Nietzsche, señala una ruptura con aquellos supuestos metafísicos (la noción de una dualidad esencia-efectos). Tras la apariencia de los 
signos no cabría ubicar entidades últimas, inaccesibles. 
161. NIETZSCHE, Friedrich, Así Habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Trad. Andrés Sánchez Pascual. Alianza, Madrid, 1980
162. NIETZSCHE, Friedrich, Más allá del Bien y  el Mal.  Trad. Andrés Sanchez-Pascual. Madrid, Alianza, 2001. 
163. Ibíd., p. 60
164. “¿Qué es el cuerpo? Solemos definirlo diciendo que es un campo de fuerzas, un medio nutritivo disputado por una pluralidad de fuerzas. Porque, de hecho, no 
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165. Cfr. DESCARTES, Rene, Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. Trad. Manuel G. Morente. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1937,  p. 70, y 80-82. Sobre la 
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posible de pensarse fuera del devenir y de su evaporación. De 
esta forma, el perspectivismo de Nietzsche es indisociable de la 
nulificación de toda entidad considerada fuerte, de esencias, del 
ser como lo pensó la ontología clásica. Lo que hay, más allá de 
las interpretaciones, es nada: “La negación del mundo, la nihili-
zación lógica, derivan del hecho de que no es obligado oponer 
el ser al no-ser y de negarse la idea del devenir”.172  

ASCETISMO, INTERPRETACIÓN 
Y RECREACIÓN AXIOLÓGICA 
EN EL PENSAMIENTO GENEA-
LÓGICO 
Según se expuso, de la crítica de Nietzsche a las argumentacio-
nes gnoseológicas que postulaban un isomorfismo se infiere 
que todo conocimiento no es sino una interpretación -emplea-
da para garantizar la primacía y estabilidad de determinadas 
formas de vida. Siguiendo esta idea, Nietzsche denuncia a la 
voluntad de verdad que recorre la historia del pensamiento oc-
cidental como una voluntad de poder. Es en Así Habló Zaratustra 
donde expone esto por primera vez: 

¿‘Voluntad de verdad’ llamáis vosotros, sapientísimos a lo que 
impulsa y os pone ardorosos? Voluntad de volver pensable todo 
lo que existe: ¡así llamo yo a vuestra voluntad! Ante todo queréis 
hacer pensable todo lo que existe: pues dudáis, con justificada 
desconfianza, de que sea ya pensable. ¡Pero debe amoldarse y 
plegarse a vosotros! Así lo quiere vuestra voluntad. Debe vol-
verse liso, y someterse al espíritu, como su espejo y su imagen 
reflejada. Esa es toda vuestra voluntad, sapientísimos, una vo-
luntad de poder…173

El concepto de voluntad de poder, que tiene su presentación en 
Así Habló Zaratustra, como es habitual en Nietzsche (y en es-
pecial en dicha obra), no tiene un significado unívoco ni claro. 
La explicitación del contenido del concepto gran razón permite 
a su vez una aproximación a la ontología propia de Nietzsche. 
Ésta puede describirse, en principio, como la concepción que 
sostiene que el conflicto, la tensión, es inmanente a todo lo real. 
Además, en virtud del constante devenir, no hay nada estático 
(algo que no se transforme) a excepción de  entidades imagina-
das, inventadas: el ser es una ficción, identificado con la nada. 
Por último, el mencionado conflicto expresa ya el quiebre con 
toda idea de unidad; toda fuerza supone otra(s) fuerza(s)174, ra-
zón por la cual no hay unidad sino diversidad. En tanto todo lo 
viviente es un espacio integrado por estas afecciones, el princi-
pio de la voluntad de poder interpreta la realidad como la plu-
ralidad de fuerzas siempre relacionadas que buscan expandirse: 
“la vida es voluntad de poder”.175 
Debido a que la conservación de una forma de vida requiere 
del ordenamiento de sus componentes (las fuerzas que inte-
gran un cuerpo) bajo una dirección, la incorporación de una 
interpretación implica el efectivo gobierno de una(s) fuerza(s) 

en un espacio dado: “Toda la mecánica del conocimiento es un 
aparato de abstracción y simplificación que no está encaminada 
al conocer, sino a conseguir poder sobre las cosas”.176

Invariablemente, el conocimiento en la historia de Occidente 
ha contribuido a esta negación. La religión, como también los 
sistemas metafísicos clásicos, apelan a un más allá como reali-
dad máxima, estableciendo formas de saber como verdadera, 
y no como interpretaciones. Si bien el desarrolló de la cultu-
ra moderna erosionó estas tradiciones trascendentales, según 
Nietzsche la voluntad de creer en un mundo diferente al natural 
(cambiante, violento, sin sentido definitivo) persiste en formas 
de saber y actuar. Un ejemplo de esto lo considera la confianza 
en el progreso y la técnica que la sociedad industrial de fines del 
siglo XIX exhibe, culto a la razón que designa como “sombra 
de Dios”.
Por lo tanto, la asimilación entre voluntad de verdad y voluntad 
de poder implica considerar la antigua y venerada tendencia a 
buscar la verdad por la verdad misma como una secreta as-
piración a ejercer y conservar el dominio en el campo de las 
representaciones de un cuerpo social, y por ello a extenderse 
hasta las prácticas compartidas. Es decir, un entero gobierno 
del cuerpo. 
El problema que representan los saberes proclamados como 
representación fiel de la realidad puede sintetizarse como ma-
nifestaciones de una valoración que niega la vida. Sus puntos 
de partida comunes son artificios diseñados para construir una 
imagen de la realidad que permita la existencia de una especie. 
En su desarrollo niegan lo que puede designarse como real: “...
el que es veraz (…) tal como lo da por supuesto la creencia 
en la ciencia, afirma con ello otro mundo que el de la vida, la 
naturaleza y de la historia; y en la medida en que él afirma este 
‘otro mundo’, ¿cómo? ¿no tiene que –negar, precisamente por 
eso, su contrapartida, este mundo, nuestro mundo?177”.Nietzsche 
designa esta valoración negativa como nihilismo, pero el mismo 
es un fenómeno complejo. En uno de los primeros aforismos 
de La Voluntad de Poder señala que dicha tendencia consiste en 
que “los valores supremos pierden validez. Falta la respuesta 
al ‘por qué’ ”178. En el aforismo 22 del mismo texto, Nietzs-
che establece que este fenómeno se presta a  dos posibilidades: 
activo y pasivo. El primero consiste en ser signo del creciente 
poder del espíritu, mientras que el segundo es la decadencia y 
retroceso de su poder.179

El peligro que esta valoración nihilista guarda para la vida, en 
su conexión con el conocimiento (así como la alternativa a esto 
que presenta Nietzsche) se evidencian en un recorrido por el 
texto posterior a Más allá del Bien y el Mal, La genealogía de la moral.
En este complejo tratado escrito en 1887, Nietzsche realiza 
un pormenorizado análisis donde retoma reflexiones pasadas 
sobre la moral (desperdigadas en casi en todas sus obras) orga-
nizándolas en un sistemático estudio del fenómeno moral. La 
acometida principal es, considerando la gravitación que ejercen 
los valores en la vida, elucidar el “valor de los valores” de la his-
toria europea.180 La tesis que presenta sostiene que la clave para 

172. NIETZSCHE, Friedrich, La Voluntad de Poder. Ensayo de una transmutación de todos los valores. Op. cit., p. 393
173. NIETZSCHE, Friedrich Así Habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Op. cit, p. 169
174. Sostiene Vattimo al respecto “La introducción de la noción de fuerza en la hermenéutica [de Nietzsche] significa no sólo la acentuación de la esencia ‘nominal-
ista’, impositiva, de la interpretación, sino también el poner en evidencia su carácter siempre ‘diferencial’; una fuerza no es nunca absoluta, se mide y despliega 
sólo en relación a otras” VATTIMO, Gianni, Más allá del sujeto. Trad. Juan Carlos Gentile Vitale. Barcelona, Paidos, 1989, p. 41-42.
175. NIETZSCHE, Friedrich Así Habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Op. cit, p. 172. Antes, para elucidar una comprensión de esta idea Nietzsche la 
contrapone en la segunda exposición que hace del mismo a la noción de voluntad de Schopenhauer, la cual era entendida, entre otros aspectos, como una entidad uni-
taria identificada con la vida: “No ha dado ciertamente en el blanco de la verdad quien disparó hacia ella la frase de la ‘voluntad de existir’: ¡esa voluntad no 
existe! Pues lo que no es no puede querer; más lo que está en la existencia, ¡cómo podría seguir queriendo la existencia! Sólo donde hay vida hay también voluntad: 
pero no voluntad de vida, sino- así te lo enseño yo- voluntad de poder!”
176. NIETZSCHE, Friedrich, La Voluntad de Poder. Ensayo de una transmutación de todos los valores.  Op. Cit., p. 346
177. NIETZSCHE, Friedrich, La Ciencia Jovial. La gaya scienzia. Op. Cit., p 206 
178. NIETZSCHE, Friedrich, La Voluntad de Poder. Ensayo de una transmutación de todos los valores. Op cit., p. 35
179. Cfr. Ibíd., p. 45
180. “Necesitamos una crítica de los valores morales, hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores…” NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de 
la Moral. Un escrito polémico. Op cit., p. 28
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descifrar las dominaciones son los sentidos de una interpreta-
ción y las valoraciones que orientan las formas de vida. Por lo 
cual, si la noción de valoraciones es el eje del texto, el alcance de 
estas supera el perímetro de lo “estrictamente moral”. 
Según Gilles Deleuze, la voluntad de poder es el principio de 
donde derivan sentido y valor. Asimismo, este autor sugiere que 
por valores puede entenderse tanto fundamentos de acciones, 
de modos de vida, como efectos de elementos más profundos: 
“Por una parte, los valores aparecen o se ofrecen como princi-
pios: una valoración supone valores a partir de los cuales ésta 
aprecia los fenómenos. Pero, por otra parte y con mayor pro-
fundidad, son los valores los que suponen valoraciones, ‘puntos 
de vista de apreciación’, de los que deriva su valor intrínseco.”181 
Por otro lado, en lo que respecta a los sentidos, estos pueden 
comprenderse como la esencia de una cosa cualquiera, en tanto 
sustrato sedimentado de esa cosa: “A la dualidad metafísica de 
la apariencia y de la esencia, y también a la relación científica 
del efecto y la causa, Nietzsche opone la correlación de fenó-
meno y sentido”182. Todo sentido remite a una fuerza actual, 
que puede ser activa (las que tienden al poder) o reactiva (las 
que se conservan). 
Nietzsche señala que las condiciones de valoración e interpre-
tación se establecen a partir de un “sentimiento de diferencia” 
polarizado en noble (fuerza activa y voluntad afirmativa) y bajo 
(fuerza reactiva y voluntad negativa). La articulación entre va-
loración y sentido Nietzsche la ilustra cuando señala que la va-
loración preponderante de Occidente, la moral judeocristiana, 
surgió de una inversión de valores previos –la moral noble y 
aristocrática- que constituyó una creación y reinterpretación 
motivada por el resentimiento, desde una voluntad de poder 
negativa (es decir, desde el desprecio y con una fuerza reac-
tiva).183 
Para esto, Nietzsche presenta la hipótesis de que el origen de 
las valoraciones morales se encuentra en la conciencia y más 
aún en la afección de la relación entre estratos sociales, lo que 
este autor llama el “pathos de la distancia y nobleza”, el constan-
te sentimiento de superioridad respecto de un abajo.184 Y esta 
superioridad, según Nietzsche, no se sustenta necesariamente 
en condiciones materiales sino en rasgos psicológicos; son mo-
tivos de carácter los que determinan la diferencia.185

La inversión de valores señala un hito: el  momento en que em-
pieza a extenderse una forma de valorar (y por ello una forma 
de vida) que condena la acción inocente y espontánea; es el caso 
de la moral de los débiles. Por lo tanto, para Nietzsche todo 
valor surge de un comienzo oscuro, de maquinaciones con las 
cuales pacientemente se gana una batalla. 
Evaluando la historia de Occidente sobre estas dinámicas de 
ficciones y fuerzas, Nietzsche llega a establecer que la violencia 
en la coerción de instintos se muestra ya en la génesis de todas 
las manifestaciones que caracterizan a un estado de civilización. 
Rastreando en los registros de las más remotas costumbres pe-
nales, este autor detecta que los valores que nutren el orgullo 
del hombre: autodominio, voluntad, memoria, surgieron del 

prolongado efecto de prácticas punitivas correspondientes a la 
más antigua relación social: el trato entre deudor y acreedor. 
A partir de una variedad de técnicas de castigo fue posible la 
educación y formación del hombre como individuo uniforme, 
regular, y dueño de sus actos. Sobre esta relación de propor-
cionalidad directa entre cultura y constreñimiento de fuerzas 
(de crueldad), Nietzsche advierte las huellas de la violencia en 
aquellas instancias aparentemente pacíficas, naturales, y designa 
“ascetismo” a esta encarnizada lucha contra la vida, sobre la 
cual se asienta la espiritualidad y el bienestar general. 
Lo que extrae de esto Nietzsche, y expone como elemento teóri-
co sugerido a todo trabajo de estudios históricos, es la disociación 
entre dos dimensiones de un mismo fenómeno: el procedimien-
to y su sentido o finalidad. Mientras el primero es relativamente 
constante y duradero, el segundo es fluido y de mayor dinamis-
mo. Y el movimiento de este, el devenir de sentidos conferidos a 
una mas o menos invariante práctica, concepto o forma de vida, 
no responde en absoluto a cualquier posible racionalidad subya-
ciendo al devenir más general, a “la historia”, sino que es todo 
cambio signo de las luchas de fuerzas por conquistar un espacio: 
“...la causa del surgimiento de una cosa y la utilidad que al cabo 
tengan, su efectiva utilización e integración en un sistema de fi-
nes, son cosas toto coelo distintas,  (…) algo existente y de algún 
modo llegado a término siempre es reinterpretado una y otra vez, 
por un poder que le es superior, en referencia a nuevos puntos de 
vistas,  y una y otra vez se vuelve a confiscar, reformar, y redirigir 
a una nueva utilidad…”186.       
En consecuencia, la articulación entre poder y sentidos con-
siste en que todo sentido atribuido a un fenómeno cualquiera 
supone, es la señal de una fuerza que superó a otra imponiendo 
ese sentido: “todos los fines, todas las utilidades son sólo seña-
les de que una voluntad de poder se ha enseñoreado de algo 
menos poderoso y le ha impreso desde ella misma  el sentido 
de una función”. Razón por la cual puede decirse también que 
para ejercer una dominación sobre fuerzas rivales es a través 
de las interpretaciones como dicha relación se actualiza, es (re)
interpretando como el poder opera, encauzando sentidos a 
una voluntad dada: “todo debelar y enseñorearse es una rein-
terpretación, una acomodación en la que sentido y finalidad 
vigentes hasta ese momento tienen que quedar necesariamente 
oscurecidos o completamente borrados”187. Si se acepta que la 
dimensión simbólica de un cuerpo social, las manifestaciones 
culturales son un entramado de interpretaciones en constante 
devenir, puede inferirse que la cultura es un espacio donde se 
actualizan relaciones de dominación entre fuerzas.  
Lo que es necesario destacar del ideal ascético es, por un lado, 
su contradicción: la fuerza con que afirma la negación de la 
vida. Pero más que nada el modo en que afirma esta negación; 
es lo que puede describirse como un desvío: para llevar a cabo 
inapelablemente su meta, este ideal “no se somete a ningún 
poder, sino que cree en su primacía sobre todo otro poder, en 
su incondicional distancia de rango con respecto a todo otro po-
der…”188       

181. DELEUZE, Gilles, Nietzsche y la Filosofía. Op. cit., pp. 7-8. 
182. Ibíd., p. 10
183. “Mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un 
‘fuera’, a un ‘otro’, a un ‘no-yo’, y ese no es lo que constituye su acción creadora (...) su acción es, de raíz, reacción”. NIETZSCHE, 
Friedrich, La Genealogía de la Moral. Un escrito polémico. Op. cit., p. 50
184. “…fueron los ‘buenos’ mismos, es decir, los nobles, los poderosos, los hombres de posición superior y elevados sentimientos quienes 
se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, o sea como algo de primer rango, en contraposición a todo lo bajo, 
abyecto, vulgar y plebeyo. (…) El pathos de la nobleza y la distancia, como hemos dicho, el duradero y dominante sentimiento global 
y radical de una especie superior dominadora en relación con una especie inferior, con un ‘abajo’- este es el origen de la antítesis 
‘bueno’ y ‘malvado’” NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de la Moral. Op. cit., p. 19
185. “…el concepto de preeminencia política se diluye siempre en un concepto de preeminencia anímica…” Ibíd.,  p. 43
186. Ibíd., p. 124
187. Ibíd., p. 124
188. NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de la Moral. Un escrito polémico. Op cit., p. 188



La conservación del ideal ascético en la cultura occidental se 
debió a la voluntad de poder negativa que logró imponerse ex-
tendiendo una valoración débil hasta hacer de la actividad de la 
fuerza una reacción, “separando a la fuerza de su poder”189. Se-
gún Nietzsche, el “modus operandi” de la violencia metafísica 
consiste en negar la naturaleza afirmando algo dado, reducien-
do los sentidos en la exclusividad de una sola interpretación, 
dominando al presentarse como superior a todo poder.
La atención que esta dinámica ascética reviste para la cuestión 
del conocimiento es que, según Nietzsche sostiene sobre el cie-
rre de La Genealogía de la Moral, pese a toda la secularización de 
la cultura moderna, el ideal ascético y su forma de valorar la 
vida no son combatidos por su aparente rival, el conocimiento 
científico, sino que lo gobiernan: “…la ciencia no tiene hoy 
sencillamente ninguna fe en sí misma, y mucho menos un ideal 
por encima de sí, -y allí donde es aún pasión, amor, fervor, sufri-
miento, no representa lo contrario de aquel ideal ascético, sino 
más bien la forma más reciente y más noble del mismo.”190 
Este fenómeno responde a lo que puede designarse como 
contagio del veneno de la moral platónica-cristiana.191 Según 
Nietzsche, el valor de la búsqueda de la verdad, considerada 
proveniente de un más allá, propio de la naciente metafísica en 
la antigüedad, se conservó en la moral cristiana como el valor 
de la sinceridad, esto es, la prohibición de decir mentiras. Una 
vez emancipados los saberes de la tutela institucional de la igle-
sia (y la apelación a la autoridad), este valor de la sinceridad se 
conservó en los crecientes conocimientos que tomaban a su 
cargo y observación lo antes desdeñado, el mundo aparente, 
considerando verdad lo antes negado. Cuando este proceso se 
agudiza, tanto el desarrollo de las ciencias naturales como la 
voluntad de sinceridad, el trascendental suceso que se implica 
es la conciencia de la desfundamentación. Llevar al máximo los 
valores largamente preservados expresa la misma dinámica de 
violencia que Nietzsche detectó en el ascetismo: “¿hasta que 
punto toda la ciencia y la filosofía han estado hasta ahora bajo la 
influencia de juicios morales? (…) Las consecuencias nihilistas 
de las ciencias naturales en la actualidad (al mismo tiempo que 
sus tentativas de escabullirse en un más allá). De su actividad se 
desprende, finalmente, una autodestrucción, un volverse contra 
sí, un anticientificismo. Desde Copérnico ha rodado el hombre 
desde el centro a la periferia”192   
Ante esto, Nietzsche establece que combatir esta dominación 
consistirá no en negar el nihilismo, sino en radicalizarlo. Este 
procedimiento puede evidenciarse en un repaso esquemático 
por la estructura interna de la genealogía que el mismo Nietzs-
che realiza de la moral, y de las implicancias que pueden ex-
traerse del “pensamiento genealógico”. 
Los rasgos principales que pueden destacarse del método ge-
nealógico –tal cual lo expone Nietzsche en el prefacio de La 
Genealogía de la Moral- son el sentido histórico, la aplicación de 
un cierto positivismo, y el impulso de un espíritu jovial e irre-
verente.193 
El sentido histórico supone para Nietzsche, tal cual lo señala 

en un aforismo de La Ciencia Jovial, aquello que estuvo ausente 
en el juicio de todos los pensadores idealistas y que se muestra 
como un orgullo para gran parte de la comunidad de investiga-
dores de finales del siglo XIX: “Cuando miro hacia esta época 
con los ojos de una época lejana, no encuentro nada más asom-
broso en el hombre actual que su peculiar virtud y enfermedad 
llamada ‘sentido histórico’”194. Lo esencial de este sentido con-
siste en que implica la asimilación de ser con devenir, la atribu-
ción a la historia de un estatuto ontológico básico, pero no en 
tanto trayecto inteligible (no como La Historia, el decurso de 
un agente) sino como dimensión temporal a la cual nada pue-
de sustraerse, y que no está provista de un sentido original.195 
El objetivo del sentido histórico sería por esto, desnaturalizar 
aquellos sentidos instituidos a través del ocultamiento de sus 
intereses y mezquindades. Como señala Michel Foucault, la ge-
nealogía “reintroduce en el devenir todo aquello que se había 
creído inmortal en el hombre”.196 
Respecto de la aplicación de cierto positivismo, el mismo debe 
entenderse como correlato empírico, específicamente las docu-
mentaciones y registros históricos, que Nietzsche emplea como 
apoyatura para sus tesis, tal es el caso de la raíz estamental en 
el estudio etimológico comparado de los términos “bueno”, 
como el rastreo en los registros de prácticas penales. A esto 
llama Nietzsche, el aspecto “gris y meticuloso”197 de la genealo-
gía. Lo que indica la incorporación de técnicas de investigación 
propias de disciplinas científicas es que, como puede entreverse 
en las varias veces en que Nietzsche manifiesta sus críticas a la 
ciencia, el objetivo de estas réplicas no está en una destrucción 
de esta forma particular y antigua de encarar el conocimien-
to, sino en la dirección que llegó a encontrarse. 198 Esto mismo 
lo revela el tercer elemento señalado, el espíritu jovial. Este se 
experimenta, según Nietzsche, a modo de recompensa por el 
trabajo previo meticuloso y aplicado, oponiéndose así a la tra-
dicional solemnidad propia de los eruditos y hombres de saber. 
Esta jovialidad guarda una conexión interna con el trabajo del 
genealogista en tanto uno de los objetivos de este es exponer 
el comienzo bajo y mezquino de todo lo considerado grande y 
solemne; la risa y alegría que señala Nietzsche pueden enten-
derse así como una modificación que el saber histórico realiza 
sobre el sujeto, incluso a nivel de afecciones, liberándolo de la 
densidad y gravedad con que lo gobiernan las formas institu-
cionalizadas. 
Valiéndose de estos elementos (sentido histórico, un cierto po-
sitivismo y un espíritu alegre), la genealogía es tanto método de 
investigación riguroso como pensamiento que aspira a revelar 
el valor de los valores y exhibir la violencia que se presenta en el 
conflicto irreducible entre sentidos, reconstruyendo el comien-
zo vergonzoso y el derrotero oscuro que atravesó cada saber 
que ha alcanzado un rango privilegiado en la sociedad. Ante el 
efecto opresivo implicado en saberes y en prácticas orientados 
por una valoración negativa, la alternativa consiste en recrear 
valores, formular puntos de vista de apreciación que prioricen 
la actividad por sobre la reactividad. Lo que según Deleuze es 

189. Al respecto señala Gilles Deleuze: “las fuerzas reactivas no triunfan componiendo una fuerza superior, sino ‘separando’ la fuerza activa.  (…) La fuerza activa 
ha sido separada de lo que puede por una ficción, y por ello no de deja de convertirse realmente en reactiva”. DELEUZE, Gilles, Nietzsche y la Filosofía. Op. Cit., 
p. 84
190. NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de la Moral. Un escrito polémico. Op cit., p 188
191. Cfr. Ibíd., p. 193
192. NIETZSCHE, Friedrich, La Voluntad de Poder. Ensayo de una transmutación de todos los valores.  Op. Cit., p.  34
193. Cfr. NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de la Moral. Un escrito polémico. Op. Cit., pp. 29-30
194. NIETZSCHE, Friedrich, La Ciencia Jovial. La gaya scienzia. Op. Cit., p.196
195. “La historia entera de una ‘cosa’, de un órgano, de un uso, puede ser así una ininterrumpida cadena indicativa de signos de interpretaciones y reajustes siempre 
nuevos, cuyas causas no tienen siquiera necesidad de estar relacionadas entre sí, antes bien, se suceden y se relevan de un modo meramente casual. El ‘desarrollo’ de 
una cosa, de un uso, de un  órgano, es, según esto, cualquier cosa antes que un progressus hacia una meta, y menos aún un progressus lógico…” Ibíd., p. 100
196. FOUCAULT, Michel, “Nietzsche, la genealogía y la historia”. En Microfísica del Poder. Trad. Julia Varela y Fernando Alvarez-Uría. Ediciones de la Piqueta. 
Madrid, 1992, p. 20 
197. Cfr. NIETZSCHE, Friedrich, La Genealogía de la Moral. Un escrito polémico. Op. Cit., p. 29
198. En el aforismo 373 de La Ciencia Jovial donde ataca furiosamente las nociones mecanicistas y evolucionistas de Spencer, señala que consiste en “una estupidez una 
interpretación científica del mundo tal cual ellos –los positivistas- la entienden...” NIETZSCHE, Friedrich, La Ciencia Jovial. La gaya scienzia. Op. Cit.,  p. 245
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justamente el movimiento de afirmación: la afirmación no es la 
acción, sino el poder devenir activo, el devenir activo en persona; 
la negación no es la simple reacción, sino un devenir reactivo.”199 
El objetivo de la crítica es así afirmar la negación hasta lograr el 
devenir activo de la reacción. Esto es, que una forma eminen-
temente reactiva como es el conocimiento (una de las mayores 
manifestaciones de la cultura, ámbito específicamente reactivo) 
se desarrolle hasta producirse un cambio en el elemento que 
condiciona la acción: en la valoración. Esta misma transmuta-
ción de valores Nietzsche la efectúa sobre el conocimiento en la 
aplicación de la genealogía. Una vez que se comienza señalando 
el carácter histórico de las representaciones instituidas, sobre 
una base positiva, este procedimiento continúa hasta reconocer 
la omnipresencia de la dimensión histórica en todas las formas 
de conocimiento, incluido el mismo. La valoración que surge de 
este  reconocimiento -que implica asumir el devenir como ser, 
la falta de todo fundamento último- ya no es negativa sino afir-
mativa, ya que en el proceso se evidencia el cambio  y la dife-
rencia, afirmándose los atributos básicos de la vida: “El devenir 
activo (…), supone la afinidad de la acción con la afirmación; 
para que se convierta en activa, no basta con que una fuerza 
vaya hasta el final de lo que puede, tiene que hacer de lo que 
puede un objeto de afirmación El devenir-activo es afirmador y 
afirmativo, del mismo modo que el devenir-reactivo es negador 
y nihilista”200.   
Por lo tanto, el movimiento de la crítica consiste en conducir 
el sentido histórico y la ciencia a partir del cual el sentido de 
una cosa se revela como elemento indisociablemente relacio-
nal (siempre coexistiendo junto a otros sentidos), así como 
la historia se muestra como una sucesión de interpretaciones 
(condicionados por las luchas entre fuerzas). Así, el perspecti-
vismo se funda –es posible- en el nihilismo, y en tanto soste-
nido en la nulidad del ser, la afirmación del devenir necesita de 
la afirmación de la interpretación como creación (de la libre 
acción)201. 
Mediante esto, la genealogía no niega el nihilismo (lo que sería 
regresar a la creencia de algo dado, existente por sí mismo) sino 
que lo extrema en un proceso en el cual el genealogista llega 
a afirmar que nada hay excepto interpretaciones. De este modo, la 
genealogía aspira a superar un nihilismo pasivo al revelar posi-
tivamente la procedencia de los valores y la lucha entre senti-
dos, como una interpretación, asumiendo la ausencia de algo dado 
(asumiendo el nihilismo) como posibilidad para la destrucción 
y creación de sentidos.◊ 

CONCLUSIÓN 
Según lo expuesto en este informe, el pensamiento de Nietzs-
che presenta argumentaciones donde se destaca la importancia 
del conocimiento, sea por sus efectos coercitivos para lo que 
se considera un óptimo desarrollo de la vida, como para con-
tribuir a una liberación de dichos mecanismos. Si la tradición 
modernista de rectificación de la razón se continúa en cierto 
modo, se destaca notablemente la incorporación del elemento  
práctico como conformador de la realidad.
En la culminación de la filosofía moderna la noción de crítica 
se había introducido como limitación de las potencialidades de 
la razón, y así la negación de las huellas de la tradición teórica 
(esto es, el rechazo de categorías y supuestos de la metafísi-
ca) se complementaba con la aseveración de la posibilidad de 
realizar un sólido conocimiento de la realidad positiva. Sobre 
esta base, el perspectivismo de Nietzsche se presenta como un 
pensamiento que desde sus manifestaciones tempranas apeló a 
una óptica práctica y vitalista para cuestionar los fundamentos 
de la tradición filosófica occidental. En esta tarea, los elementos 
más importantes consisten en las reflexiones sobre lenguaje y 
fuerzas instintivas, que socavaron la idea de correspondencia 
entre realidad y pensamiento.  
A partir de la introducción de factores como la equivocidad, 
la sociabilidad, y principalmente los instintos en la producción 
de las manifestaciones intelectuales, Nietzsche postuló que el 
conocimiento es una interpretación empleada para garantizar la 
primacía y estabilidad de determinados modos de vida. Así, los 
conocimientos son estrategias, acciones que pese a su habitual 
carácter solemne y pacífico surgen motivados por necesidades 
concretas e influyen decisivamente en el curso de la vida.  
En el conocimiento entonces se presenta una ambivalencia 
opresiva y liberadora. En función de lo anterior, la historia de 
la filosofía como invariable búsqueda de la verdad por sí mis-
ma representa la tendencia a producir interpretaciones que, en 
tanto ocultan su carácter histórico e interesado (así como la 
polisemia del lenguaje), niegan el cambio, la diferencia, domi-
nando sobre otras formas de vida. En esta denuncia se impli-
caban tanto el idealismo metafísico como la ciencia positiva, al 
estar ambas formas de saber presas del ideal ascético. Como se 
sostiene en el tercer tratado de La Genealogía de la Moral, si la pri-
mer forma de conocimiento resulta del desprecio de la realidad 
corporal (de la historia y de las pulsiones instintivas), la otra (la 
ciencia positiva) anula su potencial rectificador al atribuir al pla-
no físico características ontológicas esencialistas (básicamente, 

199. DELEUZE, Gilles, Nietzsche y la Filosofía. Op. cit., p .79
200. Ibíd., p. 98
201. La superación del nihilismo pasivo como devenir activo de la reacción están condensadas en el oscuro concepto de “eterno retorno”, 
expuesto principalmente en el capítulo “De la visión y del enigma” (Cfr.  NIETZSCHE, Friedrich Así Habló Zaratustra .Un libro para todos 
y para nadie. Op. cit, p. 223- 228.) En esta noción Nietzsche alude al modo en que una valoración afirmativa puede surgir desde el mo-
mento previo de máxima negación (desde una voluntad de nada), principalmente a través de la experiencia de una reformulación del tiempo: 
“Sin sentirlo ni conocerlo, un devenir-activo sólo puede ser pensado como el producto de una selección. (…) Es el pensamiento del eterno 
retorno quien selecciona, hace del querer algo entero. El pensamiento del eterno retorno elimina del querer todo lo que cae fuera de 
eterno retorno, hace del querer una creación, efectúa la ecuación: querer= crear”. DELEUZE, Gilles, Nietzsche y la Filosofía. Op. cit., p 
98-100.



la existencia de hechos objetivos).         
La posibilidad del desarrollo de una alternativa a esta valoración 
negativa se expuso a través de la reconstrucción del método ge-
nealógico. Como forma de pensamiento general, se mostró que 
éste está orientado a cambiar el valor de las prácticas y saberes 
colectivos, en una afirmación de los elementos vitales básicos. 
Este movimiento, que consiste en el devenir activo de las fuer-
zas reactivas hasta generar una valoración afirmativa, lleva a 
asumir el nihilismo y el perspectivismo como condiciones para 
la producción de sentidos y recreación de valores. Debido a que 
la cultura misma es considerada una forma dominantemente 
reactiva, el sentido de la crítica en Nietzsche es desarrollar tal 
devenir activo de la reacción. Para lo cual el conocimiento es 
una herramienta necesaria, pero no como correspondencia de 
una realidad, sino como un modo de contribuir a la recreación 
de valores. 
En consecuencia, la tradición moderna es rechazada a través de 
la corrección del carácter teorético e idealista del saber, gesto 
visible en el énfasis puesto en la dimensión práctica e histórica 
de toda forma cultural. Este señalamiento conduce a la denun-
cia de mecanismos de coerción sociales que se basan en ocultar 
tales dimensiones. Pero el concepto nietzscheano de domina-
ción es complejo: el poder se ejerce ocultando la naturaleza 
del lenguaje (su carácter ficcional), elemento constitutivo de la 
cultura. Debido a la naturaleza falseadora del medio emplea-
do para predicar sobre el mundo, el lenguaje, todo saber es un 
recurso estratégico que no descubre algo, sino que más bien 
introduce/produce una realidad (especialmente al vencer otros 
saberes y así “incorporarse” a la vida). La ruptura con la mo-
dernidad identitaria de parte de Nietzsche radica de este modo 
en que no solo la historia limita cualquier aspiración de reflejar 
la realidad (como ya fuera señalado por la dialéctica moderna), 
sino también una importantísima dimensión del pensamiento 
como es el lenguaje. 
Sobre este supuesto, el legado kantiano de rectificación de la 
razón es asumido de  un modo particular. En el perspectivis-
mo nietzscheano (especialmente según la lectura de Deleuze), 
la crítica consiste en una afirmación en tanto devenir activo, 
pensado en función de un movimiento de ruptura con lo que 
se considera la tradición dentro de un devenir dominantemente 
cualitativo (sin finalidad definida) que oriente nuevas formas 
de vida (la recreación subjetiva que surge de re-interpretar el 
pasado en el pensamiento genealógico). 
Asimismo, puede decirse que al basarse toda legitimación de un 
conocimiento en el grado en que logre un dominio, el criterio 
propuesto por Nietzsche, en última instancia, es axiológico. A 
lo que puede sumarse que el considerable talante escéptico que 
gobierna mayormente su pensamiento (al menos comparado 
con las atribuciones clásicas conferidas al conocimiento), se ex-
presa en la brecha existente entre las posiciones teóricas de sus 
textos y su marco teórico contemporáneo. Esto es, el esbozo 
de un criterio gnoseológico marginal (una incipiente reflexión 
hermenéutica) en el contexto de una clara hegemonía del po-

sitivismo.202 Esta relativa confianza en las potencialidades del 
saber conduce a que el espíritu crítico modernista se manifies-
te en una propuesta de orden principalmente ética. Vale decir, 
apostar, en última instancia, al ideal del desarrollo de un devenir 
cualitativo, anclado en valoraciones, en la búsqueda de nuevas 
formas de vida, antes que apelar a una extensión cuantitativa.  
Por lo tanto, el ideal de teoría propio de la modernidad (la iden-
tidad clara e impoluta entre pensamiento y realidad) es abando-
nado a partir del reconocimiento de la profunda importancia 
de la dimensión práctica e histórica de la realidad. Desde esta 
ruptura, la tradición moderna de crítica resulta interpretada 
como la aspiración a rectificar los empleos de la razón (los usos 
de las facultades de conocimiento) en la contribución, teórica 
y práctica, al desarrollo de lo que se consideran los potenciales 
de la vida. 

202. El criterio esbozado por Nietzsche adquirió reconocimiento al menos 50 años más tarde.
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MEMORIA Y OLVIDO EN 
EL PENSAMIENTO 
DEL JOVEN NIETZSCHE203

IVÁN VANIOFF

El presente artículo realiza una exploración de los textos del 
joven Nietzsche para lograr determinar el sentido que el autor 
alemán atribuye a la memoria y al olvido. En este periodo am-
bas facultades son comprendidas en relación a la vida. En el 
Nacimiento de la tragedia y en la Segunda Intempestiva, la memoria 
es un elemento que predispone al empobrecimiento vital, en 
tanto que el olvido devuelve la plenitud a la vida. Sin embargo, 
en Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral se entiende a 
la facultad de olvidar como instancia necesaria para lograr la 
domesticación del animal humano, o sea como inhibidor de 
facultades vitales. 

203. Trabajo final realizado para la cátedra Seminario III.  Año 2012
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ABSTRACT
This article is an exploration of  the texts of  the young Ni-
etzsche to achieve determine the sense that the German author 
attributed to memory and oblivion. During this period, both 
abilities are understood in relation to life. In The Birth of  Trag-
edy and Second Untimely Meditation, memory is an element 
that weakens life and forget fullness returns to life. However, in 
On Truth and Lies in a Nonmoral Sense  means the ability to 
forget an instance necessary to achieve human animal domesti-
cation, is as vital faculties inhibitor.



INTRODUCCIÓN
El periodo romántico o de juventud del pensamiento nietzs-
cheano concuerda con su labor como docente en Basilea y con 
la publicación de El nacimiento de la tragedia en 1872. En este 
momento se encuentra muy influenciado por Wagner y Scho-
penhauer. En los primeros años se dedica a estudiar con pro-
fundidad la filosofía presocrática, siendo Sócrates el objetivo 
constante de su crítica Lo dionisíaco se presenta como trasfon-
do de su pensamiento. Este periodo abarca desde sus estudios 
en Leipzig hasta 1877, año en que comienza a darse la ruptura 
con Wagner para reorientar su filosofía hacia el positivismo. 
Este viraje corresponde al comienzo de la etapa ilustrada del 
pensamiento nietzscheano. 
El presente artículo es una exploración de las obras de Nietzs-
che del periodo de juventud para hallar las primeras nociones 
que el autor alemán tiene acerca de la memoria y el olvido.  En 
esta etapa se desarrollan los primeros ataques que Nietzsche 
realiza contra la racionalidad como modo que clausura la po-
tencialidad creadora. En el Origen de la tragedia (1872) el filó-
sofo de Röcken hace de la racionalidad extrema la causa de la 
decadencia de Europa. Sitúa a Sócrates como el responsable 
de la transvaloración de los valores que produce el vuelco del 
hombre hacia el concepto haciendo que las fuerzas dionisíacas 
queden latentes sin lograr expresarse. Allí se analiza la función 
apolínea de la memoria como petrificación y forma que clau-
sura el olvido disolvente de la subjetividad propio del estado 
dionisíaco. Luego en Sobre el perjuicio y utilidad de la historia para la 
vida (1874) se agudiza la crítica a la racionalidad esta vez ancla-
da en los estudios sobre el pasado. Aquí el autor sostiene que 
existen ciertas formas de relacionarse con la historia que hacen 
que la vida se vea debilitada,  se inhiben en el organismo las 
fuerzas creadoras mediante una hipertrofia de la memoria. El 
olvido, devenido como sentimiento ahistórico, aparece como 
el momento que inaugura un espacio abierto, no condicionado 
por el pasado, que permite la plena afirmación de las fuerzas y 
potencialidades creadoras que ajustician la existencia presente.
Pero un texto del período del mismo período titulado Sobre ver-
dad y mentira sentido extramoral (1873) diverge radicalmente sobre 
la función que el olvido posee para la vida.  En esta obra olvidar 
está ligado a las capacidades reactivas de operar que solidifi-
can metáforas a través de procesos abstractivos y lingüísticos 
constituyendo lo que ha de ser verdad por una especie de pacto 
que no debe ser recordado para que ejerza efectos de cohesión 
social.  De esta forma se muestra como olvidar no posee solo 
un origen activo sino que también actúa interviniendo en los 

procesos reactivos que tienden a enfermar y debilitar el cuerpo

SOBRE LA RACIONALIDAD Y 
LA TELEOLOGÍA EN EL DEVE-
NIR HISTÓRICO
El problema de la memoria y el olvido en Nietzsche debe ser 
abordado tangencialmente en la obra de juventud a través de la 
reconstrucción del sentido que Nietzsche atribuye a los estu-
dios históricos y explicitando la relación que se establece entre 
el pasado y la vida. En el primer período no se observa una 
reflexión exclusiva sobre la memoria y el olvido pero es po-
sible derivarla de las críticas que el filósofo alemán realiza a 
las teorías que pretenden ver cierta racionalidad y finalidad en 
el devenir histórico. Kant, Hegel y Comte aparecen como las 
figuras que representación la postura racional y teleológica de 
la historia. 
En 1784 Kant publica su ensayo Idea de una historia universal en 
sentido cosmopolita. En este escrito sostiene que la historia tiene 
como objeto las acciones humanas, que por ser manifestacio-
nes fenoménicas, están sujetas como el resto de los fenómenos, 
a las leyes de la naturaleza. Rechaza la idea de considerar que la 
existencia humana carece de una finalidad, por lo que al ver que 
las acciones individuales no parecen regirse por ningún plan 
racional propio, supone la posibilidad de descubrir una inten-
ción en la naturaleza. Este descubrimiento sólo se logra a través 
de la historia, porque ésta contempla “el juego de la libertad 
en grande”204 permitiendo encontrar un recorrido regular en el 
aparentemente azaroso accionar humano. 
Kant encuentra el fundamento realizando una analogía con 
las ciencias naturales que analizan los hechos en su conjunto 
para encontrar la regularidad y así establecer leyes. El progreso 
de la humanidad está dado por la idea teleológica del devenir. 
El propósito de la naturaleza consiste en situar a los hombres 
bajo condiciones adversas para que desarrollen al máximo sus 
facultades racionales. Luego se transmite este conocimiento a 
la siguiente generación para lograr alcanzar el progreso de la 
especie humana: 
se puede considerar la historia de la especie humana en su con-
junto como la ejecución de un secreto plan de la Naturaleza, 
para la realización de una constitución estatal interiormente 
perfecta, y, con este fin, también exteriormente, como el único 
estado en que aquella puede desenvolver plenamente todas las 
disposiciones de la humanidad.205 
Kant admite la posibilidad de llegar a producir una historia uni-
versal que muestre las acciones humanas como orientadas hacia 
el progreso siguiendo el fin de la naturaleza. 
Hegel, por su parte, sostiene que la existencia humana deviene 
racionalmente y de acuerdo a un fin último determinado por la 
idea universal, la razón se revela en la historia universal. El pro-
pósito último del espíritu consiste en hacer conciente su liber-
tad para poder realizarse. La finalidad de la historia es demos-

204. KANT, I. Filosofía de la Historia. Trad. Eugenio Ímaz. México, FCE, 2007, p. 39.
205. Ibíd. p. 57.
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trar la autoconciencia del espíritu y, así,  justificar su existencia. 
De esta forma la historia ya no tendría la función de acumular 
lo sucedido en el pasado, sino que se presenta como una cons-
trucción a priori, ya que se conoce de antemano lo que se espe-
ra encontrar antes de recurrir a la experiencia. Hegel conoce 
qué curso ha de tomar la historia antes de examinar los hechos 
históricos. Sabe, por ejemplo, que la historia debe realizar gra-
dualmente la libertad, sabe que el proceso se completará luego 
de cuatro etapas sucesivas. La atención de la historia universal 
producirá un conocimiento que ha transcurrido racionalmente, 
que fue el devenir racional y necesario del espíritu universal; el 
cual queda definido como la sustancia de la historia.206

La historia universal filosófica constituye en una unidad la to-
talidad de las perspectivas de la existencia humana ya que no 
examina fenómenos particulares sino el “principio concreto y 
espiritual de los pueblos y su historia”207 principio denominado 
“espíritu universal”208. La historia filosófica tendrá por objeto 
este “espíritu universal” que se revela en la multiplicidad de for-
mas que se presentan en todas partes y que evoluciona gradual-
mente desplegándose como un proceso indefinido orientado a 
su realización.
Por su lado, el positivismo sostiene que el objeto de conoci-
miento de la historia es un hecho consumado susceptible de 
ser registrado objetivamente. Pretende percibir el dato “tal cual 
es” dejando fuera toda interpretación subjetiva que contamine 
la percepción del hecho. Siguiendo el  modelo de las ciencias 
naturales intenta llegar a un saber impersonal y neutro. De este 
modo también se refleja el monismo metodológico que proyec-
ta sobre el pasado una matriz conceptual científica cualificando 
de objetivo los fenómenos que pueden ser aprehendidos por 
su método. 
Comte, siguiendo a Kant y Hegel, confiere a la historia un fin 
teleológico. La humanidad está determinada a transitar por tres 
estadios diferentes que corresponden a distintos grados de 
desarrollo intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado 
metafísico o abstracto y el estado científico o positivo.209 En 
el primer estado el hombre busca las causas últimas que pueda 
explicar los fenómenos naturales. Encuentra sus respuestas en 
seres sobrenaturales o divinos, primero a través del fetichismo, 
y luego en el politeísmo y monoteísmo, se encuentra en la in-
fancia del espíritu. El segundo estado es una época de tránsito 
que se caracteriza por cuestionar la forma de pensar teológica 
y la remplaza por entidades abstractas que radican en las cosas 
mismas como el ser, las esencias y las formas que explican la de-
terminación natural. Finalmente, el período de madurez, donde 
el hombre busca conocer la naturaleza mediante la experiencia 
y la observación para lograr explicar su comportamiento, de-
duciendo leyes generales que permitan controlar y dominar los 
acontecimientos. 
Con el positivismo aparece la necesidad de aplicar una ra-
cionalidad extrema y científica a los estudios de la historia.210 
No solamente reproduce el modo teleológico, sosteniendo un 
progreso de la humanidad como lo hacían Kant y Hegel, sino 

que se profundiza aún más la función racionalista: por un lado 
objetivando lo real, creando la ilusión de un hecho puro que 
puede ser aprehendido y, por otro, convirtiendo en pasivo al 
sujeto de conocimiento que solo se limita a registrar y describir 
los hechos. 
En estos tres autores se observa la atribución de una finalidad al 
devenir histórico, configurando una concepción teleológica del 
tiempo donde lo pasado aparece como etapa previa y necesaria 
para la consecución de un fin. Otro punto de coincidencia es el 
papel que juega la razón en la interpretación de los hechos his-
tóricos. Esta aparece como instrumento necesario que permite 
aprehender la realidad de los hechos ordenándolos estructural-
mente para que armonicen con el fin que a priori se establece 
al devenir histórico. La racionalidad de los procesos históricos, 
como también la supuesta finalidad de los mismos, serán los 
dos aspectos sobre los cuales se dirigirá la crítica nietzscheana. 

LA HISTORIA Y SU RELACIÓN 
CON LA VIDA
Las Consideraciones Intempestivas fueron escritas entre 1873 y 
1876, y según el mismo Nietzsche ellas son instrumentos que 
sirven como armas de combate.211  En aquél momento Ale-
mania era una nación victoriosa. Durante los años 1870-71 se 
había llevado a cabo la guerra franco-prusiana que había con-
cluido con  la institución del Segundo Imperio Alemán (18 de 
enero de 1871) y la proclamación de Guillermo I Rey de Prusia 
como Emperador. Alemania lograba así su unificación política 
y de la mano de Otto Bismarck se consolidaba como una po-
tencia en Europa. El mismo Nietzsche había participado como 
voluntario en esa guerra. Pero su interés no se centraba en la 
gloria política o militar de su país, sino en la crítica de la cultura. 
Concretamente durante esos años sus planes se centraron en 
realizar un ansioso proyecto de estudios sobre diversos temas 
como la enseñanza, historia, arte, ciencia, todos bajo un título 
común: Consideraciones Intempestivas. 
En el año 1873 aparece la primera Consideración Intempestiva que 
se titula  David Strauss, el confesor y el escritor.  En la misma 
responde a los pensamientos que Strauss sostiene en su obra 
La antigua y la nueva fé (1872) donde este último se revela como 
enemigo de los nuevos mitos artísticos representados por la 
figura de Wagner que convertía al arte en una religión sustituti-
va212. Strauss Sostenía una actitud de satisfacción con respecto 
al presente y las conquistas que la ciencia y la técnica habían 
logrado. El mundo se había convertido en una gran máquina y 
la función del hombre se reducía exclusivamente a ser un en-
granaje de la misma. Strauss resta importancia al arte en favor 
de una racionalidad mecanicista. Esta obra es significativa por 
el hecho de que realiza una crítica a la razón moderna que pre-
tendía alienar todos los aspectos de la vida. 
Pero es recién la segunda Consideración Intempestiva la que va 
ofrecer elementos más claros para comenzar a vislumbrar la 

206. Cfr., HEGEL, G. Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Trad. José Gaos. Madrid, Alianza, 1980, p. 44.
207. Ibíd., p. 46.
208. El cual se diferencia del espíritu subjetivo, constituido por el alma, el entendimiento y la conciencia de los individuos, razón por 
la cual es finito y, aunque evoluciona en el interior de cada ser desde lo más primitivo hasta lo más racional, nunca llega a realizarse 
plenamente, mientras que el espíritu universal sí lo logra.
209. Cfr., COMTE, Augusto. Curso de filosofía positiva. Trad. José Manuel Revuelta. Buenos Aires, Orbis, 1984, p. 26.
210. Cfr., Ibíd., “…al estudiar el desarrollo total de la inteligencia humana en sus diversas esferas de actividad, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, creo haber descubierto una gran ley fundamental, a la cual está sujeto este desarrollo con una necesidad invariable 
y que me parece puede ser sólidamente establecida con pruebas racionales.”
211. Cfr., NIETZSCHE, F. Ecce Homo. Trad. Sergio Albano. Buenos Aires, Gradifco, p. 68.
212. Cfr., SAFRANSKY, R. Nietzsche. Biografía de su pensamiento. Trad. Raúl Gabás. Barcelona, Tusquets, 2009, p. 117.



función de la memoria y el olvido en este periodo de juventud. 
Sobre utilidad y los perjuicios de la historia para la vida se publicó en 
1874. El joven profesor de la universidad de Basilea se encon-
traba por entonces en el cénit de su entusiasmo wagneriano. Su 
pensamiento se dedicaba a lo que suponía era una gran reno-
vación artística e intelectual en toda Europa y particularmente 
en Alemania, donde según él, dominaba la mediocridad y la 
arrogancia en el ámbito cultural. 
En el momento de su publicación la Segunda Intempestiva no ob-
tuvo gran acogida por los académicos, incluso entre los amigos 
y el círculo íntimo de Nietzsche la recepción tampoco fue en-
tusiasta. Años más tarde en su autobiografía titulada Ecce Homo 
el autor alemán sólo le dedica unas pocas líneas, lo que hace 
suponer que ni él mismo le daba particular importancia. 
La obra tiene como tema central elucidar la relación que exis-
te entre la vida y la historia. Realiza un ataque a la tendencia 
de reducir lo histórico a un simple fenómeno cognoscitivo sin 
tener en cuenta a la vida, convirtiendo la historia en ciencia 
pura como si su objeto se tratara de algo “en sí”. En este sen-
tido, un exceso de historicismo es considerado por Nietzsche 
como un proceso que enferma y daña la vida al afirmar: “trato 
de interpretar como un mal, una enfermedad, un defecto, algo 
de lo que nuestra época está, con razón, orgullosa: su cultura 
histórica, pues creo que todos nosotros sufrimos de una fiebre 
histórica devorante”213.
La interpretación que Nietzsche realiza sobre los usos de la his-
toria y su relación con la vida se enmarca dentro de una fuerte 
crítica de la modernidad, que se convierte en diatriba contra el 
estado de la cultura europea y, particularmente, el de Alemania. 
Condena su época por haber desligado la cultura de la vida, 
debilitando así las potencias creadoras del hombre moderno, 
inutilizando sus fuerzas instintivas y neutralizando lo que hay 
en él de vital. La historia científica ha dejado de lado el fenó-
meno de la vida  para convertirse en un fin en sí misma. El in-
cremento del conocimiento histórico, característico de la época, 
ha permitido una invasión y acumulación de datos, costumbres 
que producen contaminación; el efecto de este proceso es un 
bagaje de información confusa y excesiva que resulta indige-
rible. La degeneración de la cultura permite que se constituya 
una oposición entre un interior y un exterior. La ruptura del 
vínculo entre el afuera y el adentro revela la separación de la 
cultura con la vida.
Nietzsche sostiene que son dos los modos de interpretar la his-
toria: primero como una superabundancia desproporcional del 
intelecto, es decir como ostentación de la racionalidad a través 
de una especulación abstracta que clausura la posibilidad de ac-
ción. Segundo, se puede comprender la historia como praxis; 
de esta forma la actividad histórica  está orientada a influir so-
bre la vida propiciando el accionar humano hacia una actividad 
heroica y transformadora. Lo que Nietzsche denuncia es que 
la primera concepción de historia es la que se ha impuesto. El 
hombre es un ser esencialmente histórico porque posee me-
moria y ella le imprime el peso del recuerdo de un pasado que 

no se puede borrar. Esta hipertrofia constante de la conciencia 
histórica impide el surgimiento de las fuerzas vitales que pujan 
por crear nuevas formas. 
En la obra establece vinculaciones entre el individuo y el pue-
blo en sus respectivas relaciones con el pasado. Tanto la salud 
del hombre singular como la colectiva están determinadas por 
la capacidad de armonizar estratégicamente la cantidad  de re-
cuerdo con una dosis de olvido, alternando lo histórico y lo 
ahistórico, por ello “para lograr la felicidad es necesario que 
se sepa olvidar y se sepa recordar en el momento oportuno, 
de que se discierna con profundo instinto cuándo es necesario 
sentir las cosas desde el punto de vista histórico o desde el pun-
to de vista ahistórico”214. Esta facultad puede ser comprendida 
como un instrumento útil para conducir los procesos de asimi-
lación y transformación de los hechos del pasado, particular-
mente aquellos que son valiosos o dolorosos. 
Existen ciertos hombres y pueblos que poseen un “poder plás-
tico” para redimir las heridas del pasado, reinterpretándolas 
para así autoconstituirse. El sentido histórico queda definido 
como un modo particular de apropiarse del pasado en función 
del presente. El resultado es la “buena salud” y la consecuente 
confianza en el futuro que, proyectado sobre la vida, necesita 
el servicio de la historia. Por esto, el hombre establece tres for-
mas de vinculación con lo pasado: puede servirse de él como 
ejemplo de su acción y  lucha; puede preservarlo y admirarlo 
como una pieza de museo; o puede sufrirlo traumáticamente y 
por ello olvidarlo.215

De estas tres formas de relacionarse con lo pretérito surgen 
los tipos de historia: la historia monumental, la historia anticuaria y 
la historia crítica. Primero, tenemos al hombre superior, el genio 
artista, el poderoso militar, ellos son los ejemplos de usuarios 
de la historia monumental. El gran hombre tiene la intención 
de emplear los grandes hechos pasados para utilizarlos como 
ejemplo en su acción presente.  En segundo lugar, el hombre 
que busca enraizarse en una tradición, que necesita encontrar 
en el conocimiento del pasado una identidad, establece una ge-
nealogía entre el pasado y el presente para sentirse en terreno 
sólido y conocido. Para figurar esto, Nietzsche utiliza la metá-
fora del árbol al que sostiene un complejo sistema de raíces. 
Finalmente, el tercero corresponde al hombre que se siente 
oprimido por un presente traumático, el que carga con un gran 
dolor en su espalda se verá en la necesidad de juzgar con dureza 
el pasado que produjo esa situación negativa, con la intención 
final de condenarlo a un olvido que le devuelva la salud. 
La felicidad humana, tanto la individual como la colectiva, de-
pende de la utilización armónica de los tres modos de historia. 
El vínculo entre la historia y la vida se quebraría por las conse-
cuencias destructivas que generaría el predominio excesivo de 
alguna de ellas. Si la historia monumental desplaza a las otras dos 
se corre el peligro de concebir el pasado, el presente y el futuro 
como dimensiones análogas y especulativas en las que se ignora 
la causalidad y el azar, creando solo una colección inconexa de 
efectos.216 Por su lado, la preponderancia de la historia anticuaria 

213. NIETZSCHE, F. Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida. Trad. Dionisio Garzón. Madrid, EDAF, 2002, p. 32.
214. Ibíd., p. 40.
215. Cfr., Ibíd., p. 49.
216. Cfr., Ibíd., p. 50, “Si la consideración monumental del pasado prevalece sobre las otras formas de consideración, quiero decir sobre 
la anticuaria y la crítica, es el pasado mismo el que sufre un daño: segmentos enteros del mismo son olvidados, despreciados, y se desli-
zan como un flujo ininterrumpido y gris en el que solamente los hechos individuales embellecidos emergen como solitarios islotes.”
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inhibe la ejecución de proyectos ambiciosos, cercena la vida al 
partir de un supuesto pesimista de que nada de lo que se haga 
en el presente puede igualar o superar lo realizado en el pasado. 
Solo sabe conservar la vida porque no posee la fuerza que per-
mite sustraer al futuro del azar.217 La condición de la felicidad es 
el olvido: la capacidad de vivir ahistóricamente, propia del ser 
irracional, pero también del sabio “suprahistórico”. 
Si bien es cierto que sin algún grado de inadvertencia, la vida 
sería imposible. Siendo el hombre un ser histórico, el nivel rela-
tivo de felicidad que puede lograr depende tanto del olvido ra-
dical del pasado como del “buen uso” de la memoria histórica. 
El olvido queda configurado como un elemento que tiende a la 
suspensión del sentido histórico representado por la memoria. 
De este modo, logra crear un espacio no contaminado por el 
pasado para dar lugar a nuevas experiencias y no conformarse 
con la permanente reproducción de lo acontecido. El olvidar 
suspende la aplicación extrema de la racionalidad sobre los 
acontecimientos históricos y sobre el presente. 
En estos escritos de juventud Nietzsche comprende la relación 
entre memoria y olvido en términos de salud. Una dosis per-
manente de recuerdos actuando sobre el presente enferma al 
hombre debido a que sus fuerzas vitales creadoras son inhi-
bidas. De este modo, el olvido se presenta como un elemento 
que devuelve la salud al cuerpo ya que inaugura un espacio que 
permite la afirmación del presente de manera más plena. 

EL OLVIDO COMO CONDICIÓN 
DEL DEBILITAMIENTO VITAL
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral vio la luz en 1873, cuan-
do el joven Nietzsche se lo dictó a su amigo Gersdoff  a causa 
de una enfermedad que le imposibilitaba escribir. Se encontra-
ba en un momento de transición en el que comenzaban a apare-
cer síntomas del abandono de la filosofía de Schopenhauer. El 
modelo a seguir, era el del librepensamiento de los moralistas 
franceses y el positivismo al estilo de Lange. 
Nietzsche observa en este escrito que detrás de la aparente uni-
formidad social del lenguaje y del sentimiento de hablar con la 
verdad hay dos factores que operan encubiertamente. Por un 
lado, denuncia que la codificación social del lenguaje aparece 
sólo por razones de utilidad y necesidad social. Penar la men-
tira y premiar la verdad es entonces un hábito adquirido por 
razones de conservación de la especie. Esa convención en la 
que se determina lo que ha de ser verdadero es ficticia porque 
es efecto de una condición vital determinada que mueve a los 
hombres a tener un comportamiento gregario. El hombre ne-
cesita de la vida en comunidad, y es por eso que se sirve de la 
capacidad de fingir que posee el intelecto para realizar conven-
ciones válidas por los integrantes de la sociedad a efectos de la 
conservación de la misma.218 En ese momento se establece lo 
que ha de ser verdad, se inventa una designación de las cosas 
que valgan para los miembros del cuerpo social. Se origina de 

esta forma el contraste entre verdad y mentira. 
La racionalidad aparece como un medio de conservación de 
aquellas formas de vidas debilitadas ya que produce las ficcio-
nes necesarias para permitir continuar con la existencia, “el in-
telecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla 
sus fuerzas principales fingiendo, puesto que éste es el medio, 
merced al cual sobreviven los individuos débiles”219. El inte-
lecto es un órgano más al servicio de la vida, carece de algún 
valor que lo distinga como una cualidad superior de la especie 
humana. 
La racionalidad está basada en procesos lógicos que permiten 
demostrar la verdad o falsedad de los enunciados que corres-
ponden a los casos reales. De este modo la lógica se constituye 
en el instrumento que permite el funcionamiento de la razón. 
Nietzsche denuncia que el origen de la razón como forma de 
conocimiento está estrechamente ligado a la utilidad que los 
juicios tienen para la vida y no como instrumento para alcanzar 
la verdad. 
El proceso de abstracción es una de las funciones principales 
de la racionalidad. Gracias a esta facultad el hombre logra, me-
diante conceptos que omiten las particularidades, producir un 
conocimiento general que garantiza la conservación de la vida. 
Nietzsche ha atacado a esta tendencia anclada en la creencia 
metafísica de la existencia de una substancia que escapa al deve-
nir. Dicha superstición lógica es propia de aquellos individuos 
debilitados que necesitan recursos para poder subsistir, al no 
tener la fuerza suficiente para afirmarse deben recurrir al inte-
lecto para lograr configurar ficciones que les permite seguir con 
vida. La racionalidad es una función reactiva ya que garantiza la 
existencia de aquellos individuos a los que les está destinado la 
extinción por la fuerza. 
Existe en la tradición filosófica, desde Parménides en adelante, 
un marcado énfasis en la preminencia concedida a la noción de 
identidad por sobre la diferencia o alteridad. Este es un rasgo 
que define y constituye el bagaje ontológico que caracteriza a la 
metafísica occidental que Nietzsche tanto critica. La respuesta 
a esta tendencia del pensamiento va a configurarse de modo 
pleno recién en la filosofía contemporánea postmoderna que 
plantea como alternativa un “pensamiento de la diferencia”.
En su crítica al conocimiento racional Nietzsche tiene en men-
te la doctrina de la abstracción de Aristóteles. Esta se carac-
teriza por distinguir el conocimiento intelectual y el sensitivo 
claramente pero sin caer en la separación radical como sí ocurre 
en Platón. Frente a éste, el estagirita sostiene que existe una 
continuidad natural y gradual entre ambas formas de conoci-
miento en todas modalidades. El conocimiento se forma a par-
tir de varias sensaciones o percepciones semejantes, que sien-
do reiteradas, devienen como recuerdo; ahora bien, en estos 
recuerdos hay algo que persiste y se reitera, lo que da lugar a 
la experiencia; y de éstas múltiples experiencias de percepción 
de lo idéntico, análogo en todos los casos particulares, surge la 
definición o principio universal. 
El proceso de abstracción para Aristóteles puede comprender-

217. Cfr., Ibíd., p.64, “La historia anticuaria sabe solo cómo conservar la vida no como crearla. Minusvalora siempre todo lo que está 
en gestación porque no tiene para ello ningún instinto adivinatorio. Así la historia anticuaria impide optar resueltamente por lo nuevo, 
paraliza al hombre de acción…”
218. Cfr., NIETZSCHE, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Trad. L. Valdés y T. Orduña. Madrid, Tecnos, 1996,  p. 20.
219. Ibíd., p. 18.
220. Cfr., MIRABELL, Ignacio. “La teoría aristotélica de la abstracción y su olvido moderno”. En Sapientia, Vol. LXIII, Fasc. 223, 2008, 
p. 4.



se en tres sentidos220: 
A) el sentido físico, donde solo se toma del compuesto hile-
mórfico la forma prescindiendo así de la materia. La idea abs-
tracta se caracteriza por estar separada de la materia ya que al 
abstraer se deja de lado lo material para quedarse con la forma 
pura o separada. La inteligencia se encarga de separar lo que 
siempre se presenta ontológicamente unido en la realidad. 
B) En el sentido gnoseológico de la abstracción de lo que se 
trata es de despojar lo inteligible de los aspectos sensibles de 
la representación, para prescindir de los últimos y alcanzar el 
conocimiento puro. Se trata de separar el contenido sensible 
de lo inteligible. 
C) Finalmente el sentido metafísico reside en la operación de 
filtrar o extraer la esencia de lo real despejando todo aquello 
que no sea esencial. Aquí lo que se busca es el contenido sus-
tancial dejando de lado lo accesorio o accidental.
La crítica nietzscheana puede trasladarse a los tres sentidos en 
que Aristóteles enuncia su teoría, dice Nietzsche que: 
todo concepto se forma por equiparación de casos no igua-
les. Del mismo modo que es cierto que una hoja no es igual a 
otra, también es cierto que el concepto hoja se ha formado al 
abandonar de manera arbitraria esas diferencias individuales, al 
olvidar las notas distintivas, con lo cual se suscita entonces la 
representación.221 
De esta forma, Nietzsche hace del olvido la condición de po-
sibilidad de proceso de abstracción por el cual se eliminan las 
diferencias gracias a una representación imaginaria del objeto. 
Lo que aquí se observa es una concepción de olvido muy dis-
tinta a la expuesta en otros escritos de juventud. Mientras que 
en la Segunda Consideración Intempestiva olvidar era una facultad 
sana y afirmativa aquí aparece como la condición de posibili-
dad de la metafísica en su totalidad. Es decir, que olvidar las 
particularidades de las cosas para lograr abstraerlas y formar 
un concepto de ellas es una función indispensable para articu-
lar un conocimiento intelectivo. Es necesario no recordar las 
peculiaridades para alcanzar la generalización conceptual que 
permite articular un sentido sobre las cosas. La petrificación de 
los conceptos no sería posible sin ese olvido reactivo que per-
mite la fijeza de lo abstracto, por lo que este no tener en cuenta 
lo particular es un elemento indisociable del intelecto ya que sin 
la capacidad de no recordar este no funcionaría. Aquí se revela 
una función gnoseológica del olvido que sirve de condición de 
posibilidad  para la conservación de las formas de vida debi-
litadas. Funciona omitiendo las particularidades de cada caso 
dado en la realidad por lo que se convierte en una herramienta 
a favor del entendimiento. En este sentido, aparece como for-
ma de omisión y de falta de atención ya que “la omisión de lo 
individual y de lo real nos proporciona el concepto”222.  Nietzs-
che sostiene que esta omisión de las cualidades particulares que 
proporciona lo conceptual es un error porque “la naturaleza no 
conoce formas ni conceptos, así como tampoco ningún tipo de 
géneros, sino solamente una x que es para nosotros inaccesible 
e indefinible”223. La realidad se ve así falseada gracias al olvido 

y es recubierta de un carácter metafísico que pretende anular la 
diferencia.
Pero también hay en este escrito otra función de la facultad de 
olvidar que se liga directamente a la debilidad de la vida y se 
presenta en el fenómeno lingüístico. Nietzsche se sitúa dentro 
de una disputa bastante trillada por la tradición filosófica que 
es el problema de la relación del lenguaje con las cosas: “¿qué 
sucede con esas convenciones del lenguaje? ¿Son quizá produc-
tos del conocimiento, del sentido de la verdad? ¿Concuerdan las 
designaciones y las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada 
de todas las realidades?”224. De esta manera reaviva el debate 
entre el naturalismo y el convencionalismo que desde la filoso-
fía antigua se presentaba a partir de posturas opuestas. Por un 
lado, el naturalismo sostiene que entre las palabras y las cosas 
existe una relación directa que le es propia, y que a cada objeto 
le corresponde un nombre único y verdadero. Y por otro lado, 
se encuentra la postura convencionalista sosteniendo que los 
nombres son puestos arbitrariamente por los hombres, quienes 
lo siguen utilizando por costumbre.
Para Nietzsche, el lenguaje no representa las cosas mismas sino 
que es la reproducción en sonidos de un impulso nervioso del 
cual no se puede inferir la existencia de una causa exterior al 
hombre: “¿Qué es una palabra? La reproducción en sonidos 
de un impulso nervioso. Pero inferir además a partir del im-
pulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros, es 
ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de 
razón”225. El error del intelecto consiste en concebir dichos im-
pulsos como las cosas mismas. La existencia de lenguajes distin-
tos es la comprobación de que a través de las palabras jamás se 
llega a la verdad, sino que revela las relaciones de las cosas con 
el hombre mismo. Nietzsche denuncia que para llegar a confor-
mar una palabra se realizan saltos de una esfera sensitiva a otra 
interpolando una representación visual para luego nombrar a 
esa imagen con un sonido226. Pero esta metáfora no refleja las 
cosas mismas ya que son producto de impulsos nerviosos.
Pero es justamente en estos saltos donde el olvido cumple con 
su función reactiva ya que el hombre “olvida que las metáforas 
intuitivas originales no son más que metáforas y las toma como 
las cosas mismas”227. Por lo tanto, se necesita olvidar inconcien-
temente el proceso de ficcionalización que le da origen para 
llegar al sentimiento de verdad. Las metáforas no reflejan los 
objetos mismos ya que son producto de impulsos nerviosos. 
Aquí el olvido tiene una doble función ontológica y lingüística 
que permite no solo la aparición del lenguaje sino también que 
constituye lo que existe a través de la confusión entre las metá-
foras. Nietzsche lo deja claro en las siguientes palabras: “gracias 
solamente al hecho de que el hombre se olvida de sí mismo 
como sujeto y, por cierto, como sujeto artísticamente creador, vive 
con cierta calma, seguridad y consecuencia.228

Aparece en este fragmento un elemento nuevo que permite 
descubrir otra función del olvido que niega la vida y es el olvido 
de la poiesis. El hombre que da origen a las metáforas que se ven 
petrificadas en el lenguaje omite y no da cuenta de su carácter 

221. Ibíd.
222. NIETZSCHE, F. Sobre verdad…, op. cit., p. 24.
223. Ibíd., p. 25.
224. Ibíd., p. 21.
225. Ibíd.
226. Cfr., Ibíd., p. 22, “¡En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen! Primera metáfora. ¡La imagen transformada de 
nuevo en un sonido! Segunda metáfora. Y, en cada caso, un salto total desde una esfera a otra completamente distinta…”
227. Ibíd., p. 29.
228. Ibíd., pp. 29-30.
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de creador. El modo ilusorio de las palabras es así ocultado 
inconcientemente para que éstas valgan como lo verdadero. Si 
el individuo diera cuenta de su condición de sujeto creador, las 
metáforas tenidas por verdaderas se revelarían como formas 
subjetivas impresas sobre las cosas, por lo que ya no obligarían 
a nada. Y por otro lado, al revelarse ese universo de conceptos 
como meras formas impuestas arbitrariamente se abre la posi-
bilidad de afirmar las potencias creativas de la vida imponiendo 
un nuevo sentido a las cosas. Esta especie de liberación vital se 
ve seriamente afectada ya que el olvido permite el ocultamiento 
de la condición de una existencia abierta a nuevos significados. 
Nietzsche es claro cuando afirma que las “las verdades son ilu-
siones de las que se ha olvidado que lo son”229. Así pues, se han 
examinado las diversas funciones (lógica, lingüística y estética) 
en las que el olvido es una facultad profundamente negativa 
para la vida. Pero se podría sumar una interpretación más a este 
elemento y es su faz política. 
Nietzsche supone una especie de momento en el que los hom-
bres disponen por debilidad de la tendencia a vivir en comuni-
dad celebrando un tratado que fije lo verdadero: 
puesto que el hombre, tanto por necesidad como por hastío, 
desea existir en sociedad y gregariamente, precisa de un tratado 
de paz y, de acuerdo con éste, procura que, al menos, desapa-
rezca de su mundo el más grande bellum omnium contra omnes. 
Este tratado de paz conlleva algo que promete ser el primer 
paso para la consecución de ese misterioso impulso hacia la 
verdad.230

Al celebrarse dicho pacto se establece lo que ha de ser verdade-
ro y gracias a esto se garantiza la conservación de la comunidad 
misma. Nietzsche, en otras de sus definiciones, dice que la ver-
dad es “una suma de relaciones humanas que han sido realza-
das, extrapoladas, y adornadas poética y retóricamente y que, 
después de un prolongado uso, un pueblo las considera, firmes, 
canónicas y vinculantes”231. Ahora bien, para que este pacto po-
sea efectos coercitivos sobre las voluntades, en otras palabras, 
para que obligue y valga como verdad es necesario que no se 
tenga presente su carácter de ficción y es justamente  este olvi-
do lo que permite que ejerzan coacción sobre la voluntad. Si no 
se olvida el momento en que se han pactado como verdaderas 
no obligarían a nadie a creer en ellas, no habría verdad y por lo 
tanto tampoco comunidad.  De lo que se trata de ahora en más 
es de mentir de acuerdo con lo pactado, ya que aquél que no se 
adecue al uso convenido de las metáforas será expulsado de la 
comunidad. El resultado es una constante represión de aquellas 
formas de vida afirmativas que despliegan su potencial creativo 
porque su accionar revelaría el carácter ilusorio de las verdades. 
Así pues el mentiroso es condenado al destierro por abusar de 
las convenciones y perjudicar con la mentira.232

La facultad de olvido es necesaria para lograr que el consenso 
celebrado siga vigente y sea respetado por los miembros de la 
comunidad. El carácter ilusorio de este contrato queda ocul-
tado a fines de salvaguardar la vida. Develarlo sería correr un 
riesgo que puede atentar contra la conservación de la sociedad. 

El sentido epistemológico de esta forma de olvido queda así 
determinado como un modo de operar que pretende ocultar el 
origen convenido de las verdades que sirven como justificación 
de la existencia de una determinada forma de vida. El sentido 
político del olvido se solapa directamente al epistemológico, ya 
que al olvidar las condiciones de origen de las verdades éstas se 
vuelven vinculantes para los hombres. 
En Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral los sentidos 
reactivos de la facultad de olvido aparecen como condición del 
empobrecimiento vital y de la conservación de formas de vida 
carentes de la fuerza suficiente para afirmarse. Funciona como 
un elemento que permite el proceso de abstracción y la con-
secuente creación de conceptos a través de la omisión de las 
particularidades. También posibilita que una ficción se vuelva 
verdad y hacerla vinculante para los hombres a efectos de la 
conservación de la comunidad. Si bien las diferentes distincio-
nes de las funciones del olvido se presentan de manera separa-
das se las debe entender en forma conjuntas, como solapadas 
la una a la otra, en forma de capas superpuestas formando una 
misma malla.◊ 

229. Ibíd., p. 25.
230. Ibíd., p. 20.
231. Ibíd. p. 25.
232. Cfr., Ibíd., p. 21. “Abusa de las convenciones consolidadas haciendo cambios discrecionales, cuando no invirtiendo los nombres. Si 
hace esto de manera interesada y que además ocasione perjuicios, la sociedad no confiará ya más en él y, por este motivo, lo expulsará 
de su seno. Por eso los hombres no huyen tanto de ser engañados como de ser perjudicados mediante el engaño; en este estadio tampoco de-
testan en rigor el embuste, sino las consecuencias perniciosas, hostiles, de ciertas clases de embustes.”



PERSPECTIVAS DE LA 
DINÁMICA SOCIAL EN
KARL MARX Y PIERRE 
BOURDIEU233

CAROLINA  MODENUTTI

Este trabajo está dedicado a indagar la presencia que Karl 
Marx tiene en la teoría social de Pierre Bourdieu. Si bien 
sendos autores pertenecen a diferentes contextos históricos, 
geográficos, sociales, es factible encontrar entre ellos ciertos 
puntos en común en sus consideraciones respecto del sistema 
social. El trabajo estará centrado en la exposición de concep-
tos de Bourdieu, a partir de los cuales iremos confrontando 
las ideas de Marx; por ello, presentaremos inicialmente los 
rasgos fundamentales de la sociedad para Marx, y durante el 
desarrollo iremos especificando los puntos de encuentro o 
distanciamiento con las ideas bourdieuanas. Para el desarrollo 
de nuestra exposición y la confrontación de ideas con Marx, 
tomaremos tres puntos de la teoría de Bourdieu; en primer 
lugar, describiremos la concepción estructural de lo social, 
es decir, cómo se configura la sociedad y los elementos de su 
dinámica. En segundo lugar, mostraremos las particularidades 
de la construcción del orden social mediante la utilización 
del término bourdieuano “campo”. En tercer y último lugar, 
tomaremos la relación dada entre el plano material y el plano 
simbólico, cuya articulación se presenta como fundamento del 
devenir social.

233. Trabajo Final para la Adscripción realizada a la cátedra Filosofía Contemporánea del Siglo XIX. Período: 2011/2012.
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ABSTRACT
This work is dedicated to investigate the presence that Karl 
Marx has in the social theory of  Pierre Bourdieu. While two 
separate authors belong to different historical, geographical, 
social, it is possible to find among them some common ground 
on its consideration of  the social system. The work will fo-
cus on concepts of  Bourdieu exposure, from which we will 
be confronting the ideas of  Marx, hence, initially present the 
basic features of  society to Marx, and during development we 
will specify the meeting points or distancing with bourdieuanas 
ideas. For the development of  our discussion and confronta-
tion of  ideas with Marx, we take three points Bourdieu’s the-
ory: first, we describe the structural design of  the social, that 
is, how to configure the elements of  society and its dynamics. 
Second, show the characteristics of  the construction of  social 
order through the use of  the term Bourdieu “field”. Third and 
finally, take the given relationship between the material plane 
and the symbolic, whose articulation is presented as the foun-
dation of  social evolution.



INTRODUCCIÓN
Este trabajo está dedicado a indagar la presencia que Karl Marx 
tiene en la teoría social de Pierre Bourdieu. Si bien sendos au-
tores pertenecen a diferentes contextos históricos, geográfi-
cos, sociales, es factible encontrar entre ellos ciertos puntos en 
común en sus consideraciones respecto del sistema social. El 
trabajo estará centrado en la exposición de conceptos de Bou-
rdieu, a partir de los cuales iremos confrontando las ideas de 
Marx; por ello, presentaremos inicialmente los rasgos funda-
mentales de la sociedad para Marx, y durante el desarrollo ire-
mos especificando los puntos de encuentro o distanciamiento 
con las ideas bourdieuanas.

Marx, dedicado al estudio de las relaciones sociales de produc-
ción, concibe la totalidad social como una formación consti-
tuida por dos niveles o estratos que se co-determinan; afirma 
el autor que “en la producción social de su vida, los hombres 
entran en determinadas relaciones necesarias e independientes 
de su voluntad, relaciones de producción que corresponde a 
una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción for-
ma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la 
que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que co-
rresponden determinadas formas de conciencia social”234. Por 
tanto, las condiciones materiales de vida, es decir las fuerzas 
productivas y sus relaciones de producción, son el fundamento 
de las instancias jurídico-políticas y de las ideologías en las que 
se enmarca la vida social. La ideología es el sistema de ideas 
que regula la realidad individual y comunitaria, con lo cual es 
un instrumento determinante para el funcionamiento de la so-
ciedad. Marx, como filósofo del siglo XIX, refiere a la sociedad 
capitalista donde las relaciones de producción se dan en tér-
minos de dominación por parte de quienes poseen los medios 
de producción y los recursos financieros (capital) sobre aque-
llos que sólo poseen su fuerza de trabajo. “La clase que tiene a 
su disposición los medios para la producción material dispone 
con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción 
espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por 
este medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesa-
rios para producir espiritualmente…las relaciones que hacen de 
una determinada clase la clase dominante son también las que 
confieren el papel dominante a sus ideas”235. En este escenario 
las representaciones en el orden moral, religioso, jurídico, etc. 
consolidan el status quo, puesto que se construyen en función de 
los intereses de un sector particular, esto es, de la burguesía en 

tanto clase dominante en la sociedad decimonónica. 

A lo largo de la historia, las clases que lograron posicionarse 
como dominantes sostenían las condiciones de posibilidad de 
su dominación, mediante el sometimiento de toda la sociedad a 
las condiciones de su modo de apropiación.  En consecuencia,  
los cambios acontecidos y que han de acontecer, revolucionan 
las relaciones de producción y el posicionamiento de las fuerzas 
productivas, realizando asimismo cambios en toda la superes-
tructura. Los cambios en las condiciones materiales de vida, 
son llevados adelante por conjuntos de sujetos o clases sociales 
que luchan por una posición más aventajada en la estructura 
social.

Luego de esta exposición extremadamente sintética de las ideas 
de Marx, para el desarrollo de nuestro trabajo, tomaremos tres 
puntos de la teoría de Bourdieu; en primer lugar, describiremos 
la concepción estructural de lo social, es decir, cómo se confi-
gura la sociedad y los elementos de su dinámica. En segundo 
lugar, mostraremos las particularidades de la construcción del 
orden social mediante la utilización del término bourdieuano 
“campo”. En tercer y último lugar, tomaremos la relación dada 
entre el plano material y el plano simbólico, cuya articulación se 
presenta como fundamento del devenir social.

LA DINÁMICA SOCIAL DESDE 
UNA PERSPECTIVA RELACIO-
NAL Y CAMBIANTE
La concepción bourdieuana de espacio social asentada en su 
postura epistemológica, autodenominada constructivismo estructu-
ralista236, continúa la línea materialista del marxismo al consi-
derar que los hechos sociales deben explicarse a partir de la 
realidad material, pero resaltando la acción del agente produc-
tor de las prácticas dentro de lo social institucionalizado. Por 
estructuralismo entiende que existen estructuras objetivas inde-
pendientes de la voluntad y la conciencia de los individuos, son 
las instituciones y relaciones socialmente establecidas; en tanto 
que el término constructivismo alude a que esas estructuras tienen 
una construcción social e histórica, donde los agentes tienen 
participación activa en el establecimiento de las mismas. El es-
cenario social es un espacio compuesto por una doble realidad 
o modos de existencia;237 el primer modo de existencia tiene 
que ver con las instituciones y relaciones objetivas que han sido 
social e históricamente constituidas en relación con la distri-
bución de bienes y valores sociales. Como segundo modo de 
existencia, aparecen las disposiciones subjetivas constituidas a 
partir de lo social objetivo; para los individuos las estructuras 
sociales no son simplemente una exterioridad que funciona 
como escenario para el despliegue de la vida, sino que a través 
del tiempo y de la pertenencia a ellas se van interiorizando y pa-
san a configurar sus estructuras mentales. Las leyes y modos de 

234. MARX, Karl. Contribución a la crítica de la Economía Política. Trad. Carlos Martínez, Buenos Aires, Estudio, 1973, pp. 8-9.
235. MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. La ideología alemana. Trad. Wenceslao Roces, Santiago Rueda Editores, Bs. As., 2005. Pp.50-51.
236. Cfr. BOURDIEU, Pierre. “Espacio social y poder simbólico”, en: Cosas Dichas. Trad. Margarita Mizraji. Gedisa, Barcelona, 1996, 
pág.127.
237. Cfr. BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. Op. cit., pág. 30.
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funcionamiento sociales se retraducen en los individuos como 
los esquemas mentales y corporales de percepción, clasifica-
ción, valoración, instalados en los sujetos y en la realidad social, 
colectiva. 

El espacio social, puede definirse por tres aspectos constituti-
vos y determinantes de su dinámica que se encuentran interrela-
cionados y sólo existen en función de estas relaciones: posiciones 
sociales, disposiciones (o habitus) y tomas de posición.237 Las posiciones 
refieren al lugar que un agente ocupa en el entramado social, no 
en el sentido del espacio físico, sino como ubicación relativa y 
dinámica en la configuración proyectada de lo que se compren-
de teóricamente respecto del funcionamiento del mundo social; 
está definida por la posesión de ciertas propiedades que otor-
gan características específicas a sus ocupantes. Al considerar las 
posiciones y sus particularidades, se destacan diferencias entre 
ellas que en general el sentido común las concibe como propias 
por naturaleza, necesarias e inmutables; sin embargo “hay que 
cuidarse de transformar en propiedades necesarias e intrínsecas 
de un grupo cualquiera… las propiedades que les incumben 
en un momento dado del tiempo a partir de su posición en un 
espacio social determinado, y en un estado determinado de la 
oferta de bienes y de prácticas posibles”239. Los rasgos de cada 
grupo no son innatos y mucho menos inmutables, por el con-
tario son producto de procesos sociales e históricos que dejan 
por resultado condiciones objetivas y subjetivas que caracteri-
zan momentáneamente las posiciones. Asimismo, la posición 
es enteramente relacional ya que las cualidades se consideran 
sólo en tanto diferencia, existen en y por la relación con otras 
cualidades. 

Por otro lado, las posiciones también se definen y son defini-
das por un conjunto de capacidades prácticas. Todo comporta-
miento está pura y exclusivamente condicionado por la trayec-
toria social del agente -es decir, las diferentes posiciones que ha 
ido ocupando a lo largo de su vida en el espacio- de modo que 
su paso por diferentes “lugares” proporciona la adquisición de 
disposiciones que se condicen con las condiciones materiales y 
simbólicas de sus posiciones. El habitus es la estructura subjetiva 
que reúne estas disposiciones y que permite al agente actuar, 
sentir, pensar, etc. conforme con su posición, ya que la adquisi-
ción y apropiación de las formas y posibilidades de acción que 
el espacio guarda, funcionan como esquemas por medio de los 
cuales se producen las prácticas y las representaciones. Conse-
cuentemente, los agentes desarrollan un sentido práctico de la 
acción, un sentido del juego social e históricamente constituido 
que permite que metas no planteadas conscientes ni explícita-
mente sean alcanzadas con éxito y que la permanencia en los 
campos sea exitosa. Esta estructuración subjetiva de las prácti-
cas no implica un automatismo en la acción ni una mera repro-
ducción de las estructuras, pues el habitus es una determinación 
abierta y dinámica que permite acciones innovadoras, simple-
mente refiere a una constancia y regularidad de las prácticas. 

Los agentes ubicados en una determinada posición están some-
tidos a las condiciones materiales y simbólicas que configuran 
su espectro de posibilidades y, de igual modo, la percepción de 
esas posibilidades está determinada por las categorías de per-
cepción y valoración que los habitus les proporcionan. A partir 
de ambos condicionamientos, posiciones y disposiciones, los 
agentes adoptan una de las posibilidades que el espacio ofrece, 
es decir, toman una posición con la que automáticamente se dife-
rencian de las demás. La toma de posición conlleva la elección 
de estrategias y formas de acción en las luchas para conservar el 
orden instituido o para transformarlo en caso de que se busque 
cambiar las estructuras; “esta idea de diferencia, de separación, 
está en la base de la noción misma de espacio, conjunto de 
posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas respecto 
a las otras, definidas las unas en relación con las otras, por vín-
culos de proximidad, de vecindad, o de alejamiento, y también 
por relaciones de orden como debajo, encima y entre”240. Si 
bien el espacio social no tiene una realidad en sí mismo, tiende 
a reproducirse en el espacio físico, es decir que las divisiones 
y distancias se expresan en una determinada combinación de 
agentes y propiedades en la realidad concreta.241

A partir de la relación de los tres componentes (posiciones, 
disposiciones y tomas de posición), y estando caracterizados 
ellos mismos relacionalmente, se forman las tramas sociales, 
cuya representación de modo espacial permite entender mejor 
su dinámica. De esta manera, podemos afirmar que para Bou-
rdieu así como para Marx, el sistema social es entendido de 
forma relacional; sin embargo, para Bourdieu la sociedad es un 
entramado complejo y multideterminado, cuya dinámica devie-
ne a partir de relaciones constantes y variantes. A diferencia de 
Marx, no son simplemente relaciones externas de producción, 
sino que la particularidad de éstas, está dada por la articulación 
existente entre las condiciones objetivas(instituciones y relacio-
nes establecidas) y los actores que participan en su construc-
ción y son afectados en su subjetividad por ellas.  

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
SOCIAL A PARTIR DE LA NO-
CIÓN DE CAMPOS Y CAPITALES
Entiende Bourdieu que las diferentes esferas de la vida social a 
lo largo de la historia se han ido constituyendo como campos 
relativamente autónomos en su funcionamiento; así la política, 
la religión, la cultura, la educación, la ciencia, etc. fueron de-
limitando instituciones y modos de relaciones junto con una 
forma singular de regirse y dando lugar a prácticas asimismo 
diferentes. Entre las múltiples ocasiones en las que a lo largo 
de su obra el autor refiere a la noción de campo, una de las más 
completas es la que sostiene que “un campo puede ser defini-
do como una red o configuración de relaciones objetivas entre 
posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas, en 

238. Cfr. BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. Op. cit., pág. 30.
239. Ibíd., pp. 27-28.
240. BOURDIEU, Pierre. Capital… Op. cit., pág. 28.
241. Cfr. BOURDIEU, Pierre. Meditaciones…Op. cit., pp. 178-179.



su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus 
ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y 
potencial (situs) en la estructura de la distribución de las dife-
rentes especies de poder (o de capital) cuya posesión ordena el 
acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, 
así como por su relación objetiva con las otras posiciones (do-
minación, subordinación, homología, etcétera.)242”. Con esta 
definición resulta claro que el elemento que precisa un campo 
es el capital, esto es, un conjunto de bienes que se distribuyen y 
consumen dentro del campo y por el cual todos los participan-
tes mantienen el mismo interés. El interés o, en términos bour-
dieuanos la illusio, despojado del carácter puramente económico 
otorgado en la teoría marxista, es para Bourdieu una relación de 
creencia, de reconocimiento de valor y merecimiento de apues-
ta, resulta de los presupuestos fundamentales del campo, de sus 
regularidades prácticas definidas a lo largo de la historia y de 
las variaciones estructurales. Los agentes en la regularidad de 
sus prácticas no realizan cálculos conscientes especulando qué 
será lo más provechoso, sino más bien realizan un acto de fe, 
una relación de creencia, que sitúa en un plano pre-reflexivo los 
intereses del juego social y también se constituye como dere-
cho de entrada al campo. La permanencia en estos requiere que 
los participantes compartan y acepten las reglas, reconozcan el 
valor del capital y adhieran al orden establecido a fin de que el 
juego se desarrolle sobre una base compartida; “la illusio no per-
tenece al orden de los principios explícitos…sino a la acción, a 
la rutina, a las cosas que se hacen, y se hacen porque se hacen 
y porque siempre se han hecho así. Todos los que están impli-
cados en el campo, partidarios de la ortodoxia o la heterodoxia, 
comparten la adhesión tácita a la misma doxa que posibilita su 
competencia y asigna a ésta su límite”243. Doxa es el nombre 
que da Bourdieu al conjunto de presupuestos y creencias que se 
presentan como verdad universal y objetiva dentro del campo 
y cuya afirmación hace posible la illusio en el juego; la doxa di-
vide a los agentes ortodoxos que apoyan los dogmas vigentes, 
de los heterodoxos que los reprueban, pero que incluso en el 
acto mismo de  disidencia están reconociendo su existencia y su 
status de verdad, permitiendo el desarrollo del juego social en 
base a una creencia común.

Cada campo se define por un capital específico consagrado 
como legítimo en ese recorte del juego social, de modo que 
existen tantas especies de capitales como ámbitos de la vida en 
comunidad, sin embargo Bourdieu destaca cuatro como ele-
mentales y de mayor influencia: económico, cultural, social y 
simbólico. El capital económico es el más conocido comúnmente 
y se conforma de las posesiones de riquezas materiales y finan-
cieras. El capital cultual refiere a los bienes simbólicos de la cul-
tura adquiridos en forma de disposiciones incorporadas (domi-
nar un lenguaje, conocer códigos, etc.), realizaciones materiales 
(cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, etc.) o bien en esta-
do institucionalizado (títulos, diplomas, etc.).244 La distribución 
de ambas formas tiene especial importancia en el espacio global 

ya que constituye los dos principios de diferenciación en las so-
ciedades más avanzadas; el capital es un poder ya que a partir del 
grado de su posesión las agentes se aproximan o se distancian 
y tienen mayor o menor oportunidades de beneficios. En tanto 
que el capital social es entendido como el conjunto de relaciones 
estables, útiles y movibles que los agentes entablan entre sí, que 
están más o menos institucionalizadas, y que son buscadas por 
los beneficios actuales y potenciales que tienen en la búsqueda 
o conservación de los demás capitales. 

Por último, se encuentra el capital simbólico que “no es una es-
pecie particular de capital, sino aquello en lo que se convierte 
cualquier especie de capital cuando no es reconocida en tanto 
que capital, es decir, en tanto que fuerza, poder o capacidad 
de explotación (actual o potencial) y, por lo tanto, reconoci-
da como legítima”245. Las posesiones comprendidas dentro de 
cada especie de capital gozan de propiedades simbólicas deve-
nidas de la significación que le son atribuidas en función de las 
categorías de percepción y apreciación de los agentes. Las pro-
piedades materiales medibles y cuantificables reciben significa-
ciones y valoraciones de las operaciones cognitivas de quienes 
las perciben, que están en directa relación con la configuración 
del espacio social y las posiciones que ocupan en él. Esta carga 
simbólica proporciona una diferencia socialmente reconocida 
que otorga un beneficio de distinción a los agentes que las po-
seen; “así, cuando ellas son aprehendidas como socialmente 
pertinentes y legítimas en función de un sistema de clasifica-
ción, las propiedades dejan de ser solamente bienes materia-
les capaces de entrar en intercambios y de procurar beneficios 
materiales, para devenir expresiones, signos de reconocimiento que 
significan y que valen para todo el conjunto de sus diferencias 
por relación a las otras propiedades -o no propiedades-”246. Si 
bien la consecución de las distintas especies de capitales se basa 
en la interdependencia entre ellos, puesto que mayores relacio-
nes sociales amplían las posibilidades de adquirir bienes econó-
micos, lo cual a su vez genera las condiciones necesarias para 
obtener capital cultural (y así la interrelación puede adquirir 
distintas formas), es el capital simbólico lo que atraviesa todos 
los modos y medios para alcanzar las posesiones y por tanto 
determinar las posiciones. 

A partir de esta doble existencia que tienen los capitales, objeti-
va y simbólica, la distribución de los mismos en la extensión del 
espacio social generalmente es desigual y se constituye según 
dos dimensiones, el volumen, que es la posesión en términos de 
cantidad, y la estructura, que es el peso relativo en relación con 
los diferentes tipos de capital en el volumen total del capital de 
cada agente. Esto debe comprenderse en el marco de la con-
cepción relacional por la que Bourdieu apuesta, de modo que 
sólo se puede calcular el valor que tienen las posesiones tenien-
do en cuenta las demás posiciones, no sólo en el interior de un 
campo determinado, sino en relación con las posiciones homó-
logas en otros. Por ejemplo, en el caso de un artista consagrado, 

242. BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. Op. cit., pp. 134-135.
243. BOURDIEU, Pierre. Meditaciones… Op. cit.., pág.136.
244. Cfr. CHAUVIRÉ, C. y FONTAINE, O. El vocabulario de Bourdieu. Trad. Victor Goldstein. Buenos Aires, Atuel, 2008, pp. 20-21.
245. BOURDIEU, Pierre. Meditaciones... Op. cit., pág. 319.
246. BOURDIEU, Pierre. “Capital simbólico y clases sociales”, en: Campo del poder y reproducción social. Trad. Alicia Gutiérrez. Ferreyra 
Editor, 2006, pp. 188-189.
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éste posee mucho capital artístico y simbólico respecto de los 
recién iniciados, pero también puede oponerse a posiciones de 
dominación en el campo político o económico. 

Lo abordado hasta este punto permite comprender al espacio 
social constituido por múltiples campos, como un espacio de 
posibilidades en un doble sentido. Por un lado, las posiciones 
determinan el marco de posibilidades objetivas devenidas de 
la situación social, cultural, económica, etc. que establecen la 
ubicación y le permiten acceder o no a tal o cual empleo, nivel 
de educación, vestimenta, consumo de ciertos alimentos, etc. 
Por otro lado, las disposiciones subjetivas conllevan que la per-
cepción y la valoración de esas posibilidades estén sujetas a las 
estructuras internalizadas y por tanto la apreciación de las mis-
mas adquieren un matiz especial, reduciéndose o ampliándose 
en función de los parámetros de los agentes. De modo que 
las posibilidades reales son la suma de lo que el espacio ofrece 
materialmente más lo que los agentes son capaces de percibir 
respecto a ello, permitiendo así la tomas de posiciones en los 
campos. De este modo, es innegable la importancia que reviste 
lo simbólico en la teoría bourdieuana en tanto su influencia es 
transversal a todos los campos ya que carga de sentido a las 
apuestas, las tomas de posición, las decisiones, las luchas, etc. 
En el campo simbólico el capital en juego es en realidad el efec-
to simbólico que generan todas las otras especies de capitales, 
esto es, una relación de fuerza que se expresa en una relación 
de sentido donde las significaciones se encuentran legitimadas 
y naturalizadas. 

La configuración que realiza Bourdieu del espacio social, a par-
tir de campos, se distancia bastante de la idea del marxismo, 
organizada por la relación entre estructura y super-estructura. 
Ésta última limita la complejidad y el destino de lo social, al 
conjunto de relaciones de producción dentro del cual aconte-
cen los sucesos históricos. De esta manera, podemos observar 
una desvalorización de las potencialidades de los agentes indi-
viduales (no pensados necesariamente en clases) como sujetos 
hacedores de la historia. Es decir, en Marx no están puestas a 
consideración las posibilidades de acción dadas por las disposi-
ciones subjetivas, las cuales Bourdieu plantea como equivalen-
tes a las oportunidades ofrecidas por las estructuras objetivas. 

Bourdieu por su parte, al proponer los campos como estruc-
turas objetivas pero articuladas, movidas y reelaboradas por los 
agentes, permite pensar que si bien es un conjunto de relacio-
nes lo que determina el rumbo de lo social, estas relaciones 
son definidas en gran parte por la acción de los individuos que 
se mueven de ellas. Esto conlleva instancias de modificaciones 
estructurales que no necesariamente tienen que ver con movi-
mientos de conjuntos de agentes o clases sociales, únicamente 
determinadas por el campo económico; de lo contrario pueden 
darse desde prácticas singulares y en diferentes campos, con la 
posibilidad de repercusiones a nivel global. 

EL ESPACIO SOCIAL COMO ES-
PACIO SIMBÓLICO 

A pesar de sus diferencias, ambos autores plantean el sistema 
social como un conjunto de relaciones cuya génesis, estructura 
y propiedades determinan las acciones de los individuos que 
lo conforman. Asimismo, concuerdan en que el espacio social 
se organiza sobre la base de una clara y legitimada desigualdad 
surgida a partir de la distribución no equitativa de los capitales. 
En este sentido, aparece el interrogante de cuáles son las con-
diciones sociales de posibilidad de este sistema de diferencias y, 
más específicamente, cuáles son los mecanismos que permiten 
su desarrollo y permanencia, aspecto en que puede verse nue-
vamente una convergencia y divergencias entre ambos pensa-
dores. Tanto para el marxismo como para la teoría bourdieuana 
la respuesta a este planteo se halla en directa relación con la 
hipótesis de que las relaciones sociales no son solamente ma-
teriales sino que también se instituyen en un plano simbólico, 
si bien para cada uno incluye diferentes matices e implicancias. 
Para Bourdieu, en la configuración específica del campo (su 
estructura) las posesiones del capital en juego funcionan como 
signos distintivos entre los agentes, ubicándolos en determi-
nada posición en el diagrama del espacio. De este modo, se 
construye un orden simbólico con las significaciones que tam-
bién forman parte de la realidad del campo e intervienen en el 
funcionamiento del orden material, dado que las atribuciones, 
características, limitaciones, prohibiciones, etc. otorgadas a una 
posición marcan un modo de ser y actuar que se ve reflejado en 
la realidad. En otras palabras, “a través de la distribución de las 
propiedades, el mundo social se presenta, objetivamente, como 
un sistema simbólico que está organizado según la lógica de la 
diferencia, de la distancia diferencial. El espacio social tiende 
a funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos 
de vida y de grupos de estatus, caracterizados por diferentes 
estilos vida”247. El mundo simbólico proviene de las categorías 
cognitivas de los agentes, de sus habitus, ya que son éstos quie-
nes perciben y dan significatividad al mundo; por tanto existe 
una pluralidad de puntos de vista en función de la historia social 
y personal de cada agente o grupo. Cada uno de ellos busca 
imponerse como verdadera y única visión de mundo, pues es la 
condición de posibilidad de obtener beneficios en la distribu-
ción de capitales y mejorar o mantener su posicionamiento en 
la estructura de poder. Lo simbólico se convierte en un poder 
productor de realidades que legitima el orden social y desen-
cadena la lucha por poseer los instrumentos necesarios para 
imponer y legitimar una concepción de mundo. 

Entendemos que para el autor francés, el espacio real no es 
sólo lo que materialmente existe sino también la percepción 
que de él poseen los agentes, con lo cual resulta necesario ase-
gurar las condiciones que permitan establecer una visión de 

247. BOURDIEU, Pierre. “Espacio social y poder simbólico”, en: Cosas… Op. cit., pág. 136.



mundo a priori del espacio concreto y además su reproducción 
constante a fin de mantener las distancias en las relaciones. Las 
fuerzas dominantes que buscan la reproducción ejercen domi-
nación simbólica mediante la utilización de estrategias sutiles y 
efectivas que permiten la imposición de criterios y valores que 
representan sus intereses, cuyo efecto “no se ejerce en la lógica 
pura de las conciencias cognitivas, sino en la oscuridad de las 
disposiciones del habitus, donde están inscritos los esquemas 
de percepción, evaluación y acción que fundamentan, más acá 
de las decisiones del conocimiento y controles de la voluntad, 
una relación de conocimiento y reconocimiento prácticos pro-
fundamente oscura para sí misma”248. Pues bien, veamos cómo 
en la teoría bourdieuana es posible esta dominación a partir de 
la violencia simbólica ejercida sobre las disposiciones adquiri-
das que estructuraran la percepción del mundo.

La violencia simbólica actúa imponiendo una arbitrariedad cul-
tural, esto es, conjunto de conocimientos, modos de vida, cos-
tumbres, lengua, etc., unificada y totalizada para un conjunto 
social, si bien no en forma de contenidos puntuales de ideas, 
principios, normas, sino como modalidades de sentido que se 
presentan como verdaderas, referidas por ejemplo a la existen-
cia de una jerarquía cultural, la necesidad de preeminencia de 
un punto de vista, un criterio de autoridad oficializado, etc. “La 
historia de los regímenes, las instituciones, los acontecimientos 
o las ideas no funcionan como cultura histórica, simple acumu-
lación de bienes simbólicos cuyo fin se encuentra en sí misma, 
sino como método de percepción y de acción políticas, conjun-
to de esquemas operatorios que permiten engendrar, fuera de 
toda referencia, las situaciones originarias, discursos o acciones 
cargados con toda una experiencia histórica”249. Este mecanis-
mo, por un lado, estructura las disposiciones subjetivas que dan 
forma a la percepción y evaluación del mundo mediante disci-
plinas mentales y corporales, y por otro clasifica, divide, incluye 
y excluye agentes, prácticas y discursos al establecer un criterio 
o principio como el legitimo.
La violencia simbólica se manifiesta de múltiples formas a tra-
vés de, entre otras, las leyes, las normas sociales, los medios 
de comunicación, la prédica religiosa, el arte, la propaganda y, 
principalmente, el medio más fuerte y legitimado de aplicación 
es la acción pedagógica. Aquí la educación, transmisora de va-
lores y preceptos socio-culturales legítimos, es entendida tanto 
como formación social institucionalizada a cargo de agentes 
especializados, como también realizada por el grupo familiar o 
cualquier otro grupo social, motivo por el cual alcanza a todos 
los agentes. De este modo, la acción pedagógica constituye un 
trabajo de imposición sutil y continua que sustituye la violencia 
física, pues la coerción explícita resulta innecesaria si se produ-
ce correctamente la interiorización de la arbitrariedad cultural 
en las disposiciones subjetivas. “El trabajo pedagógico… en la 
medida que asegura la perpetuación de los efectos de la violen-
cia simbólica, tiende a producir una disposición permanente a 
suministrar en toda situación… la respuesta adecuada… a los 

estímulos simbólicos que emanan de las instancias investidas de 
la autoridad pedagógica que ha hecho posible el trabajo peda-
gógico productor del habitus”250.
La violencia simbólica utiliza la universalización en cuanto es-
trategia universal de legitimación mediante la que se hace creer 
que todos los agentes consideran igualmente válidos y valiosos 
a preceptos y valores que provienen y responden a un determi-
nado sector. Las sociedades tienden a unificar su cultura para 
tener identidad que las diferencien de las demás, instituyendo 
una arbitrariedad que elimina, deja fuera o categoriza de in-
ferior a todo lo que no concuerda con ese uno totalizado de 
prácticas y discursos. Se forma un sentido común que funciona 
como guía de las prácticas producto de este reconocimiento 
(poder) otorgado a la cultura y sus normas, “pues el koinon, el 
sentido común, se impone como lo que es justo, tanto en senti-
do ético, práctico -por oposición a lo que es egoísta-, como en 
sentido teórico, cognitivo -por oposición a lo que es subjetivo 
y parcial”251. El sentido común es el consenso sobre evidencias 
compartidas, es decir, la aceptación de una experiencia de mun-
do pre-reflexiva y requerida. 
La universalización es permitida gracias al olvido de la construc-
ción histórica de las relaciones sociales que la hicieron preva-
lecer, esto es, a la naturalización de las condiciones objetivas 
que hace que las significaciones y valoraciones, que han sido 
construidas a través de la historia y en función de determinados 
intereses, se presentan como objetivas, naturales y dignas de 
reproducción. Al sistema social subyacen relaciones enmarca-
das en luchas por el capital, luchas de poder, dinámicas relati-
vas e históricas; la violencia simbólica oculta esta historicidad 
y las cosifica, naturalizándolas, volviéndolas necesarias, dándo-
les entidad o esencia a construcciones históricas; “lo universal 
es objeto de un reconocimiento universal y el reconocimiento 
universal otorgado al sacrificio de intereses egoístas… favorece 
universalmente, mediante los beneficios simbólicos indiscuti-
bles que proporciona, las estrategias de universalización… Los 
beneficios de universalidad representan unas de las mayores 
apuesta de las luchas simbólicas, en las que la referencia a lo 
universal constituye el arma por excelencia”.252

La dominación simbólica logra la imposición de ciertos crite-
rios y parámetros que construyen una realidad, sin embargo las 
condiciones de posibilidad de este poderío no están aseguradas 
eternamente sino que se encuentran amenazadas por las luchas 
con las posiciones subordinadas que pretenden reposicionarse 
en la estructura social. Estas luchas por la producción de sen-
tido persiguen  la valoración positiva del estado de las relacio-
nes de fuerza en el plano simbólico, derivadas del estado de las 
estructuras objetivas organizadas en función de la distribución 
(desigual) del capital, a través del reconocimiento de legitimi-
dad, necesariedad y naturalidad. Para participar en ellas, los 
agentes o grupos  juegan con su capital simbólico acumulado, 
esto es, el conocimiento y reconocimiento oficial de los diferen-
tes tipos de capitales que se ponen en movimiento y activan las 

248. BOURDIEU, P. Meditaciones… Op. Cit. pág. 225.
249. BOURDIEU, P. y BOLTANSKI, L. La producción de la ideología dominante. Trad. Heber Cardoso. Nueva Visión, Bs. As., 2009, pág. 92.
250. BOURDIEU, P. y PASSERON, J.C. La Reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Trad. M. Subirats. México, Edito-
rial Laia, 1998, pág. 77.
251. BOURDIEU, Pierre. “El fundamento paradójico de la moral”, en: Razones...Op. cit., p. 224.
252. BOURDIEU, Pierre. Meditaciones…Op. cit., pp. 165-166.



79

relaciones sociales. Ahora bien, “¿quién certifica la validez del 
certificado? Quien haya firmado el título que da licencia para 
certificar. ¿Quién lo certifica a su vez?”, y a continuación res-
ponde: “entramos así en una regresión al infinito al término de 
la cual “hay que detenerse” y se puede… optar por dar el nom-
bre de Estado al último (o al primer) eslabón de la larga cadena 
de los actos oficiales de consagración. Él es quien, actuando a 
modo de banco de capital simbólico, garantiza todos los actos 
de autoridad, unos actos, a la vez arbitrarios y desconocidos 
en tanto que tales, de “impostura legítima””253. Aparece como 
central la figura del Estado que mediante el otorgamiento de 
certificados y títulos clasifica, reconoce, posiciona, incluye, deja 
fuera, reúne, aleja, organiza la percepción y organiza el mundo 
en función del punto de vista oficializado.  Bourdieu dedica ex-
tensos y profundos análisis a la cuestión del Estado, pero aquí 
no abordaremos el tema.

En definitiva, “¿qué es lo que constituye a un campo? Dos ele-
mentos: la existencia de un capital común y la lucha por su 
apropiación… Quienes participan en él tienen un conjunto 
de intereses comunes, un lenguaje, una “complicidad objetiva 
que subyace a todos los antagonismos”; por eso, el hecho de 
intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego 
mediante la creencia en el valor de ese juego”254. Los campos 
albergan dos tipos de posiciones determinadas en función de 
los elementos mencionados: los dominantes son quienes no sólo 
poseen mayor capital, sino que además y como consecuencia 
tienen la potestad para delinear las reglas de juego; y los domina-
dos son quienes por poseer menos capital deben subordinarse 
a aquellos. Estas posiciones se instituyen como fuerzas, como 
estados tendientes a reproducir las condiciones vigentes de las 
estructuras sociales para mantener un lugar favorable en el es-
pacio, o de lo contrario transformar o producir nuevas condi-
ciones en caso de ir por un mejor posicionamiento. Las luchas 
que se dan en los campos repercuten en el funcionamiento de 
toda la sociedad ya que a nivel global se da también la oposición 
entre dominantes y dominados. Si como afirma Bourdieu, “por 
grande que sea la autonomía del campo, el resultado de estas 
luchas nunca es completamente independiente de los factores 
externos”255, esto se debe a que las posiciones homólogas de 
los diferentes ámbitos sociales cuentan con el mismo margen 
de posibilidades de imponerse e instituirse así como la clase 
dominante256. Para Bourdieu las luchas de la vida social no se 
resuelven en el plano de la conciencia sino que son dirigidas por 
el sentido práctico del juego social internalizado en los agentes, 
y se desarrollan en el plano simbólico de la realidad ya que la 
organización estructural del sistema social parte de procesos de 
institucionalizaciones e imposiciones que configuran las institu-
ciones y las relaciones objetivas, como así también los cuerpos 
socializados.◊ 

CONCLUSIÓN

A lo largo del trabajo hemos pretendido mostrar cómo Bour-
dieu, partiendo de un posicionamiento en términos generales, 
similares a los de Marx, o al menos con el objetivo de evidenciar 
un sistema social propenso a la desigualdad y a la legitimación 
de los intereses del sector dominante, si bien confluye con él en 
algunas ideas, rompe en varios aspectos teóricos-analíticos, con 
el pensamiento marxista. 

Entre los acercamientos más evidentes de Bourdieu con la teo-
ría marxista, se halla en considerar la importancia del campo 
económico en tanto atraviesa con sus políticas, sus determi-
naciones, sus variaciones, etc. a casi la totalidad de los campos 
sociales. No obstante, para Bourdieu existe otro campo con 
igual y hasta quizás mayor importancia, no sólo porque forma 
parte de todos los campos sino además porque es el que carga 
de sentido las luchas, las apuestas, las tomas de posición, las de-
cisiones, etc., éste es el campo simbólico. Dicho campo reviste 
diferencias respecto de los demás pues el capital en juego es en 
realidad el efecto simbólico que generan todas las otras especies 
de capital, que en última instancia son una violencia inmaterial 
sobre las conciencias ya que impregnan de significaciones las 
estructuras subjetivas.

Entre algunos distanciamientos que se dan, destacamos en pri-
mer lugar el hecho de que Marx otorga mucha importancia a las 
estructuras objetivas del capitalismo, la economía, el derecho, 
las técnicas de producción, etc. De esta manera, los cambios 
sociales se producen con las modificaciones en las relaciones 
materiales; la superación de la alienación material permitirá una 
nueva forma de vida, mediante la adquisición de la conciencia 
de las condiciones alienantes y sus implicancias. Bourdieu, por 
su parte, considera que para lograr una interpretación correcta 
de la dinámica social es necesario poner a las estructuras obje-
tivas en relación con las disposiciones que los agentes debieron 
tener para poder aceptar y llevar adelante ese proceso. Dicha 
relación se encuentra agudamente influenciada por el poder 
simbólico que no sólo permite la reproducción de un espacio 
de desigualdades sino también la construcción de una realidad 
capaz de superar las institucionalizaciones e imposiciones de 
los campos, no teniendo un principio definido en la toma de 
conciencia sino en las prácticas concretas. Para el autor francés, 
el espacio social se encuentra conformado por las diferencias 
entre las posiciones de los agentes e instituciones participantes 
y lo que sostiene esas diferencias son las condiciones sociales de 
posibilidad que determinan el rumbo de las prácticas. Esas con-
diciones sociales tienen directa vinculación con el plano simbó-
lico, que no sólo funciona como un regulador de las prácticas, 
instituciones y relaciones objetivas, como podría entenderse 
que funciona el marxismo, sino que las constituye como un 
principio fundamental de construcción de realidades. 

253. BOURDIEU, Pierre. “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, en: Razones...Op.cit., pp. 113-114.
254. GARCIA CANCLINI, Néstor. Op. cit.
255. BOURDIEU, P. “Para  una ciencia de las obras”, en: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Trad. Thomas Kauf. Barcelona, 
Anagrama, 1997, pág. 65.
256. Para Bourdieu las clases sociales no tienen una existencia real concreta como en la teoría marxista, sino una existencia virtual, 
algo que se trata de construir a nivel teórico. Los grupos de agentes que ocupan posiciones homólogas y pueden o no estar juntos en el 
espacio físico por la cercanía que implican sus posiciones, no se constituyen como clases reales sino “en el papel”, por una acción in-
telectual del investigador. Cfr: Ibíd, pp. 24-25.



Otro punto de alejamiento, se ve en Bourdieu cuando amplía la 
noción de capital y de interés, con lo cual no es posible reducir 
la dominación a términos económicos, es decir a las relaciones 
de producción; si bien el modo de funcionamiento de los cam-
pos se asemeja bastante al campo económico, dada la presen-
cia de interés, competitividad, posesiones, etc., nuevos factores 
intervienen en la dinámica de los campos, lo cual matiza las 
implicaciones economicistas. Lo mismo sucede con la noción 
de lucha, si las luchas no se plantean en términos de conciencia 
ni materialidad, la dominación tampoco puede hacerlo. 

Respecto a las causas de la dominación, éstas no se encuen-
tran para Bourdieu en la alienación material, sino por una illusio 
compartida que lleva a los agentes a entrar en el juego de cada 
campo, de modo que si bien hay imposición, las reglas son las 
reglas del juego inherentes al juego mismo. La actitud dóxica 
que los agentes adoptan al entrar al juego social y aceptar las 
reglas no equivale a una sumisión pasiva. Además, la ideología 
no tiene para Bourdieu una realidad externa a las condiciones 
de existencia. En tanto el poder simbólico es constitutivo de la 
realidad, crea realidades, forma parte de la construcción de la 
percepción del mundo, función que no sólo le cabe a la clase 
dominante y que como consecuencia los dominados nada más 
deberían aceptar, sino que todo el campo, que incluye la acción 
de las diferentes posiciones, es activo en la construcción de la 
visión del mundo. Obviamente que las posiciones dominantes 
cuentan con el poderío de los mecanismos de imposición sim-
bólica que les permiten reproducir un espacio de diferencias y 
mantener sus posiciones, pero esto no implica una sumisión 
pasiva, sino más bien tomas de posición de los agentes domi-
nados que justamente por su cualidad de dominados pujan por 
nuevas condiciones de existencia e incluso, aunque no lo ha-
gan activamente, pueden en sus prácticas individuales accionar 
opuestamente a lo impuesto por la ideología. 

Esto responde a la indeterminación de la subjetividad que sos-
tiene el autor, esa apertura al cambio posible gracias a las situa-
ciones nuevas que se presentan y que dan la opción de nuevas 
respuestas más o menos por fuera de lo estructurado por los 
habitus. Pero además de la posibilidad de lo diferente gracias 
a situaciones nuevas, esta apertura también puede verse en la 
utilización que los agentes hacen de la norma universalizada; 
dentro del funcionamiento regular del campo los agentes tienen 
la posibilidad de manipular los mecanismos instituidos y hacer 
una utilización particular de ellos trascendiendo las apariencias 
de conformidad. Si los agentes aceptan y reconocen la univer-
salidad de los principios es porque esto permite la legitimidad 
necesaria en toda acción.

A partir de estas confrontaciones puede verse que los efectos 
del poder simbólico son distintos de los de la ideología. Aquel 
no es sólo “idea reguladora” de la sociedad y sus relaciones, 
sino que es un principio constitutivo de las prácticas dentro de 

los campos, lo cual significa que en principio no hay situaciones 
donde la fuerza simbólica y sus mecanismos no irrumpan y, 
en segundo lugar, que los contenidos de esas ideas pueden ir 
modificándose aunque se mantengan las condiciones de domi-
nación. Es decir que con que la ideología se rellene con ideas que 
favorezcan a la clase oprimida no se termina con la dominación, 
sino que simplemente se invierten los roles y los anteriormen-
te subordinados obtienen el monopolio del poder. Además, la 
presencia del poder simbólico puede verse concretamente en 
las acciones y en los cuerpos. Esto significa que lo impuesto no 
es una idea sino un modo de percepción y valoración, que se 
concretiza en las prácticas y en los cuerpos.
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CONCEPCIONES FILOSÓ-
FICAS DEL PODER. UNA 
INDAGACIÓN SOBRE LA 
ÚLTIMA DICTADURA MI-
LITAR ARGENTINA 
(1976-1983)257

FLAVIO IVÁN GUGLIELMI

El propósito del presente trabajo es comparar el concepto de 
biopoder y soberanía de Foucault con dispositivos de la últi-
ma dictadura militar argentina. La soberanía y el biopoder, 
entendidos como ejercicios de poder dirigido a hacer morir 
o dejar vivir y hacer vivir o dejar morir respectivamente, 
son instancias opuestas pero complementarias en la obra de 
Foucault. Por otro lado, el último golpe de estado argentino 
es generalmente interpretado como la toma del poder por parte 
de civiles y militares, induciendo en ello la usurpación de las 
instituciones gubernamentales, y el ejercicio despótico de la 
muerte sobre la población de manera soberana. 
Sin embargo, el tratamiento de los detenidos políticos, con 
respecto a la economía de castigo implicada en el secuestro, 
detención, tortura, asesinato o desaparición, no se desarrolla 
de manera discrecional. La muerte y tortura se ejercen de un 
modo particular, siendo disimulada en la figura del  desapareci-
do y desplegada de manera oculta en los centros clandestinos 
de detención. Esto marca una limitación en el ejercicio del 
poder, cierta cautela en el tratamiento de la vida que desar-
rolla en paralelo con las otras prácticas mencionadas y que 
requiere estrategias que permitan disimular las acciones.

257. Trabajo final para la cátedra Seminario III. Año 2013
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ABSTRACT
The purpose of  this article is to compare the concept of  bio-
power and sovereignty of  Foucault whit devices of  Argentina´s 
last dictatorship. The sovereignty and biopower, understood as 
exercises of  power directed to take life or let live and make 
live or let die respectively, are opposites but complementary 
instances in the work of  Foucault. Moreover, Argentina´s last 
dictatorship is usually interpreted as the taking of  power by citi-
zens and militaries, suggesting a sovereignty form in the usur-
pation of  the government’s institutions and a despotic exercise 
of  death about the population.

However, the treatment of  the political prisoners, whit respect 
to the economies of  punishment involved the kidnap, deten-
tion, torture, murder or “desaparición”, is development in a 
specific method. Dead and torture are applied in a particular 
way, being dissimulated in the figure of  the “desaparecido” and 
hidden in the detention´s clandestine centers. This mark a limi-
tation in the exercise of  power, certain regard in the treatment 
of  life is developed along with the others practices mentioned 
which requires strategies to cover up the actions.



INTRODUCCIÓN
Para Michael Foucault, uno de los acontecimientos más impor-
tantes del siglo XIX es el “miramiento” de la vida por parte del 
derecho político. Esto no significa que el poder no considere la 
vida en los períodos anteriores, sino que la misma comienza a 
ser analizada de manera diferente. Este cambio marca la dife-
rencia entre dos formas de medir el ejercicio del poder: desde 
la soberanía o el biopoder. En el primero de ellos el soberano 
despliega un poder paradójico para hacer morir y dejar vivir. 
Frente al poder soberano, los súbditos no se encuentran en ple-
no derecho ni vivos ni muertos, sino que permanecen neutrales 
y corresponde al soberano determinar si una persona tiene la 
potestad de estar viva o muerta.

A partir del siglo XIX se produce una profundización y una in-
versión sobre el derecho político. El poder sigue administrando 
la vida, pero no ya como un límite, sino como una herramienta 
que busca fomentarla, multiplicarla y regularla. La muerte co-
mienza a ser presentada desde una perspectiva diferente para 
su uso político; si con anterioridad simbolizaba la autoridad del 
soberano, actualmente es su límite, es decir, el límite de su ejer-
cicio. El poder se ejerce entonces en la vida y en su particular 
desarrollo. Nace una manifestación diferente del mismo que 
hace vivir y deja morir; nace lo que Foucault llama biopoder.

La soberanía y el biopoder, hacer morir o dejar vivir y hacer vi-
vir o dejar morir respectivamente, son instancias opuestas pero 
complementarias.  El biopoder recurre a la forma soberana 
para ejercer su derecho a matar, pero el asesinato debe aparecer 
como una instancia necesaria para favorecer la vida en general. 
El soberano ya no puede ejercer su potestad por derecho pro-
pio, la administración política debe demostrar que la muerte se 
presenta como una instancia ineludible frente a una amenaza y 
provechosa para la vida de la población.

El papel del Estado también se reformula ya que de ser un ins-
trumento en una lucha entre grupos (nacionales, étnicos, etc.) 
pasa a ser un organismo encargado de proteger biológicamente 
la raza “propia”. El racismo se convierte en una cuestión de 
Estado para asegurar la pureza, superioridad e integridad de 
la raza verdadera frente a las sub-razas que amenazan con la 
degeneración o degradación. 

El racismo es utilizado entonces como un mecanismo para rea-
lizar un corte entre lo que debe vivir y morir en la población. 
Intenta desfasar en el interior de la población un grupo con 
respecto de otros introduciendo jerarquías y distinciones en la 

especie humana considerada como verdadera frente a subgru-
pos entendidos como razas a través de términos como buenas/
malas, inferiores/superiores, etc. Asimismo, el racismo realiza 
una segunda operación al presentar la muerte de lo “inferior” o 
“malo” como un elemento beneficioso para la vida en general 
de la población. 

 La hipótesis que guía este escrito intenta responder el interro-
gante de si el último gobierno de facto en la dictadura argentina 
se caracterizó por ejercer un poder soberano o de otro tipo. 
Si la segunda concepción es percibida de manera positiva, la 
indagación a la que se aboca este trabajo indaga sobre las con-
diciones en que es posible ejercer la tortura y la muerte en el 
biopoder.

EL PODER Y SUS LÍMITES

Foucault propone abandonar ciertas representaciones del po-
der, de tipo jurídico-discursivo o basadas en la enunciación de la 
ley,258 para deponer ciertas asociaciones clásicas con el sexo. El 
análisis histórico occidental que se ha hecho de estos elemen-
tos presenta semblantes insuficientes para explicar el funciona-
miento del mismo.

 Señala que generalmente es esquematizado bajo una unidad 
de dispositivo,259 constituida como una estructura jurídica y sus 
efectos definidos como obediencia. Actuando de manera uni-
forme y masiva, los aparatos e instituciones globales o sociales 
designan la sumisión a individuos constituidos como sujetos, 
en tanto estos se encuentren sujetos a un poder que es ley. Se 
presenta una relación binómica: “Por un lado, poder legislador 
y, por el otro, sujeto obediente”.260   

 La idea jurídica-discursiva de poder enfrenta varias difi-
cultades básicas en su análisis. Al estipular un poder que sólo 
puede trazar límites, siendo su principal función restringir al 
sujeto y lograr que este no realice sino lo permitido, lo deter-
mina como pobre en recursos, repetitivo y ahorrativo. Mientras 
el individuo se mantenga alejado de lo que el poder manda, el 
poder no puede hacer nada más. Su esencia se encuentra mar-
cada por una antienergía261 en una doble vertiente, interiormente 
es incapaz de producir nada por sí mismo que no sea prohibi-
ción y exteriormente sólo impide al sujeto realizar ciertas accio-
nes restando un desplegamiento de fuerza. Para Foucault, esto 
contradice su evidente condición de positividad, versatilidad y 
sobre todo su eficacia productiva.

 La concepción clásica dista de ser un mero error con-
ceptual ya que reviste una intención de disimulo, “Razón gene-
ral y tácita que parece evidente: el poder es tolerable sólo con la 
condición de enmascarar una parte importante de sí mismo”.262 

258. Cfr. FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad. La voluntad del placer. Tomo 1.  Trad. Ulises Guiñazú.  Siglo XXI, Bs As,  2003. 
P.p. 100-109
259. Ibíd. P. 103
260. Ibíd. P. 104
261. Ibíd. P. 105
262. Ibíd.
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Foucault sugiere, con esta contundente frase, que la sociedad 
puede tener motivos estratégicos e históricos para reconocerlo 
de manera negativa y ocultar su fase productiva. Si bien en la 
actualidad sus aparatos y mecanismos son tantos y tan variados, 
la explicitación del  mismo puede entorpecer su funcionamien-
to. Esto significa que el poder también se encuentra desplegado 
en el modo de comprenderlo. No todos los discursos que pre-
tenden evidenciarlo  necesariamente dan cuenta sobre ciertas 
formas de ejercerlo. Los factores ocultos o disimulados, lejos de 
perjudicar su eficacia, también constituyen parte de su praxis.  

 El autor realiza una pequeña revisión, explicitando 
factores tácitos e intentado fundamentar algunas razones his-
tóricas de su consideración negativa. Comenta que el desarrollo 
de las primeras grandes instituciones monárquicas medievales 
se hace frente a múltiples poderes precedentes. Las organizacio-
nes extensas representan instancias de mediación, regulación y 
ordenación novedosas frente a la diversidad y complejidad de 
organizaciones sociales particulares. 

La pluralidad de poderes establecidos por cuestiones territoria-
les, posesión de armas, vasallaje, etc. mantienen un permanente 
conflicto entre sí y, de algún modo, con una ordenación general. 
Mediante una serie de alianzas tácticas, la monarquía logra una 
aceptación al promover una limitación en su heterogeneidad. 
Se constituyen grandes focos de poder263 que permiten identificar 
un accionar y voluntad real con una ley ejercida por medio de 
procedimientos de prohibición y sanción. Comienza a ser orde-
nado con jerarquías, distribuciones y ciertas regulaciones para 
su ejercicio.264  

La forma de aceptabilidad de la organización social medieval 
también construye su éxito en relación con el derecho romano; 
los organismos monárquicos crean un lenguaje y representa-
ción de sí mismos ligados al sistema jurídico y al derecho públi-
co. La eficacia es tan grande y el efecto es tal que todo ejercicio 
de autoridad queda vinculado con el derecho en las socieda-
des occidentales posteriores. A partir del siglo XVIII o XIX 
el gobierno monárquico es entendido de manera contraria al 
derecho, como lo arbitrario o caprichoso, pero la relación entre 
poder y derecho persiste.

La crítica a la institución monárquica en Francia, durante el 
siglo XVIII, es realizada contra el sistema jurídico real en bús-
queda de una nueva estructura judicial. La autoridad del rey 
comienza a perder legitimidad, pero no la forma de organizarse 
socialmente por medio de estatutos positivos. Las acciones del 
monarca, entendidas como contradictorias y por encima de la 
ley, generan críticas políticas pero el ejercicio del poder a través 
del derecho queda intacto. Es, por el contrario, en nombre de 
una instrucción más pura del derecho que se emprende la im-
pugnación. 

En la Europa decimonónica, las instituciones políticas reciben 

nuevos cuestionamientos basados en las asimetrías e injusticias 
que el sistema de derecho en general permite y justifica. La 
opresión de ciertas clases sociales se ve escoltada por un apara-
to legal antes que limitada y regulada. Pero esta crítica también 
reconoce que el poder debe ser ejercido a través de códigos 
legales, ya que la justificación del planteo remite a derechos hu-
manos más fundamentales que no están siendo ponderados en 
su ejercicio.

A pesar de las diferentes épocas y finalidades, reflexionar sobre 
el poder queda ligado a una formación histórica determinada 
que es la monarquía jurídica265 y sus representaciones de la ley 
como poder. Bajo esta configuración “Se permanece aferrado a 
cierta imagen del poder-ley, del poder-soberanía, que los teóri-
cos del derecho y la institución monárquica dibujaron”266. Fou-
cault propone liberarse de las representaciones clásicas ya que 
esta idea del poder, como límite, genera serias dificultades para 
reflexionar sobre un accionar más extenso.

 La problemática del poder se ve enriquecida en un análisis 
desde nuevos parámetros, abandonando concepciones que des-
embocan necesariamente en problemáticas de libertad contra 
legislación, soberanía individual sobre soberanía estatal, etc. 
Parafraseando a Nietzsche,267 se podría establecer que si bien 
el modo de gobierno monárquico absoluto no goza de vigencia 
en la actualidad, todavía debemos enfrentarnos a su sombra: el 
derecho como poder. La cuestión pasa entonces no por des-
politizarlo, sino por comenzar a pensar el poder sin el rey268 o 
simplemente guillotinar al rey.269

Decapitar al soberano, implica no considerar al poder exclusi-
vamente como un conjunto de instituciones y aparatos materia-
lizados en un Estado. Tampoco debe ser entendido sólo como 
un modo de sujeción opuesto a la violencia por estar reglado 
o una dominación de un grupo social ejercida de manera sisté-
mica. Lejos de ser una institución o una estructura,  “(…) es el 
nombre que se presta a una situación estratégica compleja en 
una sociedad dada”270. Foucault enfatiza que el objeto a estudiar 
es permeable de cambios, dependiendo de la situación en la so-
ciedad dada dónde sea analizado y las estrategias que están siendo 
ejercidas. 

Dada su mutabilidad, indirectamente se está sugiriendo que 
pueden destacarse rasgos que conviene tener presentes al en-
frentar cualquier análisis sobre él sin proponer una definición 
terminada. Cada conclusión que pueda otorgarse del mismo va-
ría en relación con la sociedad que es estudiada. Las estrategias 
que caben en una comunidad pueden no corresponder a otra, 
e inclusive una misma colectividad no se mantiene inmutable 
en el tiempo. Proponer una tesis última implicaría suponer que 
en la historia ha existido una misma forma social, así como 
también el despliegue de sólo una disposición estratégica de 
relaciones.   

263. Cfr: Ibíd. P. 106
264. Cfr: Ibíd. Pp. 107-108
265. Cfr: Ibíd. P. 108
266. Ibíd. P. 109
267. Cfr: “Dios a muerto: pero, tal y como son los hombres, seguirá habiendo, quizás durante milenos, cuevas en las que se enseñe su som-
bra”. NIETZSCHE, F. La Ciencia Jovial. Trad. José Sierra. EDAD, Madrid, España, 1992. Pág. 191. 
268. Cfr: FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad. Op.Cit. Ibíd. P. 111
269. Cfr: Ibíd. P. 108
270. Ibíd. P. 113



 Un atributo central del poder es “(…) la multiplicidad de las 
relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que 
se ejercen, y que son constitutivas de su organización”.271 Al no 
ser considerado desde un punto central de soberanía, de donde 
se derivan y ramifican sus efectos, son las propias relaciones de 
fuerza las que lo ejercen y  hacen inteligible. Inmanencia, fuerza y 
relación son  elementos imprescindibles para dar cuenta de su 
funcionamiento.     

La inmanencia hace un contraste directo con las teorías de la 
exterioridad. El poder no se ejerce externamente, se da de ma-
nera local. Esto no es solo por oposición a lo general o molar, 
contra la idea de los grandes centros o cadenas de mando, ya 
que incluso se aplica en una relación de solo dos fuerzas (nu-
méricas). Foucault precisa que “(…) no se da, ni se intercambia, 
ni se retoma, sino que se ejerce y sólo existe en acto”.272 En 
sentido estricto una fuerza no posee un poder, logrando privar-
se del mismo o cederlo como un objeto. Una fuerza no puede 
prestarlo a otra, ni tampoco posponerlo, sino que sólo puede 
ser ejercida en cada relación. 

Es importante remarcar que no son eslabones de mando, en 
el cual la primera pieza obliga a todas las demás a actuar, sino 
que representa una “(…) red de relaciones de poder”273 en la 
que “El poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, 
sino que viene de todas partes”.274 Las múltiples direcciones 
desde donde es ejercido permiten desarticular la imagen de una 
dominación ejercida desde las posiciones más altas de la cadena 
de mando hacia los estratos inferiores.

Una tendencia general lleva a considerar a una fuerza como 
un individuo en tanto “(…) núcleo elemental, átomo primitivo, 
materia múltiple e inerte sobre la que se aplica y contra la que 
golpea el poder (…).”275 Pero los individuos no son ajenos o 
externos a las relaciones de las fuerzas, esto comprometería a su 
inmanencia, e inclusive son uno de sus efectos primeros.276 No son 
las personas las que se encuentran enfrentadas al poder, sino 
que ellas mismas se encuentran constituidos y son elementos 
de circulación del mismo.

Que el poder circule en todas direcciones no implica que sea 
repartido para todos del mismo modo o que no se encuentre 
regulado, postulado de manera democrática o anárquica277 respec-
tivamente. El mismo puede estar distinguido por una distribu-
ción desigual en su propia forma de ordenación. Cada desigual-
dad inherente en la vinculación particular de dos o más fuerzas 
distintas constituye un dominio y una organización del poder dada.

En los escritos de Gilles Deleuze pueden encontrarse especi-
ficaciones originales y profundas sobre los propios conceptos 
foucaultianos. Deleuze sostiene varios postulados sobre el po-
der entre los cuales conviene destacar dos. En el postulado de 
la esencia o atributo,278 comenta que al no poseer una esencia el 
poder es puramente operatorio. No es una naturaleza peculiar 

de las fuerzas ya que el poder solo afecta la relación entre las 
mismas. Si bien pueden establecerse dominantes y dominadas, 
las primeras no poseen un poder que los cualifica y distingue de 
las segundas sobre los cuales ejercen la fuerza. Al no existir 
esencias se forman relaciones fluidas que pueden llegar a ser 
cambiantes.

En el axioma de la modalidad,279 el autor se encarga de destacar 
que las relaciones de poder se dan estrictamente entre elemen-
tos iguales ya que “La fuerza no tiene otro objeto ni sujeto 
que la fuerza”280. Estas pueden producir disímiles cosas como 
suscitar, combinar, serializar, normalizar, hacer probable, etc. 
En cada caso particular los efectos de la relación pueden variar, 
pero son siempre modalidades de acción sobre otras acciones. 

Deleuze establece que “El poder de ser afectado es como una 
materia de la fuerza, y el poder de afectar es como una función de 
la fuerza”281. Debido a la gran plasticidad que tiene y la cantidad 
de acciones que puede generar, puede ser considerado de ma-
nera abstracta como una materia y función pura;  no representa 
así una sola finalidad particular  o un ejercicio determinado sino 
que pueden ser múltiples.  El poder constituye únicamente la 
relación de una fuerza con otra sin importar el fin, método o 
forma en que se lo considere.  

No es necesario concebir las relaciones entre dominadas y do-
minantes como violencia física. Esta última suele entenderse 
como un efecto sobre un cuerpo u objeto que está determinado 
y cambia de forma. La fuerza, por el contrario, sólo tiene por 
objeto acciones y no cuerpos por lo cual no podría ser agente 
de cambio. Además, esta hipótesis implica que el poder está 
localizado en una de ellas. Pero las fuerzas únicamente persisten 
en una relación, y hay circulación del mismo en ambas partes de 
la correlación. Cada una de ellas tiene la doble aptitud de afectar 
a otras como de tener la cualidad de ser afectadas.282 

Las indagaciones que intenten establecer quién tiene el poder 
no son fértiles en estos parámetros. La pregunta más apropiada 
pasa por cuestionar cómo se ejerce, ya que es solamente una 
operatoria. El mismo pasa a ser entendido como un afecto o 
una capacidad para afectar de manera activa o reactiva, según una 
fuerza afecta o es afectada por otra respectivamente.283

Un punto central sobre los aportes que realiza Foucault en la 
problemática del poder pasa por la inmanencia del mismo y 
las consecuencias de ello. El mismo no conforma y designa un 
rango en una jerarquía de mando ya que no es exterior a las 
relaciones entre fuerzas. Se establece en cada correlación y no 
desde un mandato externo en forma de ley-poder. Su inma-
nencia también destaca una invariable expresión en acto; una 
fuerza no puede conservar poder en potencia, cuya acumula-
ción determinaría a un mayor nivel directivo, y decidiría cuando 
ejecutarlo o reservarlo. De manera más directa, se lo ejerce o 
no está presente.

271. Ibíd. P. 112
272. FOUCAULT, Michael. Defender la sociedad. Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Bs As, 2000. P. 27
273. FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad. Op. Cit. P. 117. El destacado de cursivas me pertenece.
274. Ibíd. P. 113
275. FOUCAULT, Michael. Defender la sociedad. Op. Cit. P. 38
276. Cfr: Ibíd.
277. Cfr: Ibíd. P. 39
278. Cfr: DELEUZE, Gilles. Foucault. Trad. José Vázquez Pérez. Paidós Studio, Bs As, 2005. Pág. 53
279. Cfr: Ibíd. P. 54
280. Ibíd. P. 99
281. Ibíd. P. 100-101. El destacado de cursivas es del autor.
282. Cfr: Ibíd. P. 100
283. Cfr: Ibíd.
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 El poder recorre ambos extremos de una relación, tejiendo 
redes y no relaciones piramidales, estableciendo continuos y 
cambiantes  propósitos entre las fuerzas. Si bien los vínculos se 
constituyen entre dominadas y dominantes, esto no representa 
simplemente que una subyuga a la otra de manera indetermi-
nada. La conexión puede presentarse bajo la forma de una in-
citación, producción, limitación, etc. pero los fines son amplios 
y variados. Un componente dominante puede ser influenciado 
por uno dominado para cambiar su curso de acción y esto da 
cuenta de una circulación.284

Considerar el poder como un elemento que se establece a partir 
quién realiza el mandato es el principal impedimento para po-
der ver su fluidez. Desde esta perspectiva únicamente pueden 
ser abordados las personas e instituciones desde donde proceden 
las ordenes y todo acto de rechazo donde las mismas se acatan. 
Sólo se puede dar cuenta de la obediencia y la insubordinación 
como las únicas expresiones posibles frente al poder, dejando 
de lado un estudio con mayor profundidad sobre el cómo se 
produce.   

El esquema jerárquico del poder funciona como una manera 
generalizada de entender el golpe militar argentino desde 1976 
hasta 1983. El primer y más influyente libro que da cuenta so-
bre esto es el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición 
de Personas, o también conocido como el libro Nunca Más. El 
escrito intenta describir lo acontecido y se limita a sistematizar 
e investigar denuncias recibidas sobre acciones ilícitas perpe-
tradas por funcionarios y civiles, pero en el prólogo emprende 
una interpretación de la época como resultado de dos facciones 
encontradas. 

El primer párrafo comenta que “Durante la década del ´70 la 
Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto 
desde la extrema derecha como de la extrema izquierda (…)”285. 
Se encuentra presente la idea de que en todo un período los 
únicos grupos sociales activos representan dos fuerzas y el res-
to sólo está limitado a sobrellevar la actuación de dichas faccio-
nes pasivamente. Esto representa la concepción de que el poder 
es una posesión y determina la posibilidad de mandar sobre 
quién deba acatarlo por no tenerlo. 

Posteriormente agrega que “(…) a los delitos de los terroristas, 
las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infini-
tamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo 
de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado 
absoluto, secuestrado, torturando y asesinando a miles de hu-
manos”286. Esta frase reviste de singular importancia ya que 
especifica los actores de dicha época entre quienes pudieron 
ejercer sus acciones, terroristas y Fuerzas Armadas, y entre quie-
nes debieron padecer la actividad de otros como son los miles de 
humanos. También determina por parte del Estado el modo de 
ejercer el poder de manera absoluta e impune y los medios tales 
como tortura, secuestro y asesinatos.  

Las consideraciones de la CONADEP no permiten vislumbrar 
el cómo del ejercicio del poder ya que, como aclara la propia 
investigación, no existen actos delictivos expresamente públi-
cos sino que son encubiertos.287 La impunidad absoluta parece no 
corresponder con el cuidadoso y calculado ejercicio de una re-
presión clandestina, y un esfuerzo sistemático y consiente para 
que no se pudiera comprobar su accionar auténtico.

La tortura a los detenidos políticos es particularmente signifi-
cativa en el último gobierno de facto ya que es ejercida siste-
máticamente y con los mayores reparos en gasto de recursos. 
Siguiendo la propuesta de la CONADEP, es contradictorio que 
la misma sucediera en centros clandestinos de detención, ya 
que al poseer un poder ilimitado no son viables la cantidad de 
reparos para que sea practicada de manera oculta y bajo un 
plan operativo. Una perspectiva diferente es que represente un 
ejercicio restringido, que no pueda ser desarrollado incondicio-
nalmente y que se despliegue en una conexión diferente entre 
los actores sociales. Ello implica investigar los límites del poder, 
sus impedimentos y su circulación en relación con los tormen-
tos.    

LA TORTURA Y EL BIOPODER
La investigación de la CONADEP, con respecto al tratamien-
to de los detenidos bajo el último régimen militar, encuentra 
como factor común las torturas y detalla “En la casi totalidad 
de las denuncias recibidas por esta Comisión se mencionan ac-
tos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento rele-
vante en la metodología empleada. Los Centros Clandestinos 
de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder 
practicarla impunemente”288. En este punto el informe comen-
ta que la presencia de la tortura no se da de manera aislada, sino 
sistemática y que ello revela una intencionalidad por parte del 
accionar estatal. 

Al continuar arriesga una interpretación política de la misma 
“Porque en definitiva ¿qué otra cosa sino un inmenso muestra-
rio de las más graves e incalificables perversiones han sido estos 
actos, sobre los que gobiernos carentes de legitimidad basaron 
gran parte de su dominio sobre toda una nación?”289. La tortura 
reviste así el carácter de depravaciones, realizadas de modos tan 
lúgubres que no pueden calificarse y que tienen una utilidad 
política al permitir el ejercicio del poder frente a una escasa 
legitimidad. 

En el prólogo del informe, no obstante, se estipula un ejercicio 
político diferente para la misma ya que se especifica que las 
Fuerzas Armadas contaron con el poder y la impunidad del 
Estado ejercido de manera absoluta al secuestrar, torturar y a 
sesinar a miles de personas.290 De este modo, los tormentos no 
se aplican para el incremento del dominio sobre la población, 

284. Incluso durante la Edad Media, con el ejercicio soberano de los reyes como esquema político desde un poder trascendente, las deci-
siones de la monarquía se ven influenciadas para regular conflictos familiares o profesionales por solicitud de parientes, vecinos, etc. 
en las lettre de cachet. En este sentido el rey es utilizado como un servidor público. Cfr: Ibíd.53, 54 y 99.
285. CONADEP. Nunca Más. EUDEBA, Buenos Aires, 1985. Pág. 7
286. Ibíd.
287. Cfr. Pág. 7 a 11
288. Ibíd. Pág. 26
289. Ibíd.
290. Cfr: Ibíd. Pág. 7



sino que son supuestos como condición necesaria para poder 
desarrollarlos. No se tortura para generar poder, sino porque ya 
se ejerce el mismo.

 Se puntualiza posteriormente otro uso más específi-
co y concreto referido a la búsqueda de información ya que 
“Una vez establecido que el detenido podía proporcionar algu-
na información de interés, comenzaban las sesiones a cargo de 
interrogadores especiales”291. También cabe destacar que para 
ello estaban los centros clandestinos de detención con personal 
especializado, ámbitos acondicionados y una gama de imple-
mentos para las distintas técnicas de tormento.292 Pero aquí sub-
yace una contradicción ya que “(…) ni siquiera se efectuaba una 
previa evaluación tendiente a merituar si la persona a secues-
trarse poseía realmente elementos de alguna significación para 
sus captores”293. La tortura es así una metodología paradójica ya 
que es utilizada para obtener información y también sirve para 
determinar si una persona tiene datos que valgan la pena.

 El Informe incluso comenta que a partir de 1977 ya 
no se utilizan tareas de inteligencia para determinar al próximo 
detenido, ya que bastan los nombres obtenidos en la tortura. 
También se detalla que dicho cuadro persecutorio, incluso te-
ner un apellido demasiado común, implicó la posibilidad de ser 
detenido.294

Cabe destacar que la tortura también se presentaba de manera 
imprevista ya que “Cualquier suceso relacionado con la repre-
sión (…), la muerte de algún militar, (…) episodios ocurridos 
en otras partes del mundo, (…) se constituía en motivo o pre-
texto para que la represión se hiciera más severa”295. El Informe 
puntualiza así varios casos donde no pueden establecerse un 
motivo común para el desarrollo de la tortura, juzgando que la 
misma se ejerce de manera arbitraria aunque justificada como 
algún tipo de castigo aplicado.    

La tortura se presenta como una práctica sistemática y revela 
una intencionalidadidad. Su utilización parece remitir siempre a 
la implementación de medios, aunque no siempre se establecen 
los mismos fines. En tanto fin político, es un medio para gene-
rar poder sobre la población del país; aunque cabe destacar que 
también es posible pensarla como resultado del ejercicio de un 
poder ya vigente. En tanto fin táctico, es una técnica ambigua 
que tiene como medio obtener información de un detenido o 
determinar si ese detenido tiene información. Pero también se 
puede desarrollar de manera arbitraria sin tener una finalidad 
específica, sino que funciona como medio de castigo directo 
o indirecto, como forma de compensación u otras funciones 
azarosas.

 En la investigación del Nunca Más la práctica de la tortura gana 
coherencia en tanto se la organiza bajo el ejercicio de un plan 
mayor, sin embargo no se determina exactamente el rol que 
la misma cumple. En su interpretación política, la misma pue-

de significar tanto fortaleza como debilidad en el ejercicio del 
poder. Su fin táctico tampoco precisa las diferentes funciones 
como obtener información, castigar u otras prácticas. Incluso 
ambos fines son contradictorios entre sí, ya que si se pretende 
generar obediencia mediante la tortura no tiene sentido practi-
carla de manera indiscriminada por métodos azarosos. O si re-
presenta el ejercicio de un poder absoluto, es paradójico tomar 
tantos recaudos para realizar de manera clandestina la tortura.  

A pesar de ello, el informe permite aseverar con firmeza que no 
son prácticas aisladas sin estar sujetas a reglas; por el contrario, 
presentan restricciones y límites fuertemente definidos en su 
metodología. No se castiga de cualquier modo y en cualquier 
lugar, a pesar de que en el tratamiento no puede encontrarse 
una sola finalidad y existan variaciones en los comportamien-
tos. Son procedimientos que relacionan una serie de rituales y 
técnicas e implican un amplio gasto de recursos para su desa-
rrollo. Y esto supone el despliegue de una táctica y un ejercicio 
de poder concreto.

Pilar Calveiro, en su obra Poder y Desaparición, analiza la tortura 
desde una perspectiva similar a la planteada por la CONADEP 
aunque con ciertas diferencias. La función principal de dicha 
técnica es la obtención de información operativamente útil, es 
decir, datos sobre otras personas, equipos o lugares relaciona-
dos con la subversión. Los centros clandestinos de detención 
funcionan como un espacio particular donde es posible utili-
zar la tortura de manera irrestricta e ilimitada; dan la condición 
para que la misma se desarrolle por tiempo indefinido y sin 
importar el grado o tipo de daño causado. Sólo la muerte de los 
detenidos es un elemento que funciona como límite ya que, de 
producirse, es posible que conlleve pérdida de información.296

La autora remarca el gran esfuerzo presente en los centros 
clandestinos para regular la muerte, es decir, para que no se 
produzca de manera accidental o para que los detenidos no 
puedan quitarse la vida. Los médicos y enfermeras de los cen-
tros actúan para prolongar la subsistencia de los prisioneros, 
aunque no para mejorar sus condiciones de salud, y los inte-
grantes de las fuerzas son instruidos para actuar en caso de la 
ingesta de pastillas de cianuro. Los efectivos también confiscan 
elementos que puedan llegar a ser útiles para el suicidio.297 El 
fallecimiento y la preservación de los prisioneros son, paradó-
jicamente,  objetivos con demasiada importancia para que se 
produzcan de manera irregular.

El ejercicio del mando que se desarrolla en los centros clandes-
tinos de detención pretende establecerse de manera absoluta 
sobre la vida de los detenidos. Es por ello que los fallecimientos 
no programados, muertes por exceso de tortura, suicidios, etc., 
son factores nocivos para la aplicación del poder. Representan 
límites para su ejercicio ya que, una vez producidos, la muerte 
implica el cese de casi toda función para la que es concebido 
un centro clandestino como obtener información o torturar. 

291. Ibíd. Pág. 63
292. Cfr: Ibíd. Pág. 62
293. Ibíd.
294. Cfr: Ibíd. Pág. 64
295. Ibíd.
296. Cfr: PILAR CALVEIRO, Ana. Poder y Desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Colihue, Bs As, 2008. P.p. 60 a 63
297. Cfr: Ibíd. P.p. 55, 59 y 83
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La disposición final de los cuerpos, sea por desaparición de los 
cuerpos, entierros como personas no identificadas, etc., es una 
práctica con menor importancia ya que se produce como con-
secuencia de las anteriores. 

El suicidio constituye particularmente un acto de voluntad y 
rebeldía frente a los secuestradores. Se presenta como una ma-
nera de resistir y limitar la voluntad de las personas que dirigen 
los centros clandestinos. Es en este sentido que la muerte se 
vincula a un proyecto disciplinador para los carceleros y una 
forma de oposición para los detenidos. 

Es viable también que en dichos lugares se desarrollen abusos 
sin que medien interrogaciones o cualquier tipo de consulta y 
sobrevenga la muerte sobre un conjunto de detenidos fuera de 
una justificación concreta. Estos tipos de prácticas son enten-
didas por la autora como un modo de producir castigo con dos 
fines relacionados. El secuestrador trata de exponer poder mos-
trando que su voluntad no tiene límites y que no necesita justi-
ficar sus acciones. También es un proyecto de forjar un sujeto 
sumiso, sobre los detenidos sobrevivientes, anulando cualquier 
tipo de oposición o resistencia a la voluntad del secuestrador y 
generando un nuevo sujeto adecuado a cualquier requerimiento 
que se le imponga sin que importe el sentido del mandato.298 

La autora remarca que el poder total y arbitrario para adminis-
trar la vida y la muerte corresponden a un ejercicio soberano de 
los reyes que proviene de la edad media; se trata de una función 
de guerra que le permite al soberano matar como un derecho 
propio. Si bien distintos grupos de poder colaboran y apoyan al 
Golpe de Estado, la sociedad argentina en su conjunto nunca 
reconoció explícitamente el derecho a disponer de la vida de los 
militares. Los asesinatos y torturas se desarrollan entonces de 
manera subterránea, clandestina y negada. Si bien los mismos 
pueden ser claramente atribuidos al accionar militar, las Fuerzas 
Armadas no reconocen la autoría de los hechos. Mediante el 
silencio de su accionar, los militares emiten un mensaje clandes-
tino sobre el verdadero alcance de la potestad estatal.299 

Hasta la implementación del último gobierno de facto, la so-
ciedad argentina se caracteriza por su diversidad política y altos 
niveles de conflictividad social. A partir de la interrupción del 
orden democrático, la muerte se convierte en un mecanismo 
para asegurar un gobierno político y económico de tipo he-
gemónico. Los asesinatos son utilizados como una “(…) for-
ma de diseminación social del terror para disciplinar, controlar 
y regular una sociedad (…)”300. El terror, los homicidios y el 
castigo se convierten en elementos claves para regular tanto el 
cuerpo social como los cuerpos individuales según la voluntad 
castrense. 

La intención de los militares no se manifiesta de manera uni-
forme en todos los territorios ni a lo largo del tiempo. En la 
mayoría de los centros clandestinos se despliega la tortura, vin-

culada con la investigación o con la creación de subjetivida-
des, pero en cada lugar se desarrolla de manera particular. En 
ciertos establecimientos, como los Campos de Fuerza Aérea en 
Buenos Aires, se busca más el castigo que la información mien-
tras que en otros, como la ESMA, lo más valioso es la búsqueda 
de confesiones. Esta particularidad es explicada por la autora 
al señalar que existen modalidades diferentes en espacios con 
denominadores comunes. Si bien el elemento unificador es la 
tortura o la muerte, no siempre se los modula de acuerdo a los 
mismos fines.301 

La lógica de un centro clandestino de detención puede variar 
con respecto a otros y también puede modificarse dentro del 
lugar mismo. La colaboración con información no asegura la 
supervivencia por parte de los detenidos, sino que en ocasiones 
produce lo contrario. La existencia de lógicas incomprensibles 
es parte de las estrategias de los secuestradores para reducir la 
organización de posibles resistencias por parte de los deteni-
dos. Al no vislumbrar los actos que producían mayor o me-
nor castigo, cuales muerte, o que factores podían influir en la 
prolongación de la reclusión o la liberación, se espera que los 
detenidos se limiten a obedecer mandatos sin que puedan or-
ganizar una táctica disimulada de resistencia ya que se produce 
por factores que no puede controlar.302 

Se desarrolla en los centros “Una racionalidad que incorpora 
lo esquizofrénico como sustancial”303. La esquizofrenia permite 
entonces organizar la práctica  dentro de los centros clandesti-
nos como un conjunto de técnicas que, organizadas bajo cierta 
finalidad disciplinar, son contradictorias e incoherentes pero 
complementarias. Producen sujetos que no pueden organizar 
ningún tipo de racionalidad en torno de sus prácticas, limitán-
dose a aceptar y sobrellevar lo que ocurre diariamente. 

La investigación propuesta por Pilar Calveiro complementa lo 
desarrollado por la CONADEP. La tortura puede ser compren-
dida como un método sistemático que integra lo irracional y ar-
bitrario como un elemento circunstancial pero útil. Para lograr 
desarrollar dicha práctica, ambos esquemas interpretan que el 
último gobierno de facto argentino se genera dentro de un pa-
trón soberano. Sin embargo, ninguno logra explicar la relación 
entre el poderío de las acciones estatales y las prácticas clandes-
tinas. Las segundas implican un gasto de recursos en tiempo, 
hombres y bienes, y una limitación al ejercicio del poder que 
no se condice con las primeras. Mantener funcionando un cen-
tro clandestino, teniendo especial cuidado de que lo que ocurra 
allí no se difunda públicamente, simboliza que lo ocurrido allí 
representa un obstáculo y un desprestigio para las acciones gu-
bernamentales antes que la afirmación de su legitimidad. Para 
dar cuenta de ello debe considerarse el paso del poder soberano 
al del biopoder establecido por Foucault.

La práctica soberana se caracteriza por ser una manera particu-
lar de administrar la vida y la muerte de sus súbditos. Proviene 

298. Cfr: Ibíd. P.p 64, 65 y 69
299. Cfr: Ibíd. Pág. 59
300. Ibíd.
301. Cfr: Ibíd. P.p 66 a 69
302. Cfr: Ibíd. Pág. 82
303. Ibíd. Pág. 80



de la patria potestas romana que permite a los padres disponer de 
sus hijos y esclavos, ya que se considera que el patriarca de la fa-
milia otorga y puede quitar la vida.304 Este ejercicio es restringido 
en la edad media ya que no puede ser desplegarlo incondicio-
nalmente sino bajo la amenaza de enemigos, o de agentes que 
quieran usurpar el trono.   

El gobernante ejerce su poder poniendo en acción su dere-
cho o reteniéndolo. En su accionar se produce un desequilibrio 
ya que ambos aspectos se desarrollan de modo asimétrico. Al 
administrar la muerte, indirectamente, el soberano gestiona la 
existencia y se arroga el privilegio de tomarla. Se trata entonces 
de un poder que genera límites en su posibilidad, o que está 
emplazado en los límites de la misma.

Esta forma jurídica se encuentra vinculada históricamente con 
el poder como un ejercicio de sustracción. Para Foucault, “El 
poder era ante todo derecho de apropiación: de las cosas, del 
tiempo, de los cuerpos y finalmente de la vida”305. Se trata de 
una facultad para adjudicarse elementos, tal como lo es tomar 
una parte de las riquezas, de bienes, de servicios, de los trabajos 
o de la sangre misma. 

A partir del siglo XIX se produce una profundización y una 
inversión sobre este tipo de derecho ya que comienza a presen-
tar problemas. Al administrar únicamente la vida por medio de 
la muerte, el poder soberano se muestra ineficiente para dirigir 
tanto la economía como la política de una sociedad en vías de 
un desarrollo demográfico y fabril.306 Una sociedad industria-
lizada requiere un modo diferente de administrar la vida que 
bajo el límite de la muerte, demanda producir mucha vida y 
exige también que sea de cierto tipo para que pueda ser útil en 
las fábricas por ejemplo. 

 El poder sigue administrando la vida, pero no ya como un 
límite, sino como una herramienta que  busca fomentarla, mul-
tiplicarla y regularla. Al decir de Foucault se está frente a “(…) 
un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y or-
denarlas más que a obstaculizarla, doblegarlas o destruirlas”307. 
La muerte comienza a ser presentada desde una perspectiva 
diferente; si anteriormente simboliza la potestad soberano ac-
tualmente es su límite, es decir, el límite del poder. 

La muerte no genera ningún tipo de regulación útil ya que no 
puede producir un mayor y mejorado tipo de subsistencia acor-
de a las necesidades de una sociedad industrial. El poder, en-
tonces, se ejerce en la vida y en su particular desarrollo. Nace un 
tipo de poder que invierte los términos soberanos al hacer vivir 
y dejar morir; siendo denominado por Foucault como biopo-
der.308 El derecho, la economía y la política se transforman y 
comienzan a ser entendidas desde esta nueva manera de buscar 
el sostenimiento y desarrollo de las sociedades.

El poder se desarrolla desde el siglo XVII bajo dos maneras 

contradictorias pero complementarias, como polos por medios 
de los cuales se despliega su ejercicio. En un extremo se en-
cuentra la regulación del cuerpo individual, la anatomopolítica 
del cuerpo humano. Bajo esta perspectiva se tienden un con-
junto de técnicas que aseguran y amplían el funcionamiento de 
los organismos humanos entendidos como máquinas. El cuer-
po se vuelve un objeto de estudio importante para establecer 
mediante la disciplina “(…) su adiestramiento, el aumento de 
sus aptitudes (…) el crecimiento paralelo de su utilidad y su 
docilidad”309. Se despliegan instituciones tales como escuelas, 
hospitales, cárceles o  manicomios para concretar dichos fines. 

 El segundo polo surge en otro período, hacia mediados del 
siglo XVIII y se centra en el cuerpo en tanto que especie. Se 
estudia la mecánica de lo viviente en general y de aquellas co-
sas útiles para mantener los procesos biológicos: la cantidad 
de nacimientos, el nivel de mortalidad, las condiciones de vida, 
etc. Lo biológico se despliega a partir de lo político y es en este 
sentido que esta técnica  se denomina biopolítica.310 La vida ya 
no se desarrolla de manera fortuita y culmina de manera azaro-
sa con la muerte ya que la salud de una sociedad, el promedio 
de años de vida, la fecundidad y otros factores que involucren 
el mantenimiento de la vida de manera global forman parte de  
una preocupación política y también de un cálculo explícito.311 

Mediante las técnicas de las anatomopolítica y la biopolítica se 
genera un tipo de poder ya no concentrado en la función de 
matar, sino en la de “(…) invadir la vida enteramente”312. Si 
bien ambas técnicas difieren, ya que se ejercen en niveles com-
pletamente diferentes al afectar uno el cuerpo y el otro la po-
blación, no se excluyen y pueden complementarse una sobre la 
otra. El cuidado de los cuerpos de los obreros en los accidentes 
laborales cobra importancia en la industrialización decimonóni-
ca, para resolver esta preocupación se articulan la anatomopo-
lítica (adiestrando los obreros sobre normas de seguridad) y la 
biopolítica (al generar varias instituciones asistenciales).

La soberanía y el biopoder son instancias opuestas pero com-
plementarias como las técnicas. Dentro del ejercicio del biopo-
der, se pregunta Foucault, “(…) ¿cómo es posible que un poder 
político mate, reclame la muerte, la demande, haga matar (…)? 
¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esen-
cial de hacer vivir?”313. El biopoder recurre al viejo poder so-
berano para ejercer su derecho a matar, pero el asesinato debe 
aparecer como una instancia necesaria para favorecer la vida 
en general. El soberano ya no puede ejercer su potestad por 
derecho propio, el poder político debe demostrar que la muerte 
se presenta como una instancia ineludible frente a una amenaza 
y provechosa para la vida de la población.

La transformación que señala Foucault, de una forma soberana 
al biopoder, se consolida en una nueva economía del poder314 que 
da cuenta de un énfasis medieval en el castigo al interés por la 
vigilancia contemporáneo. En la primera de ellas es imperante 

304. Cfr. FOUCAULT, Michael. Historia de la sexualidad. Op. Cit. Pág. 127
305. Ibid. Pág. 128
306. Cfr: FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad. Op. Cit.  Pág. 226
307. FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. Op. Cit. Pág. 128
308. Cfr. Ibíd. Pág. 130
309. Ibíd. Pág. 132
310. Foucault utiliza de este modo dos acepciones para la biopolítica. La primera denomina un ejercicio de poder general (hacer vivir 
y dejar morir) y la segunda denota una técnica de poder aplicada a la población en general (biopolítica) en contraste con otra que se 
utiliza sobre los cuerpos individualmente (anatomopolítica). Cfr: CASTRO, Edgardo. Diccionario Foucault. Siglo Veintiuno,  Buenos Aires, 
2011. Pág 55 a 58
311. Cfr. Ibíd. Pág. 132 y 133
312. Ibíd. Pág. 132
313. FOUCAULT, Michel. Defender la sociedad. Op. Cit. Pág. 230
314 Cfr: “Entrevista sobre la prisión: el libro y su método”. En: FOUCAULT, Michel. Microfísica del Poder. Trad. Julia Varela y Fernando 
Alvarez-Uría. Ediciones La Piqueta, Madrid, 1992. Pág. 90 
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un tipo de punición sanguinario y aterrorizador. Se encuentra 
caracterizada por ser aplicada en forma de suplicio, sobre el 
cuerpo y de manera pública. Un ejemplo concreto de esto son 
las ejecuciones en las plazas o los empalamientos públicos. La 
importancia de estos castigos radica tanto en los vejámenes que 
recibe una persona dada como castigo por infringir las leyes, 
como en el elemento aleccionador para los individuos que ob-
servan (y que posteriormente hacen circular por relatos).

Durante la edad media el castigo se encuentra vinculado con el 
suplicio y la tortura; reviste de paradojas, ya que representa un 
acto de información y un aparato de punición. Mediante el tor-
mento se producía la verdad, con la confesión del interrogado, 
y también se desarrolla el suplicio como forma de sanción; la 
tortura es entonces medio y finalidad. Para explicar el desarrollo 
de este mecanismo Foucault comenta que la culpabilidad de un 
imputado no se desarrollaba en un sistema dualista (verdadero 
o falso, delincuente o inocente), sino que se aplicaba un princi-
pio de degradación continua que comenzaba en la culpabilidad. 
Dicho de otro modo “(…) no se podía ser inocente objeto de 
una sospecha”315, la culpabilidad misma no se inicia cuando se 
reúnen todas las pruebas sino antes,  cuando el acusado puede 
ser considerado semi-culpable. También se encuentra invertido 
el orden de culpa; un detenido no es inocente hasta que se de-
muestre lo contrario sino que tiene que probarlo resistiendo el 
tormento. 

 Existe una aritmética penal donde las pruebas y semi-pruebas 
pueden significar culpabilidades completas o incompletas. La 
instrucción penal se desarrolla así como una maquinaria que 
produce pruebas sin la presencia del acusado. Sin embargo, 
el procedimiento tiende necesariamente a la confesión ya que 
constituye, entre otros factores, la culminación del proceso ju-
dicial. Además, marca una economía de trabajo que reduce al 
mínimo la búsqueda y presentación de pruebas. Por ello se uti-
lizan todas las coacciones posibles para lograrla.316

El suplicio también debe ser interpretado en el marco de un ri-
tual político. El delito, además de afectar a su víctima inmediata, 
ataca otra figura que justifica en realidad los tormentos: el sobe-
rano. La ley es precisamente la voluntad del soberano mismo y 
la fuerza de su imposición equivale a la fuerza del príncipe. Con 
su delito, el criminal actúa directamente contra dicha autoridad 
y se considera que pone en cuestionamiento tanto su voluntad 
como su fuerza. La intervención del soberano genera entonces 
una reparación del reino en general, al restaurar el orden, y la 
procura de un desquite por lo hecho hacia su persona.317 

Se trata de una venganza personal y pública que tiene como 
finalidad reconstituir el señorío injuriado. La intención del so-
berano no es primordialmente recuperar el equilibrio en un 
sentido general, sino todo lo contrario. El propósito es mostrar 
la disimetría entre la omnipotencia del soberano y la impotencia 
del súbdito; el castigo entonces no puede ser prudente, tiene 

que manifestar toda la violencia de la que es posible. Fou-
cault puntualiza que “(…) la ejecución de la pena no se reali-
za para dar un espectáculo de mesura, sino del desequilibrio 
y el exceso”.318 

La pena revela la fuerza física del soberano descendiendo con 
todo su esplendor sobre un cuerpo que se muestra humillado, 
vencido y roto. La administración del suplicio no representa 
tanto el retorno de la justicia sino la reactivación del gobierno. 
Busca exponer “(…) la relación de fuerzas que da su poder a 
la ley”319. En el suplicio se muestra la justica pero como fuerza 
material, física y terrorífica del soberano. 

La tortura también concierne tanto un ceremonial judicial 
como militar. La posibilidad  de castigar es una parte del de-
recho del soberano a realizar la guerra a sus enemigos, toma-
do del derecho romano, en el cuál el príncipe ejerce un poder 
absoluto de vida y muerte como derecho de guerra.320  En este 
sentido “(…) se trata de un poder que no tiene que demostrar 
por qué aplica sus leyes, sino quiénes son sus enemigos y qué 
desencadenamiento de fuerza los amenaza (…)”.321 El sobe-
rano no procede tanto con criminales sino con enemigos, lo 
cual supone un comienzo de sublevación en cada delito y un 
consecuente tratamiento frente a la hostilidad.

En el siglo decimonónico y bajo el marco del biopoder que 
busca fomentar la vida se consolida una manera más rentable y 
más efectiva en la economía de poder: la vigilancia. El énfasis 
no está puesto en el castigo que debe recibir una persona, sino 
en el control que pueda ejercerse sobre ella y la influencia que 
esto genera en su conducta. La efectividad no está relacionada 
con un aumento cuantitativo, ampliando las fuerzas de seguri-
dad por ejemplo; esto tampoco representa un verdadero ahorro 
de recursos. Los individuos comienzan a atravesar varias insti-
tuciones a lo largo de toda su vida (escuelas, fábricas y hospi-
tales) que registran, estudian y contemplan su comportamiento 
constantemente. Esta observación persistente produce un tipo 
de sujeto enfrentado a un panóptico, es decir, un individuo que 
se siente custodiado todo el tiempo sin poder ver quién lo obser-
va. Esto genera que el individuo se comporte como si estuviera 
siendo vigilado continuamente.322

Al priorizarse la vigilancia, cambia radicalmente la manera de 
ejercer y ver el castigo. La punición se realiza en instituciones 
cerradas, de manera privada, oculta de la vista de las personas; 
es más metódica, más técnica, con un gasto mínimo y un efecto 
máximo. Las prisiones generalmente se invisibilizan ya que no 
puede distinguirse a simple vista si se trata de un hospital psi-
quiátrico, un regimiento u otra institución.  Incluso la palabra 
castigo comienza también a ocultarse lentamente para resguardar 
el carácter punitivo de la acción y surgen elementos vinculados 
con la reforma o la corrección.323

Las teorías de Foucault sobre las diferentes administraciones de 

315. FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Trad. Aurelio Garzón del Camino. Siglo Veintiuno, Bs As, 2009. Pág. 52
316. Cfr: Ibíd. Pág. 46 a 48 y 56 a 57. Foucault cita a Pierre Ayrault “No alcanza con que los malos sean castigados justamente. Es pre-
ciso, de ser posible, que se juzguen y se condenen ellos mismo”.  Ibíd. Pág. 48
317. Cfr: Ibíd. Pág. 58 y 59
318. Ibíd. Pág. 59
319. Ibíd. Pág. 61
320. Cfr: Ibíd. Pág. 59
321. Ibíd. Pág. 68
322. Cfr: FOUCAULT, Michel. La Verdad y las Formas Jurídicas. Trad. Enrique Lynch. Editorial Gedisa, Barcelona, 1996. Pág. 81 a 90
323. Cfr: FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión. Op. Cit. Pág. 16



poder marcan indicios para comprender las paradojas presentes 
en la descripción del Nunca Más y la propuesta de Pilar Calveiro. 
En tanto fin táctico, la tortura forma parte de un accionar sobe-
rano; es coherentemente una técnica ambigua que tiene como 
medio obtener información de un detenido, determinar si esa 
persona tiene información o un modo de punición o compen-
sación. Esto es debido a que no se desarrolla bajo un paradigma 
jurídico bivalente (culpable o inocente), sino por un complejo 
sistema de graduación que parte de la presunción de grados de 
culpabilidad desde la misma sospecha.

Se trata de un ejercicio sobre la población que no depende de 
la comprobación de las sospechas para dar inicio a las penali-
dades; la mera sospecha representa una categoría de infracción 
ya que a partir de este punto el acusado es considerado semi-
culpable.  El desarrollo de esta práctica no implica necesaria-
mente una lógica esquizofrénica, sino una determinación de la 
culpa por grados. Una vez determinada cierta proporción de 
transgresión, por medio de la conjetura, la tortura puede ser 
utilizada como método de confesión, de castigo o como prueba 
de inocencia. 

Durante la dictadura se desarrolla la categoría de arrestados por 
delitos comunes frente al detenido por motivos políticos. Estos 
últimos son considerados como enemigos y no como crimina-
les, manifestando el ejercicio de un poder soberano. El castigo 
busca exponer y confirmar la fuerza del poder político, puesto 
en cuestionamiento por el enemigo, y aplicarlo con toda des-
mesura sobre los cuerpos de los mismos. Se trata de un derecho 
de castigar, bajo la forma del derecho de guerra, para reactivar 
parte de poder político.

Las administraciones de poder señaladas por Foucault pueden 
conjeturarse como presentes durante la dictadura, establecien-
do un sistema mixto de castigos. Al mantener el sistema de 
prisiones donde se ocupan estrictamente de la conducta de los 
detenidos por motivos comunes se sostiene una técnica moder-
na; pero al establecer centros clandestinos de detención donde 
las prácticas giran en torno al suplicio sobre el cuerpo de los 
detenidos políticos se desarrolla una técnica medieval. Cabe 
destacar que en ambos casos el castigo se desarrollaba de ma-
nera contemporánea, es decir fuera de la vista del público o de 
manera clandestina. 

Esta discordancia no marca que ambas prácticas no puedan 
complementarse, ya que la práctica política de la Dictadura Mi-
litar se encuentra enmarcada en el despliegue de un biopoder. 
Al tener que fomentar la vida y preservarla, la tortura se vuelve 
un elemento que no puede exponerse. Esta perspectiva justifica 
el desarrollo velado de las prácticas militares; también da cuenta 
de la necesidad de indeterminar la muerte de los detenidos polí-
ticos, el fin de su vida, bajo la figura del desaparecido.  

Al enmarcarse en el biopoder el accionar militar, tanto el des-

pliegue de la vigilancia como la posibilidad de poner en ries-
go de muerte cierta parte de la población, necesita justificar 
su práctica como un elemento que favorezca la vida. Un tercer 
elemento que puede complementar este accionar es aquello que 
Foucault denomina Racismo de Estado.

La raza es comúnmente definida como una casta, una calidad 
de origen o linaje. Es por ello que el racismo es un término em-
parentado con una subdivisión de la especie humana que pre-
tende utilizar bases biológicas para advertir diferentes estirpes 
o linajes. Esto es simplemente una codificación del racismo en 
una época determinada, su etapa moderna, ya que el concepto 
remite a funciones diversas a lo largo de la historia.

 Foucault plantea que la noción de raza comienza a ser utilizada 
a partir del siglo XVII como un corte histórico-político que 
puede presentarse de diferentes maneras. En términos gene-
rales se la utiliza cuando se presenta la historia de dos grupos 
sociales con diferencias de origen, lengua o religión y que, no 
obstante, constituyen algún tipo de unidad o totalidad política. 
Dicha asociación se desarrolla a partir de una violencia que vin-
cula a los grupos por medio de guerras, invasiones o conquis-
tas con victorias y derrotas en uno u otro bando. También se 
utiliza el concepto cuando se señala que dos grupos cohabitan 
pero se encuentran diferenciados por disimetrías, costumbres, 
derechos, distribución de riquezas o un ejercicio del poder di-
ferenciado.324 

El término de raza es utilizado con anterioridad al período pro-
puesto por el autor, pero es a partir del siglo XVII que cobra 
una importancia singular, se perfecciona y se desarrolla hasta 
convertirse en un elemento clave para entender la noción de 
historia en la propia Europa. Con anterioridad a dicho período 
se la considera como el conjunto de relatos sobre los poderosos, 
los soberanos, de los reyes victoriosos o de sus circunstanciales 
derrotas. Según Foucault, en Europa y sus lugares de influencia 
es entendida como el discurso del poder actúa, trata de descri-
bir la monarquía dominante y de cómo mantuvo dicha vigencia 
a lo largo del tiempo desde la primera a la última generación. 
Se encuentra presente un elemento genealógico ya que pone de 
relieve el carácter ininterrumpido del poder soberano desde el 
pasado hasta el presente; la historia rescata los fundadores de 
los imperios o dinastías y los muestra como antepasados direc-
tos de los reyes, príncipes o gobernantes dominantes.325 

La genealogía se desarrolla de manera radical en el tiempo y 
despliega la historia europea como la continuación del impe-
rio Romano.326 La historia política de cada monarquía, Estado 
o Nación europea reivindica su origen en algún mito romano, 
siendo uno de los más significativos la caída de Troya. Al decir 
de Foucault, “Cada una de las grandes dinastías se daba, en 
los hijos de Príamo, unos ancestros que aseguraban un lazo de 
parentesco genealógico con la antigua Roma”.327

324. Cfr: CASTRO, Edgardo. Diccionario Foucault. Op. Cit. Pág. 349 y FOUCAULT, Michel. Defender la Sociedad. Op. Cit. Pág. 77
325. Cfr: FOUCAULT, Michel. Defender la Sociedad. Op. Cit. Pág. 68 
326. Foucault remarca un comentario de Petrarca “¿Qué hay en la historia, entonces, que no sea la alabanza de Roma?” Cfr: Ibíd Pág. 74
327. Ibíd 
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 La existencia de una continuación con la tradición Romana 
desarrolla dos consecuencias principales en la manera en que 
los europeos se conciben. En primer lugar, no se presenta un 
corte entre lo que actualmente se considera “edad antigua”328 y 
“edad media”, sino que la historia se desarrolla como una pro-
longación ininterrumpida de la “edad antigua”.  En segundo 
lugar, al reclamar todas las monarquías europeas ser herederas 
de Roma con ello también establecen que se encuentran herma-
nadas; es decir, no se presenta ningún tipo de corte o diferencia 
entre los gobiernos europeos ya que son iguales en tanto que 
descendientes. El lazo Romano otorga homogeneidad a innu-
merables reinos y monarquías vigentes. Accesoriamente, es po-
sible señalar otra consecuencia como la legitimidad, ya que las 
autoridades ganan prestigio y aprobación social al establecer su 
vínculo con Roma.   

A partir de las invasiones de los normandos y de los francos se 
pone fin a esta manera de concebir la historia y surgen los dis-
cursos sobre las razas. Las genealogías de los galos, los francos, 
los celtas no se remontan a Roma e incluso brotan poblaciones 
sin un origen preciso en absoluto tales como la gente del norte y la 
gente del mediodía. La ruptura de la unidad romana es lo que per-
mite a Europa distinguir por primera vez una “edad antigua” e 
interpretar una nueva forma de concebirse. Surge por primera 
vez una ruptura en el linaje romano y se desarrolla la idea de 
que una misma población alberga al menos dos orígenes di-
ferentes como dos tipos distintos de razas. La consideración 
binómica de la sociedad se presenta a partir del señalamien-
to de diferencias en la anterior homogeneidad poblacional; las 
distinciones pueden ser de tipo étnicas, por idiomas, religión o 
de otros tipos pero están emplazada dentro del marco de una 
conquista y un sometimiento.329

Europa se colma de relatos sobre antepasados y linajes que 
conquistan o son conquistados por descendientes de otros gru-
pos. Anteriormente es considerada desde un relato único, la 
historia pasa a ser un elemento interpretado y valorado des-
de perspectivas diferentes según se la precise desde una raza 
triunfadora o desde una vencida. El cuerpo social se articula 
entonces a partir de dos razas en tensión y en continuo enfren-
tamiento.  Cabe distinguir que la victoria de una raza nunca se 
presenta de manera definitiva y por ello la guerra de razas se 
desarrolla como una guerra permanente sobre victorias parcia-
les. La raza que momentáneamente cuenta con una ventaja en 
la disputa es la que suele disponer del Estado, que se convierte 
en una herramienta para asegurar su estabilidad.330

El discurso sobre la razas, o mejor dicho sobre la guerra de ra-
zas, sufre dos codificaciones distintas en el siglo XIX. Este tra-
bajo se centra en la comparación de sólo una de ellas: el racismo 
biológico. Este último se desarrolla a partir de ciertos concep-
tos Darwinistas y se apoya en una base fisiológica para sugerir 
un sentido biológico en la expresión de raza. Esto transforma 

completamente el sentido y uso del término ya que la sociedad 
binaria y las “razas”, en plural, desaparecen discursivamente. 
No se trata de dos razas exteriores entre sí, relacionadas por 
una dominación temporal,  sino que se presenta “(…) el desdo-
blamiento de una única raza en una superraza y una subraza”.331

Los discursos de combate ya no se basan en la lucha entre gru-
pos diferentes, sino entre una raza considerada como la verda-
dera y única frente a las desviaciones o peligros biológicos que 
representan los colectivos diferentes. Los relatos desatienden 
la batalla en su aspecto bélico (batallas, invasiones o saqueos) 
como un elemento central, sino que la disputa es entendida en 
sentido biológico y surgen términos como selección del más fuerte, 
mantenimientos de las razas mejor adaptadas, etc.332  La concepción 
de la sociedad binaria es reemplazada por otra monista con un 
sentido biológico.

El papel del Estado también cambia ya que de ser un instru-
mento en una lucha entre grupos pasa a ser un organismo en-
cargado de proteger biológicamente la población. El racismo 
biológico se produce desde una sociedad y lo ejerce sobre sí 
misma para asegurar la pureza, superioridad e integridad de la 
raza verdadera frente a las subrazas que amenazan con la dege-
neración o degradación. En palabras de Foucault “La idea de 
pureza de la raza, con todo lo que implica a la vez de monista, 
estatal y biológico, es lo que va a sustituir la idea de la lucha de 
razas”.333  

El biopoder rescata el poder soberano para poder matar, pero 
para ello debe presentar las muertes como un elemento que fa-
vorece la vida de la población. El racismo es utilizado entonces 
como el mecanismo que permite realizar un corte entre lo que 
debe vivir y morir. Intenta desfasar en el interior de la pobla-
ción un grupo con respecto de otros, introduciendo jerarquías y 
distinciones en la especie humana considerada como verdadera 
frente a subgrupos entendidos como razas a través de términos 
como buenas/malas, inferiores/superiores, etc.

 Asimismo, el racismo realiza una segunda operación al presen-
tar la muerte de lo “inferior” o “malo” como un elemento be-
neficioso para la vida en general de la población. La eliminación 
del peligro biológico conlleva en sí mismo el fortalecimiento de 
la especie. La muerte de la raza anormal o degenerada conlleva 
el desarrollo de una vida más sana y pura en términos generales. 
Se mata entonces no como una forma de ataque que busca la 
victoria sino de defensa frente  a la vida en general. La autode-
fensa de la vida es la única justificación plausible para generar 
de manera legítima un asesinato directo o indirecto (exponer a 
riesgo de muertes, expulsar a alguien políticamente, rechazarlo, 
etc.)334.    

Las observaciones de Foucault acerca del racismo permiten 
discernir la construcción discursiva del último gobierno de fac-
to argentino sobre la subversión a la cual se opone. La pobla-

328. Cfr: Ibíd Pág. 75. Evidentemente, al decir de Foucault, esto resulta una obviedad ya que la en la “edad media” no se tenía ningún 
tipo de conciencia de estar en la “edad media”.
329. Ibíd. Pág. 64
332. Ibíd Pág. 76
331. Ibíd Pág. 65
332. Cfr: Ibíd. Pág. 65
333. Ibíd Pág. 80
334.Cfr: Ibíd Pág. 230 y 231



ción sobre la cual la última dictadura militar despliega su eco-
nomía de castigo (secuestro, tortura, etc.) es construida desde 
un tipo de discurso de guerra de razas, es decir, de dos grupos 
disputando un mismo espacio. Discursos significativos como el 
del General Roberto Viola dan cuenta de ello cuando define a la 
subversión como “toda acción clandestina o abierta, insidiosa o 
violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios 
morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de 
tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en 
una escala de valores diferentes”.335 

Las palabras del general Jorge Rafael Videla para definir a los 
enemigos de la dictadura son similares al respecto al aclarar  que 
“un terrorista no es solamente alguien con un revolver o una 
bomba sino cualquiera que defienda ideas que son contrarias a 
la civilización occidental y cristina”336. En estos relatos se en-
cuentran presentes los elementos de un lucha de razas en su pri-
mera acepción al considerar grupos con diferencias (de valores, 
orígenes, etc.) desplegados en un mismo territorio en disputa y 
otorgando al Estado un lugar central en el mismo.

   También se encuentran elementos de un discurso 
biologicista estatal en otros discursos de la Junta Militar. Es sig-
nificativo que en el primer comunicado de las FFAA de 1976, al 
establecer los propósitos y objetivos para el Proceso de Reor-
ganización Nacional se establezca defender la “moral cristiana, 
la tradición nacional y la dignidad del ser argentino (…)” y la 
“Conformación de un sistema educativo acorde con las nece-
sidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la 
Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser 
argentino”.337

 La disputa entonces se establece a partir de una forma 
de vida auténtica, el ser argentino, frente a otras degeneradas o 
desviadas que serían las de la subversión. Es decir, entre los ob-
jetivos oficiales del Proceso de Reorganización Nacional no se 
establece una victoria política contra la sedición sino el cuidado 
del ser nacional y su custodia frente a un peligro. 

 También son reveladores los mensajes del ex-gober-
nador interventor de la Prov. de Buenos Aires durante la dic-
tadura Ivérico Saint Jean cuando declara “Nosotros no mata-
mos personas, matamos subversivos”338. En estas palabras se 
encuentra el segundo elemento del discurso racista al presentar 
la subversión como algo que no merece el estatus tan siquiera 
de forma de vida humana. Puede suponerse entonces que la 
sedición es un degenariamiento del modo de vida argentino que 
no alcanza el rango suficiente para ser sujeto de derechos y que 
al mismo tiempo constituye un peligro sobre el cual se aplica la 
muerte de manera positiva ya que amenaza la vida de la pobla-
ción.

 Si bien se encuentran presentes en los discursos ele-
mentos de la lucha de razas y biologicistas, puede considerarse 

que el primero de ellos se impone debido a la práctica sistemá-
tica de la apropiación de hijos menores de los desaparecidos 
realizada por la dictadura. De primar el discurso monista de 
raza la adopción ilegal no puede desarrollarse ya que la cuestión 
“biológica” impide que los niños dejen de ser una amenaza; 
desde esta perspectiva sólo es posible eliminarlos ya que repre-
sentan una forma de vida peligrosa. Al ubicar los niños en nue-
vas familias y no generar algún tipo de control o seguimiento 
sobre los mismos, se espera que los factores culturales y socia-
les sean determinantes. No se aguarda un posible degeneramiento 
de la vida del ser nacional sino lo contrario, su refuerzo positivo 
al evitar que se desarrolle el modo de conducta subversivo por 
una crianza diferente.◊

CONCLUSIÓN

Para Foucault el poder suele ser considerado como una uni-
dad de dispositivo, conformada por una estructura jurídica y 
un mandato de obediencia. Esta manera de considerarlo impli-
ca que es una especie de anti-energía ya que solo puede exigir 
obediencia y recortar voluntades. Es posible considerarlo des-
de otra perspectiva, en su forma positiva, observando deteni-
damente la conformación de esta idea negativa a lo largo del 
tiempo.

  La conformación de los primero gobiernos monacales logran 
organizar y homogenizar un pluralidad de poderes precedentes 
bajo la figura del rey y la ley que establece. Esta concepción 
cambia posteriormente y la figura del soberano es vista como 
una voluntad arbitraria; sin embargo se recurre a las formas 
legales para limitar el ejercicio de su gobierno y posteriormente 
a cualquier tipo de mando. La idea de poder queda atada a una 
concepción jurídico-monárquica, suponiendo que se ejerce de 
manera jerárquica y opresiva. 

El autor propone entender el poder a partir de una configura-
ción entre inmanencia, relaciones y fuerzas. Se ejerce de manera 
local y en acto en cada vínculo entre actores, no en una cadena 
de mando donde el eslabón más alto tiene mayor potencia que 
el más bajo. Está configurado como una trama donde circula 
por todas las partes de la relación, no de manera igual o demo-
cráticamente repartido, pero con fluidez. Los sujetos no son 
núcleos duros ajenos al mismo que sólo pueden padecerlo o 
aplicarlo, sino que son resultados de su ejercicio.

Gilles Deleuze sistematiza los conceptos foucaultianos y esta-
blece que el poder en realidad no tiene ningún tipo de esencia 
sino que es pura funcionalidad. Se establece a partir de relacio-
nes de fuerza que no son estables y puede representar cualquier 
tipo de influencia de una acción sobre otra. Al no poseer un 
tipo de naturaleza ni un sólo modo de funcionar, conviene es-

335. FEIERSTEIN, Daniel. El Genocidio Como Práctica Social. Entre el Nazismo y la Experiencia Argentina. Fondo de Cultura Económica, Bue-
nos Aires, 2007. Pág. 309
336. Ibíd. Pág. 309 y 310
337. ADANOLI, María Celeste; FARÍAS, Matías y otros. Pensar la Dictadura: Terrorismo de Estado en Argentina. Ministerio de Educación de 
la Nación Argentina, Bs As, 2010. Pág. 73
338. Ibíd. Pág. 37
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tablecer en cada caso su ejercicio particular. Agrega que sólo 
puede estar presente en una relación donde un elemento es 
afectado por otro, siendo considerados como fuerza reactiva y 
activa respectivamente.

El esquema clásico de considerar al poder como un elemen-
to esencial, jerárquico y desde una cadena de mando funciona 
como trasfondo de la investigación realizada por la CONADEP. 
El golpe de estado de la última dictadura militar argentina, en-
tre 1976 y 1983, es considerado como un conjunto de crímenes 
ejercidos de manera absoluta e impune. Pero esta consideración 
no da cuenta de la importancia otorgada por los militares para 
mantener sus acciones encubiertas. La tortura, entre varias ac-
ciones, se convierte en un elemento central pero inexplicable. 
Se realiza de manera sistemática y se encuentra presente en la 
mayor parte del accionar militar, pero no se convierte en un 
espectáculo público. 

Suponer un posible ejercicio de gobierno de la dictadura militar 
con características soberanas es una hipótesis incierta. El poder 
despótico e incondicional se ve limitado de manera extraña si se 
atiende a los modos particulares de ejercerlo. Es necesario dar 
cuenta entonces de los mecanismos específicos y de los medios 
por los cuales se lo desarrolla.  

La CONADEP especifica que la tortura es parte de un plan 
metódico organizado por los militares, cuya función principal 
es el castigo y la búsqueda de información. Pero también pue-
de acontecer sin una finalidad concreta y de manera arbitraria. 
Pilar Calveiro complementa este análisis al proponer que la mo-
dalidad propia de los centros clandestinos de detención es la 
constitución de nuevos sujetos. Los elementos irracionales son 
parte de una estrategia para quebrantar voluntades de manera 
esquizofrénica. Ambos aportes son interesantes y complejos, 
pero no dan cuenta de las limitaciones al poder del gobierno.  

Los aportes de Foucault permiten dar cuenta de la tortura 
desde una perspectiva diferente. Establecen que se desarrollan 
dos grandes administraciones del poder, el poder soberano y el 
biopoder. El primero da cuenta de la posibilidad de gobernar 
desde el hacer morir y dejar vivir; mientras que el segundo lo 
hace desde el hacer vivir y dejar morir.    

El poder soberano entiende la tortura como un ejercicio que 
comienza con la mera sospecha. Es un mecanismo que no se 
maneja por un binomio culpable o inocente, sino desde una 
graduación que comienza desde la propia denuncia como prue-
ba. En este sentido la práctica es coherentemente utilizada por 
los militares argentinos como modo de castigo y de interroga-
ción.

El biopoder no puede tolerar la exposición de los tormentos ya 
que su principal función es promover la vida. Es en este marco 
que el gobierno de facto debe realizarlos de manera oculta y 

bajo una gran cantidad de reparos y gastos de recursos.  Recu-
rre al poder soberano para poner en riesgo de muerte a una par-
te de la población, pero es necesario que presente dicha acción 
como indispensable para asegurar la subsistencia de la sociedad. 
Se presente así dicha facción como una amenaza.

 Una manera de establecer que ciertos agentes son perjudiciales 
para el desarrollo de la vida en la población es a través del racis-
mo. Foucault estable dos codificaciones y tipos de racismo bá-
sicos: el de guerras de razas y el biologicista estatal. El primero 
constituye una manera de presentar un corte en un grupo que 
convive en un mismo espacio por cuestiones de religión, len-
gua, procedencia, etc. Se establece una relación de disputa por 
la administración de la historia y el gobierno entre dichos acto-
res. El segundo representa un monismo de raza que considera 
la existencia de un sólo grupo como la verdadera, siendo esta 
puesta en riesgo y degenerada por otras semi-formas de vida.

Durante el último gobierno de facto argentino puede encon-
trarse la forma discursiva racial al considerar a la subversión 
como un conjunto de enemigos que amenazan con tomar el 
gobierno. También está presente la manera biologicista al con-
siderar a los terroristas como un tipo de amenaza al ser argentino. 
Ambos elementos son significativos pero predomina el prime-
ro de ellos al considerar la apropiación de menores como una 
práctica también sistemática. Al concebirlos como personas 
que pueden dejar de ser enemigos bajo la tutela de familias di-
ferentes, se considera a los factores sociales y culturales como 
determinantes frente a los biológicos.


