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L 

Este libro surge de una presunta paradoja: cómo pensar desde el 

posfundacionalismo aquella institución -el Estado- que funciona como 
fundamento político par exce11ence en la modernidad. Como si el pensa
miento posfundacional se enfrentara a aquello que parece de suyo más 
lejano. Sin embargo, entendemos que se trata solo de unapresunta para
doja, pues precisamente buscamos discutir teóricamente el estatuto de 
eso denonünado Estado. No tiene demasiado sentido intentar resolver si 
el Estado ocupa o no el lugar de fundamento, puesto que en todo caso 
se trata de situar distintas formas de pensarlo. En este sentido, el libro se 
dirige a presentar y discutir algunas estrategias teóricas contemporáneas 
para abordar el proble1na del Estado. 

Por ello, un breve escrito de l. Kant puede servir para inscribir el 
lugar -o el campo problemático- desde el que quisiéramos comenzar a 
indagar por el Estado en el pensamiento posfundacional. Nos referimos 
al escrito titulado "Cómo orientarse en el pensamiento". Allí aparece la 

1 
Este libro surge del grupo de investigación "Programa de Estudios en Teoría Po

lítica" y se inscribe en una serie de trabajos precedentes. A lo largo de estos años 
hemos avanzado en precisar un cierto modo de comprender el pensamiento político 
como "ontología política", luego abordamos la categoría de "sujeto" y actualmente 
estamos trabajando sobre el problema del Estado. Asimismo, en el año 2014 ca
editamos junto a E. Torres Castaño un dossier sobre perspectivas actuales sobre el 
Estado en la Revista Utopía y Praxis Latinoamericana (N° 66). Vale destacar que en 
esta oportunidad participan, en el libro, autores invitados. 
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dificultad de abordar cómo el pensmniento adquiere una u otra fonna 
según su orientación (o según su desorientación). Nos interesa remarcar 
el doble sentido del ténnino orientación: por un lado, se trata de pensar 
la orientación como un 1nétodo para ordenar el pensamiento, un modo 
de construir teoría; por otro lado, se trata de darle un sentido al pensa
miento, esto es, otorgarle una direccionalidad, inscribirlo políticamente. 
No menos importante es la desorientación del pensamiento cuando reco
nocemos que el Estado, como uno de los dominios institucionales de la 
modernidad política en los que nos socializamos y subjetivamos, tiene 
efectos en hábitos de pensamiento y en la manera de articular la crítica de 
situaciones injustas. La desorientación se produce cuando las categorías 
ofrecidas por la 1nodernidad política (donde Estado es tan solo una) va
cilan o entran en crisis. O, si se quiere, resultan tan indispensables como 
inadecuadas para conducir nuestras comprensiones2

. De cierto modo, el 
desafío es movernos en la tensión entre lo indispensable e inadecuado. 

El doble sentido del término orientación (incluso la orientación como 
"doble sentido" en términos deleuzeanos) lo inscribimos aquí para pensar 
el entramado entre apuestas teóricas y posiciones políticas de una deter
minada perspectiva. En este marco, en los modos en que el posfundacio
nalismo ha pensado el proble1na del Estado se cruzan ambas dimensiones, 
que al mismo tiempo que resultan inescindibles no se pueden identificar 
de modo simple. Nuestro punto de partida supone evitar dos extremos: o 
bien aquella perspectiva para la que una teoría supone de 1nodo inmanente 
una posición política ya dada, o bien aquella perspectiva para la que una 
teoría puede ser usada de diferentes modos políticos, es decir, donde la 
posición política depende del uso de una teoría. El reconocimiento del 
carácter inescindible entre teoría y política supone no solo evitar una 
lógica oposicional que sitúa en dos extremos a ambos términos, sino algo 
más arduo pero tal vez más fecundo: dar cuenta de esa inescindibilidad 
-mutua implicación- en el propio desarrollo del pensamiento. 

Partimos de una noción de lectura que trama en cada caso una relación 
entre apuesta teórica y posición política. La lectura como tarea supone 
que un texto, o si se quiere un nombre propio, no conlleva una posición 
política autoevidente ni un uso instrumental que la fija desde su exterior, 
sino modos de trabajar conceptos, entablar relaciones, anudar elementos 
y desplazar dispositivos que constituyen una política en sentido amplio. 

2 D. Chakrabarty, Al margen de Europa, Barcelona, Tusquets, 2008. 
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En nuestra lectura se juega una posición política. Esto no significa 
de certezas políticas a priori que son aplicadas a un texto o, como se dice 
vulgarmente, "hacerle decir" a un autor una cosa u otra. No se empieza 
a leer (todavía) si encontramos en un autor la confirmación de certezas 
políticas previas, o en el peor de los casos se usa un nombre propio para 
legitimar una posición precedente. Una lectura especular es la negación 
de una lectura 1naterial. 

Leer: trabajar en el espacio liminar entre teoría y política para produ
cir algo allí. Esta tarea, sin en1bargo, se produce en una textualidad que 
siempre excede la referencia a un nombre propio o a .textos específicos 
cerrados sobre sí mismos. Con ello nos interesa referir que leemos en 

el atravesamiento de procesos políticos y experiencias subjetivas que 
exceden lo meramente textual (sin que pueda tampoco reducirse a lo 
con-textual). Se trata de marcas de inscripción, espacios y tiempos, que 
atraviesan y constituyen aquello que se escribe y se dan a leer juntas 
allí mis1no. La inquietud a la que busca responder este libro no es sino 
aquella de los llamados procesos políticos progresistas de América Latina. 
Sin embargo, esta anotación no supone ni un sentido unívoco de estos 
procesos ni una simple deducción como tarea de lectura. Solo el lugar de 
una inquietud común que produce lecturas. 

En resumen, nuestro punto de partida es lo que nos interesa denominar 
una lectura política. Por ello entendemos una intervención performativa 
que se trama en un lugar intersticial entre los textos, un cierto mundo 
político y la inscripción de un sujeto lector. Entendemos por lectura polí
tica una perspectiva que asu1ne su carácter de intervención (no presupone 
una reconstrucción literal de un autor) en una doble dimensión: como 
práctica teórica y desde experiencias políticas. Para dar cuenta de ello nos 
parece importante atender aquí, provisoriamente, a las apuestas teóricas 
y las posiciones políticas de un pensamiento posfundacional del Estado. 

2. 

Como primer indicio de lectura es necesario detenerse en las posiciones 

políticas del posfundacionalismo respecto del Estado. Para ello, vamos a 
tomar como punto de partida un texto de E. Tassin titulado "La filosofía 
crítica de expresión francesa" 3

. Lo tomamos como indicio por dos 1no-

3 
E. Tassin, "La philosophie politique critique d'expression fran<;aise: un aper<;u", 
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tivos: primero, porque efectúa una reconstrucción de lo que denmnina 
filosofía política crítica en su versión francesa desde la segunda mitad 
del siglo XX; segundo, porque esta reconstrucción la realiza a partir de 
diferentes posiciones respecto del Estado. Se puede apreciar, desde esta 
perspectiva, que la filosofía política crítica francesa se define en función 
de cómo ha pensado al Estado. Ahora bien, antes de avanzar en ello nos 
interesa señalar que entendemos por posfundacionalismo una perspectiva 
teórica circunscripta al "momento filosófico francés" y sus derivas. Con 
ello nos referimos a las transformaciones teóricas surgidas en la década 
del 60 en Francia, con toda su heterogeneidad, y ciertas herencias pro
ducidas en diferentes latitudes. Se trata de una tradición que reformula la 
misma noción de crítica a partir de las transformaciones del pensamiento 

contemporáneo4
. 

El texto de E. Tassin indica que la filosofía política crítica francesa se 
construyó a partir de una crítica filosófica del Estado. Antes de periodizar, 
E. Tassin señala que las determinaciones filosóficas de lo político que han 
dirigido la representación del Estado son tres: la soberanía, la guberna
mentalidad y el procedimentalismo. Desde la perspectiva de la soberanía 
el Estado se piensa como instrumento de dmninación del pueblo, desde la 
gubernamentalídad como agente de gestión de lo social y administración 
de los bienes colectivos, y desde el procedimentaiísmo como operador de 
decisiones que responde a las exigencias de1nocráticas de la deliberación 
pública. Al mismo tiempo, destaca tres acontecimientos históricos que 
han transformado la representación del Estado: los totalitarismos, las 
guerras de independencia colonial y la globalización. 

Pensar el Estado y la institución del poder en este contexto es pensar el 

Estado y el poder en una situación post-totalitaria, post-colonial y post

nacional. Esta triple inflexión histórica corresponde evidentemente a un 

descentramiento en la geografía del pensamiento correlativa del descen

tramiento geo-político: el pensamiento del Estado se desarrolla en nuevas 

direcciones desde los post-colonial studies o los subaltern studíes. La his

toria de estas reorientaciones es también aquella de los descentramientos 

Principios. Revista de filosofía, Natal (RN), v. 19, n. 32, 2012. 

4 Hemos realizado en una serie de libros una caracterización de lo que entendemos 
por posfundacionalismo: E. Biset y R. Farrán (comps.), Ontologías políticas, Buenos 
Aires, Imago Mundi, 2011; AA.VV., Sujeto. Una categoría en disputa, Buenos Aires, 

· La Cebra, 2015 y E. Biset y R. Farrán (comps.), Teoría política. Perspectivas actuales 
en Argentina, Buenos Aires, Teseo, 2016. 
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post-europeos. Ella plantea la cuestión del horizonte cosmopolita de un 

pluralismo de instituciones estatales y de prácticas de poder. 5 

Existirían tres etapas dentro del pensamiento francés crítico en sus 
abordajes del Estado. Un primer momento es aquel de una crítica del 
Estado [critique de l'Etat]. Bajo esta rúbrica se inscriben una serie de teorías 
surgidas en los años 70 que tienen como antecedentes la crítica marxista 
del Estado de N. Poulantzas y de sus aparatos ideológicos como aparece 
en L. Althusser. Autores como C. Castoriadis, M. Foucault, G. Deleuze o 
]. F Lyotard desarrollan críticas al Estado mostrando que se trata de una 
tecnología de poder que priva a la sociedad de su poder auto-instituyente6. 

No quisiéramos dar lugar a un mapa que niegue las diferencias entre 
los autores, solo pensar con E. Tassin un cierto clima de época donde la 
crítica se define como crítica del Estado al1nismo tiempo que se abren 
perspectivas donde aparecen diversas formas de pensar el poder. 

Una segunda etapa la constituye la impugnación del Estado [ contestatíon 
l'Etat]. La obra del antropólogo P Clastres permite pensar a mediados 

de los años 70 las sociedades llamadas salvajes como sociedades contra 
el Estado7

. Esto supone, de un lado, que lo político excede lo estatal, 
puesto que existen sociedades organizadas políticamente que carecen 
de Estado y, de otro lado, que existen políticas que no reposan sobre la 
coerción o la dominación. Se abre una perspectiva que piénsa la política 
a distancia del Estado y el poder a distancia de la dominación. Aquí es 
posible inscribir la obra de autores como M. Abensour, C. Lefort, M. 
Gauchet, P Rosanvallon o J. Ranciere que han avanzado en teorías de la 
democracia contra el Estado (si bien es necesario diferenciar entre las 
posiciones más anarquistas y aquellas que defienden cierta instituciona
lidad liberal) 8

. Esta impugnación se encuentra en aquellos autores que 

5 E. Tassin, "La philosophie politique critique d'expression fran<;aise: un aper<;u", 
op. cit., p. 73. 
6 C. Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets, 1995; 
M. Foucault, Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1976; M. Foucault, Lavo
luntad de saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 1977; G. Deleuze y F Guattari, El anti-edipo, 
Barcelona, Paidos, 1985;j.F, Lyotard, Economía libidinal, Buenos Aires, FCE, 1990 y 
j.F Lyotard, Dispositivos pulsionales, Madrid, Fundamentos, 1981. 
7 P. Clastres, La sociedad contra el Estado, Barcelona, Monte Avila, 1978. 
8 M. Abensour, La democracia contra el Estado, Buenos Aires, Colihue, 1998; C. Lefort, 
La invención democrática, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2002; M. Gauchet, 
La democracia contra sí misma, Rosario, Horno Sapiens, 2002; P. Rosanvallon, La 
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intentan separar al Estado de sus esquemas nacionales (mostrando cómo 
las fronteras, los muros, los campos de detención se fundan en esquemas 
de un nacionalismo estatal) 9

. 

Por último, la tercera etapa sería aquella de un relevo del Estado [releve 
de l'E.tat]. Si bien el término relevo ha servido en'Francia para traducir la 
Aujhebung hegeliana, E. Tassin señala que se trata de ciertas perspectivas 
que vuelven a pensar el Estado a partir de dos indicios: los desafíos de 
la globalización económica y los aportes de los estudios poscoloniales y 
subalternos que permiten análisis desde una perspectiva no eurocentrada. 
De un lado, autores como T. Negri y M. Hardt postulan la necesidad de 
pensar la actualidad política en términos de un Imperio como sustituto 
del Estado, o una autora como S. Sassen señala la necesidad de deconstruir 
el entramado territorio-autoridad-derecho para pensar el Estado desde 
otro lugar10 . De otro lado, los estudios poscoloniales cmno los estudios 
subalternos, con autores como R. Guha, D. Chakrabarty, A. Appadurai, 
G. Spivak, H. Bhabha o P Chatterjee, han pennitido un acercamiento no 
eurocentrado al Estado analizando sus formas específicas en diferentes 
contextos11 . En algunos de estos planteas, el relevo, más que un simple 
rechazo o abandono del Estado con1o epítome de la modernidad política, 
significa un verdadero desafío a la práctica teórica crítica al hacer de "lo 
subalterno" una instancia de interpelación que nos enfrenta a la tarea 
de pluralizar lo político. Así, por ejemplo, en su lectura de R. Guha, D. 
Chakrabarty es muy claro en este aspecto cuando sostiene que la plura
lización no supone un proyecto de relativismo cultural, sino un doble 
movimiento tan difícil como necesario: por un lado, desarticular las bases 
historicistas de la modernidad política que, en su presuposición de una 

contrademocracia, Buenos Aires, Manantial, 2007;]. Ranciere, El odio a la democracia, 
Buenos Aires, Amorrortu, 2006. 
9 W Brown, Walled S tates, Waning Sovereignty, New York, Zone Books, 2010;]. Butler, 
G. Spivak, ¿Quién le canta al Estado-Nación? Lenguaje, política, pertenencia, Buenos 
Aires, Paidós, 2009. 
10 T. Negri y M. Hardt, Imperio, Barcelona, Paidos, 2002; S. Sassen, Territorio, autoridad 
y derechos, Buenos Aires, Katz, 2010. 
11 R. Guha, Selected Subaltern studies, New York, Oxford University Press, 1988; D. 
Chakrabarty, Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, op. 
cit., 2008; A. Appadurai, La modernidad desbordada, Buenos Aires, Trilce-FCE, 2001; 
G. Spivak, Crítica de la razón poscolonial, Madrid, Akal, 2010; H. Bhaba, El lugar de 
la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002; P Chatterjee, Nationalist Thought and the 
Colonial World, Mineapolis, University of Minnesota Press, 1993. 
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estructura temporal homogénea, llevan a una lectura del mundo posco
lonial como expresión de lo "pre-nwderno", "anticuado" o "incompleto"; 
por otro lado, mostrar la presencia de elementos pre-coloniales en el 
corazón de la modernidad política, permitiendo de este modo articular 
una lectura que se 1nueve en y a través de las tensiones, ambivalencias e 
ironías que constituyen esa modernidad política12

. 

Volviendo al planteo de E. Tassin, estas tres miradas -crítica, impugna-
ción y relevo- provocan la pregunta por el pensamiento político crítico: 

¿Qué se puede retener de este panorama incompleto y parcial? Una inten

ción: aquella de contribuir a una réstauración de la filosofía política que no 

sea, como lo dice Miguel Abensour, una filosofía de la restauración, sino 

una reactivación del pensamiento crítico. Se trata aquí solo, para terminar, 

de rendir homenaje a una filosofía que se puede llamar de la nevuelta» 

(Abensour) porque prefiere los tumultos de la libertad a las dádivas del 

poder del Estado, que juzga la política a la luz de la emancipación de 

los pueblos y no de la conservación de las autoridades, que se basa en la 

utopía prometedora de las revueltas antes que en una condena anticipada 

de las promesas a nombre de un pretendido realismo gubernamental. 13 

La cita de E. Tassin da cuenta de un modo de entender la crítica, y 
específicamente el pensamiento político crítico, que se ubica en las antí
podas del Estado al apostar por los tumultos de la libertad antes que por 
las dádivas del poder el Estado. Pero, lo que no parece advertir Tassin es 
la presuposición de homogeneidad que sostiene la idea de "pura revuelta" 
y "mera dominación estatal", lo que en su forma extrema lleva a entender 
la crítica del Estado como instancia dentro de un proyecto de superación 
de las ambivalencias que estructuran la política. Posiblemente una de 
las paradojas del pensamiento contemporáneo es que la crisis del orden 
conceptual moderno no termina por dislocar y reconfigurar un hábito de 
pensamiento que localiza la práctica crítica por fuera del Estado (como 
si este permaneciera inmutable). 

Al ser definida en muchas ocasiones frente al Estado, en esta idea de 
crítica sigue perdurando una concepción del dominio estatal como lugar 
exclusivo de dominación o explotación. Esta es, podríamos decir, la lec-

12 D. Chakrabarty, "La poscolonialidad y el artificio de la historia", en Al margen de 
Europa. Pensamiento poscolonialy diferencia histórica, op. cit., pp. 57-80. 
13 E. Tassin, "La philosophie politique critique d'expression franc;aise: un aperc;u", 
op. cit.,p. 85. 
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tura hegem~ónica que se hace del posfundacionalisn1o: un pensamiento 
anti-estatal. Si bien la impronta anti-estatalista no deja de ser fecunda para 
tensar el problema del Estado, siempre en favor de lo que E. Tassin llama 
la "emancipación de los pueblos", no podemos desentendernos fácilmente 
de algunos problemas que quedan abiertos y que podrían delinear también 
el sesgo de una perspectiva posfundacional en torno al Estado. En este 
sentido, podríamos apropiarnos de la idea de inadecuación y plantear dos 
cuestiones: por un lado, la pregunta siempre incómoda sobre el carácter 
disyuntivo y ambivalente de lo social; por otro lado, la ofuscación que 
nos produce la pregunta por la inadecuación de nuestras elaboraciones 
sobre diversas experiencias sociales y culturales vinculadas al dominio 
estatal. En el primer caso, debemos enfrentarnos a la inadecuación de la 
propia diná1nica social, reconocer que en la repetición de la dominación 
hay desplazamientos que nos exigen reconocer cierta heterogeneidad cons
titutiva. En el segundo caso, la inadecuación tiene que ver con reconocer 
que nuestro lenguaje crítico es en algún punto cómplice de las divisiones 
que cuestionamos, lo que no requiere necesariamente el abandono de un 
proyecto de pensamiento crítico, sino producir desde esa inadecuación y 
asumir el riesgo de una lectura, una apuesta de pensamiento donde teoría 
y política se contaminan inevitablemente. No se trata, por supuesto, de 
negar la violencia constitutiva de la instituciÓn estatal dentro del horizonte 
del capitalismo, sino más bien de situar preguntas, tensiones y paradojas 
que también pueden demarcar una perspectiva posfundacional cmno 

campo de disputa. 

3. 

Los últimos señalamientos nos permiten pensar, en un segundo sen
tido, al posfundacionalismo como apuesta teórica. Para ello nos sirve 
como indicio un texto de]. Martín titulado "El Estado y la subjetividad 
soberana" 14 , puesto que trata de circunscribir antes que las posiciones 
políticas de los autores los aportes que realizan a nivel teórico para pensar 
el Estado. Sin embargo, antes de delimitar la contribución analítica de lo 
que denomina postestructuralismo, el autor señala las dificultades a las 
que se enfrenta cualquier perspectiva teórica al pensar el Estado: 

14 ]. Martín, "The S tate and Sovereign Subjectivity", en A. Finlayson y]. Valentine 
(eds.), Politics and post-structuralism, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012. 
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[ ... ]nunca nos enfrentamos al Estado como un objeto unificado y discreto 

de investigación. Lo que llamamos Estado es un conjunto de diversas 

instituciones y organismos que recogen información, formulan leyes y 

emiten edictos. Es simultáneamente un empleador de personal, un pro

veedor de bienes y servicios, un lugar de representación política y una 

agencia de represión. Debido a que su competencia se extiende mucho 

más allá de su propio aparato en espacios más amplios de la vida social, 

no es fácil establecer un límite claro entre lo que es el "Estado" y lo que 

es "no-Estado". Por ejemplo, podemos asumir que la familia y el lugar de 

trabajo son independientes del Estado, sin embargo, se trata de dos áreas 

de la vida social en gran medida afectados por la legislación pública. No 

son independientes del Estado, pero tampoco están realmente "dentro" del 

Estado. El establecimiento de límites no es la única dificultad encontrada 

en el análisis del Estado. Para añadir una dificultad, nunca aparece como 

una sola organización. Las distintas ramas del Estado (administrativa, 

parlamentaria, judicial, militar, policial, etc.) están separadas formalmente 

y son autónomas en sus actividades del día a día. A pesar de la sencillez 

de su denominación, "el Estado" es una organización social compleja y 

fluida. A pesar de esta complejidad, estamos acostumbrados a pensar en 

ella como una entidad unificada, una identidad singular. 15 

A partir de estas dificultades,]. Martín va a determinar tres aportes que 
realiza el postestructuralismo para estudiar el Estado con1o una atención 
crítica a la disyunción entre la unidad que el Estado reclama simbolizar 
y su carácter fragmentario y contradictorio. Posiblemente sea el señala
miento de esa tensión entre una heterogeneidad compleja y un principio 
único uno de los principales aportes de esta perspectiva. Asumiendo, 
como punto de partida, que no existe una teoría postestructuralista sobre 

el Estado. 
El primer punto para caracterizar al postestructuralismo es la disputa 

con una posición según la cual el poder puede ser monopolizado y tiene 
fronteras fijas. Por el contrario, se trata de pensar la multiplicidad de lu
gares de poder, o si se quiere, có1110 las relaciones de poder no se limitan 
al Estado sino que atraviesan las fábricas, las instituciones religiosas o la 
familia. Por ello, el Estado confronta con esos otros lugares de poder e 
incluso trata de domesticarlos. Debido a que no existe un único centro 
de poder, socavando la idea según la cual el poder se posee o tiene una 

15 Ibíd., p. 52. 
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ubicación precisa, se vuelve necesario pensar el Estado en el marco de 
una multiplicidad de relaciones de poder que dislocan la posibilidad de 
fijar de un modo certero su adentro y su afuera. 

El segundo punto que aporta una perspectiva postestructuralista es 
la crítica a una noción de poder exclusivamente represivo. El poder es 
afirmativo en la medida que constituye sujetos, o si se quiere, desde el 
momento en que cuestiona una noción de sujeto como individuo autóno
mo asume la performatividad de las subjetividades. Por ello, el poder del 
Estado no debe ser entendido solo en su dimensión represiva, p. e. como 
el monopolio de la coacción física legítima que encuentra su máxima 
expresión en la policía, sino como la producción de ciertas subjetivida
des. Las leyes producen un sujeto jurídico con determinados derechos, 
la escuela constituye sujetos con determinadas pautas identitarias, etc. 

Por último,]. Martin señala que el postestructuralismo presta especial 
atención a la naturaleza discursiva de las prácticas sociales. Esto implica 
pensar los procesos de significación que hacen posible y le otorgan inteli
gibilidad a las acciones humanas. Por ello, un análisis postestructuralista 
debe atender a los modos en que se organiza la dimensión simbólica que 
constituye las prácticas sociales. Esto supone analizar las luchas, dispu
tas, conflictos entre las diferentes instancias de poder que configuran las 
prácticas sociales como prácticas discursivas. Donde discurso, es necesario 
siempre insistir en ello, no se reduce a práctica lingüística, puesto que es 
necesario entenderlo en un sentido amplio como proceso de significación. 

A partir de estos tres elementos se puede señalar que esta perspectiva 
es crítica con una posición que estudie el Estado como una instancia se
parada o autónoma respecto del conjunto de prácticas sociales, procesos 
de significación o relaciones de poder. Como indicios de cada uno de estos 
elementos,]. Martin va a tematizar los aportes de la deconstrucción en]. 
Derrida16

, de la genealogía en M. Foucault17 y la teoría de la hegemonía en 

16 
Se trata de lo que]. Martin denomina una "deconstrucción de la soberanía estatal". 

Cf. R. K. Ashley, "Untying the Sovereign State: A Double reading of the Anarchy 
Problema tic", Millenníum, 17: 2, 1988; T.]. Biersteker y C. Weber, S tate Sovereígníty 
as Social Construct, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
17 

Indudablemente, la tematización de una dimensión afirmática del poder recupera 
el trabajo de M. Foucault. De hecho, el segundo aporte es nombrado por]. Martin 
"genealogías del Estado". Cf. G. Burchell et al. (eds.), The Foucault Effect: Studíes in 
Govemmentality, London, Harvester Wheatsheaf, 1991; A. Barry et al. (eds.), Fou
cault and Politícal Reason: Líberalísm, neo-líberalísm and ratíonalítíes of govemment, 
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E. Lada u 
18

. Cada una de estas perspectivas acentúa diferentes elementos 
y difícilmente podrían reunirse como una sola posición sobre el Estado. 
Tal como se desarrolla en este libro, es necesario atender la singularidad 
del aporte de cada autor sin menoscabar sus diferencias. Sin embargo, 
escribe J. Martin: 

Es la disyuntiva entre la unidad simbólica y la complejidad concreta la 

que ha estado en la base de muchas aproximaciones postestructuralistas al 

Estado, antes que preguntas sobre su función general o sus límites propios. 

Para los postestructuralistas, lo que está en cuestión no es cómo definir 

el Estado y su rol en la sociedad, sino determinar bajo qué condiciones el 

Estado es considerado como principio unificador y los efectos discursivos 

e ideológicos que pueden derivarse de ello. [ ... ] 

Sin embargo, cualquier esfuerzo dedicado a organizar el mundo social 

bajo algún principio de unidad, como pretende hacer el Estado, consiste 

en tratar de fijar o estabilizar, a pesar de la irregularidad de la sociedad, el 

exceso de sentido y su constante cambio. Paradójicamente, entonces, esta 

institución política suprema debe, para funcionar como tal, poner límites 

a las diferencias sociales, a los significados compartidos y a la dirección 

del cambio. En este sentido, el Estado es una formación profundamente 

anti-política. [ ... ] En definitiva, para garantizar la governance política de 

la sociedad, el Estado debe reprimir algunas direcciones para el cambio 

y las posibilidades de acción. [ ... ] 

Los análisis post-estructuralistas del Estado, de diversas maneras, han 

desnaturalizado sus formas y sus funciones para recordarnos que la uni

dad de "su" voluntad es políticamente constituida a través de discursos y 

prácticas institucionalizadas que en última instancia se basan en decisiones 

contingentes tomadas en circunstancias específicas. Mientras el Estado 

continúe exigiendo que seamos sujetos de sus reglas y ciudadanos dentro 

London, UCL Press, 1996; M. Gane y T. Johnson (eds.), Foucault's New Domaíns, 
London,Routledge, 1993. 
18 

En este caso se trata del vínculo entre "hegemonía y Estado" en la herencia de E. 
Laclau y Ch. Mouffe. Cf. D. Howarth, "Theorising Hegemony", en l. Hampsher-Monk 
y]. Stanyer (eds), Contemporary Politícal Studíes, Glasgow, PSA UX, 1996; N. P. 
Mouzelis, Post-Marxíst Altematíves: The constructíon of social orders, Basingstoke, 
Macmillan, 1990. 
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de su espacio, estos análisis continuarán trabajando contra la naturaliza

ción de la política. 19 

En resumidas cuentas, para ]. Martin se trata de rescatar el aporte 
analítico del postestructuralismo centrado en tres cuestiones respecto 
del Estado: l) en la tensión entre una heterogeneidad compleja y la uni
dad simbólica que pretende, 2) destacando su función anti-política que 
limita o fija la materialidad irregular de lo social y 3) apostando por una 

desnaturalización de lo político. 

Desde estos planteos se pueden apreciar, grosso modo, las dimensiones 
en las que se produce un cruce entre apuestas teóricas y posiciones polí
ticas en ese conjunto de autores agrupados bajo nombres como "postes
tructuralismo" o "posfundacionalismo". Para E. Tassin, como destacamos, 
se trata de señalar su carácter crítico como confrontación ante cualquier 
forma de dominación, donde el Estado no será sino recusado in tato. Para 
]. Martin el problema más que la dominación es la reducción a la unidad, 
como un constante intento de producir una unidad simbólica en el flujo 
heterogéneo de los procesos de significación social. Tomamos estos autores 
como indicios sintomáticos para circunscribir la dificultad de avanzar en 
una perspectiva posfundacional sobre el Estado. Con dificultad nos refe
rimos a un cierto modo de lectura hegemónico que, por un lado, funda 
la noción de crítica del pensamiento francés contemporáneo en diversas 
modalidades de confrontar con el Estado y, por otro lado, sostiene que la 
originalidad de esta perspectiva pasa por extender la indagación política 
más allá de las categorías e instituciones modernas, es decir, por dislocar 
el lugar del Estado como centro del pensamiento político. 

Frente a ello, la apuesta de este libro pasa por dar lugar a una lectura 
otra del posfundacionalismo, mostrando cómo en el vínculo inescindible 
entre apuestas teóricas y posiciones políticas se trama una potente pers
pectiva para abordar el Estado. Una perspectiva construida desde una 
heterogeneidad de posiciones. Esto supone, ante todo, una lectura que 
muestra la singularidad de cada autor, es decir, cuestiona su unidad bajo 
un rótulo que termine por obliterar sus diferencias. Lo que no significa 
abandonar su consideración como una tradición específica dentro del 

19
]. Martin, "The State and Sovereign Subjectivity", op. cit., p. 64. 
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pensamiento político contemporáneo, sino que constituye una apuesta 
teórica que piensa la tradición sin desconocer la heterogeneidad de la 1~is
ma. Podemos decir que este libro busca precisar los aportes de diferentes 
autores y mostrar, incluso excediéndolos, cómo dentro de esa tradición 
llamada posfundacionalismo existen diferentes formas de pensar el Estado. 

Ahora bien, estos aportes surgen, corno hemos insistido, del vínculo 
inescindible entre apuesta teórica y posición política. Esto no implica que 
se reúnan en una identidad simple, mucho menos que puedan ser resumi
das desde la posición política que expresa un autor: sie1npre es necesario 
dar cuenta de las mediaciones y pasajes entre arnbas dimensiones. Si bien 
entendemos que el lugar de intervención esbozado aquí conlleva cierto 
trabajo con la teoría, la entendemos desde un lugar liminar entre teoría y 
política. Cada lectura no es sino un cierto trabajo sobre ese lugar liminar. 
Donde el problema radica en que los lugares que el límite divide no son 
estables, esto es, teoría y política no encuentran sentidos unívocos. Con 
teoría no solo referimos a autorés, textos, tradiciones, sino a los procesos 
de significación o trarnas de sentido que nos atraviesan; con política no 
referimos exclusivamente a la manifestación explícita de un autor, su 
inscripción en una corriente, partido o lucha, sino todo eso más el mundo 
político y las experiencias políticas de nosotros como lectores. Nuestra 
intervención surge precisamente de una incomodidad, de la necesidad de 
tramar nuestras lecturas, discusiones, elaboraciones conceptuales desde 
la implicación subjetiva con los procesos políticos latinoamericanos. Esto 
no significa que exista una única posición entre quienes escriben en este 
libro, simplemente se trata de modos de responder de modo contingente 
y precario ante transformaciones políticas que interpelan teorías. 

Como resulta evidente, entonces, creemos en modos de trabajar esta 
implicación que no se reducen a una manifestación pública de convic
ciones políticas, sino que entienden que la tarea también pasa por la 
teoría, por los modos en que seamos capaces de diseñar nuevas lecturas 
y producir singulares desplazamientos conceptuales. Como si dijéramos 
que nuestra responsabilidad política pasa, entre otros aspectos, por la 
configuración de un modo de leer a la altura de los procesos políticos 
que vivimos. Fuera de cualquier aplicación o contextualización simples, 
creemos que esto implica un rigor intelectual expuesto en lecturas poten-:
tes (de cierta potencia). Nuestra lectura surge, entonces, del cruce entre 
esa tradición llamada posfundacionalismo y el Estado. Y, surge allí por 
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el que ha adquirido el Estado en los procesos políticos progresistas 
de América Latina. Atendiendo, por cierto, a la complejidad de estos 
procesos, sus idas y vueltas, que no permiten una evaluación simple. 
Donde se requiere como punto de partida apuestas teóricas que ayuden 
a pensar en todas sus dimensiones al Estado. " 

Esto nos lleva a cuestionar la supuesta autonomía del Estado cmno 
esfera separada, concepción que se asume cuando se lo piensa como 
reproductor de relaciones que le son exteriores. El desafío que enfrenta 
un pensamiento político actual del Estado surge de la disolución de un 
conjunto de categorías y esquemas que le otorgaban un lugar preciso (p. e., 
el Estado como instancia diferenciada de la sociedad). Esto conlleva, por 
un lado, romper con una concepción del Estado como entidad unívoca o 
totalidad homogénea para tratar de pensar en las diferentes dimensiones, 
muchas veces contradictorias entre sí, que lo componen. Por otro lado, 
romper con una idea del Estado como lugar de represión, de cooptación 
o de reducción de la potencialidad de luchas o movimientos que le son 
externos. Se trata de pensar el carácter productivo del Estado, como ins
tancia que configura sujetos, constituye formas del espacio y el tiempo, y 
produce procesos de significación. De modo que si tuviérmnos que esbozar 
una hipótesis es que el pensmniento político posfundacional busca dar 
cuenta de la equivocidad productiva de formas estatales singulares. 

Estos señalamientos otorgan ciertos contornos a un pensamiento po
lítico posfundacional sobre el Estado -el posfundacionalismo como una 
lectura política del modo en que el Estado se encuentra atravesado por 
una multiplicidad de relaciones que constituyen sujetos, espacios, tiem
pos- que se inscriben en una tradición que busca reformular los modos 
de la crítica. No nos interesa tramar el vínculo entre posfundacionalismo 
y Estado como simple aporte en el universo de teorías novedosas del mer
cado intelectual. Por el contrario, entendemos que la crítica, de un lado, 
requiere hoy como nunca enfrentar el problema del Estado redefiniendo 
los presupuestos de la teoría. Pero, de otro lado, una crítica que no se 
reduce a la confrontación o enfrentamiento con el Estado, que reprodu
ce una y otra vez un esquema espacial dentro-fuera donde el potencial 
emancipatorio se encuentra siempre fuera de un Estado que reprime, 
coopta, domestica, etc. Un pensamiento político crítico, modulado des
de el posfundacionalismo, asume el desafío de reformular los supuestos 
desde los que pensamos la política apostando por un mundo más justo. 
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Esta apuesta política requiere, entendemos, un pensamiento riguroso del 
Estado más allá de su condena o idealización. · 

El presente libro pretende ser un primer aporte en este sentido. Un 
aporte que asume la tarea de realizar una lectura atenta de ciertos auto
res, de una modulación específica de la tradición crítica contemporánea, 
para pensar en su complejidad el lugar del Estado en procesos políticos 
emancipatorios. A fin de cuentas, nuestra apuesta pasa por una lectura 
rigurosamente política que se inscribe en una tradición crítica sin por 
eso abandonar un pensamiento del Estado. 
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l. En "Note liminaire sur le concept de démocratie", un brevísimo texto 
compilado en un libro colectivo sobre la democracia y su problemática 
situación en el mundo contemporáneo, Agamben nos recuerda que hoy 
en día "democracia" es antes que nada una noción que se mueve en una 
tensión polar que define dos formas del hacer político: una forma de 
constitución del cuerpo político, por un lado, y una técnicá de gobierno, 
por el otro. Ahora bien, es precisamente el punto de articulación entre 
ambos 1nodelos lo que define para el autor la democracia en Occidente. 

El sistema político occidental-afirma en este sentido- es fruto de la fu

sión de dos elementos heterogéneos, que mutuamente se legitiman y se 

dan consistencia: una racionalidad político-jurídica y una racionalidad 

económico-gubernamental, una dorma de constitución» y una «forma 

de g o biernm~. 1 

Esta "anfibología" presente en toda discusión sobre la democracia es, 
para Agamben, fruto de un entrecruzamiento entre dos paradigmas prove
nientes de la teología cristina: uno "teológico-político" y otro "teológico
económico". Mientras el primero avisa la trascendencia soberana de todo 
poder, el segundo postula la ordenación inmanente y doméstica -esto es, 
técnica- de la vida. Con ello, el italiano piensa a fondo la cofradía que 

1 G. Agamben, "Note liminaire sur le concept de démocratie", en AA. VV., Démocratie, 
dans quel état?, París, Le Fabrique, 2009, p. 14. 
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hoy gobierna todo el orbe entre la forma estatal moderna y la oihonomia 
productivista-capitalista. Por lo tanto, para él, se trata de entender el 
modo en que, pinzada en esta bipolaridad, se produce el actual gobierno 
"democrático" del mundo. Como a lo largo de las publicaciones que cons
tituyen la saga Hamo sacer se ha hecho notar, se trata de dos paradigmas 
diferentes, heterogéneos, pero funcionales entre sí. Esto es, interdepen
dientes. Dos paradigmas que constituyen aquello que en II regno e la gloria 
se denomina la "máquina guberna1nental" de Occidente, precisamente 
aquella máquina que rige y produce la vida "política" del planeta según 
el diagnóstico agambeniano. Sin embargo, para Agamben, ella no solo 
puede adquirir una faceta democrática sino también una totalitaria. Es 
por ello que, como de Homo sacer I se desprende, aquí surge quizás la 
más controvertida cuestión que el italiano ha inscripto en los debates 
contemporáneos: "la tesis de una íntima solidaridad entre democracia 
y totalitarismo" 2

. Como aclara inmediatamente, esta tesis no es "una 
tesis historiográftca" 3

, que liquida las enormes diferencias histórico
políticas que diferencian ambos regímenes. Es más bien una tesis cuyo 
objetivo, "sobre el plano histórico-filosófico que le es propio"\ consiste 
en tratar de encontrar el supuesto sobre el que descansa la organización 
política contemporánea, el suelo sobre el que se construye todo proceso 
de "politización" -o "despolitización"-. Y, lo que encuentra esta tesis, 
extremando la hipótesis biopolítica de Michel Foucault, es que la má
quina gubernamental de Occidente opera como un estado de excepción, 
al estilo schmittiano -es decir, como un Estado que incluye dentro de sí 
el elemento anómico que lo funda-, cuyo encargo consiste en capturar 
y producir la vida desnuda5

, concibiéndola como un suelo supuesto, que 

2 G. Agamben, Hamo sacer Il potere sovrano e la nuda víta, Torino, Einaudi, 2005 
(1995), p. 14. 

3 Ídem. 

4 Ídem. 

5 El sintagma "nuda vita" es el centro capital de Hamo sacer I y se ha convertido en el 
vocablo conceptual que más inmediatamente se asocia con la obra del italiano. Aquí 
lo traducimos por el español "vida desnuda", contrariamente a la traducción española 
de "nuda vida" que Antonio Gimeno Cuspinero realizó en la edición de Pre-textos, 
haciendo que la mayoría de los lectores en español así lo leyeran, pues consideramos 
que respeta más decididamente el origen conceptual del vocablo. Como ha señalado 
perfectamente Carlo Salzani en su artículo "From bloJ3 Leben to Agamben's Nuda Vita: 
A Genealogy", el mismo deriva problemáticamente de una traducción al italiano de 
la noción das bloJ3 Leben con que Benjamin concluía su ensayo de 1921, "Para una 
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"deviene a la vez el sujeto y el objeto del ordenamiento político y de sus 
confines, el único lugar de la organización del poder estatal como d~ la 
emancipación respecto de éste" 6

. 

Pero, ¿qué significa "máquina" aquí? Como bien ha señalado Rodrigo 
Karmy, en el pensamiento agambeniano "máquina" refiere a un dispo
sitivo que pone en relación dos polos heterogéneos que se presentan de 
forma antinómica, que no preexisten a la nüsma sino que se producen en 
esa puesta en relación7

. Ahora bien, esta puesta en relación -y en ten
sión- solo es posible porque en el centro de la 1náquina hay un vacío que 
permite dicha conexión pe1jormática entre ambos polos, lo que la vuelve 
pura1nente funcional e insustancial en su bipolaridad. Esto es lo que la 
convierte en una pragmática, o bien, en la pragrnática de una sustancia 
vacía. Cabe recordar que a lo largo de su obra Agamben utiliza diferentes 
sintagmas que incluyen la noción de máquina, tales como "máquina sobe
rana", "máquina biopolítica", "máquina antropológica", incluso "rnáquina 
ontológica", entre otros, para dar cuenta de los dispositivos con que se 
forma y captura, al mismo tiempo, la vida humana. 

Ahora bien, a partir de esta dimensión gubernamental de la máquina 
política en que se 1nueven las de1nocracias contemporáneas, y su íntima 
solidaridad con los totalitarismos del siglo lo que se hace evidente 
es que no hay soberanía sin economía, y viceversa. A1nbas· surgen desde 
el mismo vacío -y esto es lo capital, esto es el capital-, desde aquel va
cío que la máquina gubernamental coloca firmemente en su centro y le 
permite confundir su interior y su exterior, lo que ella produce y lo que 

crítica de la violencia". Se trata de una deriva problemática pues no solo esa expre
sión en Benjamin se ha traducido mucho más comúnmente como "mera vida", sino 
también porque no poseen el mismo alcance conceptual. En el caso agambeniano, 
el peso decidido sobre la cuestión de la "desnudez" será central, no así en Benjamin. 
Mientras en él, como en el uso corriente de dicha expresión en alemán, "ella significa 
precisamente lo que significa en el uso común: mera vida, nada salvo vida" (C. Sal
zani, "From bloJ3 Leben to Agamben's Nuda Víta: A Genealogy", en Brendan Moran 
and Carlo Salzani, ed. Towardsthe Critique of Violence. Walter Benjamín and Giorgio 
Agamben, London, Bloomsbury, pp. 109-123, p. 110), claro que con un significado 
filosófico mucho más profundo que Salzani señala en el contexto neo-kantiano que le 
da marco a los escritos benjaminianos hasta 1925; en Agamben adquiere, en cambio, 
un estatuto mucho más central ya que define ni más ni menos que aquello sobre lo 
que se construye la soberanía, es decir, la piedra basal de Hamo sacer. 
6 G. Agamben, Hamo sacer ... , p. 12. 
7 Cf. R. Karmy, "La máquina gubernamental. Soberanía y Gobierno en el pensamiento 
de Giorgio Agamben", en Res publica: Revista de Filosofía Política, 28 (20 12), Madrid, 
pp. 159-193. 
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abandona, la vida política y la vida Es decir, soberanía y econo
mía se entrelazan pues existe la excepción. Pero, entonces, ¿qué es lo que 
permite que la 1nis1na pase desapercibida? ¿Qué es lo que permite que, 
en última instancia, la zona anómica sobre la que se funda todo Estado 
sea desoída? La respuesta agambeniana se hará más que contundente en 
Il regno e la gloria: el "especticulo" es precisamente aquello que permite 
al Estado confundirse con la oihonomia y así "darle" a ella el gobierno de 
la vida y del mundo. 

En esta tesis crece la mayor, y más osada, conjunción que Agamben 
produce para entretejer su diagnóstico, o bien, la pars destruens del pro
yecto Hamo sacer: Carl Schmitt (y con él cierto Walter Benjmnin) con 
Michel Foucault y también, para peor, con Guy Debord -en otros tér
minos, la "excepción soberana" junto al "gobierno biopolítico" junto al 
"espectáculo"-. Es en esta tríada, en la indigestión teórica producida por 
la combinación de estos autores, donde ha crecido el "malestar Agamben" 
que se ha dado paso en la filosofía contemporánea, donde han crecido los 
"anticuerpos" dé los primeros y continuos detractores de su obra. Sobe
ranía, gubernamentalidad y espectáculo: es esta tríada imposible lo que 
singulariza, para Agamben, el complejo saber-poder con que se mueve la 
máquina gubernamental de Occidente y produce sus "configuraciones" 
políticas -y entre ellas, las "épocas" que lo signan-. En los términos de 
Agamben, como vere1nos, esta tríada se resuelve en una concomitancia 
radical entre excepción, oilwnomia y gloria. Sin embargo, es una tríada que 
singulariza una máquina, como hemos dicho, "bipolar". ¿Se trata entonces 
de una bipolaridad tripartita? ¿En qué consistiría? Es posible explicar 
esta declinación triple de la bipolaridad de la máquina por la condición 
medial del espectáculo-gloria, pues él se coloca, topo lógicamente, entre la 
soberanía y el gobierno, entre Dios-padre y Dios-Hijo, entre el Estado y la 
economía. En consecuencia, en Agamben, él es el "misterio" último que 
permite a la máquina funcionar, que le permite gobernar y pasar desaper
cibida, pues la captura de la vida desnuda que ella produce solo es posible 
en el trasfondo de un espectáculo cuya luz gloriosa logra enceguecer sus 
propios funcionamientos. Y, por esta razón, porque se coloca en el terre
no que crece en medio, que surge desde el vacío que acaece dentro de la 
máquina, es que su tarea central es capturar toda imago, todo medio sin 
fin, esto es, toda vida, para ingresarla en los engranajes gubernamentales
productivistas de la máquina y, de esta manera, emplazarla en una esfera 
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aislada como excepción. Si no fuera por la capacidad espectacular de esta 
máquina, por el haz lumínico que convierte toda imagen en una 
pues no habría soberanía y, mucho menos, oihonomia. Cartografiar esta 
declinación espectacular del reino y el gobierno, inescindible tríada de 
la máquina estatal, es nuestra tarea. 

II. En base a una exégesis de las formulaciones schmittianas sobre la 
soberanía, extraídas principalmente de los ensayos que conforman la Teo
logía política -en cuyo inicio se lee de un golpe seco: "Soberano es aquel 
que decide sobre el estado de excepción. "8

- y aquellos de La dictadura9
, 

Agamben analiza la paradoja que encierra la creación de un orden jurídico 
por parte del soberano. Dicha paradoja se resu1ne en la estructura de la 
excepción que lo hace vigente. Vigencia que surge de su absoluta falta 
de fundación, o bien, de su fundación negativa. Pero, ¿cómo se produce 
la excepción? ¿Cuál es su estructura lógica? 

La excepción es una especie de la exclusión -nos avisa Agamben desde 

el inicio de Hamo sacer-. Es un caso individual que es excluido de la 

norma general. Pero lo que caracteriza propiamente a la excepción es que 

lo excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión con 

la norma; al contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de la 

suspensión. La norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose 

de ella. El estado de excepción no es, pues, el caos que precede al orden, 

sino la situación que resulta de la suspensión de éste. 10 

La relación por la que una norma se establece, y por la que es man
tenida como tal, es una relación de excepción pues ella "incluye algo a 
través de su exclusión" 11

. La relación lógica de la excepción con la nor
ma, en este sentido, no es el antecederla, sino más bien prestarse a su 
creación e incluso a su conservación. Es que para Agamben, siguiendo 
en esto finamente a Schmitt, toda norma es creada en una situación a
legal, a-nómica, y solo por la reminiscencia a esta situación se mantiene 
como tal. En otras palabras, toda regla está fundada por medio de una 

8 C. Schmitt, Teología Política. Cuatro ensayos sobre la soberanía, Buenos Aires, 
Struhart, 1998, p. 15. 
9 Cf. C. Schmitt, La dictadura, Madrid, Alianza editorial, 1985. 
10 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., pp. 21-22. 

11 Ibíd., p. 22. 
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excepción, incluso su propia institución como "orden" es posible solo 
en una excepción, es decir, en una instancia de institución radical que 
no depende más que del acto de institución per se. Pero, una vez creada 
la norma, ella no corta su vínculo con la excepción que le dio origen, 
sino que se conecta a ella excluyéndola. Es decir, otra vez, la incluye por 
medio de su exclusión. Por lo tanto, la única posibilidad de aplicación 
de la regla sobre la excepción es la suspensión de la regla, el retirarse 
de ella, abandonarla. Pues bien, lo que le interesa remarcar al italiano 
es que en ese entrecruzamiento de regla y excepción, donde la regla se 
mantiene en la forma de su suspensión, habita el soberano. Por ello, en 
lugar del orden jurídico positivo, lo que tenemos es la suspensión del 
orden en la figura de éste. "Soberano es aquel que decide sobre el estado 
de excepción" porque él vive en ese estado, él es ese estado. El orden se 
mantiene, sí, pero solo en su suspensión excepcional, en la figura mis1na 
del soberano -que no es necesariamente una "persona", sino 1nás bien 
una lógica-. En ese umbral que supone la relación entre la norma y la 
excepción coinciden ambos polos de la dicotomía y así se indistinguen. 
La excepción es, por lo tanto, la ausencia de la norma; pero, por ello, la 
norma solo se presenta asumiendo su ausencia como excepción. De este 
modo, la validez del orden jurídico se ubica en este espacio "soberano" 
donde lo que está fuera y lo que está dentro de la norma se confunden, 
es decir, coinciden en una situación que "no puede ser definida ni como 
una situación de hecho ni como una situación de derecho" 12 . 

Esta relación de excepción que se teje entre la norma y la excepción que 
la crea se ancla en el soberano por cuanto es él, según la fórmula canónica 
de Schmitt, quién decide la situación normal o la excepción. La decisión, 
por lo tanto, compete al soberano desde el momento en que él es quien 
puede crear un orden, mantenerlo e incluso derogado. El soberano en 
cuanto tal, definido a partir de la estructura de la excepción, es inasible. 
Y, esta es una de las más radicales consecuencias que alcanza Agamben. 
Por ello, él es pura decisión, que es indivisible y absoluta -de allí el ca
rácter "soberano" que la define. Y, por ello, es una instancia estrictamente 
infundada, es decir, sui generís, pues no depende de nada ni nadie más que 
de su propio acto de decisión. En última instancia, el soberano es inasible 
ya que es solo la forma pura de la decisión, una instancia insustancial, 

12 Ibíd., p. 23. 
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que por encontrarse en el límite de todo orden -donde se confund~ lo 
instituyente y lo instituido-, escapa a cualquier determinación esencial. 

De este modo, es posible sostener que para Agamben el soberano es 
absoluto por cuanto está aquí y allá también, en el borde de cada uno de 
los polos de la dicotomía. N o solo es la excepción que funda el orden, 
como dijimos, es también el propio orden ya que para que éste se pueda 
aplicar debe suspenderse como tal. Esto significa que para que una norma 
tenga validez general, dicha validez debe ser sustraída al caso particular 
en que se aplica ya que debe realizar un salto entre lo general y lo parti
cular. Así, si una ley solo puede aplicarse en el paso de su validez general 
a su aplicación concreta, lo que resulta de este pasaje es que allí se anula 
su condición de derecho y se convierte en un hecho -o más bien, en el 
umbral de indistinción entre ambos-. En otras palabras, si la norma está 
formulada a nivel general, su aplicación concreta refuerza la excepción 
que le dio origen: en cada aplicación concreta la ley lo que se repite, por 
lo tanto, es la creación a-legal de la misma, su soberana decisión afirmar 
que tal "caso" está regido por tal "ley". Por ello, toda ley conserva en su 
aplicación el golpe que le dio origen. Se crea así una situación que no es 
de hecho ni de derecho, donde el orden jurídico aparece como "esen
cialmente ilocalizable (aunque pueda serle asignado, de vez en cuando, 
límites espacio-temporales definidos)" 13

. Y, cuando se ha querido, señala 
Agamben recreando su tesis más compleja, localizar ese terreno ilocali
zable, "el resultado ha sido el campo de concentración" 14; Es que toda 
esta lógica de la soberanía, en la que solo se hace vigente suspendiéndo
se, es decir, desaplicándose, hace que el orden jurídico entero en el que 
se sostiene la norma se ausente y por ello surja el estado de excepción 
en su máxima expresión: el campo de concentración, allí donde todo es 
posible. Recuperando un sintagma singular con que Gershom Scholem 
caracteriza el estado del derecho en la novela El Proceso de Kafka en un 
carteo con Benjamín, Agamben caracteriza al estado de excepción cmno 
una "vigencia sin significado" 15 del derecho. Esto implica que la ley ya no 
vale en cuanto a su contenido, sino en cuanto a su pura forma de ley o, 
lo que es lo mismo, en cuanto a su condición de pura decisión infundada, 
y en cuanto tal inasible. 

13 Ibíd., p. 24. 
14 Ídem. 
15 lbíd., p. 59. 
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Ahora bien, el punto fundamental que debe remarcarse es que esta 
imposibilidad de asir la decisión -para Agamben en línea con Schmitt-, 
aquello que le otorga su primado teórico y político, no es una condición 
"natural", por así decirlo, de ella. Antes bien, es una condición que deriva 
de la lógica presupositiva que rige el proceso de la excepción, pues toda 
decisión presupone -en el sentido de que pone por debajo y detrás- un 
sujeto que decide y una situación sobre la que se decide. Esto significa que 
la decisión no es un elemento claro y trasparente derivado de un sujeto 
decisorio sustancial, sino más bien una operación que solo se produce 
suponiendo un sujeto y un objeto de esta. Y, en esta suposición se revela 
su carácter plenamente insustancial, esto es, puramente voluntarista16 . 

En consecuencia, la voluntad de decisión y el sujeto de la soberanía 
quedan entramados en la compleja relación topológica por la que mnbos se 
constituyen -siempre de forma inestable- presuponiéndose en un círculo 
vicioso: la voluntad de decisión presupone un sujeto decisorio para así crear 
en su acto decisorio al sujeto, y el sujeto decisorio presupone una voluntad 
de decisión en el acto de su decisión. Esto se corresponde, en última ins
tancia, al carácter existencial, y no meramente procedimental, con que es 
asumida la decisión en los planteamientos schn1ittianos. En este sentido, 
siguiendo los análisis agambenianos sobre la lógica de la soberanía, solo 
porque no hay un fundamento político sustancial, solo porque todo orden 
jurídico se funda en una decisión -en una decisión fundan te-, es que la 
organización política se asienta en lo que excluye: el no-fundamento que 
es la excepción. Por ello, cuando en Stato di eccezione se relee desde una 
perspectiva schmittiana el polémico ensayo de Derrida, Fuerza de ley: el 
fundamento místico de la autoridad, aquel en la que el argelino-francés 
comentara críticamente el famoso texto benjaminiano, Para una crítica 

16 En la "Introduzione" a Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, un volu
men editado por el propio Agamben a partir de algunos textos e intervenciones de 
Schmitt, el italiano precisa que el "así llamado decisionismos chmittiano [ ... ] posee 
por lo tanto su raíz en una concesión del derecho que privilegia, respecto a la norma, 
su as~ecto de praxis vuelto hacia una decisión". (G. Agamben, "Introduzione" en 
Schmltt, Carl. Un giurista davanti a se stesso. Saggie e interviste, Vincenza, Neri Pozza, 
2005, p. 8) Por ello, se trata de una concepción para la cual el derecho "es, como para 
Kafka (y como p~ra un gran jurista italiano, Salvatore Satta) esencialmente praxis y 
~~proceso», es decu, algo cuya decisión no puede estar jamás enteramente determinado 
por la no~ma" (Ibíd., p. 9). En este sentido, bien se puede afirmar que, en la lectura 
agamben~an.a de Schmitt, el derecho es para él eminentemente, en cuanto privilegia 
su ~az ~rac.t~ca y procesual según la cual la decisión no depende de la norma, una 
rad1cahzacwn de la exceptio. 
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la violencia, Agamben se centra en la fónnula que da origen al títu~o y 
escribe, a propósito, fuerza-de-ley. 

El sintagma "fuerza de ley>> -comenta allí- carga sobre sus espaldas una 

larga tradición del derecho romano y medieval donde [ ... ] tiene el sen

tido genérico de eficacia, capacidad de obligar. Pero es solo en la época 

moderna, en el contexto de la Revolución francesa, que él comienza a 

indicar el valor supremo de los actos estatales expresados por las asambleas 

representativas del puebloY 

Ahora bien, desde la perspectiva del estado de excepción, que Agamben 
reconstruye también en dicho texto, la relación entre la "fuerza-de-ley" 
y la "ley" es lo que deviene ciertamente problemático, pues lo que se 
juega allí no es ni más ni menos que el estatuto de la ley en relación a su 
aplicación. Por ello, en el estado de excepción, en tanto espacio anómico, 
"lo que se pone en juego es una fuerza-de-ley sin ley (que se debería es
cribir, por lo tanto: <~fuerza-de-tey>>)" 18 . Es decir, una pura fuerza de ley 
que no tiene ya ley: fuerza bruta. Sin embargo, este estado vive dentro 
de la misma ley, y su aplicación así lo revela. Pues "la aplicación de una 
norma -señala- no está contenida en ella ni puede ser deducida de ella, 
de otra forma no habría habido necesidad de crear el imponente edificio 
del derecho procesal" 19

. Por lo tanto,¿ qué se aplica al aplicar una norma, 
una ley? No la ley, pues entre ella y su aplicación, como entre lenguaje 
y mundo20

, no hay ninguna relación directa y trasparente que asegure 
dicho pasaje. Lo que se aplica, entonces, es una pura fuerza-de-ky, "una 
norma cuya aplicación ha sido suspendida. [ ... ] Y esto significa que, para 
aplicar una norma, ocurre, en último análisis, suspender su aplicación, 
producir una excepción" 21

. En consecuencia, la excepción es, en último 
término, aquello que todo derecho produce en su aplicación. Toda norma 

17 G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 50. 
18 Ibíd., p. 52. 
19 Ibíd., pp. 53-54. 
20 Agamben establece aquí una analogía entre el derecho y el lenguaje. Así, la norma 
y su diferencia respecto de su aplicación se revela consustancial a la diferencia entre 
lengua y palabra, es decir, la lengua como conjunto de signos y la palabra como ins
tancia de discurso concreta, que en todo momento se produce en el lenguaje. Esto 
conlleva que no hay un ente más excepcional, esto es, un espacio más anómico que 
el lenguaje. 
21 Ibíd., p. 54. 
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es, por ello, anómica; todo orden, anárquico; toda ley, pura fuerza. Esta es 
la condición más radical a la que nos arrojan los análisis agambenianos 
sobre la lógica de la soberanía. Ahora bien, la presentación de la excepción 
como aporía determinante de la soberanía bajo una rúbrica lógico-formal, 
como la que hemos desarrollado hasta aquí, podría hacernos perder de 
vista el objetivo central de crítica agambeniana al poder soberano sobre 
el que se construye la máquina gubernamental. Al fin de evitar semejante 
paso en falso, es necesario reconstruir las implicancias estatales y guber
namentales que la aporía soberana trae consigo. 

III. En una de sus primeras clases del curso Seguridad, Territorio, Pobla
ción de 1978, Michel Foucault delünitaba lo que para él era indispensable 
analizar allí. Así, afirmaba contra el marxismo de la época -exaltante del 

Estado-: 

Lo importante para nuestra modernidad, es decir, para nuestra actualidad, 

no es entonces la estatización de la sociedad sino más bien lo que yo lla

maría 'gu bernamentalización' del Estado. [ ... ] Gu bernamentalización del 

Estado que es un fenómeno particularmente retorcido porque, si bien los 

problemas de la gubernamentalidad y las técnicas de gobierno se convir

tieron efectivamente en la única apuesta política y el único espacio real de 

lucha y las justas políticas, aquella gubernamentalización fue, no obstante, 

el fenómeno que permitió la supervivencia del Estado. 22 

Así, contra la sobrevaloración del Estado por parte de lo que en el vo
lumen I de Historia de la sexualidad, de l975,había denominado el modelo 
"discursivo-jurídico"23

, que exalta el análisis de la soberanía estatal como 
el centro de su funcionamiento, Foucault opondría en este curso el análisis 
de "las tácticas generales de la gubernamentalidad" para dar cuenta de 
la especificidad de aquél, reinscribiendo de este modo su estudio en lo 
que también había denominado el modelo "estratégico"24 que, contra el 
primero, analiza y estudia al Estado en un campo "múltiple" y "móvil" de 
relaciones de poder-saber. Según esta distinción, a primera instancia pare
ciera que la obra de Agamben -y funda1nentahnente las tesis de Hamo sacer 
22 M. Foucault, Seguridad, territorio, población, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2007, p. 137. 
23 M. Foucault, Historia de la sexualidad I: la voluntad del saber, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2003, p. 100. 
24 Ibíd., p. 113. 
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I- encontraría su lugar adecuado en el primer 1nodelo, esto es, en aquel 
"discursivo-jurídico" que estudia al Estado y su configuración mode.rna 
desde una perspectiva centrífuga. Es por esta razón que la mayor parte de 
los estudiosos foucaulteanos se han levantado decididamente contra las 
tesis agambenianas, pues ellas estarían ya detractadas, anacrónicamente, 
por el propio Foucault25

. Sin embargo, si se piensa en la persistencia de la 
noción de biopolítica -de cuño foucalteano- en su obra, se puede asumir 
que, cuanto menos, Agamben irnplica en sus estudios tanto el modelo 
jurídico tradicional como el estratégico foucaulteano. 

Si Foucault había entendido por biopolítica "la administración de los 
cuerpos y la gestión calculadora de la vida" 26

, donde la política -por medio 
de diversas y múltiples prácticas, discursos, cálculos, instituciones, que 
forman una red de grandes dispositivos de poder-saber- toma por objeto 
a la vida para desarrollarla, multiplicarla, asegurarla en sexualidades, 
comportamientos, conductas, es decir, en formas de vivir; se extrae la 
conclusión general de que la vida es el objeto del poder. Ahora bien, si 
se enlazan estos análisis descentrados con el1nodelo centrífugo propio 
de la soberanía, tal cmno hace Agamben, se puede afirmar que en ese 
enlace entre soberanía y biopolítica es posible estudiar aquello que, en 
sus palabras, constituye el punto en el que convergen "las técnicas de in
dividualización subjetiva y los procedimientos de totalización objetiva" 27 . 

Un punto que, según el italiano, no aparece de un modo suficientemente 
claro en Foucault. Por eso, "la presente investigación -avisa Agamben en 
esa compleja 'Introduzione' de Hamo sacer I- concierne precisamente al 

25 Dos tempranos estudios, de Tom Frost y de Katia Genel, analizan finamente las 
posiciones de Foucault y de Agamben en torno a la biopolítica, a partir de la radical 
diferencia que entre ambos se produce por la introducción por parte del italiano de 
la "expulsion thesis" con que éste, desde su lectura de Schmitt, piensa la soberanía 
y su dimensión biopolítica. De este modo, establecen la diferencia entre ambos, pero 
no catalogan al segundo como un mero pensador de la soberanía clásica, sino que 
entienden cómo él produce una nueva interpretación de la soberanía, precisamente 
a través de su tensión irreductible con el modelo "estratégico" foucaulteano. Cf. T. 
Frost, "Agamben's Sovereign Legalization of Foucault" en Oxford ]ournal of Legal 
Studies, Vol. 30, N° 3, pp. 545-577. En http://ojls.oxfordjournals.org/; y Cf. K Genel, 
"Le biopouvoir chez Foucault et Agamben", en Methodos. Savoirs et textes, N° 4, 2004; 
"Penserlescorps", pp. 2-24. · 

26 Ibíd., p. 169. 
27 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., p. 8. 
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punto de entrecruzamiento del modelo jurídico-institucional y el modelo 
biopolítico del poder" 28

. 

En este sentido, ya desde el gran sismo que fue Hamo sacer I para la 
filosofía política conte1nporánea, Agamben legitima su proyecto teórico 
más allá de Foucault, en el estudio del derecho como zona privilegiada, 
zona que será equilibrada con aquella otra que según él Foucault habría 
dejado impensada, esto es, la teología. Así, en el centro de su investigación 
aparece la soberanía por cuanto en ella coincide el fenó1neno estatal en 
tanto procedimiento "individualizan te", por un lado, y "totalizante", por 
el otro. Es por esta razón que en el italiano la biopolítica viene a designar 
la aportación específica del poder soberano, dado que el elemento jurídico 
-esto es, la compleja lógica entre excepción y norma ya analizada- y toda 
su densidad formal se produce y asienta en la vida de los hombres. Ahora bien, 
¿qué entiende Agamben por vida? Y más lejos aún, ¿es esa vida, objeto 
de la soberanía, un dato natural o su más íntima producción? 

Partiendo de la distinción griega entre zoe y bias, simple vida natural y 
vida cualificada, Agamben muestra cómo el sentido de dicha distinción es 
debilitado a partir de la instauración de la biopolítica. Ello se debe a que 
en el proceso biopolítico se produce lo bias -en relación a lo- político. Por 
lo tanto, el poder político asume allí un papel positivo, es decir, productivo, 
ya que encuentra su especificidad en la conversión de la vida natural en 
una forma de vida buena. Sin embargo, es fundamental retener aquí que 
esa "vida natural" no es un algo dado y pre-existente a lo que la política 
luego se dirige. Ella es más bien el supuesto, en el sentido que he1nos 
visto de lo que se coloca por debajo y atrás, de la política. Por lo tanto, la 
política en cuanto biopolítica se caracteriza por producir el supuesto de 
una vida natural: y ese supuesto se llama, en Agarnben, "vida desnuda". 
A pesar de todos los visos que la división zoe/bios ha conllevado, lo que 
importa destacar es que la vida desnuda jamás es un dato natural. Es una 
producción singular del poder: se trata de aquella vida que el poder políti
co supone, y en cuya suposición, al modo de un círculo vicioso, produce. 
De este modo, lo que esta biopolítica realiza es una puesta en relación, 

28 Ibíd., p. 9. Afirma Galindo Hervás en este sentido: Agamben "pretende investigar 
conjuntamente los procedimientos totalizantes de los Estados modernos (técnicas 
políticas de tutela de la vida) y las técnicas de individualización objetivas (tecnologías 
del yo foucaulteanas), ya que considera que las implicaciones de la mera o 'nuda 
vida' en la política constituyen el núcleo originario y oculto en la comprensión de la 
soberanía estatal". A. Galindo Hervás, La soberanía ... , op. cit., p. 94. 
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precisamente el establecer una relación entre la vida y la política, donde 
esta afirma como fin suyo el producir aquella por medio de regulacio~es, 
cuidados, aseguramientos, pero afirma a la vez, subterráneamente, con1o 
fin suyo el producirla como una desnudez absoluta a la que "luego" habrá 
que regular, cuidar, asegurar. En otras palabras, los dispositivos político
económicos toman por objeto a la vida natural para reconvertida en 
alguna forma de vida (sexuada, educada, disciplinada, controlada, entre 
otras). Por esta razón, lo que ellos buscan es incluir esa vida en el centro 
de sus cálculos para darle una consistencia positiva, es decir, pretenden 
"incluirla" cuando lo que hacen, bajo el mecanismo de la suposición, es 
''producirla". Hasta aquí se podría decir que en este proceso se basa la 
bíopolítica descripta, más o rnenos, por Foucault. 

En este sentido, el aporte específico de Agamben será entonces seña
lar que esa producción de una vida politizada por medio de dispositivos 
técnicos y administrativos -y, en este sentido, económicos-lo que genera 
es un umbral de indistinción entre la vida como simple vida y la vida como 
forma de vida ya politizada. En otras palabras, en el encuentro entre la 
vida y los dispositivos políticos se gesta un espacio intermedio donde lo 
biológico se confunde con lo político, pues aquel no es sino un supuesto 
de éste. Y, si lo político, en la interpretación agambeniana, reconducía a 
la soberanía como el "lugar" donde se implicaban las técnicas individua
lizantes y los procedimientos totalizantes del poder, la consecuencia de 
ello es que la soberanía tiene como objeto in1nediato la vida indistinguible 
de los hombres. Pero ella, como dijimos, no es un dato natural sobre la 
que el poder actúa, antes bien es su más íntima producción. Entonces, 
y aquí va lo radical de la lectura agambeniana, el carácter específico de la 
producción biopolítica no será tanto la gestación de formas de vida determi
nadas, como en Foucault, sino el aislamiento de un algo en los hombres que 
debe ser gestionado: Ia vida desnuda. 

Es importante -precisa el italiano hacia el final deL uso deí corpí, corri

giendo de alguna forma los equívocos que el término produjo, incluso en 

algunos pasajes escritos por él mismo- no confundir la vida desnuda con 

la vida natural. A través de su división y de su captura en el dispositivo 

de la excepción, la vida asume la forma de la vida desnuda, de una vida 

que ha sido escindida y separada de su forma. En este sentido se debe 

entender, al fin de Hamo sacer I, la tesis según la cual "la prestación fun

damental del poder soberano es la producción de la vida desnuda como 
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elemento político originario». Y esta vida desnuda (o vida «sacra», si sacer 

designa principalmente una vida que puede ser asesinada sin cometer por 

ello homicidio) es la que, en la máquina jurídico-política de Occidente, 

funciona como el umbral de articulación entre zoe y bias, vida natural y 

vida políticamente cualificada. 29 ' 

Es como si Agamben leyera aquello que Foucault pareciera dejar de 
lado: que para gestionar una vida primero que nada hay que suponer un 
estrato vital que hay que gestionar, estrato que como tal está aislado de 
toda forma de vida concreta. Y, ese estrato supuesto está, por ello mismo, 
dividido de cualquier forma de vida cualificada, esto es, aislado en una 
esfera separada. La decisión sobre ese supuesto se llama, justamente, 
soberanía. 

De este modo, si el poder tiene una faz específicamente positiva, es 
decir, una connotación de productividad y no ya una negativa de pro
hibición, censura, como Foucault postulaba en su crítica a la "hipótesis 
represiva" en La voluntad del saber, la aportación específica de Agamben 
será, entonces, señalar que ei poder político produce, bajo ei mecanismo 
de la suposición, una negatividad radical: la vida desnuda. Y, ello repite la 
doble inscripción -positiva y negativa a la vez- en que habíamos definido 
fonnalmente la lógica de la excepción. Por lo tanto, el italiano establece 
una analogía expresa entre el estado de excepción en que habita el so
berano y la vida desnuda: tanto la "excepción" como la "vida desnuda" 
señalan el lugar de un exceso que como tal, es decir, como imposible de 
asir completamente, convierten a todo lo que se produce en ese lugar en 
una maquinaria compulsiva y circular de decisión. En otras palabras, el 
poder soberano incluye a la vida desnuda en sus cálculos para excluirla 
en la forma del referente sobre el que debe aplicarse. Al igual que la nor
ma se aplica sobre la excepción desaplicándose, la política se aplica sobre la 
vida retirándose de ella. Esta vida reducida a pura nada, necesitada de una 
decisión que la politice, es el objeto presupuesto sobre el que actúa -re
troactivamente-la soberanía. Pero, si esta actuación no puede producirse 
sino en la forma de una excepción, es decir, en la forma de una decisión, 
lo que resulta de ello es que esa vida producida por el soberano queda 
abandonada al terreno anón1ico que crece dentro de todo orden jurídico. 
Y, en este terreno, donde co-habitan la vida desnuda y el soberano, todo 
es posible, incluso la muerte. 

29 G. Agamben, ruso dei corpi, Roma, Neri Poza, 2014, pp. 333-334. 
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Por lo tanto, la correspondencia estructural entre la vida desnuda y el 
soberano, su mutua relación de bando o abandono, que Agamben e~ta
blece es aquello que otorga la matriz comprensiva de su concepción del 
Estado moderno. Ahora bien, por esta razón, porque ambos -soberano y 

vida- se alojan en el mismo terreno anómico producido por la excepción 
es que él asume una faceta eminentemente bipolar. Y, esta bipolaridad 
es precisamente aquella íntima solidaridad que une, como vimos, la 
democracia al totalitarismo. Llegamos así a una de las más cmnplejas 
conclusiones agambenianas: vida y muerte en la biopolítica occidental 
se trenzan en una estructura soberana que haciéndoles perder cualquier 
significación concreta gestan vida muerta, y ello señala el punto en el 
que "la biopolítica puede transforn1arse en tanatopolítica" 30

. Y, todo ello 
es posible porque, en el fondo, una mis1na estructura monta un opuesto 
sobre otro: la excepción. 

En el curso de la investigación -afirma el italiano en esa gran síntesis que 

es el "Epilogo" de ruso dei corpí-, sin embargo, la estructura de la excep

ción que había sido definida en relación a la vida desnuda se ha revelado 

constituir más en general, en todo ámbito, la estructura del arché, tanto 

en la tradición jurídico-política como en la ontología. [ ... ] La estrategia 

siempre es la misma: algo es dividido, excluido y llevado al fondo y, preci

samente a través de esta exclusión, es incluido como arché y fundamento. 

Eso vale para la vida, que, en palabras de Aristóteles, «se dice de muchos 

modos» -vida vegetativa, vida sensitiva, vida intelectiva, donde la primera 

es excluida para funcionar de fundamento para las otras-, pero también 

para el ser, que igualmente se dice de muchos modos, uno de los cuales 

será separado como fundamento. 31 

En este pasaje -casi una confesión-, se deja leer algo central: no solo 
una de las mayores aclaraciones respecto del cruce entre política y on
tología que define a toda la saga Hamo sacer, y a muchas de las publica
ciones previas, sino también que la excepción es el operador conceptual 
que le permite al italiano -por su condición de paradoja lógica- sostener 
en todos sus diagnósticos una bipolaridad constitutiva. Esto es, el pensa
miento agambeniano es anfibológico, en cuanto a los objetos que estudia, 
precisamente porque los aprehende bajo el mecanismo de la excepción. 

30 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., p. 135. 
31 G. Agamben, ruso dei corpi, op. cit., p. 334. 
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Ella es tan importante pues se revela como la ontología política propia de 
Occidente -como su metafísica-. En este sentido, Occidente está partido 
al medio, pues su ontología política es una exceptío. 

Así la ciudad se funda sobre la escisión de la ;vida en vida desnuda y vida 

políticamente cualificada, lo humano se define a través de la exclusión

inclusión del animal, la ley a través de la exceptio de la anomia, el gobierno 

a través de la exclusión de la inoperosidad y su captura en la forma de 

la gloria. 32 

En esta suerte de compilación de las obstinaciones del proyecto Horno 
sacer, se deja leer el mismo mecanismo, precismnente, el mecanismo de la 
excepción fundan te de Occidente, aquello que podemos designar como la 
pars destruens de dicho proyecto. Frente a ella, o mejor, en ella, se abre la 
pars costruens del mismo: "El problema ontológico-político fundamental 
es, hoy, no la obra sino la inoperosidad, no la búsqueda afanosa e ince
sante de una m1eva operatividad, sino la exhibición del vacío incesante 
que la máquina de la cultura occidental custodia en su centro" 33 . ¿Qué 
significa exhibir el vacío central de la 1náquina? Pues ni más ni menos 
que situarse en el punto exacto en que se sitúa la excepción: el medio. 
Porque a fin de cuentas la excepción, en cuanto ontología-política, es el 
medio que abre un vacío en el centro de la máquina gubernamental de 
Occidente donde todo se indiferencia y polariza a la vez. Custodiar ese 
medio es la tarea última de la propia máquina. Y, el modo en que lo hace, 
lo dijimos, es tan singular como efectivo: en él la excepción se convierte 
en espectáculo y solo así resguarda su funcionamiento. Desentrañar esta 
conversión de la soberanía estatal en espectáculo es la tarea, ahora, para 
poder exhibir el vacío que allí se abre. 

IV En esta analítica de la soberanía en que hemos visto formularse la 
paradoja en que se funda el Estado moderno, Agamben desarrolla solo 
una dimensión de sus instancias críticas respecto de éste. La otra de las 
dimensiones es aquella gubernamentalidad que, también de cuño fou
caulteano, acompaña y consolida la biopolítica directriz de las políticas 
estatales, o más bien, permite una reinscripción de los análisis biopolíticos 
en una nueva dimensión. En este sentido, podemos afirmar que Il regno 

32 Ibíd., p. 336. 
33 Ibíd., p. 336. 
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e la gloria, el libro donde se estudia y abre esa nueva dimensión, com
plementa y re-escribe el proyecto Horno sacer ya que ahora la soberanía 
y la biopolítica son releídas desde la problemática gubernamental que, 
cmno hemos visto según Foucault, apuntalan la supervivencia del Estado 
moderno (cabe recordar que el término "biopolítica" se menciona solo 
una vez en Il regno e la gloria, en el prin1er capítulo, como si Agamben 
quisiera mostrar, siguiendo así a Foucault, el suelo arqueológico de esta 
biopolítica en aquella gubernamentalidad que la sustenta y produce). 
Ahora bien, la lectura agambeniana se realiza, a diferencia del francés, 
por medio de una singular genealogía de la teología cristiana34

. Es que 
se trata de comprender el modo en que el poder asume "en Occidente la 
forma de una oihonomía, esto es, de un gobierno de los hombres"35

. El 
desarrollo de dicha genealogía para comprender el funcionamiento del 
poder político viene justificado, por lo tanto, por la gran influencia que 
el paradigma teológico mantuvo, según el italiano, en la conformación 
de la sociedad occidental. 

34 En la "Entrevista" que Flavia Costa le realizara a Agamben, en ocasión de la pu
blicación de la edición en español de Stato dí eccezíone, el italiano precisa su interés 
por continuar sus investigaciones en la senda de Michel Foucault, aunque, como 
declama, retomando los dos campos de investigación que el francés habría dejado a 
un costado, esto es, "el derecho y la teología". G. Agamben, "Entrevista", realizada 
por Flavia Costa para la edición argentina de Estado de excepción, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 2003, p. 14. Si bien es posible ver en ambos campos precisamente 
el encuentro de Agamben con Schmitt, es necesario aclarar que ese encuentro ya 
estaba preanunciado por la lectura incesante que desde sus años formativos el ita
liano ha llevado a cabo de la obra de Walter Benjamín. Por lo tanto, la preocupación 
agambeniana respecto del derecho y de la teología está signada de lleno no solo por 
Schmitt, sino también, y fundamentalmente, por Benjamín. Es en este sentido que, 
consultado sobre su relación con la teología a la hora de presentar sus investigaciones 
arqueológicas, el italiano hizo suyas aquellas palabras con que Benjamín definía su 
propia relación con la teología en sus "Apuntes sobre el concepto de historia": "Mi 
pensamiento se relaciona con la teología como el papel secante con la tinta. Está 
completamente empapado en ella. Pero si dependiera del papel secante, no quedaría 
nada de lo escrito". W Benjamín, La dialéctica en suspenso, Arcis!LOM, Santiago de 
Chile.2000, pp. 81-82. En este sentido, podemos afirmar entonces que para Agamben 
la teología se presenta como aquella tinta que escribe de lleno su pensamiento, pero 
que si fuera por éste, no quedaría nada de aquella escritura pues la ha absorbido 
por completo hasta hacerla desaparecer. Quizás podamos entender aquí, en conse
cuencia, que la teología ha implicado para Agamben la posibilidad de dar curso a 
sus arqueologías filosóficas, pero arrestar su pensamiento a la misma no nos parece 
justo pues si de él dependiera, ya no quedaría nada de teología. 
35 G. Agamben, Il regno e la gloria. Per una genealogía teologíca dell'economía e del 
govemo. Hamo sacer II, 2, Torino, Bollati Boringhieri, 2009 (2007), p. 9. 
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En este sentido, ya desde las prüneras líneas de Il regno e la gloria, el 
término oihonornia es entendido, de acuerdo a su etimología griega, como 
"gobierno de los hombres" en tanto administración y organización de la 
casa. Es decir, la tesis de Agamben es que la proble1natización que busca 
dilucidar el término "economía" en los debates' contemporáneos encuen
tra su suelo germinal a partir de las consideraciones teológicas sobre la 
relación entre soberanía y gobierno, esto es, sobre la relación entre Dios 
como "Señor" divino que ha creado el mundo y Dios como administra
dor de este. Por lo tanto, la intención de la genealogía allí desarrollada 
no es otra que situar el problema del "gobierno en su locus teológico"36 . 

De este modo, el italiano busca asentar el problema de la economía en la 
perspectiva abierta por los escritos de los teólogos medievales y, funda
mentalmente, de los padres de la iglesia sobre la cuestión del gobierno 
divino del mundo. 

Ahora bien, podemos esquematizar esta gran genealogía en tres etapas 
que solo se comprenden en su interconexión: en primer lugar se exponen 
los orígenes de la cesura teológica entre ser y obrar, esto es, entre ontología 
y praxis; luego, se estudia y analiza la articulación funcional entre ambas 
en las figuras políticas del reino y del gobierno; y, finalmente, se presenta 
el dispositivo de "la gloria", entendido como una insustancialidad perfor
mativa y espectacular que posibilita y asegura dicha articulación -que es la 
salida debordiana que Agamben encuentra para su cmnpleja imbricación 
entre los análisis schmíttianos sobre la soberanía y los foucaulteanos sobre 
la biopolítica y la gubernamentalídad-. Por esta razón, podría1nos decir 
que esta estructura ternaria en que se expone la genealogía del poder de 
Il regno e la gloria, del año 2007, complementa y resígnífica fuertemente 
los estudios previos de la saga Horno sacer (que hasta ese año se compo
nían por Horno sacer I de 1995; Stato di eccezione de 2003 y Quel che resta 
di Auschwitz de 1998). Sí en estas publicaciones se estudiaba el poder 
como capacidad de decisión soberana sobre la vida humana -y por ello, 
desde siempre bio-político-, con Il regno e la gloria se estudia la forma en 
que esa capacidad de "decisión" puede "obrar" solo bajo la forma de un 
gobierno, es decir, como administración económica -lo que se mostraba 
necesario para entender no solo la decisión y su concomitante creación 
de una excepción, sino el obrar de todo poder, o mejor aún, la conjunción 
entre decisión y obrar-. En este sentido, la cuestión de la oilwnornia y 

36 Ídem. 
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del gobierno viene a solidificar aún más la dimensión "biopolítica" de la 
soberanía, pues así se muestra cómo ella no solo es una "decisión" sobre 
la vida -sobre su vívilídad y/o 1nortalídad- sino también, y esto es lo 
fundamental, una "operación"sobre ella. 

Sin embargo, la novedad con que se encontró este desarrollo ulterior 
de las tesis agambenianas entre soberanía y economía es la aparición de 
un tercer tópico que cumple una función central en su genealogía del 
poder en Occidente, pues asegura y permite en último término la relación 
entre esos dos polos de la máquina gubernamental, esto es, entre el polo 
soberano estatal y el polo económico. Es aquí donde emerge la figura 
de la "gloria", que retrata al poder en tanto majestuosidad ceremonial 
y litúrgica37 . En relación a ello, las preguntas centrales que guiaron esta 
indagación dejaron de interrogarse sobre la actividad del poder para 
comenzar a cuestionar sus oropeles, esto es, su dimensión espectacular: 
"¿por qué el poder necesita la gloria? Sí este es esencialmente fuerza 
[soberanía] y capacidad de acción y gobierno, ¿por qué asume la forma 
rígida, embarazosa y 'gloriosa' de las ceremonias, de las declamaciones 
y de los protocolos? ¿Cuál es la relación entre economía y Gloria?" 38

. 

A lo largo de su indagación en Il regno e la gloria, Agamben se centra 
progresivamente en la cuestión de la división teológica entre el ser y el 
obrar de Dios, una polaridad que de algún modo se traduce, para él, en la 
división y articulación funcional entre Reino y Gobierno de aquello que 
llama la máquina gubernamental, como también en la figura extrema de 
la glorificación recíproca que los dos polos de la máquina operan entre 
sí. Si el paradigma teológico-político -que guió las indagaciones de las 
primeras publicaciones de Horno sacer- funda la soberanía como poder 

37 En una de sus últimas investigaciones incluidas en la saga Hamo sacer, titulada 
Opus deí. Archeología dell' tifficio, Agamben complejiza y profundiza esta división 
y articulación entre decisión y obra situando el punto de indiferencia entre ambas 
en la noción litúrgica de operación, la cual se presenta como la dimensión subjetiva 
de sus análisis de la gloria. Lo que nos interesa señalar es que ella, como la gloria, 
resuelve la distancia entre ser y obrar, entre política y economía, Reino y Gobierno. 
Cf. G. Agamben, Opus deí. Archeología dell' tifficio, Hamo sacer II, 5, Torino, Bollati 
Boringhieri, 2012 (2011). 
38 G. Agamben, Il regno e la gloria ... , op. cit., p. 10. Cabe aclarar que estas preguntas, 
donde se refleja la declinación "debordiana" del proyecto Hamo sacer, esto es, del 
proyecto que invistió problemáticamente la biopolítica foucaulteana con la excepción 
schmittiana, ya estaban sugeridas en los dos libros que anticipan el así denominado 
"giro político" del pensamiento agambeniano. Ellos son La comuníta che viene de 
1990 y Mezzí senza fine de 1993. 
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en analogía a la postulación del único Dios, el paradigma 
teológico-económico sustituye dicha idea por la de una oihonomia en
tendida como un orden inmanente tanto de la vida divina como de la 
humana. En este sentido, ya en el prüner capítulo del libro, Agamben se 
introduce en el debate en torno al problema dé la secularización, que lo 
reenviaba a la tesis schmittiana de 1922, esto es, a la tesis según la cual 
todos los conceptos políticos 1nodernos decisivos son en realidad con
ceptos teológicos secularizados. De este modo, recuperando la tesis de 
Erich Peterson contra Schmitt, donde el primero muestra cómo el "dogma 
trinitario" en la teología cristiana hace imposible reconducir los problemas 
políticos de la unidad soberana hacia la misma teología, Agamben señala 
cómo a fin de cuentas la "teología política" es teológicamente imposible 
pues la cuestión se enrarece desde que Dios no es una persona, sino una 
trinidad entrelazada co-sustancialmente. Ahora bien, esto no implica 
necesariamente desechar el paradigma teológico para comprender lapo
lítica del mundo moderno, sino más bien una reformulación de este. La 
apuesta agambeniana será, por lo tanto, postular "la tesis según la cual 
la economía podría ser un paradigma teológico secularizado"39 , y de este 
modo abrir un nuevo campo de indagaciones de donde se extrae como 
conclusión principal que las herencias teológicas de la modernidad no 
se circunscriben a la unidad soberana fundada por el monoteísmo, pues 
Dios es, justamente, trino, múltiple, sino más bien a su articulación con 
el paradigma de la acción divina, es decir, al ordenamiento que Dios hace 
sobre el mundo, a su economía. La modernidad, en consecuencia, será una 
teología secularizada ya no en cuanto a su política, sino a su economía 
-o mejor-, a su ordenación económica de la política. 

Es sobre el trasfondo de esta discusión "teológica" y "política" donde 
el italiano abre y comienza su derrotero genealógico sobre la cuestión de 
la economía. De este modo, muestra cómo el problema de la oíhonomia, 
preparado por la Política aristotélica y el período helenístico, fue la caja 
de herramientas con la que los primeros padres de la iglesia cristiana 
trataron de conciliar en una unidad el problema de la trinidad -esto es, 
Dios en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo-40 . El objetivo de ellos, en 

39 Ibíd., p. 15. 
40 El problema era que, incluso en el seno de la sustancia divina, en cuanto dividida 
en tres personas, podía acaecer una stasis, esto es, una verdadera "guerra civil" en 
cuanto la unidad no es sino un compuesto múltiple. Similar a este problema entre lo 
uno y lo múltiple es la lectura que Agamben presenta en Stasis. La guerra civile come 
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ese 1nomento de conformación de la Iglesia, señala el italiano, era evitar 
que tal división del poder divino volviera a caer en el politeísmo paga~o. 
Como afirma Bacarlett Pérez, comentando la lectura agambeniana, "la 
cuestión era saber cómo, si hay un solo Dios, éste puede desplegarse en 
tres entidades sin perder su unidad o, peor aún, al desplegarse en la fonna 
del Hijo, al mundanizarse, ¿no pierde sus atributos divinos?"41 . La primera 
estrategia puesta en marcha por los padres -cuyo principal exponente fue 
Pablo de Tarso- consistió en asu1nir tal división como una "economía" 
en función de un encargo: hay, así, una "economía del misterio" que 
consiste en un "encargo confiado por Dios", respetando el tradicional 
sentido griego y latino del ténnino economía en tanto "actividad orde
nada a un fin" 42

. Pero, el problema central de dicha estrategia, prosigue 
Agamben, era que aún se mantenía la división entre Dios y su economía, 
ya que aquel encargaba algo y otros lo cumplirían, lo que hacía posible 
reintroducir otras figuras divinas dado que en nombre de él podrían buscar 
reivindicar tal condición. Por esto, y principalmente por medio de los 
escritos de Hipólito y Tertuliano, se debió pasar de la inicial formulación 
de "la economía del miste,rio" al "misterio de la economía" donde ya no 
habría una división entre Dios y su economía dirigida hacia el misterio, 
sino que la propia economía se presentaría como un misterio. Por lo tanto, 
hay en sentido propio una praxis divina, y no un mero encargo. De este 
modo se establece lo divino en dos planos diferenciados: Dios será uno 

paradigma político, un libro publicado en 2015, pero que retoma con modificaciones 
dos seminarios sobre la guerra civil dictados por e1 italiano en Octubre de 2001 en la 
Universidad de Princeton. Allí se presenta en primer lugar el problema de la guerra 
civil -la stasis- en la antigua Grecia a partir de una minuciosa lectura del libro de 
Nicole Loraux, La guerra civil en Atenas. La política entre la sombra y la utopía; y, en 
segundo lugar, se presenta también un original análisis del frontispicio original del 
Leviathan de Hobbes, editado en Londres por Andrew Croohe at the Creen Dragan in 
S t. Paul's Church yard en 1651. Respecto de este último, presenta una lectura singular 
donde busca comprender el modo en que la multitud disuelta previa a la conforma
ción del Estado en Hobbes todavía pervive en el soberano ya que el cuerpo de éste 
no se compone sino de los cuerpos individuales de los ciudadanos que lo componen. 
En este sentido, el cuerpo del soberano es "uno" y "múltiple" a la vez, y esa unidad 
solo es posible, señala Agamben, si es asumida como un "efecto óptico", por ello "el 
artificio es eficaz porque permite conferir unidad a una multiplicidad". G. Agamben, 
Stasis. La guerra civile come paradigma político, Torino, Bolla ti Boringhieri, 2015, p. 50. 
41 M. L. Bacarlett Pérez, "Giorgio Agamben, del biopoder a la comunidad que viene" 
en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, Año 12, 
N° 24, segundo semestre de 2010, p. 24. 
42 G. Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 40. 
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en cuanto a su sustancia, pero es múltiple en cuanto a su oihonomia. No 
se recae así en un politeís1no dado que Dios es uno en cuanto a su ser, 
pero se logra explicar la heterogeneidad divina inscripta por el dogma de 
la trinidad en tanto Dios será múltiple en su obrar. 

-
Sobre el terreno de la oilwnomia se juega una partida en todo caso decisi

va -afirma el italiano-, en la cual está en cuestión la misma concesión de 

_lo divino y de sus realizaciones con lo creado, que se va progresivamente 

formando al fin del mundo antiguo. [ ... ] la oilwnomia hace posible una 

conciliación en la cual un Dios trascendente, a la vez uno y trino, puede 

-permaneciendo trascendente- asumir sobre sí el cuidado del mundo y 

fundar una praxis inmanente de gobierno cuyo misterio supramundano 

coincide con la historia de la humanidadY 

Se entiende aquí cómo no solo la oihonomia logra explicar la bipola
ridad constitutiva de la sustancia divina, su ser única y trina a la vez, ya 
que con ella SE' explica no solo la praxis y la articulación de esa sustancia 
compuesta por tres personas distintas, sino también el tiempo que le es 
propio, pues la demora que implican dicha praxis y articulación es aquello de 
lo que está hecha la historia humana. La modernidad -y las tesis de Agam
ben siempre apuntan aquí a explicar la continuidad entre lo teológico y 
lo moderno- y sus filosofías de la historia son hijas de esta concepción 
teológica, pues su historia progresa hacia una "salvación" por medio de 
una economía, incluso hacia la salvación por medio de la economía. Sin 
embargo, un problema se abre allí. Es que la consecuencia primordial 
de haber evitado la proliferación pagana de figuras divinas, buscando 
resguardar a todo costo el monoteísmo por medio de un desdoblamiento 
constitutivo de Dios en cuanto a su sustancia y a su oikonomia., devino en 
una cesura irreconciliable -que la modernidad ha cargado sin cesar sobre 
sus espaldas- "entre Dios y su acción, entre ontología y praxis"44 . Por 
esto, sobre el recorrido de tensiones polares que se abre a partir de "un 
ser en sí incapaz de acción y una acción sin ser"45

, versará para Agamben 
el posterior armado de la teología y los cimientos de la moderna rela
ción Estado-economía. Pues si en esta fractura se despedaza cualquier 
fundamento sustancial de la praxis económica, cualquier sustancia que 

43 Ibíd., p. 65. 
44 Ibíd., p. 69. 
45 Ibíd., p. 75. 
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inscriba en ella un qué hacer, esta se asienta desde siempre en una liber
tad y anarquía constitutivas -an-archos, en el sentido de sin principio ni 
funda1nento- que hacen posible y necesario, por ello, su gobierno. Por 
lo tanto, hay una correspondencia radical entre anarquía y gubernamen
talidad, pues si hubiera un orden ya sustancial, no habría necesidad de 
gobernarlo por medio de una administración econó1nica. Ahora bien, 
y como inmediata consecuencia de esta división entre ser y praxis, no 
solo hay una praxis sin fundamento, una economía an-árquica, sino que 
también hay, por así decir, un fundamento sin praxis. Es decir, siempre 
según nuestro autor, no solo se produce una radicalización de las labores 
econó1nicas-gubernamentales por las que se administra el mundo sin un 
sentido prefijado, sino que también hay un resto sustancial que es incapaz 
de acción -en los términos de Agamben, un Dios inoperoso-. Es esta la 
últüna parada en que tembló el edificio teológico en plena construcción. 
Y, es aquí donde se abre la fórmula central que detentará toda la atención 
de Agamben, donde a partir de la figura recuperada por Peterson de un roí 
meha ingnié, un rey herido o mutilado que, en la novela de Chrétien de 
Troyes, no sale jamás de su habitación donde mora impotente, gobierna 
su reino por 1nedio de sus sirvientes. Así: "Ie roí regne, mais il ne gouverne 
pas [el rey reina, pero no gobierna]". Para Agamben, la implicancia de 
esta fórmula en el debate teológico conlleva a asumir que el reino está 
en Dios, quien reina, pero no gobierna. Con lo cual, para no caer en la 
herejía o en el paganismo, se volvía necesario establecer una articulación 
posible entre el reino de Dios y su gobierno del mundo. Las respuestas 
ensayadas fueron altamente prolíficas, pero en todas ellas fue perfilán
dose la noción de "delegación" -que Agamben, a su modo, gusta llamar 
"la vicariedad de todo poder" 46

-, y en cuyo seno es posible comprender 
la germinación de la democracia delegativa moderna. Ahora bien, la 
característica central de esta delegación es que no contiene un encargo 
detenninado que los delegados -ángeles, ministerios, burócratas- deban 
cumplir de forma lineal, sino que la ejecución del designio divino oscila 
entre una determinación trascendental y su organización inmanente. De 
allí que Agamben encuentre en el "providencialis1no" cristiano la matriz 
paradigmática de dicho funcionamiento, dado que en este se expresa, a 
través de un sinnúmero de mecanismos, la voluntad divina como también. 

46 Ibíd., p. 154. 
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la de las creaturas mundanas, al igual que en la burocracia mo-
derna confluyen la voluntad del Estado y la del funcionario. 

Ahora bien, la conclusión a la que arriban estas reflexiones histórico
filosóficas del italiano sobre la gestación de los dos paradigmas teológi
cos, que a partir de su traslación "secular" a la modernidad tensarán las 
relaciones políticas en este período, será el haber expuesto la gestación 
de un residuo "inoperoso" al interior del propio paradigma económico: 
"el dios que gobierna tiene, en realidad, necesidad del dios inoperoso y 
lo presupone" 47

. Es decir, en última instancia el dispositivo teológico que 
produjo la fractura entre el orden del ser y el del hacer, que se trasladó 
políticamente en las figuras del reino y del gobierno, pero que a su vez 
articuló sin cesar ambos polos, genera en su propio funcionamiento una 
inoperosidad (divina) que resta en medio de la máquina. Por lo tanto, la 
máquina gubernamental-creación última de la teología económica que 
hereda Occidente- genera y captura en un 1nismo movüniento esa ino
perosidad, poniéndola en una esfera separada, precisa el italiano, impi
diendo así pensarla y activarla contra la operosidad extre1na de la propia 
máquina48

. A partir de ello, la cuestión central será dilucidar cómo puede 
la máquina apresar esta inoperosidad y al mismo tiempo sostenerse en 
ella. El dispositivo que surge y se revela como específico de este proceder 
es precisamente aquel expuesto por la noción de gloria, y es aquí donde 
reside la novedad del gesto agambeniano, pues avisa que en ella -entendida 
como el espectáculo divino que monta la teología para subsanar su herida 
fatal producida por el dogma trinitario en el seno de la unidad divina- se 
consolida y resguarda el vacío que surge desde el fondo de la máquina. 

Agamben encuentra, por lo tanto, el espacio de esta articulación en 
el medio de un poder que se trasciende en su inoperosidad y un poder 

47 Ibíd., p. 94. 
48 Por lo tanto, en última instancia, en la máquina gubernamental se solapan sin cesar 
operosídad e ínoperosídad. Ambas figuras, como hemos visto, tendrán en Agamben un 
peso específico: mientras que la primera define a la biopolítica y gubernamentalídad 
moderna, la segunda será propiamente la política por venir. Como afirma Cavallettí: 
"El exterior de la máquina es acción, praxis, obra vuelta hacía la producción, proceso 
de incesante partición; el interior es ausencia de obra. Y dado que la máquina captura 
la ínoperosídad separándola, puede operar una serie ilimitada de particiones en sus 
diferentes declinaciones históricas. El poder, lugar de todas las separaciones y todas 
las capturas, no es más que la separación de la ínoperosídad, es la forma siempre 
móvil y mutable de esta primer captura", en A. Cavallettí, "El filósofo ínoperoso" 
en Deus mortalis. Cuaderno de Filosofía Política, N° 9, 2010, editor Jorge E. Dottí, 
Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), pp. 51 a 71, p. 56. 
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que se ejercita y opera inmanentemente, precisarnente en las aparente-
1nente superfluas adyacencias de los mecanismos del poder como son ios 
protocolos, las aclamaciones, los cantos, las alabanzas, las liturgias y las 
cerononias. Es que en estas dimensiones "estéticas" se produce la solda
dura entre Dios-sustancia y Dios-praxis, ontología y economía, Reino y 
Gobierno. Y, no es menor que las figuras teológicas depositarias de esta 
soldadura, precisamente los "soldados" encargados de entretejerla, sean 
los "ángeles" en tanto enviados de Dios, pues ellos -como los emisarios
siempre están entre diversos mundos, en todo ese cielo meridiano. Es en 
ellos donde la gloria encuentra su asidero y permite pensar al poder en 
su conjunción de sustancia trascendente y ejercicio inmanente. De este 
modo, la gloria permite principalmente tres cosas: en primer lugar, dis
frazar y ocultar la inoperosidad divina, es decir, su incapacidad de actuar 
directamente sobre el mundo; en segundo término, incrementar el poder 
al volverlo fasto e intocable; y, por último, servir de lazo entre el Reino y 
el Gobierno ya que les permite remitirse el uno al otro, el primero para 
poder operar y el segundo para legitimarse en sus operaciones. Ahora 
bien, esta última será la función quizás más importante dado que en ella se 
comprende cómo la gloria es la resultante de la mutua reciprocidad entre 
ser y praxis, entre Reino y Gobierno, entre trascendencia e in1nanencia. 
Pues no hay una "gloria" propiamente dicha, sino más bien una glorifi
cación recíproca, donde en un sistema de espejos enfrentados un polo se 
ve en el otro para encontrarse a sí mismo, y así, por inversión reflectante, 
hasta el infinito. Por ello, la gloria es el balanceo que estabiliza, o mejor, 
que tensa la relación entre los dos polos divididos. Los ángeles glorifican 
a Dios como éste los glorifica a ellos, del mismo 1nodo Dios glorifica 
a su Hijo y éste a él, y en ese movimiento pendular queda apresada la 
inoperosidad divina y de este modo resguardada en una esfera separada, 
pero también asegurada, la operosidad interminable de los ángeles y del 
Hijo. Pero el centro de la articulación está vacío: "El Gobierno glorifica 
el Reino y el Reino glorifica el Gobierno. Pero, el centro de la máquina 
está vacío y la gloria no es más que el esplendor que emana de aquel 
vacío, el habod interminable que revela y vela a la vez la vacuidad central 
de la máquina." 49

. En este sentido, el centro vacío y desnudo del poder 
queda velado por el manto de gloria que lo recubre, que termina en sí 
mismo por justificar la operosidad económica incomparable a la que ha 

49 Ibíd., pp. 233-234. 
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dado no ya por las obras que realiza, sino en cómo éstas glorifican 
lo que desde siempre es glorioso: el ser de Dios. De este modo, con su 
característica de luz cegadora, la gloria se rnanifiesta como el lugar en 
que se exhibe y expone el vacío constitutivo de la máquina para, en un 
mismo movimiento, retirarlo a una esfera separada que solo admite con 
él una relación cultual, el decir, litúrgica, impidiendo así una inoperosidad 
descentrada del gobierno. 

De este modo, aquella "'gubernamentalización' del Estado" 50 , que 
según Foucault le había permitido sobrevivir, debe ser complementada 
con lo que podríamos llamar la "espectacularización del Estado", pues 
de otro modo la fractura -teológica y moderna- entre ser y praxis, sus
tancia y economía, no podría haber sido saldada sino en la mutua espec
tacularizaciónlglorificación que, como espejos enfrentados, uno y otro 
polo ejercen sobre sí. Y, sin embargo, entre ellos, es decir, en el centro 
del espectáculo, solo crece un vacío que desde allí irradia su luz y sus 
imágenes-espectaculares con las que separa a los hombres de su propia 
vida. Es por esta razón que Agamben puede escribir, a propósito de la 
imagen de un "trono vacío" que extrañamente se coloca en el centro del 
reino,"el vacío es la figura soberana de la gloria" 51 . Esto significa que no 
solo gobierno-economía y gloria-espectáculo son interdependientes, sino 
que en el juego de esa interdependencia se gesta la soberanía última de 
la máquina estatal. Aquella que, vacía, se encarga de capturar y producir 
"un cuerpo biopo lítico "52

. 

En la página final de Il regno e la gloria, retomando el Tratado del libre 
albedrío dejacques Bénigne Bossuet, Agamben afirma: 

Dios ha hecho el mundo como si este fuera sin Dios y lo gobierna como si 

este se gobemara a sí mismo. [ ... ] En esta imagen grandiosa. en la cual el 

mundo creado por Dios se identifica con el mundo sin Dios, y contingen

cia y necesidad, libertad y servidumbre se difuminan la una en la otra, 

aparece a plena luz el centro glorioso de la máquina gubernamental. La 

modernidad, quitando a Dios del mundo, no solo no ha escapado de la 

50 
M. Foucault, Seguridad, territorio, población ... , op. cit., p. 137. 

51 
G. Agamben, Il regno e la gloria ... , op. cit., p. 268. 

52 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., p. 9. 
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teología, sino que, en un cierto sentido, no ha hecho otra cosa más que 

llevar a su cumplimiento al proyecto de la oilwnomia providenciai.S3 · 

Con este gesto, el italiano aclara la enorme singularidad y la estrategia 
su arqueología de la gloria, esto es, que el nihilismo contemporáneo 

no es sino la consumación del proyecto teológico-económico forjado por 
los padres de la iglesia cristiana y reforzado por la escolástica rnedieval; 
que la trascendencia del poder se realiza en una perfecta inmanencia; y, lo 
que aquí más interesa, que la potencia inoperosa de un mundo sin Dios, 

0 más bien de un Dios hecho mundo, solo puede exhibirse como glorifi
cación incesante, esto es, como un espectáculo que termina por licuar las 
experiencias de que las cosas podrían no haber sido como fueron y son, es 
decir, licuar la experiencia de lo contingente. En otras palabras, la gloria, 
como hemos dicho, es el modo en que la inoperosidad y la impotencia del 
poder (divino) se exhiben para diluir cualquier punto de fuga respecto de 
la economía gubernarnental y su desenvolverse históricamente,es decir, 
epocalmente. Ella no es más que el modo en que el poder se expone y 
desnuda para reasegurar su soberanía y su administración del mundo, 
en una palabra, elrnodo en que el poder se pliega sobre sí misrno y, así, 
se reactiva. Podemos decirlo de este modo: la gloria-espectáculo es lapa
sión del Pode1: Es que ella es el dispositivo del poder por medio del cual 
aquella potencia que no se agota en el transitus de potentia ad actum, que 
es precisamente la potencia que resta inoperosa, la potencia-de-no de 
un rey herido o de un Dios inoperante, reingresa en los engranajes de la 
máquina y la vuelve a poner en funcionamiento. Entendida de este modo, 
se explicita más claramente la auto-suspensión con que la soberanía rige, 
es decir, la excepción soberana alcanza con la gloria-espectáculo una acla
ración liminar ya que si "la norma se aplica a la excepción desaplícándose, 
retirándose de ella" 5

\ como se desprende de las iniciáticas formulaciones 
en Hamo sacer I, ahora con la gloria se comprende que el modo de ese 
desaplicarse y suspenderse ocurre bajo una auto-referencia que aclama 
su propia potencia-de-no e inoperosidad. Por ello, el vacío que resulta de 
esta suspensión se vuelve, como hemos dicho recientemente, "la figura 
soberana de la gloria" 55

. 

53 G. Agamben, II regno e la gloria ... , op. cit., p. 314. 
54 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., p. 22. 
55 G. Agamben, Il regno e la gloria, op. cit., p. 268. 
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Se trata, siempre en Agamben, ni 1nás ni 1nenos que de la "celebración" 
del poder, la demostración de su vacío constitutivo, como aquellas acla
maciones litúrgicas donde se erige, tal cmno se afirma en I1 sacramento 
dellinguaggio, "un gobierno de la palabra vacía sobre la vida desnuda"56 . 

De este modo, el habítus, esto es, el modo en que un sujeto se mantiene en 
una relación privativa con el acto primando así el estatus de la potencia 
y su padecimiento, se resuelve en una glorificación inocua y repetitiva 
incapaz de desplazar los bordes del poder y su vacío. Por lo tanto, suponer 
una potencia, es decir, poner por debajo una inoperosidad sin esencia ni 
atributos es el modo en que e1 poder se coloca en su límite para negar esta 
limitación en una autoreferencia, y así expandirse capturando el afuera en 
su interior bajo el modo de la excepción. De este modo, aquí se entiende 
el vínculo entre soberanía y potencia que el capítulo III de Hamo sacer I 
problematizaba: 

La soberanía es siempre dúplice, porque el ser se autosuspende mante

niéndose, como potencia, en relación de bando (o abandono) consigo 

mismo, para realizarse después como acto absoluto (que no presupone, 

pues, otra cosa que la propia potencia). En el límite, potencia pura y acto 

puro son indiscernibles y esta zona de indistinción es, precisamente, el 

soberano [ ... ]. 57 

En otras palabras, el acto soberano por excelencia consiste en una 
actualización que se produce presuponiendo la propia potencia. Y, esa 
potencia, que es también una potencia-de-no o impotencia, es supuesta 
e inscripta en el corazón de sí mis1na para ligarse a sí en un nuevo acto, 
una nueva potencia. Para Agamben, de lo que se trata frente a ella, por 
lo tanto, es de exponer el vínculo soberano y así deponerlo, aquello que 
hacia el final del ensayo sobre Benjamin y Schmitt titulado "Gigantomachia 
in torno a un vuoto", se proponía como una "exposición y deposición de 
la relación entre violencia y derecho"58

. En este sentido, exponer, esto es, 
sacar fuera de sí, la potencia e inoperosidad que anida en la economía del 
poder bajo su forma soberana y gloriosa implica, para el italiano, deponer 
el círculo operativo que el propio poder mantiene, bajo la forma de la 

56 
G. Agamben, Il sacramento dellinguaggio. Archeologia del giuramento, Roma, Editori 

Laterza, 2008, p. 98. 
57 G. Agamben, Hamo sacer ... , op. cit., p. 54. 
58 

G. Agamben, Stato di eccezione, op. cit., p. 81. 

52 

ESTADO. PERSPECTIVAS POSFUNDACIONALES 

suposición, con esas impropiedades de la potencia inoperosa. Si la potencia 
es una relación privativa con el propio acto, y de allí que solo pueda .ser 
cmnprendida como patencia, esto es, como receptividad e inoperosidad, 
exponer ese vínculo, para Agamben, implica cortar el nervio que lo liga 
al proceder de una máquina que intenta apropiárselo. Tal como en la 

1nínima formulación de Bartleby, aquella tan querida por el italiano, que 
frente a cada demanda responde un "preferiría no hacerlo", mostrando 
con ello su potencia en el modo de su impotencia, y abriendo así, en el 
mundo del cálculo y la planificación, el destello de lo contingente que 
verifica un pequeño poder no hacer en toda voluntad y en todo deber. 
Por ello, la experiencia de Bartleby que puede no escribir, "se libera tanto 
del ser como del no ser, creando su propia ontología" 59

. Se abre así una 
situación que sin estar fuera de la máquina, la erosiona desde dentro. 
Una ontología improductiva que desactiva las lógicas de la soberanía, de 
la gubernamentalidad y del espectáculo. En consecuencia, una ontología 
afuera del Estado o, m.ejor, en su deposición. 

59 G. Agamben, "Bartleby o de la contingencia" en Pardo,] osé Luis (comp.) Preferiría 
no hacerlo, Valencia, Pre-textos, 2011 (1993), p. 119. 
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El neoliberalismo constituye el horizonte inexorable de nuestro tien1-
po. Hay una violencia irreductible allí, en el trato con los otros, que este 
régimen explota y exacerba. Se trata, pues, de asumirla. hablan 
de libertad de mercado, abogan por el individualismo a ultranza y la com
petencia generalizada, sin embargo no la asumen: destruyen y aplastan 
al otro en nombre deun orden incuestionable, como si fuese una ley de 
la naturaleza. Pero, si hay una violencia pura, como sostenía Benjamín, 
ella no puede provenir de los fenómenos naturales, ni siquiera sobrena
turales, sino del modo explícito en que hombres y mujeres dirimimos 
y nos hace1nos cargo de nuestros asuntos comunes. El Estado es, en tal 
sentido, la única instancia humana capaz de aplicar esa violencia irreduc
tible de modo igualitario, para que de allí en más cada quien haga valer 
su diferencia específica (singular) sin remitirla a ninguna escala de valor 
predeterminada (universal abstracto). Por supuesto, no podría tratarse 
de una violencia que se limite a instaurar o conservar el derecho, al estilo 
schmittiano, sino de una violencia que en el acto lo suspenda y anude a 
cuestiones de índole política, ética y episté1nica que continuamente lo 
exceden y, por ende, recrean de múltiples modos. Con lo cual, se dirá que 
el Estado, como tal, no existe sino en su potencia genérica actualizada 
acontecímentalmente1

. 

1 Es interesante señalar que los teóricos polítícos suelen comenzar afirmando esta 
inexistencia del Estado como modo heurístico de afrontar su abordaje, lo que a 
veces puede recaer en lisa y llana denegación o dejarlos presos del efecto ideológico 
por excelencia: hacer como si no se creyera cuando la creencia se sostiene a nivel de la 
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El proble1na, entonces, no es lo que significa el Estado para cada quien, 
en su imaginación, sino que éste pueda ser asu1nido también en su fun
ción simbólica (significante); 1nás precisamente, en tanto significante de 
la falta del Otro (tal es la matematización lacaniana que inscribe la radical 
ausencia de toda trascendencia) 2

. El problema del retorno religioso al 
que se confronta la política actual, p. e. los fundamentalismos, no solo 
proviene del descrédito generado por las gestiones que deniegan la falta 
señalada a través de su subordinación incondicional al capital y su modo 
ilimitado de goce, sino de quienes no quieren saber nada de la falta del 
Otro y se fugan o demandan una completud imposible. Acierta, pues, 
jorge Alemán cuando, en su esbozo crítico a la teoría de Laclau, indica 
que las demandas políticas pueden satisfacerse muy bien al mantener su 
propia insatisfacción (son las paradojas del goce), y permanecer así su
jetas a su particularidad demandante (incluso creerse autónomas cuando 
dependen de un régimen de sentido, determinada configuración del Otro, 
etc.). Por eso sostengo que las articulaciones hege1nónicas deben pensarse 
en el mutuo anudamiento de singularidades irreductibles, en función de 
sus deseos decididos y no de las demandas exclusivas, en tanto el deseo 
(incluido, por supuesto, el deseo político) siempre implica asumir la 
falta del Otro; lo que quiere decir que no hay garantías ni ilusiones que 
hacerse al respecto. Así como en psicoanálisis se trata de prescindir del 
padre a condición de servirse de él, otro tanto debiera ocurrir en la política 
(si el inconsciente es la política, como dice La can): prescindir del Estado 
solo a condición de servirse de él. La verdadera autonomía se alcanza al 
realizar esa operación singular que no niega la dependencia (esa misma 
de atributos y afecciones respecto a la sustancia en Spinoza), al contrario: 
asume la co-implicancia de los diversos modos y procedimientos que nos 
constituyen y se hace cargo de ella, en tanto la función de anudamiento 
puesta en juego no responde a ninguna estructura jerárquica exclusiva, 
sin ser meramente anárquica, pues requiere captar en cada acto el orden 
justo de la alternancia posicional, donde la alteridad que descentra es 
siempre un tercero relativo. Volveré sobre la explicitación de esta lógica 
nodal más adelante. 

práctica. Por eso, un abordaje ontológico riguroso de la cuestión, al desustancializar 
rad~caln:ente toda suposición o simple referencia a una unidad dada, puede estar 
meJor dispuesto a pensar sus complejos y múltiples modos de existencia. 
2 

Cf. J. Lacan, "Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freu
diano", en Escritos II, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, p. 799. 
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Pienso el Estado bajo condición de dos premisas básicas, una acon
tecímental y la otra ontológíca. Pues, si bien hoy casi todo el mundo 
piensa que el Estado es una suerte de evidencia primera, se trata en 
realidad de un prejuicio ideológico que yerra doblemente. En el plano 
histórico, el Estado ha cesado (aunque sea brevemente: Argentina en 
el 2001), y sobre ese desfondamiento radical se funda nuestro pensa
miento3. En el plano ontológico, lejos de ser una evidencia meramente 
funcional o aparatosa, el Estado es la cuenta de las partes y su existencia 
resulta irreductible a cualquier situación. Esto último señala para mí 
el principal aporte de Badiou al pensamiento estatal, y su fecundidad 
lo que trataré de desplegar en este capítulo. Se trata ahora de pensar, 
apartados de cualquier evidencia ideológica (pro o contra-estatal), cómo 
recomienza el Estado en su doble dimensión: histórico-ontológica. Por 
consiguiente, la idea del presente escrito es transferir la potencia del 
pensa1niento filosófico y ontológico de Badiou al Estado en concreto, a 
su problemática estricta, más acá de cualquier antiestatismo dognláti
co. O mejor: pensar bajo condición de los novedosos procesos políticos de 
reconfiguración estatal que ocurren en Latinoamérica. Pensar, desde ya, 
no quiere decir acudir a cifras, estadísticas o discusiones periodísticas 
sobre los pros y los contras de las medidas gubernamentales. Pensar 
implica, entre otras cosas, formular conceptos en inusuales desplazá
mientos de dispositivos y prácticas. Así, vere1nos que es posible derivar 
de las determinaciones ontológicas badiouanas distintas orientaciones 

para el pensamiento de la época. 
Antes de entrar de lleno en el tema, es preciso hacer una aclaración me

todológica sobre la dimensión política de los conceptos en el pensamiento 
de Badiou. Primero, es necesario señalar que la autonomía de lo político, 
en tanto pensamiento singular-genérico, no necesita de ninguna filosofía 
política ad hoc que le marque sus principios (Compendio de metapolítica4

). 

Segundo, es necesario sostener que la autonomía de la filosofía, en tanto 
ella puede elaborar libremente sus categorías y conceptos, admite que 
la compatibilidad con otros pensamientos no sea reducida a una simple 
relación de identidad o de contradicción (nota sobre la compatibilidad 

3 Quien mejor ha situado este acontecimiento, sin dudas, es Ignacio Lewkowicz; solo 
que él extrae otras consecuencias de dicho desfondamiento. Lo veremos más adelante. 

4 A. Badiou, Compendio de metapolítica, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 
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en los mundos5
). Tercero, es necesario remarcar que la autono

mía de los pensamientos (no solo políticos sino artísticos, científicos, 
amorosos) no excluye su mutua dependencia, su anudamiento precario, 
y ello configura una dimensión política suplementaria de la filosofía, que 
califico de transpolítíca; es la Idea (Manifiestos por la filosofía6). Entonces, 
hay que afirmar la autonmnía y especificidad de lo político pero, al1nismo 
tiempo, también hay que mostrar cómo se anuda y contamina con otras 
dimensiones de la praxis social, porque si no caeríamos en el terreno 
de la especialización y la compartimentación de áreas disciplinarias que 
destruyen el pensamiento y su real complejidad de base, esto es: su so
bredeterminacíón material. 

En Badiou, la política es un pensamiento singular, autónomo y rigu
roso. Para implicarse seriamente en un procedimiento genérico político 
no basta con informarse de manera general y abstracta, es necesario hacer 
cuerpo en la situación concreta: cuerpo subjetivable, orientado por un 
acontecimiento singular cuyas huellas han abierto nuevos posibles. No se 
milita pues desde la irritación o la impotencia, sino desde el entusiasmo 
-afecto político por antonomasia- que produce haber atravesado un im
posible real. Claro que esto puede acontecer a distintas escalas (regional, 
nacional, continental, mundial, etc.), pero siempre es de algún modo local, 
singular, circunscrito por un procedimiento específico. Hay que mostrar a 
su vez que la filosofía o, más específicamente, la metapolítica badiouana 
dispone conceptos y categorías para pensar los procesos políticos reales 
aunque sus efectos son inmanentes; lo cual quiere decir que, por ejem
plo: universalidad, genérico, infinito, estado, ley, etc., no describen ni 
prescriben lo que sucede en la política real sino que configuran el modo 
de pensar sus efectos en el espacio propio de la filosofía, allí donde se 
ensayan compatibilidades y composibilidades con otros procedimientos 
(artísticos, científicos, etc.). El pensamiento conjunto no es necesario 
ni se dispone a partir de un principio ordenador absoluto, es más bien 
contingente, precario e incesantemente recomenzado. 

5 
A. Badiou, Lógicas de los mundos: el ser y el acontecimiento, II, Buenos Aires, Ma

nantial, p. 575. 
6 

A. Badiou, Manifiesto por la filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007; A. Badiou, 
Segundo manifiesto por la filosofía, Buenos Aires, Manantial, 20 lO. 
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En definitiva, para mí hay al menos tres niveles o dimensiones de 
distinta cmnplejidad para analizar cómo se juega lo político en el pen~a
n1iento de Badiou. 

l. Un primer nivel de análisis lo ubica fácilmente en los escritos de 
coyuntura o circunstancia, donde abunda el estilo periodístico matizado 
apenas con algunos conceptos filosóficos; no excede allí lo que cualquier 
posición medianamente ilustrada puede elucidar sobre situaciones po
líticas concretas. 

2. Un segundo nivel de análisis lo encontramos en su metapolítica; 
allí elabora la compleja zona de tensión -entre composibilidad y compa
tibilidad- que atraviesa la dimensión política y su elaboración conceptual 
filosófica: el pensmniento de lo político como verdad autónmna tensa su 
arco en la distancia estatal, asumida en interioridad o en exterioridad, 
en cualquier caso problemática; toda una panoplia de conceptos hacen 
(com)posible este pensamiento y lo abren a distintos usos. 

3. Por últin1o, el nivel más sutil y refinado lo cmnpone su propia tarea 
filosófica: composibilidad de múltiples procedimientos de verdad, tesis 
y decisiones de pensamiento que desplazan enunciados y dispositivos 
de una manera tan rigurosa como singular; se encuentra expuesta en las 
torsiones sintomáticas de sus manifiestos y escritos sobre la tarea filosófica 
en el presente (no exenta, pues, del polemos y las tensiones propias del 
campo). Yo le llamo transpolítica a esta dimensión. 

Lo político se encuentra así sobredeterminado de un modo complejo 
en el pensamiento filosófico de Badiou, 1nodo que resulta necesario reco
rrer en sus múltiples desplazamientos, posicionamientos, articulaciones 
y anudamientos; no se trata pues de meras proposiciones captadas en la 
sola repetición dogmática (sutura política) o remitidas a una contextua
lización externa (sutura académica). 

Puntualmente, en relación al Estado, hay tres figuras conceptuales que 
nos permiten pensarlo de manera novedosa a partir de Badiou: la compo
sibilidad filosófica, el revolucionario de Estado, y el conjunto potencia. 
Es decir, circunscribo la complejidad del Estado a través de tres planos 
distintos que convergen en su pensamiento para declinar tales figuras: 
filosofía, metapolitica, ontología. Pero, antes de pasar a comentarlas 
efectuaré un breve repaso metodológico por la lógica del anudamiento o 

la sobredeterminación de lo político. 
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Tanto la filosofía cmno el Estado son irreductibles, necesarios, impres
cindibles; lo hemos comprobado históricamente, luego de que se haya 
pretendido reducirlos a un mínimo, al1neno5 en Latinoamérica, vía un 
neoliberalismo exacerbado cuyas consecuencias han sido desastrosas. Si 
bien el deseo comunista suele organizarse alrededor de una prescinden
cia absoluta de ambos, filosofía y Estado, sea a través de su realización o 
destrucción, la producción de lo genérico, es decir, lo absolutamente cual
quiera, lo común o impropio, no puede dejarse librado a su suerte; pues, 
hemos visto, la "1nano invisible del mercado" se adueña inmediatamente 
de la producción del valor y establece corto-circuitos que obstaculizan 
el desarrollo de una verdadera potencia de pensamiento. Por eso resulta 
necesario -posible y deseable- crear un espacio común, material y concep
tualmente, que habilite la libre circulación y transferencia efectiva entre 
producciones singulares-genéricas, sin valoraciones a priori que reduz
can su potencia a intereses particulares. En ese sentido, sostengo que la 
verdadera potencia del pensamiento de Badiou no reside tanto en lo que 
dice respecto al Estado, producto de su propia historia de militancia y de 
la situación europea, como en lo que hace efectivamente en su práctica 
filosófica a través de la composibilídad de múltiples procedimientos genéricos 
de verdad que re-comienzan siempre en puntos históricos singulares; allí 
hay mucho que aprender en relación a cómo hacerse cargo de un Estado 
que no se fije rígidamente a un lenguaje y a una normativa preexistentes, 
deviniendo metalenguaje, sino que habilite y potencie nuevos lenguajes 
y modos de pensar en común, circulando entre ellos. Así como la filo
sofía no produce ella misma verdades, según Badiou, sino que dispone 
un concepto vacío de Verdad7 que abre el espacio de composibilidad, así 
mismo el Estado debe proponer algún significante vacío o semblante que 
posibilite la composición compleja de producciones genéricas; quizás ahí 
la función del líder, su nombre propio, resulte crucial. 

Es conocida la distancia que antepone Badiou entre política y Estado, 
para marcar la singularidad e irreductibilidad de la primera respecto al 
segundo. Sin embargo, hay una dimensión esencialmente política en la 
filosofía de Badiou, relativa a su práctica de composibilidad entre proce
dimientos de verdad heterogéneos, en la que se vislumbra la vía posible 

7 
A. Badiou, "La (re)visión de la filosofía en sí misma", en Condiciones, Buenos Aires, 

Siglo XXI, p. 59. 
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de un nuevo anudamiento entre sujeto político y Estado. Claro que ello 
exige forzar al extremo las formulaciones badiouanas, imprimirles una 
torsión suplementaria a partir de ciertos puntos frágiles -pero potentes
que lo habilitan. Por empezar, asumir que la práctica de composibilidad 
filosófica ünplica un sujeto suplementario -no asumido del todo por el 
propio Badiou- que se constituye en virtud de ese acto de composición; 
por otra parte, supone que es posible transferir esa práctica compleja a 
instituciones políticas de gobierno. Mi intervención puntual implica, 
pues, una doble operación: i) afirmar que la composibilidad es una prác
tica concreta que produce un sujeto, y ii) que ese sujeto filosófico puede 
ser asumido desde el propio Estado, sin ~liminar por ello tensiones ni 
sucumbir a homogeneización alguna de prácticas y procedünientos que 
en efecto lo exceden. 

Hay procesos históricos irreversibles. El Estado ya no puede volver 
a ocupar, si es que alguna vez lo hizo, el centro ausente de la sociedad 
concebida en su totalidad. Sin embargo, tampoco puede ser, como se dice 
actualmente, un "factor más de poder" entre otros (corporaciones, medios, 
sindicatos, etc.). El Estado descentrado que exige pensar nuestro tiempo 
es, en rigor, uno-en-más (o "1nás-uno"8

): irreductible espacio topológico 
habilitador de múltiples operaciones heterogéneas. El Estado es la causa 
sobredeterminada del sujeto político. No se trata entonces de "tomar" ni 
de "dominar" nada, como si fuese algo exterior, sino de situar la distan
cia que habilita en su justa proximidad. Para captar esta complejidad es 

8 La función de anudamiento y (com)posibilitación del "más-uno", se esclarece en 
esta cita de Lacan: "Ustedes saben cómo, por medio de axiomas, Peano articula la 
serie de los números. Es la función del sucesor, del n + 1, que pone de relieve como 
estructurante el número entero, lo que supone nada menos, en principio, uno que no 
sea el sucesor de ninguno, que él designa mediante el cero. Todo lo que estos axiomas 
producen será desde ese momento, conforme a la exigencia aritmética, homológico 
a la serie de números enteros. [ ... ] El nudo es otra cosa. Aquí en efecto, la función 
del más-uno se especifica como tal. Supriman el más-uno, y no hay más serie, por el 
solo hecho de la sección de este uno-entre-otros, los otros se liberan, cada uno como 
uno [chacuncomme un]. Esto podría ser una manera, totalmente material, de hacer 
sentir a ustedes que lo Uno no es un número, aunque la serie de números esté hecha 
de unos. [ ... ] Hay que admitir que hay en esta serie de números una consistencia tal 
que se hace el más grande esfuerzo en no tenerla por constituyente de lo real. Todo 
abordaje de lo real está para nosotros tejido del número. ¿Pero de qué depende esta 
consistencia que hay en el número? N o es natural del todo, y es precisamente lo que 
me hace abordar la categoría de lo real en cuanto se anuda a aquello a lo cual soy 
también inducido a dar consistencia, lo imaginario y lo simbólico".]. Lacan citado 
por A. Badiou, Teoría del sL0eto, Buenos Aires, Prometeo, 2008, p. 249. 
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necesario abordar la cuestión ontológico-política de la sobredeterminación 
althusseriana y también el modo en que Milner presenta el nudo borromeo 
lacaniano. 

Althusser, refiriéndose a las múltiples instancias, contradicciones, nive
les y al tipo de unidad-de-ruptura que constituÍa una revolución, afirmaba: 

La unidad que constituyen con esta "fusión" de ruptura revolucionaria, 

la constituyen con su esencia y su eficacia propias, a partir de lo que son y 

según las modalidades específicas de su acción. Constituyendo esta unidad, 

constituyen y llevan a cabo la unidad fundamental que las anima, pero, 

haciéndolo, indican también la naturaleza de dicha unidad: que la "contra

dicción" es inseparable de la estructura del cuerpo social todo entero, en 

el que ella actúa, inseparable de las condiciones formales de su existencia 

y de las instancias mismas que gobierna; que ella es ella misma afectada, 

en lo más profundo de su ser, por dichas instancias, determinante pero 

también determinada en un solo y mismo movimiento, y determinada por 

los diversos niveles y las diversas instancias de la formación social que ella 

anima; podríamos decir: sobredetenninada en su principio. 9 

Hay que prestar mucha atención a cada uno de los términos en juego, 
pero sobre todo a la especificidad de su dialéctica. O, más bien, nodaléc
tica10. 

La siguiente cita puede contribuir a su respectiva elucidación. Milner, 
casi parafraseando a Althusser, describe así la inextricable articulación 
de los tres registros lacanianos (real, simbólico, imaginario) en el nudo 
borromeo: 

Nada se sustrae a esta necesidad borromea que el nudo representa, y tam

poco el nudo mismo que, como se ve, es igualmente real (puesto que hay 

un imposible marcando el desanudamiento), simbólico (puesto que los 

redondeles se distinguen por las letras R, S e I), imaginario (puesto que 

unos redondeles de cuerda pueden hacer de él realidad manipulable). Más 

aún, cada redondel, R, S o I, es, en sí, real (puesto que es irreductible), 

simbólico (puesto que es uno), imaginario (puesto que es redondel). De 

9 L. Althusser, La revolución teórica de Marx, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 81. 
10 El término "nodaléctica" lo he propuesto para mostrar la singularidad que implica 
la lectura y producción de nudos conceptuales (se trata de un proceso de escritura 
metodológica en curso). Cf. R. Farrán, Nodal. Método, estado, sujeto, Buenos Aires, 
La cebra/Palinodia, 2016. 

62 

ESTADO. PERSPECTIVAS POSFUNDACIONALES 

modo que el nudo tiene, en cada uno de sus elementos, las propiedades 

que como conjunto él enuncia; pero, recíprocamente, cada uno de sus 

elementos nombra una propiedad que afecta al conjunto considerado 

colectivamente y a cada uno de los otros elementos considerados distri

butivamente.11 

IVIutua implicación, entonces, por la que cada registro o instancia 
guarda su esencia o eficacia propias pero, asimismo, no deja de afectar 
al conjunto complejo de cuyo entramado impropio depende. A su vez, 
dicho conjunto o anudamiento no responde a ninguna posición trascen
dental, separada del resto, en tan~o es el anudamiento mismo. Entender 
el anudamiento ontológico-político implica, así, el descentramiento que 
conlleva en cada caso una tercerídad relativa, donde cada término o ins
tancia "hace las veces de representante" (1ieutenant) del tercero excluido 
que anuda a los otros dos. Lo importante, claro, es captar el movimiento 
noda1 y su complejidad alternada (de eso se trata el pensamiento); no la 
colocación automática de términos en ciertos lugares prefijados (p. e., 

casillas vacías). El nudo borromeo responde así a una célebre inquietud 
althusseriana, aquella que remitía a la circularidad de la conciencia y su 
descentramiento necesario: 

Círculo de círculos, la conciencia no tiene sino un centro, .que es el único 

que la determina: necesitaría poseer círculos que tuvieran otro centro que 

el de ella, círculos descentrados para que pudiera ser afectada en su centro 

por su eficacia, para que su esencia fuera sobredetenninada por ellos. 12 

El nudo borromeo cumple, a todas luces, el descentramiento requerido 
por la conciencia filosófica. Sin embargo, resulta curioso que Althusser 
no haya trasladado esta complejización de la contradicción dialéctica 
marxista (efectuada a partir del concepto de sobredeterminación) hacia el 
pensamiento conjunto de la ideología, el sujeto y el Estado que ensaya en 
Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado13

. Allí, recordemos, la estructura 
ideológica es presentada a partir de una doble constitución, especular y 
centrada, en la que los individuos en tanto sujetos son interpelados des
de siempre por un único y absoluto Sujeto. Es curioso, digo, porque si 

11 ].-C. Milner, Los nombres indistintos, Buenos Aires, Manantial, 1999, p. 13. 
12 L. Althusser, La revolución teórica de Marx, op. cit., p. 82. 
13 L. Althusser, "Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado", en La filosofía como 
arma de la revolución, México, Siglo XXI, 2011, pp. 102-151. 
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la ideología es eterna como el inconsciente (aunque de hecho Althusser 
no cita lo que ese esquema le debe al célebre texto freudiano Psicología 
de las masas y análísis del yo), en sociedades donde no prime la división 
capitalista del trabajo la constitución de subjetividades bien podría no 
exigir semejante circularidad autocentrada. Así pues, podrían pensarse la 
interpelación (simbólica), la estructura de reconocimiento (ilnaginaria) y 
el individuo-singular (real) como tres círculos irreductibles, descentrados 
y articulados en una ideología compleja, no sometida necesariamente a 
la división-jerarquización del trabajo preestablecida por una estructura
ción triangular. Por supuesto, indago esta posibilidad a partir de la figura 
de una estatalídad pura en tanto sostengo que el Estado, al igual que la 
ideología y el sujeto en Althusser, también es eterno e indestructible (así 
se le diera otro nombre, como dice Badiou, la instancia que cuenta las 
partes resulta irreductible) y no necesariamente debe adoptar la forma 
geométrica del triángulo. 

La ideología es eterna e indestructible como el deseo; no podría ser 
de otra forma, en tanto y en cuanto constituyen arnbos el lugar del re
conocimiento y desconocimiento entre los seres humanos, hablantes y 
sexuados. La ideología es el modo simbólico-imaginario de responder 
ante la opacidad irreductible de lo real que nos constituye. A lo que 
no estamos obligados de ninguna forma es a traducir la interpelación 
ideológica constitutiva del sujeto en una jerarquía de valor que justifica 
las divisiones y ganancias, los premios y castigos, los más y los menos 
(esquema trascendental de toda situación). La emancipación subjetiva 
siempre recomienza allí donde podemos sustraernos efectivamente de 
la reproducción totalizante de las relaciones de producción, a cuenta y 
riesgo propios14. 

~ 4 Qu~z~s uno debiera preguntarse, luego de Althusser, cómo funciona la interpelación 
1deolog1ca cuando el Estad~ ~a sido desfondado radicalmente y lo simbólico, por ende, 
se encuentra bastante deb1htado -cuando no lisa y llanamente forcluido-. Además, 
en este punto, creo que sería oportuno modificar el planteamiento badiouano de la 
ideología a la luz de la irreductibilidad y materialidad que este concepto tiene en 
A_l:husse_r,_ para ha~e_r coincidir las diferentes ideologías con los modos de subjetiva
o~n pohtlCa prop1cwdos por el acontecimiento, en lugar de la distinción filosófica 
mas general que aquél ensaya en Lógicas de los mundos respecto del "materialismo 
democ:ático'_' y la "dialé~t~ca materialista':. Pues, como veremos más adelante, hay 
~res one~tao??es ont~log_1cas de pensamiento frente al impasse del ser, esto es, la 
~ndetermmao~n. cuant_l_tatiVa entre un conjunto infinito y el conjunto de sus partes: 
1) el c?nstruct1v1smo, n) el trascendentismo, iii) el genericismo; de allí se pueden 
deduor entonces tres modalidades estatales para responder a la brecha que se abre 
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Paso ahora a mostrar las distintas figuras conceptuales que permiten, en 
el anudamiento de distintos planos (filosófico, metapolítico, ontológi¿o), 
problematizar y complejizar el Estado a partir de Badiou. 

La mayoría de los comentadores políticos del pensador francés suelen 
pasar por alto el aspecto radicalmente democrático de su filosofía (que 
se distingue, como veremos, de su ideología sensu strícto): me refiero a lo 
que entraña el concepto ya mencionado de composibílidad. O bien porque 
enfatizan el acontecimiento, como pura ruptura con el estado de la situa
ción, o bien porque remarcan los procesos de fidelidad que le siguen a 
aquél, pero sie1npre en relación a un ámbito reducido de su pensamiento 
(política, ciencia, amor o arte), de acuerdo a los intereses particulares de 
los comentadores y no al conjunto complejo de condiciones que compone 
la filosofía badiouana. Pocos son quienes le prestan atención al modo 
estrictamente igualitario (solidario) en que estos procedimientos resultan 
combinados en el trabajo filosófico de Badiou (su múltiple ficción escri
turaria15). Pues si se lo hiciera, es decir, si se prestara la debida atención, 
se observaría que se cuestionan allí, en la tarea de composibilitación, las 
totalizaciones y homogeneizaciones de los lenguajes establecidos de cada 
ámbito, y así, la lógica de la articulación conceptual propuesta ensaya po
sibilidades de conexión imprevistas, de ningún modo necesarias a priori, 

entre los diversos procedimientos. 

entre la presentación y la representación, tres modos de interpelación ideológica y, 
asimismo, tres modos de subjetivación política. i) El constructivismo, que suele ser 
la ideología hegemónica por excelencia, busca paliar el exceso de la representación 
sobre la presentación (la brecha ontológica) a partir de la reducción de lo múltiple 
existente a lo que se puede discernir y clasificar según rasgos y predicados caracterís
ticos. ii) El trascendentismo, en cambio, busca ordenar todo múltiple existente bajo un 
significante supremo (conjunto de todos los conjuntos), rigurosamente jerárquico y 
piramidal, que no admite cuestionamiento alguno respecto al modo de existencia de 
lo múltiple. iii) Por último, el generícismo admite que haya, en situación, múltiples 
indiscernibles para los lenguajes establecidos y las normas reguladoras, múltiples que 
se conjuntan o anudan entre sí a partir de operadores singulares (lenguas-st0etos) y 
se abren así a una indagación infinita sobre los modos de combinación posibles, sin 
excluir a priori ningún múltiple existente. 

15 Véase en relación al estilo de escritura que orienta su pensamiento: "Escribir lo 
múltiple", en A. Badiou, El balcón del presente. Conferencias y entrevistas, México, 
Siglo XXI, 2008, pp. 9-25. 
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Si bien lo habitual es considerar que la posición filosófico política de 
Badiou se dirige en Inasa contra el Estado, habría que tener en cuenta 
ciertos matices en los conceptos -que no en vano son complejos- según 
se los articule desde el punto de vista ontológico, filosófico o estricta
mente político. Por ello Badiou juega con Ia homonimia entre "estado" 
y "Estado", lo que marca una diferencia de amplitud y cmnplejidad del 
concepto en el pasaje del ámbito filosófico u ontológico (donde se escribe 
"estado") al áinbito político o Inetapolítico (donde se escribe "Estado"). 
Por supuesto, la política pensada como procedimiento genérico de verdad 
desmarcado de toda lógica representacional o prescripción de saber se 
desarrolla, según Badiou, a distancia del Estado. Pero, aun así, hay que 
considerar rigurosamente qué implica tal distancia en la economía de su 
sistema filosófico (traducida por ejemplo en términos de autonomía rela
tiva) y no darla por sobreentendida desde una concepción esquemática 
rígida del espacio social y sus proporciones; hace falta pensar topoló
gicamente. En este sentido, la consideración reciente, en Lógicas de los 
mundos, de la figura del "revolucionario de Estado" es demostrativa de la 
distancia ineludible (autonomía) entre filosofía y política al interior de 
su dispositivo de pensamiento (algo que Badiou aborda en una extensa 
nota bajo la noción de compatibilidad). Entonces, si bien Badiou piensa la 
política a distancia del Estado, esta distancia también puede ser asumida 
desde el interior del propio Estado, en una suerte de división constitutiva 
del sujeto político que lo atraviesa y excede. 

En lo que sigue voy a tratar de efectuar un doble movimiento concep
tual: por un lado, mostrar que Badiou diferencia filosofía de política para 
poder tener un mayor grado de libertad en el registro conceptual filosófico 
de las novedades políticas (en nuestro caso, por ejemplo, los gobiernos 
latinoamericanos); por otro lado, mostrar que el espacio filosófico puede 

b~i~d~r una idea sobre la composibilidad de procedimientos y prácticas 
disimiles donde ninguna domine a las otras. 

En el prefacio de Lógicas de los mundos Badiou comienza diferenciando 
dos ideologías antagónicas en la actualidad: el materialismo democrático 
Y la dialéctica materialista. Afirma, en un rápido y certero diagnóstico de 
si~uación, que la primera ideología es la hegemónica en nuestro tiempo, 
mientras que él se inscribe en un recmnienzo de la segunda. Para el ma
terialismo democrático, dirá Badiou, solo existen cuerpos y lenguajes, 
por lo que agrega, forzando mallarmeanamente la sintaxis, que es cierto: 
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"No hay más que cuerpos y lenguajes, sino que hay verdades" 16
. Excep

ción inmanente a la ideología dominante que produce una disonancia· de 
principio, axiomática, de cuya argumentación extendida el libro entero 
tratará de dar cuenta. Pero, antes de pasar a dicho despliegue conceptual, 
Badiou apela a una serie de ejemplos descriptivos de lo que refiere con 
tales verdades "excepcionales", "eternas" y "universales". Uno de estos 
ejemplos es claramente político: la figura -ya mencionada- del revolucio
nario de Estado. Esta nos sitúa más allá de la contradicción que se podría 
suponer entre las dime~siones filosófica y política del pensamiento de 
Badiou, pues aquí se juega un punto clave de su sistema que no es captado 
por la mayoría de sus críticos y comentadores: la autonomía relativa los 

distintos modos de pensamientos. Así lo presenta el autor: 

En efecto, lo que constituye la subjetividad transmundana de la figura del 

revolucionario de Estado es justamente que él intenta hacer prevalecer la 

separación entre Estado y política revolucionaria, con la tensión particular 

de que lo intenta desde el interior del poder del Estado. La figura en cuestión 

no existe, por consiguiente, sino bajo la presuposición de esta separación. 17 

Y, esta separación ha sido posible gracias al pensamiento previo de las 
políticas gestadas a distancia del Estado18

. Lo que se empeña en mostrar 
ahora Badiou es que la compatibilidad entre filosofía y política no implica 
su necesaria identidad o simple contradicción, pues hay en el uso de las 
categorías y conceptos ("estado", "prescripción", "modo histórico", etc.) 
cierta libertad que se juega al momento de efectuar las transposiciones o 
traducciones de un ámbito de pensamiento a otro. Badiou se propone, en
tonces, en dicho prefacio, dar una muestra descriptiva de lo que entiende 
por verdades transmundanas (eternas) que, paradójicamente, encuentran 
su modo de articulación en circunstancias históricas concretas muy dis
tintas entre sí. Para ello se propone circular entre mundos heterogéneos 
(teinporal y espacialmente): un documento de política china de más de 
dos mil años ("La disputa sobre la sal y el hierro"); textos de Stalin de los 
50; textos de Mao de fines de los 50 y de la revolución cultural de los 70. 

16 A. Badiou, Lógicas de los mundos, Buenos Aires, Manantial, 2008, p. 20. 

17 Ibíd., p. 575. 
18 Para una lectura paradigmática de esta posición, cf. A. Badiou, Compendio de me
tapolítica, Buenos Aires, Prometeo, 2009. 
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¿Qué hay en común entre el Imperio chino que experimenta su centrali

zación, el Stalin de la posguerra y el Mao del "Gran Salto hacia adelante", 

luego de los guardias rojos y de la Gran Revolución cultural proletaria? 

Nada, sino una suerte de matriz de la política de Estado claramente inva

riante, verdad pública transversal que se puede designar así: una gestión 

realmente política del Estado somete las leyes económicas a las represen

taciones voluntarias, lucha por la igualdad y combina, en dirección de la 

gente, confianza y terror. 19 

Aquí se nota un fuerte viraje conceptual en Badiou, al menos para 
quien esté habituado a considerar que la matriz genérica de la política 
se despliega únicamente por fuera del Estado. Pero, Badiou considera 
que la figura política del revolucionario de Estado efectúa una suerte de 
torsión entre este últüno y política genérica, en la que la distancia, sin ser 
anulada, es atravesada por esos cuatro invariantes subjetivos: voluntad, 
igualdad, confianza y terror. A saber: i) La voluntad o el deseo político 
se afirma contra la subordinación a la pretendida objetividad de las leyes 
económicas; ii) la igualdad se afirma contra las jerarquías de poder esta
blecidas; iii) la confianza se afirma contra la sospecha y desestin1ación de 
las masas (de la multitud); iv) y el terror se afirma contra el "libre juego de 
la competencia de mercado" 20

. Pues bien, antes de introducir mi pregunta 
polémica, en consonancia con estas novedosas formulaciones necesito 

' 
efectuar un breve repaso del concepto de estado en Badiou. 

En la ontología de Badiou solo hay multiplicidades que son contadas
por-uno de manera diversa en cada situación óntica. La función ontológica 
del "estado" es suprimir la distancia entre la inconsistencia de lo múltiple 
(vacío) y su estructuración consistente (ley) en cada situación particular. 
Es decir, lograr una identificación plena entre lo que hay (dimensión onto
lógica) y su modo de contarlo (dimensión óntica); o, lo que es lo mismo, 
hacer que coincidan maximalmente la presentación con la representación 
(estructura y metaestructura). Así lo dice Badiou: 

[ ... ] que la distancia entre el múltiple consistente (el cual, compuesto 

de unos, es un resultado) y el múltiple inconsistente (que solo es la pre

suposición del vacío y no presenta nada) sea verdaderamente nula, de 

modo que no haya ninguna posibilidad de que se produzca ese desastre 

19 A. Badiou, Lógicas de los mundos, op. cit., p. 38. 
20 Ibíd., p. 44. 
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de la presentación que sería el advenimiento presentador, en torsión, de 

su propio vacío. 21 

Dicha torsión, imposible desde el punto de vista estatal, será justa
mente la operación de nominación suplementaria del acontecimiento, que 
indica el vacío pero lo excede, y el inicio de un procedimiento genérico 
de verdad que disloca el saber; ejemplarmente, la política revolucionaria. 
El estado, metaestructura representacional o cuenta de la cuenta, tiene 
co1no función primordial garantizar la identidad de lo 1núltiple con lo 
uno: "Ante el riesgo del vacío, la estructura de la estructura prueba que, 
de manera universal, en la situación, lo uno es" 22

. Es decir, que fija el ser 
de lo múltiple (inconsistente) a la ficción operatoria de cuenta que lo 
reduce a ser uno (consistente). Así, el exceso tantas veces invocado bajo 
diversas figuras retóricas por los planteas postestructuralistas es abordado 
rigurosamente por Badiou mediante el recurso restringido que ofrece el 
materna. Refiriéndose al teorema del punto de exceso dice: 

N os vemos conducidos nuevamente al punto en el que es necesario re

conocer que las "partes" -si elegimos esta palabra simple, cuyo sentido 

exacto, divergente de la dialéctica todo/partes, es: submúltiple- constitu

yen el lugar donde el vacío puede recibir la figura latente del ser, puesto 

que hay siempre partes que in-existen en la situación y son, por lo tanto, 

sustraídas a lo unoY 

Y, aquí pasamos del plano ontológico al plano óntico. ¿Por qué no 
pensar entonces que si bien la función ontológica del estado -cmno me
taestructura representacional- es ineliminable y excesiva por definición, 
no obstante los distintos órganos de gobierno que contingentemente 
ocupan lugares en dicha metaestructura (Estado), puedan desempeñar 
un papel análogo al del filósofo respecto de los procedimientos genéricos 
de verdad, esto es: composibilitar y contar las partes in-existentes para 
cada estado particular del saber (político, artístico, amoroso, científico)? 
Composibilitar en lugar de representar, es decir, convertirse en operadores 
1netapolíticos (o meta-artísticos, metacientíficos, etc.) que abran espacios 
de composición, de cruces y transferencias de materiales, de recursos y 
conceptos entre los distintos procedimientos genéricos; que parten, eso 

21 A. Badiou, El ser y el acontecimiento, Buenos Aires, Manantial, 1999, p. 112. 
22 Ídem. 
23 Ibíd., p. 115. 
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seno de la sociedad, de la multitud indiscernible y no de progran1as 
establecidos estatahnente. 

Arribado a este punto, creo haber localizado el sitio exacto donde 
Badiou retrocede sin saber ante su propia invención: el concepto ge
nérico de estado. Al incorporar la teoría matemática de conjuntos a su 
teorización filosófica, ha abierto la posibilidad inédita de pensar el Estado 
desde otro lugar, múltiple y complejo, aunque luego haya optado por el 
puro autonomismo-nominalismo político de su amigo Sylvain Lazarus 
(Anthropologie du Nom) 24

. La filosofía en su conjunto, por supuesto, 
brinda muchos más recursos para pensar el Estado que el pensamiento 
político propiamente dicho. Pensar el Estado, hoy, presupone ciertamente 
haber atravesado la autonomía e irreductibilidad de lo político, pues el 
Estado en esencia desconoce la política qua pensamiento singular; pero 
la constitución del sujeto político no es sin Estado. 

Badiou le da al Estado una determinación (1neta-)ontológica que, no 
obstante, se singulariza en cada situación histórico-sociaF5 . En la clási
ca distinción filosófica basada en la teoría de conjuntos, que se plantea 
entre pertenencia e inclusión, y así sucesivamente, entre presentación y 
re-presentación, estructura y metaestructura, situación y estado de la si
tuación, cuenta-por-uno de los elementos y cuenta-por-uno de las partes 
(todos ellos términos equivalentes a la primera diferencia de la serie), se 
abre una compleja red de novedosos conceptos a explorar en el sentido 

24 
Si bien Badiou no cesa de trazar distinciones entre el pensamiento político y el 

pensamiento filosófico, tanto en Lógicas de los mundos (op. cit., pp. 572-575), donde 
se extiende sobre la autonomía y no obstante compatibilidad de ambos pensamientos, 
como en Compendio de metapolítica donde sitúa la diferencia entre nombre y concepto: 
"Entendamos que aquello a lo cual el nombre abre el pensamiento, no siendo más 
pensable a partir de él mismo (dejando la política de poder ser pensada a partir de la 
política), no es más el índice en ruptura de la singularidad de un pensamiento, sino 
una noción que circula en campos heterogéneos, es decir, un concepto" (Prometeo, 
Buenos Aires, 2009, p. 31). Quizás la reducción señalada obedezca más bien a la 
coyuntura política europea. 
25 

C_oloco entre paréntesis el prefijo "meta" porque, en rigor, la ontología es para 
Badwu la matemática, mientras que las construcciones conceptuales basadas en sus 
axiomas y teoremas tienen más bien el estatuto filosófico de "metaontología". No 
ob~tante, en un sentido más amplio, se puede decir que frecuentaremos aquí formu
laciOnes filosófico-ontológicas. 
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antes señalado. Pues es posible observar que la caracterización que da 
Badiou del concepto de "estado de la situación" es bastante más amplia 
y compleja que su traducción simple, en la situación histórico-social, 

como "Estado". 
Hay que tener en cuenta, como principio sistemático de lectura, que en 

El ser y ei acontecimiento (I y II) cada nuevo concepto es presentado a partir 
de tres meditaciones diferentes, dispuestas de manera sucesiva pero que 
conceptualmente se hallan entrelazadas para producir una comprensión 
acabada del mismo: i) meditaciones metaontológicas, ii) 1neditaciones 
textuales, iii) meditaciones conceptuales. Así, en el caso del concepto de 
estado, abordado primero desde el punto de vista 1netaontológico, Badiou 
plantea una serie de caract~rizaciones novedosas en relación al impasse 
ontológico del ser26 -y de las distintas orientaciones de pensamiento que 
de allí se desprenden- que luego, en la meditación textual, dedicada a 
medir ese concepto de estado con algunas proposiciones elementales del 
marxismo, se pierden o bien no son retomadas. 

Cuando Badiou define en el primer capítulo de esta serie el conjunto 
potencia de una situación cualquiera (conjunto de partes o sub-múltiples 
que luego identificará -en términos histórico-políticos- al Estado), lo 
define cmno un "múltiple nuevo" en cuya diferencia con la situación 
(conjunto de partida a) se juega el impasse del ser y las distintas orien
taciones de pensamiento que conducirán posteriormente a la formación 

del sujeto y la verdad: 

El conjunto de los múltiples que pertenecen a a es, ciertamente, el mis

mo a, presentación-múltiple de múltiples. El conjunto de los múltiples 

incluidos en a, o subconjuntos de a, es un múltiple nuevo, p (a), cuya 

existencia, una vez supuesta la de a, queda garantizada solo por una Idea 

ontológica especial: el axioma del conjunto de los subconjuntos. Esta dife

rencia entre a (que cuenta por uno las pertenencias o elementos) y p (a) 

(que cuenta por uno las inclusiones o subconjuntos) es, como veremos, 

el punto en el que reside el impasse del ser ( ... ) He afirmado que a y p 

(a) son distintos. Pero, ¿en qué medida? ¿Con qué efectos? Este punto, 

en apariencia técnico, nos llevará hasta el Sujeto, hasta la verdadY 

26 El impasse ontológico Badiou lo circunscribe a partir de la imposibilidad de deducir 
de un conjunto infinito la cantidad del conjunto de sus partes (conjunto potencia). 
Lo expongo a continuación. 
27 Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, op. cit., pp. 99-100. 
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Como 1nostrará Badiou en el capítulo dedicado a presentar las distin
tas orientaciones de pensmniento28 (cf. 1neditación 2 7), el problema del 
exceso entre un conjunto infinito y el conjunto de sus partes, o sea la 
indeterminación ontológica cuantitativa, puede ser abordada de diversos 
modos, esto es: constructivamente, genéricamente, trascendentalmente 
o mediante la asunción de un acto sin garantías. Si bien el marxismo y el 
psicoanálisis cifran el paradigma del acto-sin-garantías y, por ende, de la 
constitución subjetiva novedosa que indaga Badiou, resulta claro que ello 
se conecta con la orientación genérica de pensamiento que él formula a 
partir de las elaboraciones matemáticas de Paul Cohen. 

Por lo tanto, podemos adelantar que el proble1na de la indetermina
ción ontológica cuantitativa del estado de cualquier situación (conjunto 
potencia, metaestructura, representación, etc.) está sujeto también a la 
resolución que se le dé según las distintas orientaciones de pensamiento 
señaladas. Políticamente hablando, como vimos en el caso de la ideología, 
esto q·uiere decir que el Estado puede ser pensado también constructi
vamente, trascendentalmente, genéricamente, o destitutivamente si se 
quiere (e incluso la perspectiva del acto pueda ser asumida genéricamente 
desde el interior del propio Estado, tal como sucede en el ejemplo que da 
Badiou del "revolucionario de Estado"). Es decir, a partir de la riqueza 
conceptual que abre la dimensión ontológico-matemática en el pensa
miento filosófico badiouano, se podría desprender toda una teoría del 
Estado que encuentre, quizás, algunos precedentes en la tradición más 
clásica de la filosofía política. Pero, no es esta mi intención, sino pensar 
de acuerdo a los acontecimientos políticos del tiempo que nos involucra; 
esto es, pensar bajo condiciones históricas concretas lo que nos toca vivir 
y formular conceptos acorde a ello, en inmanencia al ser (en) común. 

Por eso no se puede dejar de lado la dimensión ontológica del pen
samiento que complejiza dichas condiciones históricas. De hecho, los 
términos ontológicos primitivos que Badiou presenta como una "tipología 
del ser" configuran la piedra de toque de las elaboraciones conceptuales 
históricas que luego desarrollará sobre el acontecimiento, el sujeto y la 
verdad. Así, en la meditación conceptual que responde al tratamiento del 
estado de situación29 (cf. meditación ocho), y su consecuente oscilación 
entre trascendencia (separación) e inmanencia (ligazón) respecto a la 

28 Ibíd., pp. 313-317. 
29 Ibíd., pp. 111-121. 
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situación propiamente dicha, discierne múltiples que son presentados y 
re-presentados (normales), presentados pero no representados (singula
res), y representados pero no presentados (excrecentes). Hay que tener 
en cuenta esta complejidad tipológica para no caer en simplificaciones 
abusivas. 

Pues el pensamiento, como cualquier 1nateria, corre siempre el riesgo 
de caer en dos peligrosos extremos: la fosilización y la evaporación. Hay 
que estar atentos, por tanto, a las repeticiones y estribillos monocordes 
que conducen a la primera, como también a la fuga incesante y la digresión 
ilimitada que conducen a la segunda. Hay que encontrar, pues, el medio 
adecuado donde el pensamiento apuesta su infinitud en acto. Cualquier 
pensamiento que pretenda volverse sobre las condiciones materiales de 
posibilidad que lo sobredetenninan -y por las que se sostiene- corre el riesgo 
de abismarse en la inconsistencia absoluta; de allí puede surgir lo execrable 
del pensamiento como fin, finitud o canallada espuria del tiempo. Por eso, 
quizás se trate ante todo de pensar la excrecencia como lo que es, en efecto, 
en tanto múltiple genérico, o sea, ontológicamente: un múltiple presentado 
pero no representado (efecto alucinado de la cuenta estatal, como dice 
Badiou "un múltiple cuyo único predicado es la pertenencia"). En otros 
ténninos: un fantasma, eso que hay que atravesar sin miedo porque es el 
medio infinito del pensamiento posible y sus representaciones o formas fallídas 
(como supieron ver los averroístas30

). Atravesar el Estado, el fantasma, el 
medio, para captar su potencia (negativa y positiva), su indeterminación 
ontológica, y así cifrarla: lo que da lugar al acontecimiento y sobre todo a 
su continuación en un procedimiento genérico de verdad. Acontecimiento 
y Estado no se oponen simplemente, ya lo veremos. 

En este sentido, una indicación concreta para salir de la vieja dicotomía 
entre reformismo y revolución, anticipo, se puede encontrar casi al final 
de la ya citada meditación 2 7 de El ser y el acontecimiento31

. Si se leen 
atentamente las diversas orientaciones de pensamiento que plantea allí 
Badiou, a partir del impasse ontológico señalado, habría entonces varias 
alternativas más -de las que solo la primera y la última corresponderían 
parcialmente al viejo esquema binario-. l) El construccionismo: sería la 

3° Cf. la excelente lectura de esta tradición casi olvidada de pensamiento que nos 
propone E. Coccia, Filosofía de la imaginación. Averroes y el averroísmo, Adriana 
Hidalgo, Buenos Aires, 2008. 
31 Alain Badiou, El ser y el acontecimiento, op. cit., pp. 314-317. 
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subordinación del exceso de lo múltiple a lo deducible por un lenguaje 
claramente establecido; allí lo que no puede ser discernido directamente 
no es. 2) El trascendentalismo: implica la regulación de lo múltiple por 
arriba, eminentemente jerárquica y cerrada de una vez por todas; queda 
supeditada, por tanto, al encuentro de un sígnificante supremo. 3) El 
genericismo32

: se ocupa en cambio de enlazar los múltiples indiscernibles 
y componerlos en su misma heterogeneidad, sin discriminación alguna 
basada en rasgos o predicados. 4) La doctrina del acontecimiento: transver
salmente a las alternativas anteriores, asume la desmesura de lo múltiple 
de un modo singular y lo nombra. 

Desde mi punto de vista, la primera opción reduce normalmente la 
política al derecho. La segunda, en cambio, reduce anacrónicamente la 
política a la religión. La cuarta, si no va ligada a la tercera, se reduce oca
sionalmente a un puro esteticismo o 111oralismo nominal. Solo el juego 
complejo entre estas dos últimas orientaciones abre eternamente el espacio 
a la verdadera política. N o es ni reformista ni revolucionaria; es más bien 
genérica, emancipadora, no-toda y fallida en última instancia. Exanünaré 
algunos de estos conceptos en el próxüno apartado. 

La problemática 

Badiou tiene mucho cuidado en distinguir, al tiempo que las piensa 
conjuntamente, filosofía de política. Pues trata a toda costa de evitar la 
identificación terminológica y tópica que conduciría a la "sutura" e, ipso 
Jacto, al desastre de pensamiento que ello implica33

. Sin embargo, tampoco 
es cuestión de efectuar una clara división del trabajo donde cada quien se 
arregle por su propia cuenta (dispersión que le hace el juego al capital); 
hay composibilidad y la filosofía solo puede practicarse, en efecto, bajo 

32 Me interesa particularmente citar esta orientación porque liga la cuestión onto
lógica del estado con los procesos de nominación de lo indiscernible, lo que abre 
la posibilidad directa de pensar políticamente dicha función genérica: "Se pretende 
mostrar, a través de una doctrina desarrollada de los indiscernibles, que son ellos 
los que componen lo esencial del campo donde opera el estado, y que todo pensa
miento auténtico debe, antes que nada, forjar los medios para la aprehensión de lo 
cualquiera, de lo múltiplemente-semejante, de lo indiferenciado". Ibíd., p. 315 (las 
cursivas me pertenecen). 
33 La cuestión de la "sutura" es un tema capital en la filosofía de Badiou, lo aborda en 
múltiples lugares. Cf. para más detalles: A. Badiou, Manifiesto por la filosofía, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1999; y A. Badiou, Condiciones, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002. 
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condición de procedimientos reales (impropios) que no son ella misma. 
En cuanto a la política como condición de la filosofía no acaece de manera 
global e indiferenciada sino siempre en modos localizados históricamente 
("sitios al borde del vacío" donde la indeterminación es objetiva: falla la 
cuenta estructural). Por eso, en lugar de atender a los conceptos y enun
ciados badiouanos de forma abstracta y general, conviene resituarlos en 
función de una indagación concreta, ligada a acontecimientos locales, 
singulares e históricos. Tal es el caso, pienso, de lo que sucede en Lati
noarnérica y, rnás particularmente, en Argentina. 

En nuestro país, la indagación política actual atraviesa ineludiblemente 
el problema del Estado, ya que éste fue vaciado de manera inescrupulosa 
por quienes gobernaron el país durante los años 90, mediante la aplica
ción obediente del progrmna neoliberal dictado por organismos como el 
FMI y el lo que condujo a una profunda e inexorable crisis política, 
económica y social (el célebre estallido social de 2001). Sin dudas, ello 
produjo un desfondamiento radical (en varios sentidos) del Estado, en el 
que la situación social mostró sus múltiples inconsistencias de base. Hay 
que pensar, en consecuencia, si esta crisis constituyó o no un verdadero 
acontecimiento político -en el sentido badiouano del término- para, re
cién luego, tratar de aclarar cómo se pone en juego la dimensión estatal 
y las subjetividades políticas en cuestión. 

Primero hay que situar elementalmente el concepto de acontecimiento: 

se trata de un suplemento azaroso que surge a partir de una falla en la 
situación (ley o estructura), por la que queda visibilizado retroactivamente 
el vacío en que esta se funda. Como el acontecimiento emerge en eclipse 
(es por esencia fugaz) lo único que queda de él es el nombre que afirma, 
apenas, su tener-lugar-1nás-que-el-lugar (algo más que la estructura). De 
allí la importancia del enunciado que, en el caso de una política verdadera, 
es una prescripción. Producir un enunciado no es, por ende, decir cual
quier cosa; no responde al orden lógico proposicional ni tampoco lo rige 
el sentido cmnún de la frase (más o menos ornamentada). Un enunciado 
solo puede estar motivado por un acontecimiento excepcional, histórico, 
en el sutil punto de quiebre que se produce entre las diversas capas del 
sentido. Un enunciado no apunta pues a una referencia determinada ni 
a un programa establecido, encarna más bien una promesa por cumplir, 
afirmada infinita y genéricamente. Si se tiene la fortuna de encontrarlo, 
al enunciado-acontecimiento, se deberán extraer de allí todas las conse-
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cuencias posibles, y eso hace a los sujetos de verdad. Si no, por supuesto, 
siempre queda a 1nano la anünalidad idealizada34

. 

Repaso brevemente a continuación algo que he esbozado en otro lugar 
para pensar, según una lectura propia de las fórmulas lacanianas de la 
sexuación, cómo se inscribe la lógica acontecimental en las paradojas de la 
ley y el estado. Lacan ha tratado de reescribir la lógica clásica aristotélica 
en función de sus hallazgos clínicos y de algunas novedosas elaboraciones 
de la lógica matemática35

. Para hacerlo dispone dos modos heterogéneos 
aunque mutuamente articulados de inscripción de los seres hablantes, en 
relación a la función que de manera clásica en psicoanálisis se denomina 
fálica. Es decir, ya no se trataría de tener o no tener el falo (sustantivo) 
sino de cómo nos inscribin1os en tanto seres hablantes respecto a la ley 
(función) que nos constituye como tales. Voy a tratar de mostrar esta 
complejidad en cuatro tiempos que se encuentran co-ünplicados. 

Primero. Es necesario, para que una totalidad o un orden legal cual
quiera se constituyan ("para todo x, x cumple la función F": Vx. Fx), que 
ex-sista una excepción al mismo ("existe al menos un x que no cumple 
la función F": Ex. -Fx) que marque un límite; eso es lo que permite la 
reunión, la consistencia básica elemental de un conjunto cualquiera. Es 
lo que sucede del lado masculino de las fórmulas de sexuación, el lado 
del Todo. Segundo. El asunto es que dicha excepción, mítica o lógica, 
sustancial o funcional, que habrá sido acontecimental en un principio 
(interrumpiendo una normatividad y normalidad previas), tiende a ima
ginarizarse, a hipostasiarse, es decir, a fijarse de manera inexorable y a 
generar toda la serie de jerarquías conocidas de intérpretes, sacerdotes, 
funcionarios, etc. (es la historia típica de las instituciones). Tercero. Enton
ces, es necesario a su vez negar esta excepción, lo que se (pr)escribe, del 
lado femenino, en el lugar de la universal negativa: no existe uno que diga 
no a la función y se exceptúe de ella (-Ex. -Fx). Lo que, paradójicamente, 
lejos de clausurar, abre al notado (-Vx. Fx), pues al no haber excepción no 
hay límite ni totalización, ergo las posiciones se inscriben en la función 
o ley a su modo, que es siempre singular. Cuarto. Esto último es lo que 
abre nuevamente la posibilidad de un nuevo acontecimiento singular que 
asuma la ley de modo inédito, inmanente, y más riguroso que lo estable-

34 Cf. A. Badiou, La Ética: ensayo sobre la conciencia del Mal, Herder, México, 2004. 
35 

Véase para una presentación ordenada de estos desarrollos lacanianos: G. Le Gaufey, 
El notado de Lacan, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2007. 
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cido jurídicamente y regulado por intérpretes y legistas. Con más rigor 
porque no hay ni una excepción a la ley, lo que no permite hacer un t~do 
con límite o frontera que distinga interior y exterior, por lo tanto la ley es 
asumida en inmanencia absoluta. Podemos decir que de este lado de las 
fónnulas la ley simbólica bordea lo real (sin límites o litoral), mientras 
que del lado masculino la conjunción que prevalece es la de simbólico e 
imaginario (las convenciones y protocolos). 

Aclaración suplementaria a lo que antecede. Generalmente se hace del 
no-todo la negación simple del Todo, es decir, aquello que lo descom
pletaría. Nótese que aquí, en cambio, la cuestión es n1ás compleja pues 
justamente se busca evitar ese binarismo típico: lo que niega al Todo es, 
en prüner término, la excepción misma que le da su consistencia, por ende 
solo la negación de esa excepción -que en tanto no estamos en un topos 
clásico no nos devuelve a la normalidad jurídica sin excepción- abre 
la posibilidad del no-todo como afirmación contingente de partes que 
exceden la ley al asumirla en inmanencia. Podría decirse que se tienen 
que producir dos negaciones distintas para que el notado emerja en su 
rigurosa singularidad genérica: asumir sin reservas la ley es lo que verda
deramente la des-totaliza, la desactiva o desapropia de sus usos habituales 
y la abre, en ese acto, al juego de las series paradójicas. Lo que no dicen 
los comentaristas de las fórmulas lacanianas (Badiou, Milner, Copjec) es 
que, justamente, entre la negación del Todo y del Uno lo que se habilita 
es la (com)posibilidad de partes-sin-todo, partes suplementarias que ex
ceden cualquier totalización porque la de-suponen, esto es, múltiples de 
múltiples (afirmo: una ontología de lo múltiple infinito se expone ya en 
las escrituras lacanianas de las fónnulas de sexuación, algo que Badiou 
no suele tomar en cuenta en sus críticas a un La can "precantoriano"). 

Con estas precisiones conceptuales, estamos en condiciones de pensar 
cómo ocurre la inscripción del acontecimiento que da lugar a un sujeto 
político, sin suponerlo simplemente cmno lo contrario al Estado o a la Ley 
Si partimos del carácter excepcional que ostenta el acontecüniento, según lo 
dicho, ¿de qué lado de las fórmulas de la sexuación podría éste inscribirse? 
Por su misma excepcionalidad, quizás el gesto automático -vale decir, el 
de la mayoría de los críticos al concepto badiouano de acontecimiento- lo 
inscribiría del lado del Todo masculino, y así entraría en concordancia con 
el paradigma del soberano schmittiano; por ende, el sujeto político sería 
lisa y llanamente el que decide siempre el estado de excepción. 
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Sin embargo, hay dos cuestiones fundamentales que se pasan por alto 
en esta inscripción autmnática y a la vez automatízante del acontecimiento, 
vinculada solo a la palabra "excepción" y no a un entendimiento de la 
complejidad del concepto. Una es que Badiou no se ha cansado de repetir 
en innumerables ocasiones que el acontecimiénto no solo es indecidible, 
en cuanto a su pertenencia a la situación y a la ley, sino que es anónimo 
e in-significante, y más que objetar la ley es suplementario a ella, es 
translegal; que ocurre así sin fastos ni oropeles, sin grandes anuncios 0 

ceremonias; que no es un comienzo absoluto ni un corte radical con la 
situación; y que lo que lo define como tal es el trabajo fiel del1nílitante 
que se da a posteriori y lo resignifica retroactívamente. 

Otra cuestión que se pasa por alto, habitualmente, es que la teoría 
ontológica del Estado que presenta Badiou, sustentada en la teoría de con
juntos, es la que da cuenta del exceso y por lo tanto de la excepcionalidad 
constitutiva del Estado respecto a la situación histórico-social; es decir, que 
asume de entrada y desarrolla rigurosamente la 8° tesis benjaminiana que 
afirma que vivimos en estado de excepción, que la excepción ha devenido 
la regla. Y, como bien señalan Santner y Reinhard36

, Badiou al igual los 
pensadores del mesianismo parte de esta caracterización para sostener 
que el acontecimiento es en realidad la interrupción de la interrupción 
soberana: una interrupción de segundo orden. Pero, habría además que 
suponer una tercera interrupción, no tematizada por aquellos autores, 
esta vez de la conexión fiel que indaga un procedimiento de verdad sobre 
el acontecimiento mismo, una suerte de re-anudamiento que se despliega 
en inmanencia a la situación histórica y sus múltiples. Volvamos al acon
tecimiento. Entonces, ¿deberíamos inscribir el acontecimiento del lado 
del no-todo, es decir, donde se asume la ley sin reservas y se destotaliza 
su cumplimiento? Quizás, pero antes de operar de manera clasificatoria y 
distributiva, con un lado y otro de las fórmulas de sexuacíón, habría que 
exponer la complejidad del concepto de acontecimiento. Porque, como 
mostraba anteriormente, el acontecimiento exige también un punto de 
excepcionalidad efectiva y la nominación de lo que excede a la situación. 
Y, es ahí (sobre todo en el procedimiento político, tal como lo piensa Ba
diou) donde se confronta cuerpo a cuerpo el poder de la ley y el Estado, 
o sea, donde se trata justamente de cifrar o medir la indeterminación de 

36 
S. Zizek, E. Santner y K. Reinhard, El prójimo. Tres indagaciones en teología política. 

Amorrortu, Buenos Aires, 2010. 
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ese poder, que la nominación política acontecimental re-cmnienza un 
procedimiento genérico de verdad, y por lo tanto se juega allí un punto ·de 
indiscernibílidad local entre el exceso estatal y el exceso acontecimental 
que lo fija. Como dice Badiou en su Compendio de metapolítica: "La ver
dadera característica del acontecimiento político y del procedimiento de 
verdad que implica, es que un acontecimiento político fija el errar, asigna 
una medida a la superpotencia del Estado, fija la potencia del Estado. Por 
consiguiente, el acontecimiento político interrumpe el errar subjetivo de 
la potencia del Estado" 37

. Es decir, que de algún modo el acontecüniento 
hace de bisagra o gozne entre un lado y otro de las fórmulas y sus lógicas 
heterogéneas: su carácter excepcional evanescente lo identifica al Esta
do, al cifrar la medida errante de su poder, pero al asumir sin reservas 
la ley que lo constituye, al negar que esa excepción sea todo lo que hay, 
en el acto lo destotalíza y lo abre, así, tanto a la multiplicidad temporal 
de acontecimientos pasados y porvenir cmno a la multiplicidad espacial 
de acontecimientos producidos en otros procedimientos de verdad. El 
no-todo es lo que permite pensar el acontecimiento en su pluralidad 
temporo-espacial y no tomarlo como un comienzo absoluto (lo que desea 

el izquierdismo especulativo). 
Esta serie de conceptualizacíones permite pensar una posición de 

inmanencia al poder que lo destotaliza o pluraliza radicalmente, y tam
bién ubicar aquella célebre afirmación que Néstor Kírchner hacía suya: 
El estado somos todos. No que el Estado constituya una totalidad autosu
ficíente, sino que cada quien puede forzar singularmente su pertenencia 
a la situación sabiendo que a priori no hay nadie que esté excluido. La 
inclusión no puede ser una prescripción totalitaria y homogeneizadora, 
sino una posibilidad incondicional de poder abierta que, justamente, 
puede ejercerse de infinitos modos posibles, haciéndose lugar y tiempo, 
siempre singulares e irreductibles entre sí, aunque comunes y genéricos 
(orientados por el sentido único que abre el enunciado-acontecimiento). 

Asimismo, entender la lógica impura de la sobredeterminación estatal 
evita caer en rígidos determinismos o en su contracara: el escepticismo 
reinante. Pues, lo que no llegan a captar los pensamientos signados por el 
determinismo -y por ende ta1npoco los de-signados escépticos- es que la 
función estatal del para-todos, promulgada por los gobiernos de la región, 
no es meramente coercitiva y totalizante, sino que constituye una función 

37 A. Badiou, Compendio de metapolítica, op. cit. p. 112. 
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genérica (literal) de disponibilidad abierta a cualquiera; su fuerza y, llegado 
el caso, su poder destructivo se localizan solo ante aquellas estructuras 
de poder que quieren sostener privilegios, excepciones, exclusiones y 
restricciones a lo que dispone esta ley de leyes (hospitalidad incondicional 
que no puede reducirse a la sola apertura económica). 

El retorno del Estado 

El verdadero nombre del acontecimiento político, tras el estallido 
social de 200 l que mostró la inconsistencia de la situación en que se 
encontraba -o más bien perdía- el país, habrá sido entonces: "El estado 
smnos todos". Enunciado político e1ninentemente prescriptivo surgido 
del vacío antecedente que, en su enunciación, exige redefinir en futuro 
anterior cada uno de los términos que lo componen: el ser plural, el todo 
y, por supuesto, también el Estado. Ajustar y desajustar la trama histórica 
en la que tales términos resultan operantes exige, a su vez, trabajar en 
distintos niveles discursivos y prácticos que se cruzan sin confundirse: 
filosofía, ontología, política, psicoanálisis. 

Lo paradójico es esta torsión por la que el acontecimiento político es 
nombrado justamente desde el interior -¿pero qué interior, si se encon
traba estallado?- del Estado, debido a su desfondamiento radical (que en 
nuestro caso particular, repito, tiene doble sentido). Pues, es precisamente 
de ese vacío o inconsistencia, que solo de manera negativa indicaba el 
dictum "que se vayan todos", de donde emerge la nueva prescripción: "El 
estado somos todos", cuya formulación exige reinventar el estado, el ser, 
la totalidad. A partir de allí se inaugura una nueva subjetividad política a 
la que se intenta problemáticamente serle fiel en el decir, pensar y hacer. 

Sin embargo, como veímnos anteriormente, se abren distintas orien
taciones de pensamiento ante la indetenninación ontológico-política que 
cada crisis pone en escena. Hay quienes insisten solo en la destitución. 
Así por ejemplo, para un autor postestatalista como Lewkowicz: "Que se 
vayan todos abre la posibilidad, y luego la necesidad, de pensar sin Estado 
(. .. ) Pensar sin Estado -precisa- no refiere tanto a la cesación objetiva 
del Estado como al agotamiento de la subjetividad y el pensamiento 
estatales" 38

. Por supuesto, es fácil acordar con Lewkowicz que 2001 sig-

38 l. Lewkowicz, Pensar sin estado: la subjetividad en la era de la fluidez, Paidós, Bue
nos Aires, 2008, p. 10. Este autor quizás sea uno de los pensadores más lúcidos que 
produce el desfondamiento del Estado, al menos como era éste supuesto hasta la 
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nificó el desfondamiento radical del Estado y de las subjetividades 
en él encontraban su anclaje; pero, además, es allí donde se muestra la 
inconsistencia de la estructura y se cifra la indeterminación estatal que 
(re)cmnienza la verdadera política -genérica, en el sentido badiouano-. 
Incluso, dicho recon1ienzo nos habilita a no retroceder en repensar la 
cuestión del Estado y de las subjetividades que lo exceden a partir de 
distintas orientaciones de pensamiento. 

Habría que decir además que, a la inversa, la verdadera política no 
responde al orden estricto de la necesidad, sino a la apertura de nuevas 
posibilidades por ella habilitadas, tras haber localizado un imposible en 
situación. Pensar, luego, bajo condición estricta de esas nuevas posibili
dades, implica sí algo del orden de la necesidad (otra necesidad). Como 
bien dice Badiou, incluyendo el tema de la comunidad para criticarlo: 

La sumisión de la voluntad política al tema de una necesidad de la comu

nidad, como figura del bien en política, dispone esa voluntad en el campo 

de la sofística. No es entonces sorprendente que esa voluntad, largamente 

representada como voluntad de justicia, se agote hoy bajo el argumento 

sofístico que nos domina en su forma retornada, y que es el siguiente: 

puesto que la comunidad es imposible, la política de emancipación no 

crisis que lo muestra como tal; así expone Lewkowicz esta condición:"(. .. ) el estado 
es el precedente de los precedentes, es la condición que sienta precedente. El Estado 
organizaba un sistema de certezas, unos discursos, una contabilidad, un control, unas 
instituciones. El modo en que cada cuerpo estaba contado en un registro le fijaba el 
ser" (Ibíd., p. 223). Analiza también cómo el Estado, en tanto metainstitución, era 
condición de posibilidad de todas la instituciones, le da un carácter cuasi ontológi
co -aunque no lo llame así- vinculado a la ley simbólica, pero no sitúa justamente 
el doble carácter de la ley (que he tratado de exponer en la diferencia entre lógica 
del Todo y del no-Todo). Se podría decir, de una manera un poco simplista, que el 
Estado al igual que la función del padre, la ley, la tradición o cualquier otra institu
ción simbólica, es condición de posibilidad e imposibilidad al mismo tiempo, más 
que objeto de conocimiento, dominio, ocupación o rechazo. Y, por ende, presenta 
una doble vertiente: i) la del cierre o fijación de términos y condiciones, que puede 
devenir mortífera en tanto exige la renuncia pulsional y la sumisión del sujeto que 
vuelve a esta última -la pulsión- agresivamente contra él (el superyó); ii) la de la 
apertura y orientación hacia nuevas posibilidades, que baliza el goce y habilita su
blimaciones imprevistas (el ideal del yo), lo cual se inscribe en aquella indicación 
lacaniana de "prescindir del padre a condición de servirse de él". De allí que el Estado 
no se reduzca necesariamente a una potencia de cuenta sino también de nominación 
y resignificación que acontece imprevistamente en el espacio social, pero que solo 
esta instancia, simbólica por excelencia, puede habilitar. 
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representa ningún bien ( ... ) De ahí que toda política es -continuando el 

sofisma- primordialmente gestión de lo necesario. 39 

La posición filosófica de Badiou, al contrario de la sofística actual, 
sostiene que una política emancipatoria es p¡acticable, incluso hoy, sin 
comunidad soñada alguna, pues: "tiene aunque parezca imposible un 
real en su imposibilidad misma ( ... ) Ese real es el de la prescripción 
subjetiva, que hará respecto del mundo, no totahnente nada, sino lo que 
es posible hacer, así sea bajo la ley real de lo imposible" 40 . Los enuncia
dos prescriptivos de una política emancipatoria son reales en tanto han 
sido extraídos del vacío de la situación antecedente y de su necesidad 
inmanente, objetiva, carecen entonces de referencia en lo que se cuenta 
y valora de manera convencional, pero esa misma ausencia definida les 
brinda su carácter objetivo. De igual modo, también es real la subjetividad 
política que sigue e indaga fielmente en situación las consecuencias de 
esos enunciados, justamente por lo que ellos abren y (com)posibilitan 
antes que por un examen concienzudo, reflexivo u objetivista de la rea
lidad. Además, como dice Badiou, no existe ningún protocolo analítico, 
o exterior, que permita evaluar si estamos o no ante un acontecimiento 
político: "La existencia de una política de emancipación no depende de 
un examen de la situación ( ... ) Se dirá también que la existencia de una 
política de emancipación no es inferible si uno se sitúa en el exterior de 

T l l , . t b "41 su proceso. a po 1t1ca se encuen ra, no se o serva . 

Entonces hay que decir: el estado somos todos, pero no-todos somos 
Estado. El ser del no-todo no se constituye en simple oposición exterior, 
como vimos, su objeción al efecto totalizador es inmanente y afecta solo 
los predicados característicos, por eso su adhesión estatal a la ley es aún 
mayor, rnás rigurosa, pues es incondicional: responde al exceso de cuenta 
de las partes, en tanto múltiples de múltiples (sin Uno). Ese exceso ina
propiable es, sobre todo, lo que un buen gobierno debe cuidar y habilitar 
para que se produzca -se encuentre- en los más diversos campos. Ahora 
bien, resta pensar el modo de gobierno justo en la lógica del anudamiento 
indicada; quedará para otra ocasión. 

39 A. Badiou, Condiciones, op. cit., p. 207. 
40 Ibíd., p. 210. 
41 Ibíd., pp. 223-224. 
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¿Qué constituye una vida inteligible?, ¿qué hace llevadera mi propia 
vida?, ¿en qué condiciones resulta posible aprehender una para que 
sea vivible? Y, por otro lado, ¿qué la hace ininteligible, qué condiciones 
acechan a una vida para que sea inhabitable? La obra de Judith Butler 
está atravesada por estas preguntas: desde sus primeros textos, centrada 
en el modo en el que el género y la sexualidad inciden en la institución 
normativa de lo humano, y en las más recientes, movilizada por aconte
cimientos políticos que ponen en evidencia la precariedad de nuestras 
vidas, así como los modos trágicamente desiguales en los que esa preca
riedad es socialmente reconocida. En su recorrido, la figura del Estado no 
está ausente. Se la puede reconocer, entre las referencias más explícitas, 
en su lectura foucaultiana sobre la repercusión de los sistemas jurídicos 
del poder en la institución de las categorías identitarias que nos hacen 
inteligibles; en la injerencia del Estado en los marcos de reconocimiento, 
o más precisamente, en las propias condiciones de reconocibilidad; y, en 
la reconfiguración del poder estatal en términos de gubernamentalidad, 
en la gestión de los recursos necesarios para que una vida sea vivible o, a 
la inversa, en la desigual distribución de la exposición a la violencia de la 
población, lo que en sus términos se entiende como precaridad [precarity]. 
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En el capítulo nos propone1nos analizar estas referenciasl, 
aunque no para reconstruir un abordaje centrado y acabado sobre el 
Estado en la obra de Butler, sino más bien para poner en cuestión ciertos 
presupuestos que operan cada vez que el Estado cmno "problemática 
teórica" emerge en su obra2

. El primero es qúe, aun reconociendo la pro
ductividad del poder estatal en los procesos de subjetivación, que en sus 
términos alude a la performatividad de la norma, el acento de la injerencia 
estatal se lee fundamentalmente en términos restrictivos normalizadores 
excluyentes. Esta lectura prevalece, incluso cuando se t~ata del poder d~ 
regulación que habilita derechos a sectores históricamente excluidos3 . El 
segundo presupuesto, que se vincula al primero, es que el Estado pare
ciera no poder formar parte de los procesos de emancipación social. Son 
incompatibles. Desde su perspectiva las nwvilizaciones populares son 
transitorias, extra-parlamentarias, y tienen que seguir siéndolo así si no 
quieren perder su función crítica. Por eso, cuando esas movilizaciones 
se erigen como voluntad popular de la mano del Estado, la lectura but
leriana sugiere que han sido "orquestadas" por ese Estado a partir de una 

1 
que no agotan las referencias al Estado en la obra de Butler. En particular, estamos 

depndo de lado ~u ~eferencia al vínculo entre soberanía y gubernamentalidad, que 
para Butler se resigmfica desde aquél planteamiento que hiciera Foucault, a partir de 
las prerrogativas que ciertos Estados adjudicaron al poder ejecutivo en desmedro del 
legislativo como una medida extraordinaria para "combatir el terrorismo". 
2 

Nos referimos al modo en que ciertos problemas teóricos se producen a partir de un 
terreno teórico que no los reconoce como tales, pero que al ser abordados inauguran 
un nuevo terreno o "problemática teórica", como condición de posibilidad de las 
form~s de ~lanteamie,~to de un problema. Cf.. L. Althusser, "Prefacio. De El Capital 
a ~a Filosoha de Marx , en L. Althusser, E. Bahbar et al., Para leer El Capital, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2004, p. 30. 
3 

Esta apreciación se ha visto recientemente confirmada en una entrevista realizada a 
Butler, donde hace referencia a la Ley de Identidad de Género de la Argentina. Aun 
~econociendo que "es una de las l~yes más progresistas de los últimos años" y que 
es excelente que se reconozca la cm dada nía de las personas trans", se pregunta: "si 

esto no es un problema cuando se reconoce 'el' derecho siendo que existen otros 
tantos derechos no reconocidos. En otras palabras ¿qué sucede con los grupos indí
genas que están en lucha allí en Buenos Aires? ¿Qué hay de los cartoneros? ·Están 
siendo ~ie~venidos a la comunidad de la misma manera? Cada vez que logra~os el 
reconoCimiento del matrimonio igualitario, de las personas trans, estamos siendo 
seducid~s ~or una no~malización. El reconocimiento es bueno, desde luego; pero el 
~econoomien~o también normaliza y t~mbién excluye". Cf. F Giuliano y D. Godoy, 
R:hacer el g~nero en clave pos-colomal. Un diálogo ético-político desde América 

latma conjudnh Butler", en Páginas de Filosofía, Año XVI, N° 19, 2015, pp. 217-8. 
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circulación selectiva y reducida de lo popular ante los medios, como una 

estrategia de auto-legitimación4
. 

En la procura de sortear esos presupuestos, aunque sin llegar a des
conocerlos, en los apartados que siguen se intentará abrir otra lectura 
posible de la obra de judith Butler, atendiendo a lo que en el prefacio se 
vincula a una apuesta política5

. En nuestro caso, esta lectura tiene tres 
direcciones: la de atender la dimensión perfonnativa del poder regulador 
del Estado en un sentido fundamentalmente habilitan te, aunque sin omitir 
sus lünitaciones; la de entender la relevancia de la injerencia estatal en 
las condiciones de reconocibilidad, advirtiendo cómo esas condiciones se 
disputan entre poderes estatales y no-estatales así como que sus efectos, 
aun pudiendo ser restrictivos, son básicamente inestables, performativos; 
y, por último, atendiendo a la modulación neoliberal del Estado y sus 
efectos de precariedad. Concluimos con algunas reflexiones y preguntas 
en torno a la eventualidad de estatalidades alternativas. 

en el 

Inspirada en la obra de Michel Foucault, lo que reconocemos como 
referencias iniciales al fenómeno estatal en el trabajo de judith Butler 
alude a las relaciones de poder que subyacen a sus formas de regulación 
y representación. Es decir, no se dirigen a un análisis del sistema judicial, 
penal o de representación del Estado como "formas terminales" del poder, 
sino a los modos en que esos poderes se manifiestan como efectos6

. En 
particular, Butler se interesó por lo que para Foucault era una dimensión 
productiva de los sistemas jurídicos sobre los procesos de subjetivación. 
Desde su perspectiva, Foucault vinculó "el carácter formativo o produc
tivo del poder a los regímenes reguladores y disciplinarios", aunque no 

4 ]. Butler, Notes Toward a Pe1jonnative Theory of Assembly, Cambridge, Harvard 
University Press, 2015, p. 19. 

5 Nos inspiramos en el modo en que Althusser proponía una "lectura culpable", "que 
no absuelve su falta confesando. Por el contrario, reivindica su falta como una 'buena 
falta' y la defiende mostrando su necesidad". L. Althusser, "Prefacio. De El Capital a 
la Filosofía de Marx", op. cit., p. 20. 

6 M. Foucault, Historia de la Sexualidad. La voluntad del saber, Buenos Aires, Siglo 
XXI Editores, p. 112. 
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como un efecto buscado o dirigido por la propia ley, sino más bien cmno 
una producción inesperada7

. 

Dejando de lado, por el momento, las connotaciones de lo inesperado 
del poder jurídico, atendamos a las implicancias de su dimensión pro
ductiva. Butler recupera la noción de prodúctividad de la ley -que en 
Foucault, a su vez, procede de Friedrich Nietzsche- para sostener que no 
hay sujet*s que la ley representa, sino más bien sujet*s producidos por una 
ley que luego 1 *s presenta como una premisa fundacional y legitiman te 
de la propia ley. De hecho, aunque en Historia de 1a Sexualidad Foucault 
hace una distinción entre el modelo jurídico y el modelo productivo del 
poder, como si el primero precediese al segundo, Butler sostiene que 
cada modelo supone la existencia del otro: "la producción de un sujeto 
-su sujeción (asst0etissement)- es un medio para lograr su regulación" 8, 

así como el modo productivo del poder "nunca está libre por cmnpleto 
de la regulación" 9

• De todas maneras, y al igual que Foucault en Vigilar 
y Castigar, el interés de Butler apuntaba no tanto a la manera en que 
los sistemas jurídicos se imponen a los individuos a través de diversos 
mecanismos de poder, cómo el poder "es ejercido sobre el sujeto", sino 
más bien sobre los modos en que esos 1necanis1nos participan en los pro
cesos de subjetivación, cómo "el poder es asumido por el sujeto" 10 .. En 
este sentido, Butler entiende que un* llega a ser sujet* conforme a una 
identidad discursivamente constituida y disponible en el marco de una 
configuración jurídica dada, aunque se trata de una matriz de produc
ción y regulación que no es solo jurídico-discursiva: la sujeción aduce 

7
]. Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, Madrid, Ediciones Cátedra, 2010, p. 29. 

8
]. Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", 

Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 28. 
9 Ibíd., p. 146. Este desplazamiento butleriano en relación al planteo de Foucault se 
sostiene sobre lo que considera como una falencia: el hecho de que "no desarrolla 
los mecanismos específicos por los cuales el sujeto se forma en la sumisión(. .. ) no 
explora al poder en su 'doble valencia de subordinación y producción'.]. Butler, 
Mecanismos Psíquicos del Poder, op. cit., p.12. Por eso, en esta obra, Butler se propo
ne desarrollar lo que entiende ha sido eludido tanto por Foucault y sus seguidores 
como por la teoría psicoanalítica: "elaborar una teoría de la psique para acompañar 
a la teoría del poder". Ibíd., p. 13. En esta empresa, que no solo implica una lectura 
particular de la obra de Foucault, Freud y Lacan, sino que también involucra una 
aproximación a la obra de Hegel, Nietzsche y Althusser, lo que se pretende es des
plazar la externalidad del principio del poder y en cambio comprender su asunción 
psíquica, su modalidad constitutiva de la identidad del sujeto. Ibíd., p. 12. 

lO lbíd., p. 22. 
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a condiciones anteriores y preexistentes al sujeto, pero que implican su 
condición presente desde una "invasión y gestión del cuerpo", una '~re
gularización y nonnalización de los movimientos y gestos corporales", 
como una aproximación subjetiva "a un ideal, una norma de conducta, 
un modelo de obediencia"n. De eso se trata el disciplinamiento, valga la 
redundancia, de la sociedad disciplinaria foucaultiana. No como un efecto 
del confinamiento de los cuerpos por el control punítorio del Estado, 
sino como efecto de un principio normalizador que produce un espacio 
social homogéneo 12

. Es decir, la esfera política, en su dimensión jurídica, 
les da forma a l*s sujet*s, y de ese modo l*s habilita, aunque sin dejar 
de regulad *s continuamente, desde diversos mecanismos disciplinarios, 
que incluso exceden al propio Estado, de forma constrictiva, marcando 
límites e imposiciones que l*s propi*s sujet*s asumen como un dominio 
(re)productor de una concepción de sujeto. En particular, y en el marco 
de una emergente "tercera ola" de debates feministas 13

, Butler advirtió 
sobre los modos en que la concepción restrictiva de la regulación se 
tradujo en categorías identitarias normalizadoras como la de "mujeres", 

11 Ibíd., p. 97. Aunque Butler enfatiza el modo en que para Foucault el cuerpo es 
producido por el régimen de saber-poder, es decir, que desde su perspectiva no habría 
una materialidad u ontología del cuerpo independientemente de esos regímenes, tam
bién cuestiona que su planteamiento pareciera descansar a veces eri una "noción de 
genealogía, apropiada desde Nietzsche, que concibe al cuerpo como una superficie", 
como fuerzas reprimidas y transmutadas por un mecanismo de construcción cultural, 
un mecanismo que produce una inscripción en el propio cuerpo concebido como 
página en blanco. Cf.]. Butler, "Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions", 
en The]ournal ofPhílosophy, Vol. 86, N°. ll, 1989, pp. 601-607. 

12 Aquí es necesario advertir que "disciplina" y "norma" no son términos equivalentes. 
De hecho, y como lo señala Ewald, las disciplinas no son para Foucault necesaria
mente normativas. Además de que las disciplinas tienen que ver específicamente 
con el entrenamiento del cuerpo, y la normalización de las disciplinas, es decir, el 
cambio de pasar a considerarlas como un mecanismo regulador antes que un mero 
constreñimiento, es propio y distintivo de la modernidad. Cf. F. Ewald, "Norms, 
Discipline, and the Law", en Representations, N° 30, 1990, pp. 138-161. 

13 La metáfora de las "olas" alude a la periodización de ciertos debates y perspectivas 
feministas que se dieron a lo largo de su historia. Aunque no en todos los relatos 
se coincide sobre el inicio y término de cada ola, así como cada región cuenta con 
sus propias "olas", la "tercera ola" en este caso se refiere a los debates iniciados en 
EE.UU. hacia finales de la década del ochenta y durante la del noventa, centrados en 
la categoría del sujeto político en los feminismos. Cf. S. Gillis, G. Howie, R. Mun
ford, Third Wave Feminism. A Crítical Exploration, Palgrave Macmillan, Hampshire, 
2004, y N. Hewitt, No permanent waves: recasting histories of U.S. Jeminism, Rutgers 
University Press, 2010. 
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por eje1nplo, en términos homogéneos, estables y "coherentes" en fun
ción a una determinada norma de género, instituida desde la matriz de 
inteligibilidad heterosexual. 

Lo interesante de este planteamiento -que aun siendo afín a la pers
pectiva foucaultiana, como venimos señalando, tiene sus diferencias- se 
halla en la paradoja de la sujeción que sostiene, en el vínculo entre la 
emergencia del sujeto y la dimensión jurídica y productiva del poder, 
dado que a pesar de que el sujeto emerge constreñido a las normas que 
lo producen, es a partir de esas propias normas desde donde accede a su 
oposición. 

[ ... ] el sujeto que habría de oponerse a tales normas [normas reguladoras] 

ha sido habilitado, si no ya producido, por esas mismas normas. Aunque 

esta restricción constitutiva no niega la posibilidad de la acción, la reduce 

a una práctica reiterativa o rearticuladora, inmanente al poder y no la 

considera como una relación de oposición externa al poder. 14 

Contraponiéndose a las referencias liberales y anarquistas clásicas, que 
vinculan la libertad a la expresión o a la manifestación de la voluntad, 
como una potencia siempre contrapuesta al poder, Butler está sostenien
do la inerradicable presencia del poder en la propia configuración de la 
voluntad, perspectiva por la que "el poder no puede ser ni retirado ni 
rechazado, sino solo replanteado" 15

. Es decir, su aproximación es crítica 
de las perspectivas que sostienen la prepotencia del poder frente al sujeto 
pero también de las que sustentan la prevalencia del sujeto frente al poder. 
A cambio plantea que: 

[ ... ] el poder que da origen al sujeto no mantiene una relación de con

tinuidad con el poder que constituye su potencia ( ... ), se produce una 

inversión significativa y potencialmente habilitante ( ... ) [E)l acto de 

apropiación puede conllevar una modificación tal que el poder asumido 

o apropiado acabe actuando en contra del poder que hizo posible esa 

asunción ( ... ) ; el poder asumido puede mantener y al mismo tiempo 

resistir la subordinación. 16 

14
]. Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", 

op. cit., p. 38, énfasis agregado. 
15 J. Bu tler, El Género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, 
Paidós, 2007, p. 246. 
16

]. Butler, Mecanismos Psíquicos del poder, op. cit., p. 23. 
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Y, aquí es donde la paradoja de la sujeción deviene en 
"el sujeto es él mis1no un lugar de ambivalencia, puesto que emerge. si
multáneamente como efecto de un poder anterior y como condición de 
posibilidad de una potencia radicahnente condicionada" 17

. Se trata de un 
devenir st0et* sujetad*, cuyo efecto de autonomía está ineludiblemente 
mediado por una subordinación fundacional, no solo a los términos del 
poder, sino también a los de su temporalidad. El sujeto emerge como 
efecto de la reproducción de la norma, aunque ésta requiera, para ser 
efectiva, ser reproducida, una y otra vez. Así se abre "la posibilidad de 
una repetición que no consolide la unidad disociada del sujeto, sino que 
multiplique efectos que socaven la fuerza de la normalización" 18

. Para 
Butler, esta particular modulación del devenir subjetivo es un devenir 

performatívo19
. 

La performatividad describe esta relación de estar implicado en aquello a 

lo que uno se opone, este modo de volver el poder contra sí mismo para 

producir modalidades alternativas de poder, para establecer un tipo de 

oposición política que no es una oposición 'pura', una 'trascendencia' de 

las relaciones contemporáneas de poder, sino que constituye la difícil 

tarea de forjar un futuro empleando recursos inevitablemente impuros. 20 

La regulación jurídica, de esta manera, como una dimensión propia 
y distintiva del Estado liberal, aparece en la perspectiva butleriana ín
tünmnente ligada a la dimensión performativa del poder en términos 

17 Ibíd., p. 24. Además de la potencialidad de agencia que se habilita en el marco de 
una estructuración relativa de poder, Butler señala la posibilidad emergente de una 
práctica ética de la "no violencia". Dice: "debería ser posible sostener que puede 
producirse cierta ruptura crucial entre la violencia mediante la cual nos formamos y 
la violencia mediante la cual, una vez formados, nos conducimos. En efecto, puede 
ser que precisamente porque uno se forma mediante la violencia, la responsabilidad 
de no repetir la violencia de la propia formación sea tanto más apremiante e impor
tante. Podemos formamos perfectamente dentro de una matriz de poder, pero eso 
no significa que necesitemos reconstituir esa matriz de una manera leal o automática 
a lo largo de nuestras vidas".]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, Buenos 
Aires, Editorial Paidós, 2009, p. 230. 
18

]. Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, op. cit., p. 106. 
19 Para un desarrollo de la categoría de performatividad en la obra de Butler, cf. Mar
tínez Prado, "Sujeto y Performatividad", en AA.VV, St0eto. Una categoría en disputa, 
La Cebra, 2015, pp. 309-340. 
20 Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", 
p. 338. 
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de una "restricción productiva", cmno señalábamos en citas anteriores 
o, también, recuperando los términos de Gayatri Spivak, como "una 
violación habilitante" 21

. La regulación no deja de ser restrictiva, incluso 
tan agresiva e intimidante como una "violación". Sin embargo, la mis
ma Butler reconoce, "las categorías sociales que se imponen desde otro 
lugar son siempre "violaciones", en el sentido de que, de entrada y por 
necesidad, no son elegidas. Pero, esto no significa que hayamos perdido 
la capacidad de distinguir entre las violaciones que posibilitan y las que -
imposibilitan" 22

. Además, aun estando apegada al poder que me smnete, 
puesto que como sujet* no soy otra cosa que una modalidad del poder 
que se vuelve contra sí 1nisma, un "efecto del poder en repliegue" 23 , la 
obra de Butler insiste, en la misma línea que Nietzsche retomado por 
Foucaulri\ en los efectos involuntariamente generativos de la norma, sus 
efectos inesperados: 

[ ... ] el poder no consiste solo en la reiterada elaboración de normas 0 

exigencias interpeladoras, sino que es formativo o productivo, maleable, 

múltiple, multiplicador y conflictivo. Por otra parte, mediante sus resigni

ficaciones la misma ley se transmuta en algo que se opone a sus propósitos 

originales y los desborda. 25 

Ahora bien, aunque hasta ahora hayamos considerado indistintamente 
las referencias de Butler en torno a la "ley" y la "norma", ella asume su 
diferencia retomando la distinción propuesta por Foucault y desarro
llada luego por Fran<;ois Ewald26

. Nos detendremos brevemente en esta 
consideración dado que entendemos que allí subyace una concepción 
del poder estatal y sus efectos de regulación, en un sentido que amplía la 
comprensión de la productividad performativa de la norma y su vínculo 
con la ley. Para Foucault, una consecuencia del desarrollo del "bio-poder" 
es que la norma adquirió mayor protagonismo "a expensas del sistema 

21 Ibíd. p., 181. 
22

]. Butler, Deshacer el Género, p. 302. 
23

]. Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, op. cit., p. 17. 
24 

E?-. particular, Butler ~e refiere a la posibilidad que plantea Foucault de resignificar 
polltlcamente lo que Nretzsche denominó la "cadena de signos". Ibíd., p. 107. 
25 Ibíd., p. 112. 
26 

Cf. F Ewald, "Norms, discipline, and the Law", op. cit. 
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jurídico de la ley" 27
. Como explica Ewald, con esta apreciación Foucault 

no estaba sugiriendo que el poder de la ley había disminuido, o que las 
instituciones jurídicas tendían a desaparecer. Todo lo contrario, el proceso 
de normalización que Foucault estaba analizando estuvo acompañado de 
una amplia proliferación de actividad legislativa. De hecho, a menudo ese 
proceso se desarrolló bajo una forma legz.l, traducido en constituciones, 
códigos legales y en múltiples actividades legislativas. La en'lergencia de 
la norma no se produjo a expensas de la ley en sí misma, sino en relación 
a lo que Foucault entendía como "lo jurídico": "la institución de la ley 
como la expresión de un poder soberano"28

. En este sentido, para Foucault: 
"La ley no puede no estar armada, y su arma por excelencia es la muerte; 
a quienes la transgreden, responde, al menos a título de último recurso, 
con esa amenaza absoluta. La ley se refiere siempre a la espada" 29

. Este 
panorama cambia de forma sustancial con la llegada de la norma. Porque 
aunque las normas se vinculan al poder, no se caracterizan por el uso 
de la fuerza o la violencia. Dice Foucault: "Ya no se trata de hacer jugar 
la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en 
un dominio de valor y utilidad", y en este marco, prosigue Foucault, "Ia 
ley Juncíona siempre más como una norma, y ( ... ) la institución judicial se 
integra cada vez más en un contínuwn de aparatos (médicos, administra
tivos, etc.) cuyas funciones son sobre todo reguladoras" 30

.-

En continuidad con esta línea de análisis, Butler retoma el modo en 
que las normas operan "dentro de las prácticas sociales como el estándar 
implícito de la normalización" 31

. Pero, no a la manera de reflejar un es
tándar preexistente, independiente de la norma en sí, sino atendiendo a 
la norma como una forma de producir ese estándar común. Siguiendo la 

lectura de Ewald, afirma que: 

[ ... ] la norma transforma las restricciones en un mecanismo y marca así 

el movimiento por el cual, en términos foucaultianos, el poder jurídico 

se vuelve productivo; es decir, transforma las restricciones negativas de lo 

27 M. Foucault, Historia de la Sexualidad. La voluntad del saber, op. cit., p. 174. 
28 F Ewald, "Norms, discipline, and the Law", op. cit., p. 138. 
29 M. Foucault, Historia de la Sexualidad. La voluntad del saber, op. cit., p. 174. 
30 Ídem. Énfasis agregado. 
31

]. Butler, Deshacer el género, op. cit., p. 69. 
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jurídico en controles más positivos de normalización; así pues la norma 

performa su función transformadora. 32 

En este marco, la regulación estatal no llega a ser para Butler, única
mente, un modo de "constreñir y negar", uva "1nera forma jurídica de 
poder" 33

. Desde el momento en que la regulación escapa a la ley y su 
forma soberana, o en otras palabras, desde que la ley funciona más bien 
como norma y ya no se sostiene por lo que prohíbe o castiga, la atención 
de Butler se centra en lo que la regulación estatal produce, en sus efectos 
performativos. Y, así advierte que esos efectos, aun cuando la regulación 
tome forma legal, exceden ampliamente las fronteras de lo jurídico y reper
cuten en cmnbio en lo normativo, o más precisamente, en los procesos de 
normalización. Y, estos procesos tienen claros efectos restrictivos, señala 
Butler, de una manera que usuahnente pasa desapercibida, aun cuando la 
reglamentación establezca derechos. Tomemos, por ejemplo, el caso del 
otorgamiento de un seguro social para mujeres embarazadas: la regula
ción establece un recurso para quienes define como sus "beneficiarias", 
pero esa regulación no solo define quiénes son las beneficiarias, también 
produce la norma que rige quiénes son y cómo deberían ser esas benefi
ciarias, producen "parámetros de persona" -mujeres que tienen ovarios, 
que son heterosexuales, que son 1nadres-, hacen "personas de acuerdo 
con normas abstractas que a la vez condicionan y exceden las vidas que 
hacen -y rompen"34

. Sin llegar a disentir con este planteamiento, nos 
preguntamos por los efectos performativos habilitantes de esa produc
ción normativa, porque: ¿cuáles eran las condiciones de inteligibilidad 
de esos sectores antes de la regulación?, ¿qué implicancias tiene para 
"las beneficiarias" el ejercicio de asunción y apropiación de esas catego
rías identitarias en relación a sus condiciones de habitabilidad? Ahora 
tomemos otro caso más definido, vigente en la regulación estatal de la 
Argentina: el de la Ley de Identidad de Género. La ley habilita el derecho 
de las personas al reconocimiento de su identidad de género, entendida 
como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento 

32 Ibíd. pp. 79-80. 
33 Ibíd., p. 87. 
34 Ibíd., p. 88. 
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del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo" 35
. Es decir, 

proclama una noción de identidad "auto percibida", sin prescribir cuáles 
pueden ser esas identidades. ¿Qué implicancias tiene esta regulación en la 
producción de parámetros de persona? ¿Desde qué perspectiva este tipo de 
regulación podría llegar a ser constrictiva? Si puedo elegir las categorías 
que me identifican, ¿seguiría siendo una "violación habilitante"? Una 
ley por sí 1nisma no tiene injerencia directa en los procesos vigentes de 
normalización, las repercusiones son limitadas incluso para un conjunto 
de leyes36 . La actual demanda por el "cupo trans" en el ámbito laboral, 
por ejemplo, da cuenta de las enormes restricciones que aún padece la 
ciudadanía travestí, transexual, intersex y transgénero. Sin embargo, la ley 
sí ha tenido efectos claros37

. Aunque todavía no poda1nos apreciar del todo 
sus efectos normativos, sin lugar a dudas es una regulación habilitante, 
una que ha hecho inteligibles vidas que antes no lo eran. 

35 Artículo 2° de la Ley, Disponible en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocogine
cologia/files/2014/0l/Ley-26. 74 3-IDENTIDAD-DE-GENERO.pdf. Consultada el 
3/ll/2016. 

36 Pensamos, para este caso, en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 
cf. http://www.me.gov.ar/me_prog/esildoc!ley26150.pdf. Consultado el3/ll/2016. 
37 Una interpretación de esos efectos, aún recientes, es el del equipo de Abogadxs 
por los Derechos Sexuales, ABOSEX, quienes señalan que: "La ley implicó una trans
formación para el Estado hacia el reconocimiento político legal de las identidades 
y corporalidades trans. Este cambio reubicó el poder constituyente del discurso 
médico-legal que, durante largo tiempo, operó en la construcción de situaciones 
de vulnerabilidad para las subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o 
clausuras al reconocimiento del derecho a la identidad de género. (. .. )Sin perjuicio 
de ello, la sanción de esta ley no viene por sí sola a desarticular las violencias que 
siguen suscitándose en las calles y los ámbitos domésticos, asociados con la violen
cia de género. (. .. )La ley 26.743 está destinada a enmendar y a reparar situaciones 
concretas de estigmatización, criminalización y vulneración sistemática de derechos 
humanos vinculados con la identidad y expresión de género de las personas trans 
en sus ámbitos cotidianos. En ello, se ha jugado un cambio radical: abandonar un 
marco patologizante y judicializante de interpretación, apostando a la gestión de 
un paradigma de reconocibilidad política, lo cual se correlaciona con afirmar una 
política social que no sea compensatoria ni asistencialista residual. Y cuyo fin debe 
ser acabar con la violencia de género y conseguir la aplicación efectiva e inmediata 
de todos los derechos sociales". Disponible en: https://abosex.com.ar/descripcion/. 
Consultado el 03/ll/2016. 
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Los marcos y ntan:as reconocimiento 

Al igual que un régimen de verdad, en términos foucaultianos, la 
dimensión perfonnativa del poder jurídico para Butler no solo delimita 
los términos y parámetros sobre quienes ese ~poder va dirigido, también 
produce y pone a disposición un punto de referencia de lo que la ley re
conoce, marcas de lo (in)inteligible que con el tiempo instituyen marcos 
de reconocimiento. Se trata de marcos disponibles, que además de encua
drar lo (in)visible y lo (no)reconocible "operan para diferenciar las vidas 
que podemos aprehender de las que no podemos aprehender (. .. )[y de 
este modo] no solo organizan una experiencia visual, sino que, también, 
generan ontologías específicas del sujeto"38. En particular, Butler atiende 
críticamente la institución de ontologías que se sostienen sobre los pre
supuestos de una identidad discreta y que se encarnan hegem~ónicamente 
en "el sujeto" privilegiado del liberalismo: autónomo, racional, mascu
lino, blanco, de clase media y heterosexual. Se trata de ontologías que 
no reparan exclusivamente en la normalización de la experiencia visual, 
inciden sobre todos los sentidos: afectando las voces que podemos oír de 
las que no, las heridas que percibimos de las que no, los gustos y olores 
que nos agradan, de los que no. 

¿Cuál es el rol del Estado en la institución de esos marcos de reco
nocimiento?, ¿cuál es su función en la configuración de las 1natrices 
de inteligibilidad? Cuando Butler se refiere al reconocinüento, se trata 
de un reconocimiento público pero, sobre todo, de un reconocimiento 
social "de acuerdo con las normas sociales vigentes" 39 . En este sentido, 
plantea al reconocimiento desde la tradición hegeliana como una práctica 
recíproca entre al menos dos sujetos en el marco de una configuración 
consuetudinaria, convencional de los términos de reconocimiento. Esta 
aproximación desborda al criterio subjetivo, pero también al reconoci
miento establecido por la ley40

: "el reconocimiento mismo depende de la 
costumbre ( ... ) , no es posible separarlo de la práctica consuetudinaria en 
la cual tiene lugar, y por lo tanto, ninguna condición formal de reconocí-

38
]. Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 17. 

39
]. Butler, Deshacer el Género, op. cit., p. 15. 

40 
La distancia entre el reconocimiento "social" del "formal" o "legal" sería, en este 

punto, el mismo que se produce entre la "norma" y la "ley" cuya distinción se pre
sentó con anterioridad. 
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miento será suficiente"41
. Asünismo, los marcos se refieren a "modos 

inteligibilidad que fomentan los funcionamientos del Estado" pero, al ~er 
concebidos ellos mismos como ejercicios de poder, claramente 
el á1nbito específico del poder estatal"42 . De ello no se desprende, sin ein
bargo, un lugar secundario del dominio estatal. En primer lugar, porque 
las instituciones estatales intervienen en las prácticas reguladoras de la 
unidad, uniformidad y univocidad de las categorías de reconocimiento, 
así como en las condiciones de "reconocibilidad"43 . Esas condiciones pre
ceden y delimitan los marcos y sus categorías, produciendo "activamente 
el dominio del discurso públicamente aceptable, estableciendo la línea 
entre los dominios de lo decible y lo inefable y reteniendo el poder de 
estipular y sostener la consecuente línea de demarcación" 44. En segundo 
lugar, porque, por fuera de presuponer múltiples focos de intervención 
e incidencia sobre los marcos de reconocimiento -en particular, Butler 
reconoce la influencia de "las fuentes mediáticas dominantes" 45- su apro
ximación advierte que el Estado tiene un rol central en la regulación de 
nuestra percepción. En particular, sobre los parámetros que inciden en 
nuestros sentidos y circulan en los marcos de reconocimiento sirviendo 
de sostenimiento y legitimación de ciertas versiones de voluntad 
popular"46 . De modo 1nás general, ejerciendo una "dramaturgia coerciti
va" hegemónica sobre las condiciones de la propia "representabilidad", 
delimitando lo que es posible mostrar de lo que no y los modos demos
trarlo47. Y, aunque Butler previene sobre la posibilidad de imaginar al 
Estado "como un dramaturgo", en térnünos antropomórficos, dado que 
"es esencial a su continuado funcionamiento que no sea visto, o que no 
se organice (o figure) como la acción de un sujeto" 48 , no se refiere a los 
modos en que el poder estatal disputa con el de los medios masivos para 

41
]. Butler, "Reescenificación de lo universal: hegemonía y límites del formalismo", 

en]. Butler, E. Laclau, S. Zizek, Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Diálogos 
contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 26. 

42
]. Butler, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 207. 

43 Ibíd., p. 20. 

44
]. Butler, Lenguaje, Poder e Identidad, Madrid, Editorial Síntesis, 2004, p. 134. 

45
]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p.24. 

46
]. Butler, Notes Toward a Pe1jormative Themy ofAssembly, op. cit., p. 19. 

47
]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 108. 

48 Ídem. 
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organizar y gestionar esa dran1aturgia. hnplícitmnente se presupone que 
son poderes independientes o que actúan como poderes paralelos, aun
que recaería en el Estado la asignación definitiva del control y el castigo. 
Decimos "recaería" porque no es obvio que eso suceda, al menos en las 
condiciones en las que se despliegan ambos poderes en América Latina49. 

Por otra parte, sin embargo, la incidencia del dominio estatal sobre los 
marcos de reconocimiento no es unívoca ni definitiva. Recordemos que 
Butler sostiene la perspectiva foucaultiana sobre la dimensión productiva 
del poder y las normas de reconocimiento "son códigos de operación de 
poder" 50

. En un intento por conducir el argumento hegeliano en una di
rección foucaltiana, Butler sostiene que somos seres posibles en la medida 
en que somos reconocibles, pero también que, como relaciones de poder, 
las prácticas de reconocimiento producen efectos imprevisibles51 . Además 
de la imprevisibilidad productiva del reconocimiento, los imperativos 
estatales son vulnerables a los desplazamientos performativos que se 

producen en el acto de recitar una ley o de aplicar una política pública. 
El ejercicio de autoridad no se mantiene unilateralmente por quienes 
aplican la ley, por quienes exhortan determinados marcos fonnales de 
reconocimiento con el respaldo de la fuerza coactiva del Estado, sino por 
medio de la invocación de una cita que se inscribe en una serie de conven
ciones operativas precedentes, una cadena significante previa que puede 

49 
.La ~estitución de Dilma Roussef en Brasil y la actual persecución mediática de 

Nicolas ~aduro en Venezuela,~ Cristina Fernández en Argentina se configuran en 
modos eJemplares de las mo.dahdad:s que puede asumir la dramaturgia coercitiva 
cuando el _poder de los medws masivos de comunicación, que no se limitan a las 
fronteras de la estatalidad, prevalece. 
50

]. Butler, Deshacer el Género, op. cit., p. 30. 
51 

Sobre el distanci~miento de Fo~cault en torno a la dialéctica hegeliana, en parti
cular en lo concermente a las relaciOnes de dominación, dice Butler: "Para Foucault 
la domin~ción. no es, como en _cambio lo es para Hegel, una empresa imposibl~ 
o contradictona. Por e.l contrano, la ley que regula e impone prohibiciones debe 
encontrar maneras de Implementarse, y las diversas estrategias e implementación 
que adopta esa ley se convierten en ocasión de nuevas configuraciones históricas de 
fuerz~,~· L~s.ley~,s que regulan e imponen prohibiciones, lo que Foucault da en llamar 
leyes JUndicas , son extrañamente generadoras: crean los fenómenos que deberían 
c.ontro.l~r C. .. ) crean ~onsecuenc~as no previstas, resultados no buscados, una pro
hfera~wn de repercusiOnes, preCisamente porque no existe prefiguración dialéctica 
antenor de la fo:ma que h~brá de tomar la experiencia histórica".]. Butler, Sujetos 
del Deseo. Rejlexwnes hegelianas en la Francia del Siglo XX, Avellaneda, 1987, p. 259. 
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hacer diferir el origen de la autoridad "hasta un pasado irrecuperable" 52
, 

dice Butler, parafraseando la parábola de Kafka. Si bien es cierto que el 
"habla estatal" es soberana, en el sentido de que las medidas estatales se 
sostienen en última instancia en la violencia, la eficacia de sus decisiones 
también descansa en "la dimensión citacional del acto de habla, gracias 
a la historicidad de la convención que excede y posibilita el momento de 
su enunciación" 53

. En sentido estricto, entonces, no es posible ningún 
control soberano sobre los marcos de reconocimiento desde el accionar 
estatal: si el habla, el texto, las declaraciones públicas o las leyes actúan 
una vez, pueden hacerlo de nuevo incluso en contra de su actuación an
terior. Sobre esto apunta Butler al insistir en aprender y usar el lenguaje 
de los universales excluyentes emanados por el marco legal, precisamente 
para dar cuenta de cómo se pueden desplazar los sentidos dominantes en 
prácticas y categorías no atendidas por sus formulaciones convencionales, 
poniendo en funcionamiento una "contradicción performativa" 54

. Y, lo 
mismo sucede con los marcos de reconocimiento. Porque para que un 
marco se torne hegemónico no alcanza con que su contexto de emergen
cia esté instituido y sostenido por la fuerza (coactiva del Estado), ni que 
sea avalado y reproducido hasta el cansancio por los poderes fácticos de 
la sociedad civil (los medios masivos de comunicación). El marco tiene 
que circular y reproducirse una y otra vez, en diferentes momentos y 
distintos espacios., surgiendo de un momento y un contexto determinado 
y desplazándose hacia otros. Se trata de un movimiento que presupone la 
ruptura del marco consigo mismo como condición de su reproducibilidad 
y, también, de su vulnerabilidad: la reproducción de un marco nos habilita 
a su subversión, inversión o instrumentalización crítica 55

. 

Pero, para que esa crítica sea posible, Butler pone en cuestión el deseo 
de Estado que moviliza usualmente a las demandas y reivindicaciones 
sociales. En especial, por los presupuestos sobre los que descansan las 
expectativas de intervención estatal. En primer término, porque esas 
expectativas asumen "que la afirmación y reivindicación de derechos 
solo puede hacerse desde una identidad singular agraviada. Mientras más 

52
]. Butler, Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", 

op. cit., p. 164. 
53

]. Butler, Lenguaje, poder e identidad, op. cit., p. 61. 

54 Ibíd. p. 151. 
55

]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 26. 
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específicas se vuelven las identidades, más totalizada se vuelve cada una 
de ellas por esa misma especificidad"56

. En segundo término, porque 1 
· · d as 

reivin icaciones suelen descansar en el anhelo de "reparación", "protec-
ción" o "seguridad" que podría otorgar un poder soberano que interviene 
unilateral y eficazmente sobre aquello quenas hace daño. Se trata de una 
fantasí~ que se deposita en el Estado, o más precisamente en la figura per
formativa del habla estatal que re-emerge como "un instrumento neutral al 
que recurrir" 57

, un performativo eficaz, sin fisuras, directamente asimilable 
a una conducta. Y, en tercer y último término, porque ese deseo de Estado 
encubre un deseo que lo excede, que es el deseo por el reconocimiento 
universal o "un deseo de ser universal"58 : se busca la intervención del 
Estado para rat~ficar que tenemos ciertos atributos o necesidades, que 
pueden ser clasificados y difundidos públicmnente y, que de ese modo, 
logramos que se justifiquen y legitimen, alcanzamos su permanencia 

0 

quizás. nues~ra trascendencia. Es como si de esa manera desalojáramos 
la particulandad que nos constituye y alcanzáramos nuestro lugar en el 
Estado, "la santificación en esa imaginada relación con el Estado"s9. 

Bu tler pone en cuestión esos presupuestos señalando la ineludible 
p.arcialidad e imp~evisibilidad de los efectos performativos de la injeren
Cia estatal. Atendiendo al modo en que el dispositivo disciplinario del 
Esta~o, como lo pensaba Foucault, opera sobre la base de la producción 
totalizadora de las identidades, sostiene que "el Estado resignifica solo . . y 
siempre su propia ley y esa resignificación constituye una extensión de 
su jurisdicción y su discurso" 60

. En contra de la posibilidad de fomentar 
el dominio estatal y la consecuente normalización de sus intervenciones 
pero al mismo tiempo asumiendo la imposibilidad de "liberarnos del 
E.stado" y su·s·instituciones, la apuesta de Butler descansa en el poten
Cial desestabilizador de las prácticas performativas que trasciendan "los 

56
]. Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, op. cit., p. 113. 

57
]. Butler, Lenguaje, Poder e Identidad, op. cit., p. 140. 

58
]. Butler, Deshacer el Género, op. cit., p. 162. Énfasis agregado. 

59 Ibíd., p. 162. 
60 

J. Butler, Lengua; e, .poder e ~d~nti~~d, op. cit., p. 168. De ahí que se haya opuesto a 
los mtentos por ehmmar la d1stmcwn entre lengua]· e y conducta que desd · · d " f , e su pers-
pectiva t1en en a re or~ar la re?ul~ción estatal" en tanto presuponen la eficacia del 
ha~la ~s~atal, y en cambw haya ms1stido en la distancia que los separa y en "formas 
no JUndiCas de oposición". Ibíd, p. 4 7. 
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grilletes de la ley jurídica"61 y el modo de individualización que d~ ella 

se derivan. 

4. El Estado neoliberal y sus efectos excluyentes: 

En la obra dialogada junto a Gaya tri Spivak, Butler aborda al fenóme
no estatal como una "estructura legal e institucional que delimita cierto 
territorio" 62

, como una matriz que vincula y contiene jurídicamente a la 
ciudadanía. Aunque dados los modos contemporáneos en los que ciertos 
Estados-nación, cuando los Estados vinculan en nombre de una nación, 
protagonizan la expulsión de personas así como la suspensión de derechos 
y garantías básicas para la integridad humana, se trataría más bien de una 
matriz que desvincula y expulsa. Por eso cuando hablamos de Estado en 
la actualidad, sostiene que no debiéramos referirnos simplemente a la 
adscripción de un estado de ciudadanía, en términos formales de derechos 
y obligaciones, ni a la deun estado de protección, en relación a las políticas 
que atienden las necesidades de una población. Debiéramos atender el 
estado de desposesión que implica la demarcación excluyente de los efectos 
de estatalidad, en términos de quiénes no son ni serán considerad*s como 
ciudadan*s; un estado de desposesión que tiene efectos de abandono o 
expulsión y que produce vidas precarias. No en un sentido agambeniano, 
como "nuda vida". Aun cuando esas vidas puedan estar fuera de la política, 
entendiendo a "la política" en un sentido muy restringido, como fuera 
del poder formal del Estado, 

[ ... ] la vida abandonada, expulsada y confinada a la vez, [es] ( ... ) una 

vida saturada de poder, justamente, desde el momento en que ha quedado 

privada de la ciudadanía. Esto hace posible, por un lado, describir el do

ble sentido del estado por medio del recurso a una noción de poder que 

incluya y exceda la cuestión de los derechos del ciudadano; y por otro 

lado, ver cómo el poder estatal instrumentaliza el criterio de ciudadanía 

para producir y fijar una población en su desposesión. 63 

61
]. Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, op. cit., p. 113. 

62
]. Butler y G. Spivak, ¿Quién le canta al Estado-Nación?, Buenos Aires, Paidós, 

2009, p. 44. 
63 Ibíd., p. 71. 
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Se trata de un Estado que produce la desposesión, pero no a costa de 
alguna eventual posesión o propiedad como atributo fundante del indivi
dualismo posesivo. Es una desposesión entendida a partir de una "doble 
valencia" 64

: un* puede encontrarse desposeíd* de vivienda, de tierras, de 
trabajo, desposeíd* de derechos sociales básicos, pero ello tiene lugar por 
nuestra dependencia primaria sobre esos poderes que, alternativamente, 
nos sostienen o nos despojan. Una dependencia radical que implica que 
toda vida se encuentra fuera de sí misma desde un comienzo, dado que · 
la desposesión es constitutiva: "Solo podemos estar desposeídos porque ya 
somos desposeídos. Nuestra interdependencia establece nuestra vulnera
bilidad a las formas sociales de privación" 65 . 

Aunque el hecho de aceptar nuestra común condición ontológica de 
vulnerabilidad no implica que descartemos la atención crítica a las prác
ticas e instituciones que producen o atenúan nuestra exposición al daño 
y al sufrimiento. Para atender la vinculación entre estas dos dimensiones 
que atraviesan nuestra vulnerabilidad -que es común, pero al mismo 
tiempo difiere de modo sustancial entre un*s y otr*s- Butler desarrolla 
las categorías de "precariedad" [precariousness] y "precaridad" [precarity]. 
La primera, para aludir a esa condición existencial de estar en manos de 
otr*s desde nuestro nacimiento, expuest*s, afectad*s y dependient*s de 
una alteridad que no elegimos y que aun así nos interpela por el mero 
hecho de ser seres sociales. La segunda, para advertir que a pesar de que 
todas las vidas son precarias, algunas se ven más expuestas al daño, la 
violencia y la muerte. Sobre estas dos categorías, Butler suma una terce
ra, la de "precarización" [precarization], tal y como es desarrollada por 
Isabell Lorey66

: como el proceso, también inducido y reproducido por 
instituciones gubernamentales y económicas, por el que se aclimata a una 
población a la inseguridad yla desesperanza. En particular, la lectura de 
Butler solicita atender cómo la precarización es 

[ ... ] un proceso que no solo produce sujetos, sino que produce "inseguri

dad" en tanto que preocupación central del sujeto. Esta forma particular 

de poder prepara el terreno para crear la necesidad de seguridad como 

64 
J. Butler, A. Athanasiou, Dispossessíon. The Pe1jonnative ín the Polítical, Malden, 

Polity Press, 2013, p. 3. 
65 Ibíd., p.S. 
66 

l. Lorey, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad, Madrid, Traficantes de 
Sueños, 2016. 
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ideal político máximo, un ideal que sirve para acumular poder dentro 

del Estado y de las instituciones empresariales a la par que produce. un 

nuevo tipo de sujeto. Las poblaciones se definen ahora, no por la críticay 

la resistencia, sino por su necesidad de paliar su inseguridad y, por ende, 

de valorizar formas de policía y control estatal, promesas de inversión 

global e instituciones de gobernanza global. 67 

De esta manera, la precarización apunta a comprender cómo la 
precariedad, aun cuando es una condición existencial, se ha erigido 
en una modalidad de regulación que es propia de nuestra época, como 
"un modo hegemónico de ser gobernados y de gobernarnos a nosotros 
mismos" 68 . Un modo que, en contextos neoliberales, también sostiene la 
"desechabilidad"69 [disposabílity] selectiva y la "muerte lenta" 70 de diversos 
sectores de la población. Y, en este proceso, la responsabilidad del Esta
do es ineludible. Desde la perspectiva de Butler, la violencia y coacción 
estatal producen y fomentan la precarización de la población, al tiempo 
que acrecientan la intensidad y extensión de su dominio en una diná
mica circular y paradojal: la acción (o inacción premeditada) del Estado 
frente al desempleo, la pobreza, la inseguridad, crean la necesidad de su 
intervención para asegurar el empleo, la "protección" o la "seguridad". 
Aunque su responsabilidad no es exclusiva. La aproximación del poder 
estatal que Butler sostiene aspira a comprender al régimen contemporáneo 
de gubernamentalidad y, desde ese marco, la precarización no deja de ser 
un efecto particular del neoliberalismo y de los regímenes de seguridad 
que ampliamente desbordan la frontera estataF1

. El poder estatal opera 
en el marco "de un horizonte ontológico saturado de poder que precede 
y excede al poder estatal (. .. ) El Estado se inspira en operaciones no es
tatistas del poder y no puede funcionar sin una reserva de poder que él 

mismo no ha organizado" 72
. 

67 ]. Butler, "Prefacio", en l. Lorey, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad, 
op. cit., p. 14. 
68 Ibíd., p. 13. 
69 ]. Butler, A. Athanasiou, Dispossession. The Pe1jonnative in the Polítical, op. cit,. p> 20. 

70 L. Berlant,]. Butler, B. Cvejic, l. lorey,]. Puar, A. Vujanovic, "Precarity Talk", en 
The Drama Review, 56, 4, 2012, p. 169. 
71 ]. Butler, E. Kania, "Exercing Freedom. Interview with Judith Butler", en Revolu
tíons, Vol1, Issue 1, 2013, p. 33. 
72

]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 207. 
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cierre: estatalidades 

La obra dejudith Butler resulta en una obra esencial para abordar las 
preguntas en torno a las condiciones que posibilitan que una vida sea 
inteligible y en los modos en que esas condiciones están atravesadas por 
relaciones de poder desigualmente habilitantes. Esta misma obra, sin 
en1bargo, puede resultar un tanto frustrante si dentro de esas condicio-
nes queremos comprender el rol del Estado. Como hemos señalado a lo 
largo del capítulo, su presencia es marcada, pero casi exclusivamente en 
términos coactivos, restrictivos, violentos. Hasta llega a afirmar que aun 
reconociendo que "no toda violencia procede del Estado-nación", "es 
muy raro encontrar un caso contemporáneo de violencia que no guarde 
ninguna relación con esta forma política" 73

. Incluso las poblaciones que 
apelan al Estado como un modo de garantizarse cierta "protección" contra 
las condiciones de precaridad que las asedian, no estarían comprendiendo 

que es de ese mismo Estado contra lo que necesitan protegerse: "basarse en 
el Estado-nación para protegerse contra la violencia es, precisamente, cam
biar una violencia potencial por otra" 74

, dice Butler. ¿Cómo cmnprender., 
entonces, desde este marco analítico, sino ya el potencial emancipa torio, 
al menos el potencial a secas de la intervención del Estado en nuestras 
vidas?,¿ qué ofrece la obra de Butler a la hora de entender la especificidad 
del poder estatal? 

Nuestra lectura, como lo presentamos en el comienzo, sugiere al 
menos tres modos de hacerlo: la primera, atendiendo a la dimensión 
performativa del poder regulador del Estado, en términos habilitantes. 
Aun advirtiendo las marcas restrictivas y normalizadoras de las categorías 
identitarias devenidas del poder jurídico, proponemos no menospreciar 
su potencial performativo. No solo en la medida de la apropiación y 
eventual resignificación de una ley que funciona como norma, sino de 

un modo más básico, como la posibilidad de habitar mi vida en términos 
formales, a partir de una ley que permite nombrarme, una ley que esta
blece condiciones para hacer mi vida más habitable. Y esta apreciación 
no menoscaba la posibilidad de analizar detenidamente los modos en 
que la ley funciona como norma o, a la inversa, las distancias abismales 

73 Ibíd. p. 4 7. 
74 Ídem. 
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que puede haber entre una ley y l~ norma; en de~nitiva, los modos en 
que las condiciones de esa regulaoón alteran ~ ahentan los procesos de 
normalización. Lo que sí cambia es la perspectiva de entender los proce
sos de regulación estatal en términos primordialmente excluyentes. En 

segundo término, nuestra lectura procura reconocer, a partir de lo d~c~o 
anteriorm.ente, la importancia de la intervención estatal en las condlclO
nes de reconocibilidad aunque, nuevamente, no al modo de restricción y 
control de esas condiciones, sino de una manera posibilitan te: ampliando, 
antes que coartando los marcos de reconocimiento, incluso disputando la 
circulación dominante de esos marcos frente al poder centralizado de los 
medios masivos de comunicación, un poder que en la actualidad excede y 
en muchos casos domina los controles de la frontera estatal. Por último, 
nuestra lectura reafirma, en sintonía con la aproximación butleriana, el 
estado de desposesión que pueden producir las estatalidades neo liberales, 
en los efectos excluyentes de la desigual distribución de la precaridad. 
También, señala cómo la propia necesidad de paliar esa exposición a la 
violencia incita una demanda por "más Estado", en términos de "pro
tección" y "seguridad", lo que puede llegar a convertirse en un círculo 
vicioso y paradojal: se demanda al Estado subsanar la precaridad que él 
produjo. En este caso, la disidencia de nuestra lectura se asienta en los 
efectos irremediablemente excluyentes de la estatalidad, -en tanto "dis
tribuidor oficial de precaridad". No solo acentuando, tal y como lo hace 
Butler, que el régimende gubernamentalidad contemporáneo excede el 

dominio estatal, sino también atendiendo a los complejos modos en los 
que las instituciones y prácticas estatales -en su extensión y diversidad 
funcional y territorial- también inciden y disputan entre sí modos de 

resistir y revertir esa precaridad. 
En este sentido, lo que desde nuestra perspectiva cabría preguntarse es 

si es posible pensar, desde el marco butleriano, en otros modos o configu
raciones de estatalidad que no operen sobre los principios excluyentes de 
la normatividad liberal. Porque aun cuando Butler admite que no todos 
esos principios son prescindibles -en particular señala que no podemos 
renunciar a la igualdad y universalidad propugnadas históricamente desde 
ese marco-, su aproximación insiste en la construcción de vocabularios 
alternativos a los propios de la ontología liberal. Desde su perspectiva, 
las dimensiones coactivas y normalizadoras del poder estatal devienen de 
esa tradición instituyente de la forma Estado tal y como se ha desplegado 
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de fonna preeminente en Occidente. Lo que no llega a establecer, porque 
los presupuestos de los que parte y que expusimos en la introducción 
se lo impiden, es si esos vocabularios pueden configurarse desde una 
estatalidad alternativa. 

Haciendo presente esta posibilidad, ensayaremos como cierre un modo 
posible de encararlos poniendo en consideración lo alternativo a partir 
de las vinculaciones históricas y estratégicas de ciertos marcos estatales 
con detenninados movimientos sociales. Porque como ha señalado la 
propia Bu tler: 

El problema no es meramente o solo "ontológico", puesto que las formas 

que toma el sujeto, así como los mundos cotidianos que no se conforman 

a las categorías disponibles del sujeto, surgen a la luz de los movimientos 

históricos y geopolíticos ( ... ) [T] ales formaciones solo pueden "surgir" 

cuando existen marcos que establezcan la posibilidad de dicho surgi
miento.75 

En el contexto de lo que se ha dado en reconocer como una confi
guración populista de ciertos Estados latinoamericanos, devenidos de la 
mano de movimientos sociales precismnente excluidos por la estatalidad 
neoliberal en la región, cabría preguntarse por las (dis)continuidades de 
esos modos de estatalidad en relación a sus antecesores y/o sucesores 
(neoliberales), por los efectos que trascienden y perduran por sobre las 
articulaciones geopolíticas e históricas, así como también por los hori
zonte~ políticos que cada una de esas modalidades habilitó. En particular, 

a~:nd1e~do ~la performatividad de la producción discursiva y la regula
cwn leg1slat1Va de esas estatalidades, como un marco de posibilidad para 
la emergencia de "sujet*s populares". 

75
]. Butler, Marcos de Guerra. Las vidas lloradas, op. cit., p. 193. 
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Las crisis se articulan conceptual y lingüísticamente a partir de pre
guntas que son, en realidad, ejercicios de problemas. Esos ejercicios de 
problemas obligan a pensar y a dar cuenta de otros conceptos. Siguiendo 
esta línea es posible arriesgar también otras lecturas que guíen las ob
servaciones sobre las crisis del capitalismo actual, que pu~den pensarse, 
en un sentido clásico, como crisis de producción poniendo de relieve su 
primacía económica, siempre que se advierta que en cuanto tal inscribe 
problemas, perspectivas y enunciaciones que son de índole social, cultural 

y, principalmente, política. 
El capitalismo en el corriente siglo XXI se enfrenta una vez más a 

las crisis, y no puede dejar de observarse que las crisis son una catego
ría necesaria y fundamental de la historia del capital. Sin embargo, en 
la actualidad asistimos a la presencia de singularidades que permiten 
comprender otros sentidos, esto es: si hasta finales del siglo pasado la 
globalización condicionaba estructuras políticas de pensamiento y de 
organización universales de la crisis, donde todos los países confluían 
en la unidad de un sistema que se realimentaba de su propia condición 
de totalidad, la especificidad del tiempo histórico presente es que esa 
producción de fuerzas de la globalización ha abierto procesos singulares 
que se desprenden de su conexión con los otrora centros económicos y de 
poder del capital. Esta situación permite la determinación de elecciones, 
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de parte de sectores periféricos en el desarrollo, de medidas que colaboren 
en el retraimiento de las circunstancias críticas. 

Por ello, es que resulta necesario considerar un panorama que se sus
tente conceptualmente en una semántica plural de las crisis. La actualidad 
del capitalismo obliga a enfoques de singulariaades que aporten conceptos 
capaces de articular ejercicios de problemas para definir estrategias de 
orden político que no atienden al proceso global como un universal, sino 
que permiten expresar líneas locales y formas desparejas o desemparejadas · 
respecto a las determinaciones del centro. 

En América Latina, durante los últimos diez años se produjo una 
confluencia de estas singularidades, que se identificaron con las prácticas 
de gobiernos de características populares y críticas de las experiencias 
neoliberales precedentes, lo que posibilitó recuperar la dimensión del 
Estado para la construcción de sociedades más igualitarias y la revalori
zación de la idea de Nación, consagrando una vocación soberana para la 
definición de las estrategias políticas. Esto permite pensar otros desarro
llos de ejercicios de problemas de parte de los Estados del continente. Se 
asistió no solamente a otras políticas de Estado para paliar efectos de las 
crisis del capital y para distribuir beneficios al interior de cada uno de 
esos Estados, sino que sobre todo se hicieron plausibles las condiciones 
para otro ejercicio de lo político entre los Estados. 

Tales condiciones estimulan un campo propicio para el avance en un 
pensamiento acerca de lo estatal y de lo político y, con mejor precisión, la 
organización de un plano de consistencia del pensamiento que provoque 
un pensar lo estatal entre lo político y lo político entre lo estatal. Es posible 
denominar esto como la emergencia de un momento de indiscernibilidad 
de lo estatal y lo político donde se vuelve visible otra producción enun
ciativa del Estado1

. 

En definitiva, importa especialmente en este capítulo situarnos en el 
contexto de las transformaciones de la cultura y del poder capitalista2 , 

1 
Desde ya que el Estado no puede seguir siendo pensado, en las actuales condiciones 

del capitalismo, como el aparato represivo de la clase dominante, pero tampoco -lo 
que aparece ligado al argumento anterior- como la máxima expresión de la Razón 
universal, en sentido hegeliano. 
2 Nos.~eferimos a tra~sformaciones en el modo de acumulación del capitalismo, pero 
tamb1en a las mutaciOnes culturales y de significación que esto produjo. El traspaso 
de un mod_o de acumulación rígida a otro, de carácter flexible en el capitalismo 
con~emporaneo, tuvo como efecto cultural el desarrollo de experiencias normati
vas mmanentes de carácter dinámico, flexible y práctico entre las identidades y las 
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atendiendo a las singularidades específicas de las políticas de la última 
década en América Latina, pero para abrir camino a nuevas cmnposiciones 
teóricas y conceptuales sobre las relaciones entre el Estado y la política. 
De esta manera, se plantea una hipótesis general de trabajo que indica 
que en circunstancias de las crisis actuales del capitalismo, resulta nece
sario pensar y concretar condiciones de posibilidad para la enunciación 
de otro-Estado. Asimismo, se afirma que en la obra de Gilles Deleuze se 
hallan coordenadas de análisis precisas y estimulantes para el cauce de 
esta empresa. La propuesta entonces es pensar y problema tizar las líneas 
de creación y producción de enunciaciones de otro-Estado a partir de la 
obra de Deleuze, que permitan otras y distintas reflexiones sobre lo político 
y lo estatal en el panorama general y global de la actualidad capitalista. 

En la obra de Gilles Deleuze se encuentran líneas de afección entre una 
modalidad de orden y perspectivas de organización, es decir, se realiza 
por un lado una crítica a la Representación, que es un orden conceptual 
del pensamiento que obliga a un proceso formal de Identidad y anula 
cualquier potencia creativa. Eso es lo que Deleuze denomina "imagen 
dogmática del pensamiento". Por otra parte, la crítica a esa condición 
trascendental de ordenamiento de los problemas y conceptos de la filosofía 
y que debe abrir lugar a una verdadera práctica del pensar es lo que puede 
comprenderse como el planeamiento -en tanto siempre es un plano- de 
una ontología de la Expresión. Desde esa ontología puede deslizarse un 
pensamiento múltiple y vital que organice otras modalidades y articula

ciones de conceptos. 
Como ejercicios de problemas, lo que se revela con este pasaje de 

la Representación a la Expresión, en términos de enunciado, es que el 
lenguaje ya no puede decir en tanto forma supra o condición de repre
sentación; en otros términos, el lenguaje no puede decirlo todo como 
trascendencia. Aparece una composición atonal del lenguaje, movilidades 

comunidades. Otras lógicas de las significaciones culturales, menos estables y más 
propicias a los influjos estéticos de las modas, el ocio, etc., consignaron otras formas 
de los vínculos sociales en la contemporaneidad. Cf. E. Dipaola, Comunidad impropia. 
Estéticas posmodernas del lazo social, Buenos Aires, Letra viva, 2013. 
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que obligan a un decir diferente. Aparecen en el lenguaje disyunciones 
contaminaciones, palabras-valija, etc. 3 ' 

El lenguaje es, además, Identidad de Representación, es decir, aquello 

que en tanto Lagos instituye el orden y el objeto de una Representación 

y en tanto Cogito el sujeto de la Representación. Por esto, envuelto y 
formalizado en ese orden, todo pensamiento es Representación y, así, lo 

político y el Estado son dos modalidades conceptuales totales para definir 

y determinar un tipo específico de estructura jerárquica, o lo que pode-

mos llamar con Deleuze y Guattari, un socius4, entendiendo por ello un 

campo de flujos que completan o totalizan una sociedad. En el caso del 

capitalismo, ese cuerpo se representa en el "capital-dinero". 

Esto explica la presencia de una axiomática que se inscribe con10 

cuerpo y territorio a través de flujos; son flujos que se representan como 

códigos o, mejor dicho, que vuelven a reterritorializarse como códigos. 

El Estado capitalista es el producto de la conjunción de flujos descodifi

cados o desterritorializados que conforman una axiomática, por eso debe 

comprendérselo como una máquina de regulación y de control. Según 
define el propio Deleuze: 

La descodificación y reterritorialización de los flujos y la introducción de 

una axiomática no son dos operaciones sucesivas, se trata estrictamente de 

la misma operación. Es por eso que, desde el inicio y como saben bien los 

historiadores, el capitalismo es capitalismo de Estado. Nunca ha habido 

la menor oposición entre capitalismo privado y capitalismo de Estado. 

En una misma operación el capitalismo sustituye los códigos arruinados 

por una axiomática. Por eso es que las relaciones diferenciales llenan ya 

la inmanencia de la máquina capitalista, siendo esta inmanencia como la 
matriz del capital-dinero. 5 

Entonces, ¿cómo se constituye esta Representación-Estado que es el 

capitalismo? Gilles Deleuze y Félix Guattari distinguieron tres máquinas 

3 
En. el desarr?llo del presente artículo se analizará la condición de proliferación del 

sentido y su smgularidad de ser expresado a la vez, pero en ese contexto es que debe 
:nt~nderse la idea de "palabra-valija", pues para Deleuze son aquellas palabras que no 
mdiCan un estado u otro, sino que se ramifican y expresan todos los sentidos a la vez. 
4 

G. Deleuze y F Guattari, El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia Barcelona 
Paidós, 1995. 'J ' ' 

5 
G. Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia Buenos Aires Cactus 

2013,p. 102. ) ) ) 
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sociales: salvajes, bárbaros y civilizados. En el caso de esta última, se trata 

de la máquina moderna, que es inmanente porque no codifica los flU:jos 

"sobre el cuerpo lleno de la tierra" como la máquina territorial salvaje, 

tampoco sobrecodifica flujos "sobre el cuerpo lleno del déspota" como 

la máquina imperial bárbara, más precisamente consiste en descodificar 

los flujos sobre el cuerpo lleno del capital-dinero. En fin, se trata de la 

máquina capitalista propia de nuestro tiempo. No hay ahora códigos 

territoriales ni sobrecodificación despótica, sino una axiomática de los 

flujos descodificados y una regulación de los mismos6
. "Sin embargo, lo 

que no deja subsistir lo recobra por sus propios medios originales; re

territorializa allí donde pierde las territorialidades, crea nuevos arcaísmos 

allí donde destruye los antiguos" 7
• 

Se evidencia en este plano de análisis que el capitalismo requiere 

circunscribirse a un origen representativo. Aunque defina su axiomática 

sobre la posición de una inmanencia, reinscribe y hace efectivas las formas 

trascendentes de las máquinas sociales precedentes. El capitalismo se 

define y configura por su trascendencia representativa, que es el Estado 

como regulación y control8 , lo que, de otro modo, podemos distinguir 

como una forma total y universal de enunciación que establece posiciones 

de determinación que identifican la sociedad (y su deseo) en orden de lo 

privado, lo individual y lo cerrado: 

Cada tipo de máquina social produce un cierto género de representación 

cuyos elementos se organizan en la superficie del socius: el sistema de 

connotación-conexión en la máquina territorial salvaje, que corresponde a 

6 Argumentan al respecto G. Deleuze y F Guattari, El Anti Edipo, op. cit, p. 145: 
"La producción deseante ya está en el principio: hay producción deseante desde el 
momento que hay producción y reproducción sociales. Sin embargo, las máquinas 
sociales precapitalistas son inherentes al deseo en un sentido muy preciso: lo codi
fican, codifican los flujos del deseo. Codificar el deseo es el quehacer del socius. El 
capitalismo es la única máquina social que se ha construido como tal sobre flujos 
descodificados. ( ... ) Por tanto, el capitalismo libera los flujos de deseo, pero en 
condiciones sociales que definen su límite y la posibilidad de su propia disoludón". 
7 Ibíd, p. 269. 
8 Si bien esto es claro a partir de argumentos expuestos y aportados por la inter
pretación deleuzeana, es posible también remitir a la referencia de N. Lechner, 
"Acerca del ordenamiento de la vida social por medio del Estado", Revista Mexicana 
de Sociología, Vol. 43, No. 3, 1991, pp. 1079-1102, donde entiende que la sociedad 
capitalista aparece justamente con el Estado, que se encarga de constituir la unidad 
de la totalidad social. 
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la codificación de los flujos; el sistema de la subordinación-disyunción en 

la máquina despótica bárbara, correspondiente a la sobrecodificación; el 

sistema de coordinación-conjunción en la máquina capitalista civilizada, 

correspondiente a la descodificación de los flujos. Desterritorialización, 

axiomática y re-territorialización, estos son Íos tres elementos de superficie 

de la representación de deseo en el socius moderno. 9 

De acuerdo a esta composición de los problemas, se muestra evi
dente que la máquina social capitalista se estructura y condiciona en la 
Representación del Estado. Pero, además, debe decirse que esa especie 
de imagen dogmática del capital que es la representación-Estado está 
inserta en un orden global: el capitalismo en su concepción moderna es 
lo Uno y es ahí donde se concreta como universal. Lo que resulta es una 
condición Estado universal y, de esta manera, se comprende todavía más 
el argumento de Deleuze y Guattari cuando afirman que el capitalismo 
se desarrolla descodificando los flujos despóticos pero siempre como re
inscripción. Esto quiere decir, que solo en la repetición de un enunciado 
por su identidad el capitalismo ordena un territorio. Lo global-universal 
es la forma del capitalisrno de eso que -sobre el final de su vida- Deleuze 
llamó "sociedades de control" 10 para explicar la transformación de las 
"sociedades disciplinarias" que definiera anteriormente Michel Fou
cault11. Estas sociedades configuran una política de la identidad, actúan 
por repetición del código, reinscriben la producción como productos y 

servicios y nombran eso que es lo Universal: el Mercado. Así, el capitalis
mo es global-universal porque presenta en el Mercado su Representación 
fundamental, esto es, el Estado. 

En situación semejante se concreta una anulación de las fuerzas y 
de las experiencias vitales, pues cuando la representación es la fuerza 
fundamental de una sociedad los designios del mercado gobiernan lato
talidad. Si seguimos las relaciones argumentativas hasta aquí, se percibe 
que tenemos una completa axiomática que consiste en desterritorializar 
los flujos públicos, es decir, el Estado, para reterritorializarlos como uni
versal privado: el Mercado. Eso es básicamente comprender la axiomática 
como un proceso. Dicho de otra manera: "el capitalismo es mundial, pues 

9 
G. Deleuze y F Guattari, El Anti Edipo, op. cit, p. 270. 

10 
G. Deleuze, "Post-scriptum sobre las sociedades de control", en G. Deleuze, Con

versaciones, Valencia, Pre-textos, 1996. 
11

M. Foucault, Vigilar y castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 2001. 
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determina que se reúnan todas las energías 'deseantes' haciéndolas par~i
cípar en el reino del dinero(. .. ) lo que equivale a decir que el capitalismo 

desterritorializa al Estado" 12
. 

Entonces, ¿cómo producir un tipo de enunciado diferente? ¿Cómo 
interferir mediante disonancias el lenguaje y organizar una modalidad 
distinta de experiencia? ¿Cómo produtir un sensible que sea puramente 
expresivo y no reinscriba sobre su devenir un ordenam~e~to representa
tivo? Pensar el Estado en las particularidades de las cnsrs presentes del 

capitalismo requiere abrir estos problemas y confluir con .ellos. en _otros 
pliegues conceptuales. Implica, además, interpre:ar sus rn:bncaoones 
con lo político, seguir sus devenires, producir la rnmanencra de esa ar

ticulación. 

y 

Si está presente en el orden del pensamiento filosófico y también del 
político una trascendental noción de Representación, que se hace efectiva 
como fundamento y principio reduciendo el acto de pensar a una mera 
fórn1ula y desprendiéndolo de toda actividad, es necesario contrarrestar 
ese influjo mediante una "voluntad activa" que desprenda una potencia 
de afirmación. Gilles Deleuze encuentra esto en una especie .de condición 
capaz de no inmovilizarse en la figura categórica del fundamento: es la 

idea de Expresión. 
Es pertinente componer esa idea de expresión en las especificidades 

de una filosofía política que, a su vez, permita pensar el Estado. La ex
presión se desliga de todo principio fundamental porque en su propia 
concepción comprende al pensamiento como una actividad vital y un 
ejercicio inmanente. Al contrario de lo que supone la "imagen dogmática 
del pensamiento", aquí no hay una Razón o principio universal que funda 
el concepto, sino que encontramos siempre despliegues expresivos de lo 
conceptual, constelaciones. Según indica el propio Deleuze: "no se trata 
de preguntarse lo que representa un concepto. Hay que preguntar cúál 

. d ,13 es su lugar en un conJunto e otros conceptos . 

12 G. Le Blanc, "Mayo del 68 en filosofía. Hacia la vía alternativa", en Y. Ch. Zarka, 
Deleuze político, Buenos Aires, Nueva visión, 2010, p. 118. 
13 G. Deleuze, En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2003, p. 23. 
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En ese punto Deleuze concibe las problemáticas que orientan una 
filosofía política. Pues, aunque fuera relevante atender al hecho de que 
Deleuze no expone .. al menos en forma sistemática y como programa, 
una filosofía política, sin embargo, sus postulaciones y exposiciones de 
problemas permiten contribuir a un ejercicio Cle pensamiento tal. Es en la 
creación de ese "único y solo plano de inmanencia" que Deleuze vuelve 
a los conceptos políticos, y en ese sentido es válido decir que la filosofía 
en tanto creadora de conceptos, es ya por su proyecto política. 

Es posible alegar que Deleuze encuentra en la idea de expresión el. 
campo para desplegar una ontología material que sea afirmación del ser. 
Con Spinoza y con Nietzsche se diagrama el plano de inmanencia impres
cindible para esa articulación conceptual. Entonces, expresión es aquello 
que no puede dejar de procesar en su ser, una voluntad de afirmación 
plenamente activa. En su análisis de Spinoza, Deleuze expone: 

Lo expresado es como el sentido que no existe fuera de la expresión; 

remite pues a un entendimiento que lo aprehende objetivamente, es 

decir, idealmente. Pero se lo dice de la cosa, y no de la expresión misma; 

el entendimiento lo refiere al objeto designado, como a la esencia de ese 

objeto. A partir de ello se concibe que los nombres puedan distinguirse por 

sus sentidos, pero que esos sentidos diferentes sean atribuidos al mismo 

objeto designado del que constituyen la esencia. ( ... ) Cada atributo es 

un nombre o una expresión distinta; lo que expresa es todo su sentido; 

pero si es verdad que lo expresado no existe fuera del atributo, no deja 

de estar relacionado a la substancia como al objeto designado por todos 

los atributos; así todos los sentidos expresados forman lo "expresable" o 

la esencia de la substancia. Ésta a su vez se supondrá que se expresa en 
los atributos. 14 

Con la lectura e interpretación de Spinoza, Deleuze encuentra las 
primeras imágenes conceptuales para pensar una ontología inmanente 
que exprese al ser en sus prácticas, eso es la voluntad de afirmación del 
ser. Pero, también con esto se vuelve posible pensar al sentido como 
plural. Eso es la inmanencia: la expresión vital y activa del ser en sus 
prácticas, lo que se disemina como una pluralidad de sentidos. Y, ocurre 
algo fundamental para este ejercicio de pensamiento: la esencia deja de 

14 
G. Deleuze, Spinoza y el problema de la expresión, Barcelona, Muchnik, 1999, pp. 

55-56. 
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ser principio y fundación para convertirse en aquello que no existe en el 

objeto sino que insiste en él. 
Aparece, entonces, una idea clave para nuestro proceder, una compren

sión del Estado como expresión y no como Representación. Una filosofía 
olítica que es ontología por inscribir al ser en las prácticas materiales de 

p d . d . una sociedad, y siendo así ya no hay una trascen enCla que eterm1ne 
el sentido de esas prácticas, sino que se vuelve posible el encuentro entre 
lo estatal y lo político. Deleuze ubica esto en su contraposición entre la 

ontología pura y las filosofías de lo Uno: 

Las filosofías de lo Uno implican fundamentalmente una jerarquía de 

los existentes; de ahí el principio de consecuencia, de ahí el principio de 

emanación. Entonces, el problema del Estado lo encuentran al nivel de la 

siguiente cuestión: la institución de una jerarquía política. ( ... ) Lo que me 

parece impresionante en la ontología pura es hasta qué punto repudia las 

jerarquías. En la ontología pura no hay Uno superior al Ser; el Ser se dice 

de todo lo que es, se dice de todo ente en un mismo y único sentido. Esta 

me parece la proposición ontológica clave. Es el mundo de la inmanencia. 15 

A partir de esta concepción, el Estado ya no puede ser fundamento 
y representación, se quiebra el principio jerárquico de la fundación y el 
origen. Pero, solo en el límite el pensamiento se vuelve anti-jerárquico o la 
política se torna contraria a un pensamiento crítico de las jerarquías16

. No 
es ese el proyecto deleuzeano, sino dar cuenta de una inmanencia plena 
donde el Estado y la sociedad civil completa activen fuerzas conjuntas y 
capaces de definir otros tipos de prácticas, que expresen otras potencias 
de lo político y que posibiliten la transformación del valor Estado. En 

otros términos: 

El problema de una ontología es ¿cómo ser libre? ¿cómo efectuar su 

potencia en las mejores condiciones? Y el Estado, mejor aún el estado 

15 G. Deleuze, En medio de Spinoza,op. cit., p. 56. 
16 Cierta recepción de Deleuze en Argentina y Latinoamérica estuvo ligada a posiciones 
autonomistas que pugnaban por un pensamiento y una política anti-jerárquica. Esto 
llevó a ubicar la obra de Deleuze como cercana a conceptualizaciones que abrazaban 
procesos sin organización ni liderazgos y prácticas que prescindían de los efectos 
políticos del Estado y de su vinculación con éste. Por supuesto que ese no es el pro
pósito de nuestra lectura del pensamiento de Deleuze, ni tampoco creemos que sea 
la posición política y filosófica del autor, que se evidencia de manera completamente 
diferente en su obra. 
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civil -es decir la sociedad por entero- es pensado así: como el conjunto 

de las condiciones bajo las cuales el hombre puede efectuar su potencia 

de la mejor maneraY 

En esta postulación de una ontología pQlítica que piensa al Estado 
de acuerdo a su potencia de expresión inmanente, es posible entender 
formas diferentes de aprehender la experiencia. En nuestras sociedades 
contemporáneas la experiencia aparece bajo el designio de la negaciónrs, 
es aquello ajeno al individuo y por eso no transformable. Pero, es po
sible pensar una experiencia política -también social y cultural- como 
expresión, es decir, una experiencia que requiera ser producida, que no es 
otra cosa que experimentada, vivida. Allí debe ubicarse el pliegue entre la 
política y la expresión, sencillamente en la potencia de hacer posible otra 
experiencia, que es producir sentidos. Entonces, no se trata de reconocer 
en la experiencia lo político o el sujeto de una política, de la misma manera 
que tampoco es cuestión de reconocer en el Estado lo político ni el sujeto 
político contra el Estado. Lo que se propone es un encuentro que vuelva 
posible el sentido, y que en el despliegue y desplazamiento expresivo de 
sentidos se constituya otra experiencia de la expresión Estado y política. 
Es una dimensión que Deleuze llamó "objeto del encuentro", cuya parti
cularidad es "hacer nacer la sensibilidad en el sentido", y que se opone a 
cualquier instancia o formación de reconocimiento. En el reconocimiento 
se consagra una jerarquía: un yo que formula un saber, un poder que 
implanta un orden, una fuerza mayor que obliga y domina a una menor, 
etc. En cambio, en el encuentro esa lógica de representación se transforma, 
altera los valores de su expresividad, o con precisión: 

El objeto del encuentro, por el contrario, realmente hace nacer la sen

sibilidad en el sentido. No es una cualidad, sino un signo. No es un ser 

sensible, sino el ser de lo sensible. No es lo dado, sino aquello porque lo 

dado es dado. Por ello, en cierto modo, es lo insensible. 19 

17 
G. Deleuze, En medio de Spinoza, op. cit., p. 57. 

18 
G. Agamben, Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, 

Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004. Allí el autor sostiene que la escisión Sujeto
Objeto propia de la ciencia moderna alejó al hombre de la experiencia. A partir de 
ello, la experiencia fue entendida como experimento y no como el despliegue entre 
el sujeto y la cosa. 
19 

G. Deleuze, Diferencia y repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, p. 216, cursiva 
en original. Además, respecto a la idea del "objeto del encuentro" como aquello que 
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Así, este concepto de encuentro que propone Deleuze y que se opone 
al de reconocimiento, en cierta manera completa las características del 
plano de inmanencia que nos interesa pro~oner para un pensamiento de 
la relación Estado y política. Porque, efectivamente, el encuentro es eso 
que aborda la serie de comunicación entr~,lo sensib~e y la experiencia., 
ue comunica la experiencia con la expreswn de sentidos. De ese modo, 

qa no puede reconocerse a la experiencia como alejada de las condiciones 
~e una política, sino que ella se vuelve la condición ininanente de toda 

producción política. La experiencia es expresi~n en tant~ es el encuentro 
sensible del Estado y la política. Y, en ese senndo es posible afirmar que 
es sobre un "único y solo plano de inmanencia" que la política puede 
devenir en transformación del Estado; es en la conjunción de uno y otra 

donde esa experiencia se hace realmente posible. 

La reflexión aquí esbozada alcanza ahora el punto en el que situar la 
confluencia y conexión entre Estado y política, sobre ese plano de inma
nencia que hemos definido como propio de la expresión. Aparece con esto 
otra dimensión central en la composición de la ontología deleuzeana, y 
nos referimos especialmente a la idea del Acontecimiento. · 

Al comienzo de este capítulo se decía que las crisis deben definirse 
como ejercicios de problemas y, en cierto modo, con ello se estaba compo
niendo una concepción de las crisis como acontecimientos. Pues, es nece
sario entender la categoría de acontecimiento como una irrupción, aquello 
que viene a provocar un desequilibrio. En su Lógica del sentido20

, Deleuze 
entendía el acontecimiento como el desequilibrio en la serie Significante
significado, pero en lugar de volver a representar sobre el agt0ero, sobre 
la falla, en lugar de consignar un nuevo efecto de totalización del signo, 
el abordaje del filósofo francés se preocupaba por pensar exactamente en 
ese desequilibrio la potencia de cualquier devenir político. Esto indi~a 
que lo que ocupa al acontecimiento es del orden de los afectos; es decu, 
el acontecimiento no se confunde con un dato histórico, no se confunde 

hace nacer la sensibilidad en el sentido y que, al tiempo, es lo insensible, en otro 
lado lo abordé en comparación con la definición marxiana de la mercancía como lo 
"sensible suprasensible". Cf. E. Dipaola, Aura y fetiche. Cuatro herejías sobre Marx, 
Buenos Aires, Letra Viva, 2011. 
20 G. Deleuze, Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 1989. 
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con su efectuación en el tiempo, sino que es siempre sin tiempo o con 
otro tiempo. No es un efecto sobre los cuerpos o los estados de cosas 

) 

sino que es una afección, algo que recorre el cuerpo transfigurándolo. 
En ese desequilibrio, en esa condición de cuerpo-afectado se generan las 
producciones seriales que habilitan a pensar el corte de significación y 
de núcleo representativo para inscribir el pliegue expresivo del aconteci
miento. Se trata, en fin, de un "efecto de superficie", lo que señala que es 
incorporal e ideal, pero no por volverse a las profundidades de las esencias 
y las ideas, sino por efectuar la idea como un proceder inmanente y por 
afectar los cuerpos para sumirlos en otras transfiguraciones. 

Específicamente, el Acontecimiento es eso que efectúa una insistencia 
sobre el lenguaje volviendo posible un devenir diferente de los estados 
de cosas. Es inmanente porque no define una relación de exterioridad 
entre el lenguaje y la cosa, sino que induce el desequilibrio que deviene 
en la forma de un-otro-decir. 

Si comprendemos el Acontecimiento según esta especificidad, este es 
definible como lo político en tanto relación y producción de otro-decir 
del Estado. De acuerdo con esto, podemos pensar, conjuntamente con 
la obra de Gilles Deleuze, en un Acontecimiento que se exprese como 
el elemento móvil entre el Estado y la política, desplegando así nuevas 
figuras de pensamiento en las lógicas de los Estados contemporáneos. 

Entonces, si sobre un único plano de inmanencia el Acontecimiento es 
ese desequilibrio que hace devenir político al Estado y, simultáneamente, 
Estado a lo político, lo que aparece en esta composición de pensamiento 
es también una teoría política del poder. 

Primeramente se desprende de lo expuesto hasta aquí, que el poder es 
esa instancia de permanente devenir entre lo político y el Estado, en ese 
aspecto, es claro que no es una propiedad, no es una representación, no 
es algo dado, sino que es eso mismo que no puede dejar de producirse. 
Se trata de un estado efectivo de creación y es en la remisión a la obra de 
Nietzsche que Deleuze ya encuentra posible pensar el poder como una 
potencia o una "voluntad" de creación, así, el poder es una fuerza, siempre 
que se entienda a ésta como la producción de algo nuevo. Dice Deleuze 
en referencia a esa dimensión que retoma de Nietzsche: 
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siquiera interpretado o valorado, él es "lo que" interpreta, él es "lo que" 

valora, él es "lo que" quiereY · 

El poder es un acto de creación y, por eso, es movilidad. Cuando se 
dice que "el poder no está en ninguna parte", en verdad, debe entenderse 

por ello que el poder crea en todas ?ar.tes. Así, tenemos nueva~ente la 
ecificidad de la definición del capitalismo que Deleuze provee. un acto esp . . 

de desterritorialización que produce permanentemente nuevos terntonos. 
Allí donde hay capitalismo hay poder, es decir, una fuerza de creación 
ilimitada. Entonces, no es del todo correcto argüir que el poder no está en 
ninguna parte por estar en todas, pues se trata de que el poder trastor~a 

ermanentemente ellímite22 . Es en esa potencia de crear donde se efectua 
p l l . . / 
la enunciación del Estado como poder político y, a a vez, a enunoaoon 
de la política como organización estatal. En esa confluencia de Estado y 

política el poder es una potencia inmanente de ~re~ción. 
De este modo, de una parte tenemos un movnn1ento y, concretamen

te, una fricción entre Estado y política, que definimos como un acto de 
creación, pero también, de otra parte es posible pensar, si retomamos 
aquella idea del acontecirtüento como afecto, que ese acto de creación en 
cuanto poder es deseo. El poder como creación lo es de deseo, y por esto 
el capitalismo contemporáneo se sustenta en las capturas del deseo para 
movilizarlo como medio del capital. La axiomática del capital procura el 
control del deseo, su constitución en unidad y universal. El capitalismo 
hace confluir el deseo en un universal enunciativo del Estado, pero en 
tanto debe crear la forma-enunciado de esa Representación-Estado, con
vive en su propio enunciado con el Acontecimiento-Estado, es decir, con 

otras formas enunciativas. 
Estamos frente al problema del poder como pliegue y despliegue: es 

sobre el pliegue de la propia representación donde se despliegan las con
diciones de posibilidad de la expresión, de la misma manera que es en el 

21 G. Deleuze, Nietzsche y Ia filosofía, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 121. 

22 Reaparece aquí la noción de "axiomática" que anterio~mente ya.e~?usiéramos para 
comprender esta perspectiva deleuzeana. Para una meJOr exposicwn del pr?_blema 
puede recurrirse a cómo se explaya el autor en sus .clases :"obre e~ta cuestwn .. E~ 
G. Deleuze, Derrames. Entre ei capitalismo y Ia esqwzofrema,op. clt., p. 1?5, dice. 
"La axiomática acompaña el proceso de descodificación y sustituye los códigos. des
fallecientes por una combinatoria, es decir, captura por un extremo lo. que pier~e 
por otro. Entonces, afirmar que los límites se reproducen a una escala siempre _mas 
amplia significa que cuando algo huye, cuando la axiomática ya no puede, se anade 
un axioma y ella se rehace, se re-axiomatiza". 
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enunciado universal del Estado donde debe hallarse el despliegue de otras 
creaciones enunciativas. El poder en cualquier caso es, por definición 
creativo, pero qué intensidades atraviesan e insisten sobre esas creacione~ 
es lo que define qué enunciado se vuelve político y enuncia el Estado. 

Así, las relaciones entre Estado y política són inmanentes a la condición 
de equivalencia entre poder y creación, y se expresan en la experiencia 
sensible de los individuos concretos como articulación de luchas. Y, cuan
do decimos articulación de luchas, inmediatamente estamos pensando 
en fuerzas creativas que se expresan en el devenir político del Estado 
capitalista, lo que en Deleuze aparece bajo el concepto de "minoría". Para 
este autor son las 1ninorías y, en concreto, los grupos minoritarios los que 
pueden desarrollar la capacidad política de transformación del Estado23 

Ahora bien, en esta producción de lo minoritario no debe entenderse 
una expresividad de "micro-políticas" autónomas simplemente contrarias 
a las determinaciones del Estado y sin ejes de conexión entre ellas. Si hay 
una enunciación-Estado que funciona como Representación universal, 
es al interior de esa forma enunciativa donde se expresan las potencias 
de otro decir. 

Cuando Deleuze y Guattari encuentran e_n Kafka las potencialidades 
de una "lengua menor" 2

\ no es como contraposición a lo mayor, sino 
como interferencia, como intensidad que hace advenir otro habla en el 
habla corriente, producir un tartamudeo, hacer intervenir una atonalidad 
en el tono usual. Según lo exponen ellos: 

Las tres características de la literatura menor son la desterritorialización 

de la lengua, la articulación de lo individual en lo inmediato-político, el 

dispositivo colectivo de enunciación. Lo que equivale a decir que "menor" 

no califica ya a ciertas literaturas, sino las condiciones revolucionarias 

de cualquier literatura en el seno de la llamada mayor (o establecida) .2s 

23 
La .dis~inción conceptual entre "minoría" y "mayoría" no responde a un dato 

cuant1:at1vo. _Dn gr~po minoritario, de hecho, puede ser más cuantioso que una 
mayona. La diferenCia se halla en que la Mayoría es siempre una Representación 0 un 
modelo, y la minoría es eso que se desliza efectuando intensidades distintas respecto 
al modelo o patrón establecido. 
24 

G. Deleuze y F Guattari, Kajha. Por una literatura menor México Ediciones Era 
1990. ) ) ) 

25 Ibíd., p. 31. 
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En esa articulación de las luchas que mencionábamos anteriormente, 
se genera un "devenir minoritario". Ser una minoría es practícar lo po
lítico de otro modo, establecer otra relación con el Estado, in-citar otro 
tipo de acontecimiento. En la minoría el poder crea de acuerdo a otras 
condiciones, pues es una fuerza o una voluntad que se revela diferente 
a la axiomática, porque lo que importa en la minoría es el devenir, es 
decir, no la creación de un territorio sino la línea de fuga. Por eso, una 
minoría no existe en la forma enunciativa mayor, sino que insiste en ella, 
provoca en el enunciado mayor un decir errático, y justamente por ello la 
enunciación de otro-Estado comienza siempre a través de balbuceos, de 
disonancias, porque la minoría no deja de producirse a sí misma y porque 
"son procesos interiores al lenguaje y que condicionan una transformación 

creadora de regímenes colectivos de enunciación" 26
. 

En Deleuze la política se vuelve praxis precisamente en esas nuevas 
disposiciones de deseos que se comprenden en el devenir minoritario, 
mediante las que se hacen posibles otras formas de organización y de 
enunciación. La política es así una interferencia en el orden regulativo 
de los flujos del capital, una latencia acrónica en el corazón del Estado 

capitalista; por eso: 

[ ... ] si el capitalismo es la lengua de la mayoría, lo es en tanto está adosado 

a deseos minoritarios que lo hacen variar permanentemente. La axiomática 

del capitalismo se halla entonces conectada con la política de las minorías, 

ya sea porque se esfuerza por retraducirlas a la lengua de la mayoría o 

porque queda desbordada por flujos no enumerablesY 

Así, la política en condición de minoridad es liberadora, puesto que 
posibilita los flujos de deseo por fuera de la sujeción axiomática del 
capital. Con esas precisiones es plausible entender que con el devenir 
minoritario se evidencia una alteración de la cualidad creadora del poder: 
si, de un lado, el poder del Estado capitalista es creativo en cuanto debe. 
crear su propio enunciado universal, del otro lado, el devenir minoritario 
interfiere en ese enunciado provocando un exceso de creación sobre el 

poder y expresando otro rostro posible: 

26 G. Sibertin-Blanc, "Deleuze y la:s minorías, ¿cuál 'política'?", en Y. Ch. Zarka, 
Deleuze político, op. cit., p. 46. 
27 G. Le Blanc, op. cit., pp. 119-120. 
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Es, precisamente, la lucha siempre reanudada entre un rasgo de rostridad 

que intenta escapar a la organización soberana del rostro, y el propio rostro 

que se cierra de nuevo sobre ese rasgo, lo recupera, le bloquea su línea de 

fuga, le reimpone su organización. ( ... ) Si el rostro es una política, des

hacer el rostro también es otra política, qÚe provoca los devenires reales 

todo un devenir clandestino. 28 ' 

Se comprende que únicamente hay política en tanto ésta corra , se 
disemine, avance entre devenires creadores. Por eso, la política es rup-
tura con la representación-Estado y devenir del acontecimiento-Estado 
cuando se convierte en "la irrupción de un no-poder directamente en un 
estado de poder": 

La política no consiste en derrocar a la Mayoría en beneficio de la Minoría 

para establecer una nueva Mayoría. Se orienta a esforzarse por pasar bajo 

la Mayoría a los efectos de producir una creación colectiva irreductible al 

estado de poder de la mayoría. 29 

Esto explica que la minoría compone condiciones nuevas del poder 
como acto creativo, y entonces ya no puede retornar lo mismo sino bajo la 
condición de la metamorfosis. Si antes decíamos que era el acontecimiento 
el elemento móvil entre el Estado y la política, ahora se puede observar 
que ese carácter de movilidad es lo que permite crear enunciaciones que 
definen el Estado de manera diferente. El devenir minoritario repite el 

enunciado Estado bajo el influjo de lo diferente y, así, lo que aparece es 
el "hombre sin nombre"30

, la posibilidad práctica de ser perpetuamente 
otra cosa. Si la "política es antes que el ser"31 , lo es en este profundo 
sentido de poseer la capacidad de crear formas de enunciación diferentes 
y transformar de esa manera los patrones normativos de una sociedad. 

28 
G. Deleuze y F. Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia Pre-

textos, 2002, p. 192. ' 
29 G. Le Blanc, op. cit.,p. 115. 
30 

G. Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 148. 
31 

G. ~~leuze y F._G~attari, Mil mese.tas, op. cit., p. 207: "Pues, antes que el ser, está 
la po.htica. L.a practrca no es postenor al establecimiento de los términos y de sus 
re~acwnes, ~mo que participa activamente en el trazado de las líneas, afronta los 
mismos pehgros y las mismas variaciones que ellas". 
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El devenir minoritario atraviesa la enunciación universal del Estado 
introduciendo en él nuevas metamorfosis, contaminando sus represén
taciones con otros flujos, con anomalidades, y en tales circunstancias: 

El uso minoritario de una lengua se convierte en una verdadera matriz 

política, pues hace que aparezcan las posibilidades vitales de las creaciones 

colectivas. Lo minoritario y lo mayoritario son dos comportamientos de 

la vida, la vida bajo devenir que se opone a la vida bajo control, pero uno 

y otro no se encuentran en una posición de exterioridad, pues uno opera 

siempre como el límite del otro. La línea mayoritaria solo se desarrolla 

en la medida en que un tratamiento minoritario logra alojarse en ella y 

la multiplica.32 

Son así posibles las "creaciones colectivas", pues el devenir minoritario 
no es uno, sino que es del orden de lo colectivo y, más precisamente, de 
la multiplicidad. Un equívoco fundamental en las interpretaciones del 
pensamiento político de Deleuze es considerar que las minorías como 
creaciones colectivas responden a una lógica de potencias autónomas 
capaces de contrarrestar pna forma múltiple del poder actual, de ese 
modo, se entiende a las "minorías" no como una cualidad de acción crea
tiva, sino enumeradas en orden de cantidades y refractadas en la idea de 
"multitud"33 . Lejos de eso, en Deleuze están presentes las .formas de un 
pensamiento que se involucra con la capacidad productivo-enunciativa 
del poder. Por esto, es que debe pensarse en la filosofía deleuzeana una 
crítica del poder del Estado capitalista, bajo la forma de efectuar como po
sible la potencia de enunciar otro-Estado. Una posibilidad de enunciación 
semejante concierne a pensar el devenir del Estado precisamente en las 
condiciones de las crisis del capitalismo actual. No se trata sencillamen
te de estar contra el Estado, sino de crear las formas de decirlo de otro 
modo. Enunciar otro-Estado es la tarea política más necesaria y urgente 
de los tiempos presentes, en tanto expresa el requerimiento de producir. 
sentidos y obliga a pensar la multiplicidad del Estado. 

32 Le Blanc, G. op. cit., p. 112. 
33 Cf. nota 16. 
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otro-estado 

La~ enunciacio~es son prácticas y, en tanto tales, expresan sentidos que 
se articulan en senes. ¿De qué modo una enunciación es definida como 

u~a p~áct~ca? En ese problema se concentra' la singularidad del devenir 
mi~ontano, puesto que si lo que se evidencia es la crítica de la forma 
uniVersal Estado, es decir, la crítica de su Representación, se encuentra 
el punto en que la expresión se sitúa en el campo de enunciaciones ue 

. l b" . l q ya no articu an Inanamente a relación Significante-significado, sino que 
no cesan de decir la línea de fuga. En otras palabras, las enunciaciones 
no c~mponen el territorio de significados que incluso pueden variar si se 
modifica el agente o el elemento representado, sino que son sin-territorio 
lo que equivale a decir que su condición es la metamorfosis, la línea d~ 
fuga, el perpetuo cainbio. 

De esta manera, el sentido no es únicamente móvil y transfigurable, 
es, por sobre todas las cosas, una práctica. No se trata de la enunciación 
de una diferencia, sino de la fuerza de una diferencia que es intrínseca 

al en~nciado, lo que "abre a la diferencia la posibilidad de su concepto 
propw, en lugar de mantenerla bajo el dominio de un concepto en general 
planteado ya como idéntico"34 . 

. C~n esta~ ,condicion_es, la enunciación de otro-Estado es una práctica de 
In-aruculaoon de sentidos sobre la disposición del enunciado universal. 
Se propone crear los sentidos que articularán otros enunciados sobre el 
Estado, que es también crear las condiciones de otra política. Por ello es 
un~ in-articulación: no se trata de articular sentidos opuestos al enunciado 
uniVersal y contraponerlos sin salirnos, por eso, de la estructura de la 
Representa.ción, por el contrario, la producción de sentidos tiende a que 
estos se articulen sobre el enunciado universal Estado y lo hagan devenir 
otro, un otro que no puede, a su vez, más que retornar como distinto. Es 
repetir el Estado en la práctica política de su diferencia intrínseca. 

En párrafos anteriores introducíamos la idea de creación, tal como 
Deleuze la encuentra genéticamente en Nietzsche, pues esa creación 

enunciati~a q~e desgaja la representación tiene su ejercicio conceptual 
en la nocwn nietzscheana del "eterno retorno". Deleuze dice: 

~l ~tern~ retorno no hace volver "lo mismo", pero el volver constituye el 

umco M1smo de lo que deviene. Retornar es el devenir-idéntico del devenir 

34 
G. Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 79. 
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mismo. Retornar es pues la única identidad, pero la identidad como po

tencia segunda, la identidad de la diferencia, lo idéntico que se dice de lo 

diferente, que gira en torno de lo diferente. Semejante identidad, producida 

por la diferencia, es determinada como "repetición". Además, la repetición 

en el eterno retorno consiste en pensar lo mismo a partir de lo diferente. 35 

Aparece, entonces, con estas líneas de derivas conceptuales el carácter 
y la evidencia de la Multiplicidad. Aquello que retorna -podemos decir 
con Nietzsche-, pero que en verdad es aquello que deviene, por condición 
y definición es múltiple. De este modo, si antes decíamos que el poder es 
creación y, al tiempo, los devenires minoritarios como creaciones colec
tivas irrumpen en la representación del poder para transfigurarlo en una 
política activa, haciendo del Estado un acontecimiento, ahora se entiende 
que esos devenires minoritarios son prácticas enunciativas que efectúan 
la circulación permanente del sentido y materializan una multiplicidad 
de enunciaciones de otro-Estado. Pero, también debe quedar claro que si 
hablamos de circulación perpetua del sentido y, con ello, de multiplicidad, 
no pretendemos exponer la idea que indica que es posible pensar varios y 
distintos enunciados sobre el Estado y que, dentro de una disposición de 
luchas, alguno de ellos completará el sentido36

. Contrariamente y siguien
do la enseñanza del pensamiento deleuzeano, suscribimos la idea de que 
lo "uno ya es múltiple", comprendiéndose, así, que enunciar otro-Estado 
es producir constantemente sentidos diferentes sobre el desplazamiento 

de la propia práctica enunciativa. Por eso: 

[ ... ] la multiplicidad no debe designar una combinación de lo múltiple 

y lo uno, sino, por el contrario, una organización propia de lo múltiple 

como tal, que de ningún modo tiene necesidad de la unidad para formar 

un sistema. (. .. ) Solo existe la variedad de la multiplicidad, es decir, la 

diferencia, en vez de la enorme oposición de lo uno y de lo múltiple. 37 

35 Ídem. 
36 Admitir un principio y resolución semejante significaría reconstruir por otros me
dios la axiomática del capitalismo, pues estaríamos exponiendo una nueva instancia 
de re-territorialización. Es imprescindible entender el sentido como una práctica y 
la multiplicidad como lo que carece de número y nominación, pues enunciar otro
Estado es hacerlo devenir diferente a su propia relación de sentido y no imponerle un 
sentido opuesto que nos devuelva una dialéctica que obtura la praxis en su suprema 
pretensión de una síntesis conceptual. 

37 G. Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 277. 
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La cuestión se establece en ir más allá de la relación dicotómica en
tre lo Uno y lo múltiple, lo que es también hacer de la multiplicidad el 
sustantivo. Como sugería Deleuze: "La multiplicidad sustancial, la mul
tiplicidad sustantiva es el verdadero desmoronamiento de todo lo que 
es Uno. E igualmente de todo lo que es múltiple, porque múltiple ya no 
puede servir de adjetivo"38

. 

Se desprende que enunciar otro-Estado expresa producir el sentido 
que deviene infinita e ilimitadamente entre sus series. Es disuelta la lógica -
Representante-representado, porque lo que emerge es el despliegue múlti
ple de sus expresiones, el desplazamiento por entre las series. Considerada 
la enunciación una práctica, los sentidos producidos recorren un circuito 
serial que establece conexiones entre los enunciados, y precisamente en 
ese devenir los enunciados no cesan de transfigurarse en el traspaso de 
una serie a la otra. 

Cuando Gilles Deleuze expuso teóricamente esto, tanto en Lógica del 
sentido como en Diferencia y repetición, remitió tal proceso de serialización 
a una conexión entre series cmnunicadas por una "instancia paradóji
ca" indicadora del desequilibrio entre las series (en la explicación del 
autor, la Significante y la significada). Tal desequilibrio posibilitaba el 
desplazamiento y el devenir incesante entre las series. Luego asumía en 
esa paradoja un elemento móvil intersticial que no era otra cosa que el 
sentido o el acontecimiento. De esa manera, el sentido es multiplicidad 
porque no puede hacer más que transfigurarse como otro en su propio 
desplazamiento o devenir39

. 

Ese esquema teórico es condición del planteo político que asume 
Deleuze para pensar el Estado y que nos permite a nosotros dar cuenta 
de una relación entre Estado y política en las condiciones presentes del 
capitalismo. Enunciar otro-Estado es atender a las producciones de sen
tido y a los desplazamientos de éste que inscriben prácticas activas no 
contra el Estado, sino sobre la expresividad de sus formas enunciativas. 
El Estado es una multiplicidad, y no bajo el simplismo analítico de que 

38 
G. Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, op. cit., p. 108. 

39 
El mismo procedimiento teórico es explicado en E. Dipaola y N. Yabkowski, En 

tu ~r~or Y en tu frío. Arte y política en Theodor Adorno y Gílles Deleuze, Buenos Aires, 
Pmdos, 2~0~, ~- 109_, donde se _define: "El pensamiento afirmativo de la divergencia y 
de la mult1phod~d ~~~ne como ~nstrumento la disyunción. Se trata de un pensamiento 
que opone mult1phodad a umdad, heterogeneidad y dispersión a homogenización 
y totalización unificadoras". 
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hay muchos o de que el poder global no tiene inscripción local, más 
claramente la multiplicidad del Estado está dada en el efecto de que p-ara 
su inscripción política e inmanente requiere enunciarse incesantemente. 
Y, eso permite pensar que la enunciación de otro-Estado pasa, precisa
mente, por aquello que antes definíamos acerca de articular una lengua 
menor sobre la lengua mayor. La potencia política de la transformación 
del Estado es el balbuceo, el devenir insistente de sus singularidades, la 
producción de un exceso en su propio enunciado, el sentido: 

Basta con que nos disipemos un poco, con que sepamos permanecer en 

la superficie, con que tensemos nuestra piel como un tambor, para que 

comience la gran política. Una casilla vacía que no es ni para el hombre ni 

para Dios; singularidades que no pertenecen ni a lo general ni a lo indivi

dual, ni personales ni universales; todo ello atravesando por circulaciones, 

ecos, acontecimientos que producen más sentido y libertad, efectividades 

que el hombre nunca había soñado, ni Dios concebido. Hacer circular 

la casilla vacía, y hacer hablar a las singularidades pre-individuales y no 

personales, en una palabra, producir el sentido, ésta es la tarea de hoy.+o 

En definitiva, la cuestión es hacer del Estado una práctica política, 
porque eso es una producción enunciativa, hacer devenir el sentido como 
una voluntad de transformación. En otras palabras, crear el Estado; tarea 
política que solo puede inscribirse por fuera de la relación Representante
representado, una tarea que es sin territorio, que promueve en el Estado 
una línea de fuga, una distancia entre las series, una enunciación diferente. 

Desde aquella conjunción Estado y política que atribuía una dimensión 
del poder cmno actividad creativa, es posible abordar las producciones 
de sentidos sobre la enunciación-Estado. Sobre esa corriente circulan -se 
repiten- otras formas de devenir, una insistencia que no está de un lado 
o del otro, sino que es siempre a la vez: la enunciación de otro-Estado, 
que es, por condición y definición, multiplicidad. 

Conclusión 

La matriz de inscripción del Estado como una multiplicidad, y siempre 
en atención a una reactualización de los problemas de una ontología polí
tica deleuzeana, obliga a remitir aquella conceptualización de lo múltiple a 

40 G. Deleuze, Lógica del sentido, op. cit., p. 91. 
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la idea de "univocidad". Cuando Deleuze asume ese principio ontológico 
del "ser unívoco" procede, justamente, a una desterritorialización con
ceptual, pues a partir de ello, el ser -y la subjetividad plena- ya no podrá 
ser situado en un orden representativo fundamental o global. El ser se 
inscribe como multiplicidad, es inmanente y, por sobre todo, es un devenir 
inmanente41

. El ser unívoco expresa un único sentido de enunciación del 
ser, pero que es en sí mismo un despliegue y desplazamientos de sentidos. 
El ser unívoco se dice en un único sentido de todas sus diferencias, 0 

también, afirmar el ser es devenir: "El Ser se dice en un único y mismo 
sentido de todo aquello de lo cual se dice, pero aquello de lo cual se dice 
difiere: se dice de la diferencia misma"42

. Por eso, la multiplicidad debe 
ser entendida como un proceso y nunca en orden a una combinatoria4J 

En síntesis, si como bien dice Gilles Deleuze, "pensar es crear", y si en 
la inmanencia de ese pensamiento se vuelve posible crear las condiciones 
para desarrollar y explicar una ontología política del Acontecimiento 
en este autor, que abrigue al tiempo un pensmniento sobre el Estado 
y sus relaciones en las condiciones del capitalismo contemporáneo, es 
únicamente planteando un juego de expresión entre Estado y minoría, 
entre Estado y devenir. La crítica política del Estado en las condiciones 
actuales no puede prescindir de una práctica de lenguaje que en este caso 
específico es una práctica de enunciación. ¿Cómo enunciar otro-Estado? 
Produciendo las interferencias en su condición de Estado universal esto 

' 
quiere decir, que el Estado en el capitalismo requiere del poder, pero 
además necesita de éste como una actividad. Por eso, desde el momento 
que la cualidad del poder es hacer y, singularmente, crear, están dadas 
las condiciones para interferir en ese crear y producir un decir diferente. 
Realizando una analogía con la proposición ontológica fundamental de 
la obra de Deleuze, diremos: El Estado se enuncia de una única manera 
pero aquello de lo cual se enuncia difiere. ' 

41
]. L. Gasta~di, "La política antes que el ser. Deleuze, ontología y política", en Y. Ch 

Zarka, op. Clt., p. 79, afirma: "el pensamiento de Deleuze inscribe la política en el 
ser Y de ese modo hace del se1; en tanto tal, una apuesta política" (cursiva en original). 
42 

G. Deleuze, Diferencia y repetición, op. cit., p. 72. 
43 

Ello es algo sobre lo que se insiste en: G. Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo 
y la esquizofrenia, op. cit. 
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Un doble equívoco atraviesa el pensamiento político. De un lado, 
como lo muestra la historia intelectual la palabra "política" ya desde 
Aristóteles significa el asunto y el modo de trabajarlo, política se refiere 
a las relaciones en la polis. pero tmnbién a los modos de pensar o teori
zar esas relaciones. De otro lado, cualquier texto dedicado a la política 
inscribe marcas subjetivas, es decir, toda teorización sobre la política 
es también el modo de una experiencia política singular.· En estos dos 
sentidos la política resulta recursiva y esquiva. Como si se pudiera decir 
que cada vez la escritura política surge de un espaciamiento de sí. Todo 
esto para indicar que es necesario analizar siempre, en su articulación, el 
potencial teórico y las apuestas políticas de un autor o una corriente de 
pensamiento. Pensar esta articulación no significa establecer de un modo 
lineal la reducción o explicación de uno por otro, sino dar cuenta de las 
diversas dimensiones en que se produce su entramado. Allí donde esto 
se tensiona con las políticas de la experiencia de un sujeto que escribe. 

En la modernidad, esta articulación de apuestas políticas y modos de 
la teoría encuentra en el Estado una figura central. De hecho, es posible 
pensar la reconfiguración del pensamiento político moderno como ciencia 
política en la inscripción del problema de la legitimidad de la soberanía 
estatal. Las teorías del derecho natural racional fundadas en la noción 
de contrato serán modos de construir un lenguaje político que no solo 
teorizó el Estado, sino que fue el trasfondo de la fundación de los Estados 
modernos. Sin embargo, la fundamentación racional de un orden estatal 
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legítimo desde sus inicios supuso la confrontación con otras tradiciones 
que socavaban su misma posibilidad. No sin lucha se construye una 
tradición. Dentro de los múltiples modos de este cuestionamiento 1 ' a 
izquierda -anarquista, utópica, marxista- dio lugar a una crítica radical 
del Estado. Crítica radical porque supone una conversión general de la 
forma de pensar la política, el entramado entre apuestas políticas y modos 
de la teoría no se funda en el problema de la legitimidad, sino en la críti
ca: socavar un orden injusto para dar lugar a otra cosa. En este sentido 
el Estado dejará de ser el lugar de ordenamiento legítimo de la sociedad 
para ser lugar de opresión de una clase. 

Las teorizaciones sobre el Estado en la izquierda tienen una larga 
trayectoria. Incluso, bajo la forma de una pregunta: si es que, efectiva
mente, la izquierda produjo una teoría del Estado. Dentro de esta com
pleja historia, el pensamiento francés de la década del 60 produce una 
renovación radical de la izquierda al socavar los supuestos que fundaban 
está tradición. En este marco, la deconstrucción va a tener un estatuto 
singular no por la esquiva relación temprana con el marxismo ni por las 
manifestaciones políticas explícitas de Derrida, sino por su posición ante 
la institucionalidad. Desde su génesis, la deconstrucción se distancia de 
aquellas posiciones que suponen que es posible abolir de una buena vez 
la tradición (metafísica) y formular modos de pensamiento enteramente 
nuevos. La palabra "deconstrucción" viene a indicar la imposibilidad de 
este afuera absoluto de la tradición, esto es, la necesidad de trabajar en 
la tradición para socavar sus cimientos. Por ello, establece múltiples re
servas respecto de una izquierda que condena en sí misma la dimensión 
institucional desde un afuera que constituye una u otra forma de plenitud. 

Si bien reconociendo que no existe una teoría del Estado que pueda 
formularse sin más desde el pensamiento de Derrida, el objetivo del pre
sente texto es sistematizar los aspectos de lo que considero una aproxi
mación deconstructiva al problema del Estado. Para ello, en primer lugar, 
me interesa establecer someramente algunas indicaciones metodológicas 
respecto de esta aproximación y, a su vez, mostrar en qué sentido la críti
ca a cierto anarquismo supone otro acercamiento al Estado. En segundo 
lugar, retomando el problema de las instituciones académicas me voy a 
detener en cómo una perspectiva deconstructiva aborda la cuestión insti
tucional y cómo aparece allí una primera referencia al Estado. Por último, 
atendiendo a textos tardíos, cuando aparece en toda su complejidad una 
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indagación sobre la soberanía, me interesa analizar cómo se produce una 
doble estrategia respecto del Estado. En resumidas cuentas, el objeti~ro 
del texto es mostrar que la tesis teórico-política de Derrida se dirige a 
pensar otra política de la partición de la estatalidad. 

anarquismo en cuestión 

La mejor liberación respecto de la violencia es una cierta puesta en 
cuestión que solicita la búsqueda de la arché. Solo puede hacerlo el pen
samiento del ser, y no la "filosofía" o la "metafísica" tradicionales. Estas 
son, pues, "políticas" que solo pueden escapar a la violencia por medio 
de la economía: luchando violentamente contra las violencias de la an
arquía, cuya posibilidad en la historia es, todavía, cómplice del arquismo. 

]. D. 

La existencia de un campo de saber denominado teoría del Estado res
ponde a la constitución de un entramado específico dentro de la historia 
de las ciencias sociales o humanas que surge de la posibilidad de obje
tualizarlo. Si en cada constitución de un saber se juega una composición 
de formas institucionales y modos de la teoría, en el caso de la teoría 
del Estado se conjuga su consideración como un objeto pasible de una 
analítica que descomponga sus elementos y la necesidad de legitimarlo 
como institución que ordena lo social. Señalo esto simplemente para 
destacar que un pensamiento del Estado en los marcos de una "Teoría del 
Estado" encuentra sus condiciones de posibilidad y de imposibilidad en 
la constitución histórica de este campo. Ahora bien, el pensamiento de 
Derrida emprende desde sus comienzos un profundo cuestionamiento de 
las condiciones de algo denominado ciencia y, específicamente, ciencias 
sociales o humanas. Quisiera señalar tres indicios al respecto: primero, 
desde una cierta filiación heideggeriana la recuperación de la crítica a 
la metafísica supone un socavamiento de la idea de ciencia en su forma 
clásica y moderna, no solo por su dependencia respecto de una noción 
de ser como presencia sino por la suposición de una idea de verdad. Se
gundo, desde las críticas al humanismo y al estructuralismo se produce 
un cuestionamiento de la posibilidad de las ciencias humanas o sociales, 
no trazando su genealogía histórica, sino cuestionando su dependencia 
respecto de una noción de hombre1

. Tercero, esto supone a su vez una 

1 Cf. J. Derrida, "Los fines del hombre", en Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 
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pregunta sobre los modos de abordar ese campo llamado política identi
ficado por cierto tiempo con una te1natización del Estado, es decir, una 
revisión sobre los supuestos que permiten delimitar una área denominada 
política y un objeto denominado Estado. 

[ ... ] que la posibilidad de la capitalización y de la organización político

administrativa haya pasado siempre por las manos de los escribas que 

estipularon lo que estaba en juego en numerosas guerras y cuya función 

fue siempre irreductible, cualquiera que fuese la sucesión de delegaciones 

en que se la pudo ver actuar; que a través de los desplazamientos, las 

desigualdades de desarrollo, el juego de permanencias, de retardos, de 

difusiones, etc., permanezca indestructible la solidaridad entre los sistemas 

ideológico, religioso, científico-técnico, etc., y los sistemas de escritura 

que, por tanto, fueron algo más y distinto que "medios de comunicación" 

o vehículos del significado; que el sentido del poder y de la eficacia en 

general, que no pudo aparecer, como tal, en tanto sentido y dominio 

(por idealización), sino con el poder llamado "simbólico", haya siempre 

estado unido a la disposición de la escritura; que la economía, monetaria 

o pre-monetaria, y el cálculo gráfico sean ca-originarios, que no haya 

derecho sin posibilidad de huella (o, como lo demuestra H. Lévy-Bruhl, 

de notación en un sentido estricto). Todo esto remite a una posibilidad 

común y radical que ninguna ciencia determinada, ninguna disciplina 

abstracta, puede pensar como taU 

En alguno de sus escritos tempranos, Derrida señala que el estruc
turalismo puede pensarse como una "aventura de la mirada", con ello 
indica que se trata ante todo de un modo de indagar cualquier objeto que 
combina historicidad y formalización. De cierto modo, la deconstrucción 
puede ser pensada en el mismo sentido, no recuperando los motivos del 
estructuralismo, sino como modo singular de indagación. En este marco, 
se podría señalar que si bien no existe una teoría del Estado en sentido 
estricto que surja de los textos de Derrida, sí es posible establecer una 
serie de "indicaciones metodológicas" para pensar el Estado. No existe 
una teoría del Estado deconstructiva sino un modo deconstructivo de 
pensar el Estado. Ahora bien, como Derrida lo ha repetido en numerosas 
ocasiones, no es posible establecer un procedimiento reglado que fije como 

1994 y]. Derrida, "La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias 
humanas", en La escritura y la diferencia, Madrid, Anthropos, 1989. 
2

]. Derrida, De la gramatología, México, Siglo XXI, 1998, p. 125. 
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étodo a la deconstrucción debido a que una forma abstracta aplicable a m . 
cualquier objeto reduce su apuesta como aventura estratégica. No existen 
una serie de pasos formales de lo que sería un modo deconstructivo de 

pensar el Estado. De hecho, la primera indicación ~ería no p~nsar así 
en general sino dar lugar a análisis sobre una textuahdad especifica que 
funcione como teoría del Estado3

. Sin configurar un método, tres aspectos 
dan cierto contorno a la deconstrucción: se trata siempre de una inter
vención inmanente que busca producir algo entre el sistema de la lengua 
y lo que impone cada escritor, es un modo de leer que busca la apertura 
de los textos (dislocando la clausura de un comentario duplicante, de 
una reconstrucción psicobiográfica o de la evidencia filológica) y es una 
apuesta estratégica que sie1npre trabaja en la combinación de posibilidades 
contradictorias entre sí. En resumidas cuentas, la deconstrucción es un 
modo de indagación que articula la intervención perfonnativa, la apertura 

como aventura y el trazado de una estrategia singular. 
El señalamiento de estos elementos sirve para establecer una indica

ción: lejos un abordaje deconstructivo de condenar o defender el Estado 
como tal, puesto que se trata ante todo de indagar de un modo específico 
los modos de pensarlo. La deconstrucción se dirige a problematizar una 
u otra forma de abordar el Estado sin olvidar que se trata de una inter
vención estratégica en un doble sentido: por un lado, una apuesta teórica 
para dislocar aquellos modos de pensar el Estado fundado en categorías 
metafísicas; por el otro, una apuesta política donde el Estado no puede 
ser condenado como tal (lo que supone su consideración como totalidad 
con un sentido unívoco), sino que habilita una intervención estratégica a 
partir de las múltiples y contradictorias tramas que componen el Estado. 
Incluso es posible señalar que es este carácter estratégico lo que permite 
diferenciar el alcance de la deconstrucción respecto de las posiciones del 
propio Derrida, diferencia muchas veces soslayada por quienes identifican 
la apuesta estratégica con la posición de Derrida. La apuesta estratégica 
se juega siempre en una trama de sentidos singulares, dentro de un en
tramado de modos institucionales y formas teóricas, que no se reduce 
a una reconstrucción de contextos. En tal caso se caería en el absurdo 
de afirmar que la deconstrucción funciona de tal modo en Argentina o 
América Latina, suponiendo que estos nombres o las indicaciones de 

3 Solo a título indicativo es posible referenciar uno de los lugares de un trabajo 
deconstructivo sobre la ley como forma de la estatalidad: los Crítícallegal studíes. 
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coordenadas geográficas o te1nporales constituyen una trama de sentido 

unívoca. Si la deconstrucción interviene performativamente desde cierta 

estrategia es porque el Estado se piensa como un conjunto institucional 

que resuelve de diversos modos su equivocidad constitutiva. 
# 

En una estructura histórica dada -y por ejemplo en la época de que habla 

Lévi-Strauss- es indiscutible que el progreso de la legalidad formal, la 

lucha contra el analfabetismo, etc., han podido funcionar con una fuerza 

mistificadora y un instrumento que consolida el poder de una clase o de 

un Estado cuya significación formal-universal estaba confiscada por una 

fuerza empírica particular. Incluso esa necesidad quizá sea esencial e in

superable. Pero basarse en ella para definir la ley y el Estado de manera 

simple y unívoca, condenarlos desde un punto de vista ético, y con ellos 

a la extensión de la escritura, del servicio militar obligatorio y de la pro

letarización, a la generalidad de la obligación política y al "se considera 

que nadie ignora la ley", es una consecuencia que no se deduce rigurosa

mente de esas premisas. Si empero se la deduce, como es aquí el caso, hay 

que concluir enseguida que la no-explotación, la libertad, etc., "corren 

parejas" (para utilizar ese concepto tan equívoco) con el analfabetismo y 

el carácter no obligatorio del servicio militar, de la instrucción pública o 
de la ley en general. ¿Es útil insistir?4 

Esta equivocidad no conduce a pensar el Estado como 1nera mul

tiplicidad, puesto que esa equivocidad -o si se quiere la différance- es 

polemos. Con ello quiero indicar que se trata de fuerzas en disputa que 

no son equivalentes. La referencia a la fuerza conduce a lo que entiendo 

es la primera hipótesis de un modo de indagación deconstructivo del 

Estado: la ruptura con cualquier anarquismo político. Con ello me refiero 

a ciertos supuestos que constituyen un modo de pensar el Estado y un 

modo de posicionarse políticamente. Se trata, en los términos de Derrida, 

de la posibilidad de una comunidad auténtica constituida por un lazo 

social no-violento. Ideal de comunidad plena, natural, inocente, donde 

la violencia se piensa como irrupción externa, institucional, que viene 

a romper esa armonía. En este sentido, el ideal de comunidad auténtica 

funciona arque-teleológicamente: es fundamento pero también finalidad. 

En cualquier caso, el Estado en esta perspectiva es siempre suplementa

rio, un orden institucional violento que interrumpe la autenticidad y que 

4
]. Derrida, De la gramatología, México, Siglo XXI, 1998, p. 171. 
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leológicamente deber ser superado. He aquí los fundamentos teóricos re . 
y políticos de una condena del Estado: 

Solo una comunidad inocente, solo una comunidad de dimensiones 

reducidas (tema rousseauniano que pronto se precisará), solo una mi'

crosociedad de no-violencia y de franqueza en la que todos los miembros 

pueden estar directamente al alcance de la alocución inmediata y transpa

rente, "cristalina", plenamente presente consigo en su habla viva, solo tal 

comunidad puede padecer, como la sorpresa de una agresión procedente 

del afuera la insinuación de la escritura, la infiltración de su "astucia" y 

de su "perfidia". Solo tal comunidad puede importar del extranjero "la 

explotación del hombre por el hombre". 5 

Tal como aparece en esta lectura de Levi-Strauss, aquella que precede 

a una lectura del estatuto de la escritura en Rousseau, Derrida muestra 

cómo existe un ideal que subtiende a los planteas que condenan la escri

tura como intrusión artificial desde el exterior que viene a corromper una 

comunidad auténtica (no-violenta). En este esquema, la ley, el Estado, 

no son sino suplementos (lrtificiales que vienen a negar esa autenticidad 

social. Donde el Estado no solo es segundo respecto de una comunidad 

anterior, de vínculos naturales, sino cuya desaparición debe ser orientada 

por la restitución de ese lazo social auténtico. En este sentido, el ideal 

de una comunidad auténtica supone también un modo específico de 

constituir la estatalidad. Para decirlo en otros términos: un Estado cuya 

desaparición sea inmanente, sometido a un proceso de cadaverización. 

Presencia consigo, proximidad transparente dentro del cara-a-cara de los 

rostros y del inmediato alcance de la voz, esa determinación de la auten

ticidad social es clásica; rousseauniana pero ya heredera del platonismo, 

se conecta, recordémoslo, con la protesta anarquista y libertaria contra 

la Ley, los Poderes y el Estado en general, también con el sueño de los 

socialismos utópicos del siglo XIX, muy precisamente con el fourierismo. 

En su laboratorio, o más bien en su taller, el etnólogo dispone también de 

ese sueño, como de una pieza o de un instrumento entre otros.6 

Un modelo de comunidad presente consigo misma, cristalina, regida 

por la vecindad de sus miembros, donde la opresión no es sino la ruptura 

5 Ibíd., p. 155. 
6 Ibíd., p. 179. 
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de esa copresencia de los ciudadanos. Esta protesta libertaria supone la 
condena del Estado como ruptura de la autenticidad social. Contra ello, y 
sin postular una definición específica de Estado, Derrida muestra que ese 
ideal de cmnunidad se encuentra a priori contaminado, que la violencia 
es constitutiva del lazo social y por tal se critica la idea de un lazo social 
en cuya pureza se suspende la mediación institucional o la ley como 
externalidad7

. En todo caso, aparece allí una cuestión central a pensar: 
hasta qué punto nuestros esquemas para pensar el Estado no solo suponen 
una noción de sociedad externa -previa o posterior- a la estatalidad, sino 
donde el Estado se piensa desde la metáfora del dentro-fuera. 

En resumidas cuentas, dos indicaciones preliminares respecto de un 
abordaje deconstructivo del Estado: primero, se trata de una aventura de 
la mirada como intervención performativa estratégica que suspende la 
consideración del Estado como totalidad unívoca; segundo, se trata de un 
modo de pensar político que disloca la oposición comunidad auténtica 
no-violenta vs. opresión estatal violenta. 

De institucionalidad a priori 

La deconstrucción es una práctica institucional para la cual el concepto de 
institución es un problema, pero como no es más una "crítica", por la razón 
que estamos exponiendo, no destruye más que desacredita la crítica o las 
instituciones, su gesto transformador es otro, otra responsabilidad, que 
consiste en seguir con la mayor consecuencia posible lo que llamamos 
más arriba un gráfico de la iterabilidad. 

].D. 

Existe una enigmática frase de Derrida que posiblemente ayude a 
pensar las formas de un abordaje deconstructivo del Estado. Se trata del 
comienzo del texto "Lo fines del hombre" donde escribe "Todo coloquio 

7 
En un texto escrito con una distancia de más de tres décadas insiste en ello Derrida: 

"Siempre se pueden discutir los límites jurídicos actuales en nombre de una justicia 
aún por venir. Esto no supone una defensa del anarquismo contra las instituciones, 
o de una naturaleza salvaje contra el Estado. Cuando uno se opone a una política 
restrictiva respecto de los ~~sin papeles», por ejemplo, no se trata de pedirle al Estado 
que abra las fronteras a todo el que llegue ni que practique una hospitalidad incon
dicional que correría el riesgo de tener efectos perversos (aunque esto sea conforme 
con la ~dea de la hospitalidad pura, es decir, de la hospitalidad misma). Simplemente 
se le p1de al Estado que cambie la ley y, sobre todo, su ejecución, no cediendo ni 
a fantasmas de seguridad, ni a la demagogia, ni al electoralismo".]. Derrida, Papel 
Máquina, Madrid, Trotta, 2003, p. 299. 

134 

ESTADO. PERSPECTIVAS POSFUNDACIONALES 

filosófico tiene necesariamente una significación política. y no solo por 
lo que desde siempre une la esencia de lo filosófico a la esencia de. lo 
político"8

. Enigmática puesto que señala que existe un vínculo consti
tutivo (no histórico) entre la esencia de lo filosófico y la esencia de lo 
político. Como he argumentado en otro lugar, entiendo que esta es una 
indicación central sobre cómo pensar políticamente la deconstrucción en 
los términos de una copertenencia de filosofía y política9

. En este caso, 
me interesa recuperar una de las dimensiones de esta copertenencia: la 
cuestión institucional. Quizá allí se juegue una de las singularidades del 
pensamiento deconstructivo, puesto que frente a planteas donde las insti
tuciones adquieren una significación eminentemente negativa la filosofía 
se entiende como práctica institucional. Derrida es un institucionalísta. 
Con ello quiero señalar que la copertenencia entre filosofía y política se 
comprende como la relación inescindible entre la configuración insti
tucional de la filosofía y la configuración filosófica de las instituciones. 
Por configuración institucional entiendo la confrontación con cualquier 
definición de filosofía que la sitúe en un a priori externo e independiente 
del "marco" institucional donde se ejerce. Por configuración filosófica 
entiendo la confrontación con cualquier definición de institución, práctica 
o acción que no analice el entramado de significados o sentidos sedimen

tados históricamente que la constituyen. 
Posiblemente uno de los indicios más importantes para analizar el 

lugar del Estado en un planteo deconstructivo sean los lugares donde se 
analizan las instituciones académicas. Si la pregunta por la filosofía ha 
sido una constante en la deconstrucción, esta no ha dejado de plantearse 
en relación a las instituciones que la configuran. Como Derrida señala en 
diversos lugares, un prejuicio expandido es aquel que considera la esencia 
de la filosofía, o de su práctica, exterior e independiente de formas ins
titucionales como la Academia, el Liceo o la Universidad moderna. Este 
prejuicio no es sino un esquema metafísico según el cual el significado 
trascendental es independiente de las mediaciones significantes. Incluso 
más, la mediación de los significantes amenaza la pureza del significado 
ideal. Este esquema, figura metafísica, es también un modo de pensar la 
docencia: el docente de filosofía como "repetidor" de grandes autores que 

8
]. Derrida, Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989, p. 14 7. 

9 Cf. E. Biset, Violencia, justicia y política. Una lectura de ]acques Derrida, Cordoba, 
Eduvim, 2012. 
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debe desaparecer para que estos e1nerjan en su pureza 10 . Contra ello, la 
deconstrucción se asume no solo como una intervención performativa 
que cuestiona la neutralidad o naturalización como denegación del esta
tuto performativo de toda lectura, sino que se asume como intervención 
institucional. 

Con ello quiero señalar dos cosas. Ante todo, que si no existe filoso
fía pura, cada filosofía supone una serie de mediaciones institucionales 
que la configuran. Derrida ha insistido en cómo la forma de la filosofía 
desde fines del siglo XVIII está configurada por esa institución llamada 
Universidad. De allí la relevancia de la figura de Kant como momento 
singular donde emerge la figura del profesor universitario como forma 
de hacer filosofía desde un vínculo específico con el Estado. De hecho, 
será un problema central para Kant: cómo mantener la autonomía de la 
razón de la Universidad ante la necesidad de otorgar títulos autorizados 
por un Estado11

. En su forma liberal clásica se plantea allí el problema de 
la institución a partir de la antinomia poder-razón. Ahora bien, por ello, 
la atención a la mediación institucional no se detiene en una institución 
educativa, sino que debe dar cuenta de un entramado institucional: la 
Universidad, el Estado, la democracia, la lengua, etc. Luego, si se atiende 
a las mediaciones institucionales la deconstrucción no le atribuye un 
sentido unívoco a aquellas ni se ubica en su exterior, sino que se trata de 
un trabajo inmanente en las instituciones mostrando los sentidos hege
mónicos sedimentados que la constituyen y la posibilidad de excederlos. 
Si la filosofía adquiere una forma específica a partir de la Universidad 
moderna, fundada sobre el principio de razón, Derrida se opone a esa 
corriente que afirma una filosofía contra la Universidad, pues en todo 
caso se trata de trabajar sobre sus límites 12

. O mejor, dislocar sus límites 
para hacer de la Universidad otra cosa. 

Si se sigue este tipo de argumentación, el derecho a la filosofía puede ser 

administrado, protegido, facilitado por un aparato jurídico-político (y 

10
]. Derrida, "Dónde comienza y cómo acaba un cuerpo docente", en D. Grisoni 

(comp.), Políticas de lafilosofía, México, FCE, 1982. 
11

]. Derrida, "Mochlos-ou le conflit des facultés", en Du droit a la philosophie, París, 
Galilée, 1990. 
12

]. Derrida, "Las pupilas de la Universidad. El principio de razón y la idea de la 
Universidad", en Cómo no hablar y otros textos, Barcelona, Anthropos, 1997 y]. De
rrida, Universidad sin condición, Madrid, Trotta, 2002. 
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la democracia, como modelo que ya está dado, sigue siendo la mejor en 

este sentido); pero éste no puede ser asegurado, mucho menos producido 

por medio de la ley, como conjunto de prescripciones acompañadas por 

medios de coerción y sanciones. Quemando etapas, digamos que el acto 

o la experiencia filosófica se lleva a cabo solo en el momento en que este 

límite jurídico y político puede ser transgredido, al menos interrogado, 

solicitado en la fuerza que se ha naturalizado. En cuanto a lo que vincularía 

esta transgresión a la producción de un nuevo derecho, el "pensamiento" 

(que "es" esto mismo) debe ser capaz de decir su derecho más allá de la 

filosofía y la ciencia. A través de la filosofía y la ciencia, como habríamos 

podido decir hace un instante: a través del Estado. No hay instancia pura. 13 

Entiendo que estas indicaciones sumarias de un modo de pensar la ins
titución, y específicamente las instituciones filosóficas, permiten señalar 
que la deconstrucción supone un análisis singular de las sedimentaciones 
de sentidos que configuran un Estado, para trabajar en su propia inmanen
cia cómo es posible otra cosa. El trabajo político de la deconstrucción, su 
apuesta, no se enfrenta al Estado como tal, sino que trabaja en su interior 
mostrando sus aporías, sus puntos ciegos, sus paradojas, para intervenir 
allí. La deconstrucción como una práctica estatal para la que el Estado es 
un problema. Y, que asume esta práctica en dos sentidos: por una parte, 
al reconocer la dimensión institucional no solo como irreductible sino 
como constitutiva, se trata de pensar siempre sus límites, trabajar sobre 
la limitrofía propia de la estatalidad; por otro lado, esto conlleva la afir
mación incondicional de una doble estrategia, afirmación que persiste a 
lo largo del tiempo en Derrida, consistente en mantener una distancia 
que cuestione al Estado en sus propios fundamentos y sostener el Estado 

como poderoso medio de lucha contra otros poderes. 

[ ... ] nuestra relación con el Estado no es ni simple ni homogénea. Una 

cierta racionalidad estatal nos parece no solo acorde a la unidad de lo 

filosófico que queremos abandonar puramente y simplemente, sino 

que representa el medio más poderoso para luchar contra las fuerzas o 

intereses de clase (por ejemplo) que se beneficiarían del empirismo o 

del anarquismo político. Ciertamente. El hecho es que en su forma más 

acabada, la racionalidad estatal-filosófica (se piense bajo el modo hege

liano de derecha o la izquierda, marxista o no marxista, etc.) también 

13 ]. Derrida, "Privilege. Titre justificatif et Remarques introductives", en Du droit a 
la philosophie, op. cit., p. 70. 

137 



EMMANUEL BISET ROQUE FARRÁN (COMPILADORES) 

debe mantenerse al alcance del cuestionamiento (teórico) o de la puesta 
en cuestión (práctica) .14 

Sin embargo, la singularidad de una aproximación deconstructiva al 
problema del Estado debe recuperar un conc~pto central: iterabilidad. Tal 
como anuncia el epígrafe elegido para este apartado, el gesto transforma
dor de la deconstrucción se sigue de seguir con la mayor consecuencia 
posible el gráfico de la iterabilidad. ¿En qué sentido, entonces, el gráfico 
de la iterabilidad funciona como pensamiento del Estado? Vale recordar 
que la noción de iterabilidad aparece en Derrida en una lectura de la teoría 
de los "actos de habla" de]. Austin15

. Noción que, recuperando cierta 
etimología, viene a indicar la composición entre repetición y alteridad. 
La legibilidad de la escritura está garantizada por la posibilidad de su 
repetición, es decir, debe seguir siendo legible aun en la desaparición de 
su autor y de su destinatario: es esta repetición constitutiva la que des
barata la posibilidad de una fijación del significado por una referencia al 
contexto, pero es una repetición que como marca, como desplazamiento, 
siempre es otra, puesto que de lo contrario se repetiría una idealidad 
abstracta que se mantiene idéntica a sí a pesar de su reinscripción. Ahora 
bien, precisan1ente esta lógica de la iterabilidad permite pensar de otro 
modo la institucionalidad estatal: como estructura perfonnativa cuyo 
funcionamiento requiere inscripciones, repeticiones, que desplazan cons
tantemente su sentido. Esto se muestra, ejemplarmente, cuando Derrida 
piensa el acto de fundación de un Estado (pero, por ello, el Estado como 
instancia fundadora) como Declaración de Independencia. Un acto de
clarativo que mediante una firma funda una institución y aun cuando la 
misma institución debe independizarse de los individuos empíricos que 
le dieron origen conserva la huella de esa firma. La paradoja es que en un 
acto declarativo de este tipo se vuelve indecidible la distinción entre per
formativo y constatativo, instituye al sujeto que constata como signatario: 

¿Sucede acaso que el buen pueblo ya se ha liberado de hecho y no hace 

más que tomar nota de esa emancipación mediante la Declaración? ¿O 

bien se libera en el momento y por la firma de esa Declaración? No se 

trata aquí de una oscuridad o de una dificultad de interpretación, de una 

14
]. ~errida, "La crise de l'enseignement philosophique", en Du droit a la philosophie, 

op. en., p. 177. 
15!. Derrida, "Firma, ac?ntec~m~ento, contexto", en Márgenes de la filosofía, Madrid, 
Catedra, 1994 y]. Dernda, Lrmrted Inc., París, Galilée, 1990. 
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problemática en marcha hacia su solución. No se trata de un análisis difícil 

que vacile ante la estructura de los actos implicados y la temporalidad 

sobredeterminada de los acontecimientos. Esa oscuridad, esa indecidi

bilidad, entre, digamos, una estructura performativa y una estructura 

constatativa, son necesarias para producir el efecto deseado. Son esenciales 

para la postulación misma de un derecho como tal. 16 

Esta indecidibilidad no se registra solo en el acto de fundación de un 
Estado, en un pueblo que declara su propia independencia sin existir 
previamente a esta Declaración, sino que permite pensar el Estado no 
co1no instancia fundadora o decisora última, sino como la inscripción, 
íterabilidad, de marcas perfomativo-constatativas. O si se quiere, no ya el 
Estado, sino inscripciones de estatalidad atravesadas por la indecidibilidad 
entre performativo y constatativo. Esto conduce a una presunta paradoja: 
estas marcas de estatalidad configuran un cierto tipo de relación social, 
pero esta configuración es indecidible. O mejor: la deconstrucción es un 
trabajo sobre la indecidibilidad de las inscripciones de estatalidad. 

De 

Y si tuviera que proponer una tesis política, ésta no sería la oposición de 
la soberanía y de la no soberanía, como la oposición del bien al mal o 
del bien que es un mal al mal que desea el bien, sino otra política de la 
partición de la soberanía -a saber, de la partición de lo no particionable; 
dicho de otro modo, de la división de lo indivisible. 

].D. 

Los elementos indicados hasta aquí singularizan el pensamiento 
deconstructivo respecto al Estado en un doble sentido: como propuesta 
analítica y como posición política. Estos ele1nentos pueden sintetizarse 
en: primero, un rechazo a cualquier ideal de comunidad auténtica o so
ciedad autorregulada donde la violencia de la diferenciación (política) es 
pensada como un accidente exterior; segundo, en un reconocimiento de 
lo irreductible de la dimensión institucional, por lo que siempre se trata 
de una posición que trabaja "a través" del Estado; tercero, la apuesta en 
una doble estrategia, es decir, a través y más allá del Estado. Una aproxi
mación deconstructiva al Estado de algún modo es la construcción de una 
topología. En un texto dedicado a Levinas, donde discute el lugar de la 

16
]. Derrida, Otobiografías, Buenos Aires, Amorrortu, 2009, p. 16. 
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política y el Estado, Derrida escribe que se trata de una topología del "más

allá-dentro". He allí, posiblemente, la figura central de un pensamiento 
deconstructivo del Estado. Puesto que si se trata .ante todo de romper 
con el Estado como totalidad unívoca, lugar de fundación, para mostrar 
su multiplicidad, las luchas que lo constituyen de modo inherente, esta 
figura precisa una apuesta política. 

[ ... ] la topología de esta política parece bastante retorcida en sus ple

gamientos. Ya que Levinas reconoce que lo que "se identifica fuera del 

Estado" (la paz, la hospitalidad, la paternidad, la fecundidad infinita, etc.) 

tiene un marco en el Estado, "se identifica fuera del Estado aun cuando 

el Estado le reserve su marco". Hay, pues, un destino topológico para 

esta complicación estructural de lo político. Enclave de la trascendencia, 

decíamos más arriba. La frontera entre la ética y lo político pierde allí para 

siempre la simplicidad indivisible de un límite. Por más que pueda decir 

Levinas, la determinabilidad de ese límite no ha sido nunca pura, no lo 

será jamás. Esta inclusión del exceso o, asimismo, esta trascendencia en 

la inmanencia, podríamos seguirla a través de textos posteriores como, 

por ejemplo, "Más allá del Estado en el Estado" o "El Estado de César y 

el Estado de David". Una transgresión hiperbólica desune la inmanencia 

consigo misma, disyunción que remite siempre a esa expropiedad o exa

propiación pre-originaria que hace del sujeto un anfitrión o un rehénY 

He aquí la cosa: cómo pensar una topología del Estado. En los múltiples 
sentidos de esta expresión: cómo el Estado es siempre la configuración 
de una topología, cómo el Estado es cada vez el diseño de una retórica 
de lo político específica, cómo existe una topología inmanente al Estado, 
etc. En cualquier caso, Derrida muestra que en el caso de Levinas existe 
una topología compleja en un doble sentido: por un lado, señala que la 
política viene después -siempre después- de la ética como relación no
violenta con el otro; por el otro, no abandona simplemente la política ni el 
Estado, puesto que indica que frente al Estado de César, tradición clásica 
y hegemónica que define un sentido de lo político desde la filosofía de 
ascendencia greco-romana, hay que apostar por el Estado de David, otro 
Estado, una política mesiánica. Más allá del Estado en el Estado. Derrida 
va a cuestionar cada uno de los elementos que le permiten a Levinas 
construir límites simples entre ética y política, entre un Estado de César 

17
]. Derrida, Adiós- a Emmanuel Lévinas, Madrid, Trotta, 1998, p. 127. 
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y Estado de David, etc. No, la política no viene después, es un a pri.ori 
de la relación ética pero eso no significa negar su diferencia. Se trata, al 
mismo tiempo, de sostener una diferencia y mostrar cómo no existen 
límites siinples (différance sin más). 

Esta topología en los textos de la década del90 empieza a tramarse con 
la insistencia en una aparente contradicción que se piensa en numerosas 
ocasiones a partir del par derecho-justicia: son dos órdenes absolutamente 
heterogéneos (la justicia nunca puede realizarse plenamente en el dere
cho), pero necesariamente vinculados (la justicia requiere su realización 
en el derecho) 18 . La insistencia en el par derecho-justicia parece indicar 
en principio que la justicia, entendida corno hospitalidad incondicional 
a lo que viene, es siempre heterogénea respecto del orden estatal pero, 
al mismo tiempo, de necesaria realización en sus estructuras jurídico
políticas. La justicia como incondicional apertura a la alteridad, llegada 
del otro como singularidad siempre otra, no puede conducir a la fijación 
de un ideal irrealizable extraño a las transformaciones del propio Estado: 

Este exceso de la justicia sobre el derecho y sobre el cálculo, este des

bordamiento de lo no-presentable sobre lo determinable, no puede y no 

debe servir de coartada para no participar en las luchas jurídico-políticas 

que tienen lugar en una institución o en un Estado, entre instituciones o 

entre Estados. Abandonada a ella misma, la idea incalculable y donadora 

de justicia está siempre lo más cerca del mal, por no decir de lo peor 

puesto que siempre puede ser reapropiada por el cálculo más perverso. 19 

Ahora bien, esta afirmación del vínculo heterogéneo pero necesario 
entre derecho y justicia, en diversos textos de la década del 90, aparece 
como una apuesta irrestricta por cierto cosmopolitismo, o por la cons
trucción de una Nueva lnternacionaF0

. El acento en la hospitalidad que 
recorre esta década lo lleva a acentuar antes que una transformación 
inmanente del Estado, su exceso. Es en Espectros de Marx donde desde 
el subtítulo anuncia una Nueva Internacional, da la bienvenida a la in-

18 Escribe Derrida: "La heterogeneidad entre justicia y derecho no excluye sino que, 
por el contrario, requiere su indisociabilidad: no hay justicia sin recurrir a unas 
determinaciones jurídicas y a la fuerza del derecho; no hay devenir, transformación, 
historia ni perfectibilidad del derecho que no recurra a una justicia que, sin embargo, 
lo excederá siempre".]. Derrida, Canallas, Madrid, Trotta, 2005, p. 180. 
19

]. Derrida, Fuerza de ley, Madrid, Tecnos, 1997, p 64. 
20

]. Derrida, Cosmopolítes de tous les pays, encare un effort, París, Galilee, 2997, 
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jerencia de carácter humanitario que limita la soberanía del Estado en 
ciertas condiciones. Esta Nueva Internacional se refiere a una transfor
mación del derecho internacional que para ser consecuente con la idea 
de democracia y derechos humanos que proclama debe extenderse al 
campo mundial más allá de la soberanía de los Estados. Esto no supone 
un anti-estatalismo, puesto que en ciertas condiciones el Estado limita 
las violencias de fuerzas socioeconómicas. 

Lo que se denomina, aquí, con el nombre de Nueva Internacional es lo 

que llama a la amistad de una alianza sin institución entre aquellos que, 

aunque, en lo sucesivo, ya no crean, o aunque no hayan creído nunca en 

la Internacional socialista-marxista, en la dictadura del proletariado, en el 

papel mesiánico-escatológico de la unión universal de los proletarios de 

todos los países, continúan inspirándose en uno, al menos, de los espíritus 

de Marx o del marxismo (saben, de aquí en adelante, que hay más de uno) 

y para aliarse, de un modo nuevo, concreto, real, aunque esta alianza no 

revista ya la forma del partido o de la internacional obrera sino la de una 

especie de contra-conjuración, en la crítica (teórica y práctica) del estado 

del derecho internacional, de los conceptos de Estado y de nación, etc.: 

para renovar esta crítica y, sobre todo, para radicalizarlaY 

Esto exige, señala Derrida unas páginas más adelante, una reelabo
ración profunda y crítica del concepto de Estado que no puede evitar la 
referencia al marxismo en su crítica a la supuesta autonomía del Estado 

21
]. Derrida, Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 1995, p. 100. Una de las tesis centrales 

aquí es aquella que introduce un pliegue entre Estado y Nación. Sin desconocer los 
modos en que ~~ ha dado aqu~lla articulación que hace de su ligazón un concepto úni
co, Estado-naoon, un abordaJe deconstructivo trabaja sobre los modos comunitarios 
o in~unitarios desde los que la nación configura el Estado. "Todas las políticas, todos 
los discursos ~o líticos_ de~ ¡<nacimiento» abusan de lo que, en este aspecto, solo puede 
ser una creenna: segmr Siendo una creencia, dirán algunos, o tender a un acto de fe 
dirán otros. Todo lo que en el discurso político recurre al nacimiento, a la naturaleza ~ 
a la nación -incluso a las naciones o a la nación universal de la fraternidad human;
tod~ ese dami~iari~~o» consiste en re-naturalizar esa dicción». Lo que llamamo~ 
aqmla d~ate~mzacwn» es lo que produce simbólica~ente, convencionalmente, por 
compromiso JUra~entado, una política detenninada. Esta, a la izquierda o a la derecha, 
alega una fratermdad real, o regula la fraternidad espiritual, la fraternidad en sentido 
figurado, en esta proyección simbólica de una fraternidad real o natural. ¿Quién se 
ha encontrado alguna vez con un hermano? ¿Uterino o consanguíneo, hermano 
carnal? ¿En la naturaleza?".]. Derrida, Políticas de la amistad, Madrid, Trotta, 1998, 
P· 114: También:]. Derrida, "Onto-Theology of National-Humanism (Prolegomena 
toa Hypothesis)", OxjordLítera1y Review, 14 (1992). 
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como resulta necesario atender a una nueva delimitación del Estado, 
en un espacio que ya no domina. Como señala en otro lugar, lo virtu.al, 
las teletecnologías, el ciberespacio, producen una deconstrucción práctica 
de los conceptos tradicionales del Estado en su vínculo con el territorio22

. 

Pero, no solo la tecnología en su deconstrucción del espacio produce una 
dislocación del topos político, puesto que se trata de un proceso más am
plio que incluye desde organismos internacionales a movimientos sociales 
donde la noción de lugar o territorio nacional queda dislocada, y así el 
Estado como fijación de fronteras. Lo que supone ir hacia otro concepto 
de lo político, y de politización, cuando su red semántica estuvo consti
tuida por las fronteras del Estado-nación. Sin embargo, nuevamente para 
Derrida no se trata en todo esto de abandonar el Estado, sino de apostar 

siempre por una estrategia doble: 

[ ... ] es difícil renunciar a cualquiera de las dos exigencias ( ... ), en cuanto 

al Estado, tan pronto puedo emitir un discurso de connotaciones antiesta

tistas, habida cuenta de lo que es el Estado hoy en día, como un discurso 

estatista; y no quiero renunciar ni a uno ni al otro. Voy a explicarme en 

pocas palabras ( ... ): soy estatista cuando me digo que el Estado, aun en su 

forma de autoridad incondicionada o de soberanía absoluta, es un proceso. 

Pese a las declaraciones de estilo "eternitario" que fundan casi todas las 

constituciones, el Estado sigue siendo una estructura en movimiento, lábil, 

resultando de un proceso relativamente estabilizado; de todas maneras, 

en un momento dado, esta estructura permite oponer resistencia a ciertas 

apropiaciones violentas; desde ese punto de vista, en esta medida, me pa

rece deseable que haya Estado, un Estado capaz de frenar o regular cierto 

tipo de violencias particulares o privadas. En ese caso, puede ocurrir, en el 

país del cual soy ciudadano, que prefiera sostener al Estado, con todo lo 

que se deduce de ello, contra cierto número de fuerzas o conjunciones de 

intereses, poderes sociales o económicos, materiales o simbólicos. Pero, a 

la inversa, hoy en día el Estado, en la forma que lo vincula a la nación, el 

22 ]. Derrida, Ecografías de la Televisión, Buenos Aires, Eudeba, 1998. Y, en una entre
vista con Roudinesco: "Uno querria seguir pensando, pero cada vez es más difícil, que 
lo político es lo estatal, y que está ligado a un territorio insustituible, a una comunidad 
nacional. Pero es precisamente eso mismo lo que hoy se disloca, y se deslocaliza, so
bre todo en virtud de la transformación tecnocientífica y tecnoeconómica del campo 
mundial. Se ha vuelto imposible pensar, como se lo hacía antes, la cuestión del lugar, 
del lugar político en particular, del lugar de lo político y del tener-lugar político".]. 
Derrida y E. Roudinesco, Y mafíana qué, Buenos Aires, FCE, 2003. 
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Estado nación, representa intereses particulares que, una vez más, frenan 

a veces un derecho internacional que atraviesa, o debería atravesar a paso 

más vivo, un proceso de transformación. 23 

Un abordaje deconstructivo del Estado ,parte de la tesis teórica 
política, una cosa por la otra, de la necesidad de sostener una doble eZ 
trategia, o si se quiere dar lugar a un pensamiento estratégico donde el 
Estado como proceso requiere intervenciones singulares: con el Estado 
frente a violencias particulares o poderes económicos, simbólicos, sociales 
y contra el Estado en favor de un derecho internacional o cosmopolita. 
Me interesa acentuar dos cuestiones centrales: de un lado, el carácter 
procesual del Estado, es decir, el primer movimiento es deconstruir el 
discurso estatista "eternitario" sostenido en principios como totalidad 
homogeneidad, fundación, etc.; del otro, recuperar el carácter estratégic~ 
de la deconstrucción, que no supone el restablecimiento de una racio
nalidad instrumental, sino la imposibilidad de postular un universal que 
regule toda intervención24

. Para comprender esto es necesario avanzar 
en la insistencia de un pensamiento de la justicia como hospitalidad en 
relación a la soberanía. 

En los textos que va a escribir en la década del2000 el problema de la 
soberanía aparece una y otra vez. Se podría señalar que es una de sus últi
mas preocupaciones. Como si después de tanto discurso que buscó pensar 
la política y el poder prescindiendo de la soberanía, Derrida insistiera en 
su carácter irreductible. Para finalizar, me parece importante introducir 
someramente algunas de sus consideraciones al respecto porque ayudan 
a precisar esa topología que es la figura central para pensar el Estado: 

23
]. D~rrida, Ecografías de la Televisión, op. cit., p. 97. El Estado, se podría decir, 

remedw y enfermedad, pharmakon: "Una vez más, el Estado es a la vez autoprotector 
y autodestructor, r_e~edio y enfer~edad. ~1 phanna1wnes otro nombre (un antiguo 
~ombre) para la logiCa de lo autommune . ]. Derrida, "Autoinmunidad: suicidios 
simbólicos y reales", en G. Borradori, La filosofía en una época de terror Madrid 
Taurus, 2003, p. 180. ' ' 

~4 D.eco~;;truir la estatalidad soberana: "De eso se sigue que la ley, la soberanía, la 
mstltucw~ de~ ~stado so~ históricas y siempre provisionales, digamos deconstruibles, 
por esencia fragil~s o fimtas o mortales, aunque la soberanía se plantee como inmortal. 
Se plantea c~mo mmortal e indivisible precisamente porque es mortal, y divisible, 
estando destmados el contrato o la convención a garantizarle lo que no tiene 0 no, 
es n~turalmente" y, más adelante, "N.o hay LA soberanía ni EL soberano. No hay LA 
b.esua Y EL soberano. Hay formas diferentes y a veces antagónicas de soberanía; y 
Siempre se ataca a una de ellas en nombre de la otra". J. Derrida, La bestia y el soberano 
I, Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 66, 103. 
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más-allá-dentro. Esto porque, sin más, parece ser la soberanía el núcleo 
irreductible de la forma de poder estatal. 

En Derrida el problema de la soberanía se articula en dos momentos, 
o, si se quiere, su definición de soberanía oscila entre dos sentidos: por 
una parte, la soberanía será definida como lógica de la ipseidad o de la 
inmunidad; por el otro, de modo vacilante aparece una noción de hiper
soberanía asociada al término alemán Walten25

. Aquí me interesa precisar 
algunos aspectos de la primera definición. En primer lugar, frente a los 
planteas más historicistas -y es una especie de saber académico nor
malizado señalar que la soberanía como tal surge en la modernidad-, 
Derrida sostiene que un pensamiento de la soberanía debe remontarse 
por lo menos hasta Grecia26

. Incluso más, sostiene que si bien no la so
beranía, sí el "efecto de soberanía" resulta políticmnente irreductible27

. 

En segundo lugar, como señalaba, antes que la soberanía estatal Derrida 

remite a la ipseidad: 

Antes incluso de cualquier soberanía de Estado, del Estado-nación, del 

monarca o, en democracia, del pueblo, la ipseidad nombra un principio 

de soberanía legítima, la supremacía acreditada o reconocida de un poder 

o de una fuerza, de un Jn-atos, de una hratia. Esto es, por consiguiente, lo 

25 L. Odello, "Walten ou l'hyper-souveraineté", en D. Cohen-Levinas y G. Michaud 
(comps.), Appels de ]acques Derrida, París, Hermann, 2014 y M. Naas, "«World, 
finitude, solitude»: Derrida's Walten",enThe end of the world and others teacheable 
moments, Fordham University Press, 2015. 
26 Los últimos seminarios de Derrida estuvieron dedicados, precisamente, al cruce 
entre el problema de la soberanía y el de la animalidad. Allí cuando se trata de pensar 
la paradoja, la cercanía, entre el soberano y la bestia, que están más allá y más acá 
de la ley: "En la intersección metamórfica de ambas figuras, la bestia y el soberano, 
presentimos pues que una profunda y esencial cópula ontológica está en marcha, 
trabajando esa pareja; es como un acoplamiento, una cópula ontológica, onto-zoo
antropo-teológico-política: la bestia se convierte en el soberano que se convierte en 
la bestia: hay la bestia y el soberano (conjunción), pero también la bestia es (e.s.) 
el soberano, el soberano <es> (e.s.) la bestia".]. Derrida, La bestia y el soberano I, 
Buenos Aires, Manantial, 2010, p. 37 

27 Su última conferencia en Francia termina del siguiente modo: "Sabemos que 
el efecto de soberanía -incluso si es negado, particionado, dividido-, no digo la 
soberanía misma, sino el efecto de soberanía, es políticamente irreductible. ¿Pero 
cómo hacer para que este estar en falta de soberanía legítima e incondicional no se 
transforme en una enfermedad y en un mal, una enfermedad mortal y mortífera? 
Esto es lo imposible mismo. La política, el derecho, la ética son quizás formas de 
transacciones con ese imposible".]. Derrida, "Le souverain bien -ou l'Europe en mal 
de souveraineté", en Cités, N° 30, 2007. 
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que se encuentra implicado, puesto, supuesto, impuesto también en la 

posición misma, en la auto-posición de la ipseidad misma, en todas par

tes en donde hay algún sí mismo; primer, último y supremo recurso de 

toda "razón del más fuerte" como derecho otorgado a la fuerza o fuerza 

otorgada al poder. 28 
# 

En tercer lugar, esta referencia a la ipseidad, a la circularidad de la 
mismidad, y así su inmunización respecto de la alteridad, de cualquier 
hospitalidad hacia lo heterogéneo, no lo lleva a Derrida a negar la sobe
ranía como tal. Como indiqué, señala que no la soberanía sino el efecto 
de soberanía es políticamente irreductible, incluso no hay libertad sin 
referencia a la soberanía, a la ipseidad29

. Como sucede con el Estado no se 
trata de oponer soberanía y no-soberanía, sino de trabajar sobre diferentes 
particiones de la soberanía. Partición que tal como aparece en estos escritos 
surge entre dos incondicionalidades: la incondicionalidad de la excepción 
soberana y la incondicionalidad incalculable hospitalaria. Donde se trata 
de cuestionar, criticar, la soberanía en nombre de la incondicionalidad. 
Esto es lo que nombra la figura de la auto-inmunidad, la posibilidad de 
deconstruir las barreras inmunitarias que producen una relación alérgica 
con el otro30

. Pero, sin desconocer que no es posible esa apertura radical a 
28

]. Derrida, Canallas, op. cit., p. 29. 
29 

Lo que supone, como aparece en Canallas, una amplia discusión sobre el con
cepto de libertad. Si en este escrito la lectura de jean-Luc Nancy se dirige a pensar 
la libertad como apertura, no dejan de ser sugerentes algunas observaciones de W 
Brown: "Pero este salto cosmológico sobrevuela el lugar más crítico de la libertad 
~emocrática: el poder del demos para dictarse sus propias reglas. A medida que la 
h~ertad se separa de sujetos concretos, también se separa del poder y la política, 
reiterando con ello el estatus despolitizada de la libertad que le asigna el liberalismo 
hace tres siglos, en el que, en lugar de que encarnar la regla del pueblo, la libertad 
se convierte en el vehículo de su contrario: el medio por el cual los individuos se 
quedan solos y quedan fuera del poder político". W Brown, "Sovereign hesitations", 
en P Cheah y S. Guerlac, Derrida and the time of the political, Durham and London, 
Duke University Press, 2009, p. 127. 
30 Incluso M. Naas señala: "<<Autoinmunidad», la «lógica ilógica» como Derrida 
s~ñaló, que vuelve algo contra de sus propias defensas, parece ser otro nombre, en 
Cierto sentido el último, para lo que durante cerca de cuarenta años Derrida llama 
«de.construcción»" y, más adelante, "La deconstrucción es un trabajo sobre textos 
y discursos, pero también, como se hace evidente en textos como Canallas sobre 
estructuras y organizaciones, sobre Estados-nación e instituciones internaci;nales 
en.cada a~tos que trata de mantener su soberanía, su autonomía y poder, mediant~ 
la mmumzación de sí mismo contra el otro. Por lo tanto la autoinmunidad no se 
opone a la inmunidad, sino que es, por así decirlo, secretada por ella; se trata de un 
«fuerza» auto-destructiva producida por el propio gesto de inmunización, una fuerza 
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lo que y a quien viene como tal, siempre se traduce en formas particulares 
que al mismo tie1npo la traicionan y la realizan. En todo caso, la te~is 
política no supone abandonar la soberanía sino otra partición: 

[ ... ] resultaría imprudente y precipitado, en verdad poco razonable, opo

nerse incondicionalmente y de frente a una soberanía ella misma incon

dicional e indivisible. No se puede combatir, y de frente, toda soberanía, 

la soberanía en general, sin amenazar por las mismas, aparte de la figura 

estatal-nacional de la soberanía, los principios clásicos de libertad y de 

auto-determinación. Lo mismo que la tradición clásica del derecho (y la 

fuerza que éste implica), dichos principios clásicos siguen siendo indiso

ciables de una soberanía a la vez indivisible y compartible. La soberanía 

del Estado-nación puede ella misma, en ciertos contextos, convertirse en 

una defensa indispensable contra tal o cual poder internacional, contra 

tal hegemonía ideológica, religiosa o capitalística, etc. incluso lingüística, 

la cual, bajo el disfraz del liberalismo o del universalismo, representaría 

todavía, en un mundo que no sería más que un mercado, la racionalización 

armada de unos intereses particulares. 31 

A partir de estos señalamientos me interesa precisar la tesis que me 
interesa proponer aquí. Como he señalado, entiendo que la deconstrucción 
permite pensar una cierta topología del Estado compuesta .de un trabajo 
teórico y una apuesta política. Si el carácter procesual es lo que posibilita 
pensar un más-allá-dentro, los aspectos indicados aquí permiten pensar 
el Estado desde una figura cuya partición es doble. De un lado, pensar el 
Estado no como tal sino como "inscripciones de estatalidad" que se signan 
desde la composición de soberanía y justicia. No se trata simplemente de 
pensar la incondicional apertura al otro, en tanto justicia, como decons
trucción del Estado, sino cmno la partición que atraviesan los efectos de 
estatalidad. Esa partición es, a la vez, un modo de trabajo teórico y una 
intervención política. De otro lado, esa inscripción de estatalidad no 
agota el sentido de la política ni de la politización, la partición también 
es un trabajo sobre modos de politización no estatales en y más allá del 
Estado. En resumen, si una tesis política surge de todo esto es que no se 

débil que deshace la fuerza o el poder de la soberanía", en "One Nation ... Indivisible: 
Of Autoimmunity, Democracy, and the Nation-State" en Derridafrom now on, New 
York, Fordham University Press, 2008, p. 124, 140. 
31

]. Derrida, Canallas, op. cit., p. 187. 
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trata de la oposición Estado versus no-Estado sino de otra política de la 
partición de la estatalídad. 

A lo largo de este texto he buscado precisar qué significa un acerca
miento deconstructivo al Estado. Entiendo, como lo he señalado, que 
esto supone por lo menos dos vías de entrada: por un lado, existe un 
abordaje deconstructivo del Estado que se materializa en casos concretos 
dando lugar a trabajos sobre formas de la estatalidad situadas. Por otr~ 
lado, es posible dar cuenta de cómo la deconstrucción, en los textos de 
Derrida, supone ciertos desplazamientos teóricos para pensar el Estado. 
La relación entre ambas dimensiones no es de identidad, siempre en cada 
caso es necesario precisar las mediaciones respectivas. En este texto me 
he centrado en el segundo aspecto, en algunos elementos que ayudan a 
precisar teóricamente el lugar del Estado en la deconstrucción derridiana. 
Asumiendo que no existe una teoría del Estado en Derrida sino ciertas 
precisiones teóricas que permiten abordarlo de un modo específico. 

Este acercamiento deconstructivo al Estado se resume en la construc
ción de una topología: la figura del más-allá-dentro. Esta figura topológica 
articula tres hipótesis: primero, la deconstrucción de la oposición entre 
comunidad auténtica no-violenta vs. institucionalidad política violenta, y 
así se disloca un pensamiento donde el Estado tiene un lugar suplemen
tario; segundo, la afirmación del estatuto irreductible de la instituciona
lidad (no existe un afuera o instancia pura), lo que permite señalar que 
la deconstrucción siempre se da a través del Estado desde una lógica de 
la iterabilidad (no existe el Estado como instancia fundadora o totalidad 
de sentido, sino inscripciones de estatalidad); tercero, esto lleva a pensar 
la estrategia doble de la deconstrucción que sostiene el Estado frente a 
otros poderes y lo cuestiona cuando una soberanía autofundada niega 
cualquier hospitalidad posible. Se trata, por todo esto, de pensar una 
partición inherente al Estado. O aún mejor, no el Estado sino inscripcio
nes de estatalidad siempre particionadas entre soberanía y justicia. Lo 
que significa una tarea de intervención teórico-política sobre el Estado 
como configuración de una limitrofía, siempre particionable pero, por 
eso, siempre pasible de inmunizar la partición. 

Esto permite avanzar en una doble dirección. A nivel analítico la 
deconstrucción se dirige a dar cuenta del carácter indecidible de las ins-
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cripciones de estatalidad, esto es, cómo en cada caso la equivocidad de esa 
inscripción da lugar a estabilizaciones determinadas. Donde la estatalidad 
inscribe la soberanía, como lógica de la auto-fundación que decide en 
la excepción, pero cuyo sentido siempre puede ser desplazado. O mejor, 
cada inscripción de estatalidad se autoriza en una lógica soberana pero 
sus sentidos no remiten exclusivamente a ella, y así es necesario pensar 
políticamente qué producen esos desplazan1ientos. A nivel político la de
construcción habilita en cada caso una intervención en esa partición que 
se tensiona entre soberanía y justicia. Donde lo central, he aquí una lógica 
de la partición, pasa por no considerar cada término como un elemento 
simple opuesto al otro. En otros términos, una partición en la soberanía y 
en la justicia. Por ello, no se trata de un par antagónico, sino de analizar 
en cada inscripción de estatalidad cómo se conjugan soberanía y justicia. 
Dando lugar no solo a la posibilidad de la justicia en la estatalidad, sino 
a intervenciones políticas que una y otra vez trabajan en esa partición. 

Para decirlo de modo breve, un pensamiento de izquierda que no en
cuentra la justicia siempre en un lugar externo del Estado -que se opone 

0 lo critica-, sino que muestra que no existe el Estado como tal, sino un 
movimiento, un proceso, de inscripciones de estatalidad siempre parti
cionables. A fin de cuentas, la idea de una estatalidad justa deja de ser un 
oxímoron para ser el lugar de una posible intervención teórico-política. 
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Hernán García Romanutti 

La apuesta insistente de la filosofía de Michel Foucault puede ser defi
nida como la interrogación crítica sobre la manera en que las relaciones de 
poder se articulan con regímenes de saber dando lugar a la constitución 
histórica de distintas subjetividades. Sin embargo, las investigaciones ge
nealógicas que desarrollara durante la primera mitad de la década de 1970 
parecen soslayar, tras un primer intento pronto abandonado, la cuestión 
del Estado -central para la filosofía y la teoría política modernas-. Esto 
se explica, más que por una desatención de Foucault, por su oposición 
explícita al modo de pensar las relaciones de poder que proponían las 
teorías jurídico-políticas concebidas al calor de las luchas fundacionales 
de los envejecidos Estados soberanos. Su analítica del poder, en cambio, 
pretendía estudiar las disciplinas en un nivel microfísico, local y capilar. 

En el presente trabajo intentaremos argumentar que, incluso desde esta 
perspectiva, el Estado sigue apareciendo como un posible principio de 
articulación de las relaciones de poder múltiples y dispersas, y que esto 
se hará más evidente cuando, hacia 1976, Foucault introduzca la noción 
de biopolítica para pensar desde la misma perspectiva genealógica una 
nueva escala de fenómenos: la regulación de las poblaciones por parte de 
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los Estados modernos. Intentaremos mostrar también que, cuando Fou
cault abandona el modelo bélico del poder entendido como dominación 
para desarrollar una nueva perspectiva desde el paradig1na del gobierno 
la noción de gubernamentalidad viene a desplazar e integrar a la noció~ 
de biopolítica en su intento de explicar la centralidad del Estado para el 
gobierno de la vida de las poblaciones. 

Luego de seguir este recorrido del pensamiento foucaulteano sobre el 
Estado se planteará el problema de la recepción que este ha tenido en la 
tradición biopolítica italiana y en los denominados governamentality stu
dies. La tesis final que intentaremos presentar a partir de este recorrido es 
que, contra la marcada tendencia anti-estatal de esas tradiciones, nuestra 
actualidad reclama a la vez que posibilita una recepción del pensamiento 
foucaulteano que dé cuenta de la relevancia estratégica del Estado con
cebido como lugar de codificación de las relaciones múltiples de poder y 
como conjunto de técnicas específicas de intervención en relación a otras 
tecnologías de gobierno. 

Primera problematización: los aparatos Estado disueltos en 
relaciones poder 

Durante los años previos a la publicación completa de los cursos dicta
dos por Foucault en el College de France, era común la referencia a la falta 
de una problematización del Estado en su obra. Si la publicación de los 
cursos de 1978 y 1979 dejó en gran parte saldada ese señalamiento, con 
la aparición de los dos últimos cursos que quedaban por publicar dispo
nemos de material para reconstruir también la primera problematización 
explícita y directa de la genealogía foucaulteana en torno al nacimiento 
del Estado moderno. 

El curso Théories et institutions pénales, dictado en 1971-1972, analiza 
históricamente el surgimiento de la justicia como aparato represivo del 
Estado, bajo una doble temporalidad1

. En un primer momento, un deta
llado análisis de un acontecimiento político bien localizado -la revolución 
de los nu-pieds y la represión dirigida por parte del canciller Séguier en 
nombre del rey, en 1639- permite señalar el momento del nacimiento 
del Estado moderno a partir de la centralización de la administración de 
justicia y la concentración de las armas en ejércitos profesionales. En un 

1
M. Foucault, Theories et institutions pénales, París, Gallimard, 2015. 
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segundo momento, en una temporalidad de larga duración, se describe 
el proceso de concentración y centralización de las justicias diseminadás, 
propias del derecho germánico medieval, dando cuenta de la tendencia 
histórica detrás de la emergencia de aquel acontecimiento. 

Ese curso funciona como un primer ajuste de cuentas con el marxismo, 
especialmente con Louis Althusser, su máximo representante teórico en 
Francia por aquellos años. La noción que está en discusión es, precisa
mente, la de "aparatos -represivos e ideológicos- del Estado". En Ideo
logía y aparatos ideológicos del Estado, el teórico marxista sostenía que el 
aparato represivo era una cosa simple y bien conocida, y que era la parte 
desatendida, sus aparatos ideológicos, la que había que estudiar porme
norizadamente. Foucault, por el contrario, dedica el curso de 1972-73 
a estudiar el aparato represivo del Estado, situándolo históricamente en 
toda su complejidad, en el pasaje de la sociedad feudal al Estado admi
nistrativo que concentra y centraliza el poder económico fiscal, el poder 
de administrar justicia y el poder represivo militar2

. 

Pero, el cuestionamiento se dirige sobre todo a la duplicidad que esta
blece Althusser al diferenciar aparatos represivos y aparatos ideológicos, 
violencia e ideología, diferenciación a la vez remitida a la infraestructura 
económica que los determina en última instancia. Contra la tesis que 
sostiene que solo puede analizarse el rol del Estado, el derecho y la ideo
logía a partir de las condiciones de reproducción de las condiciones de 
producción, Foucault insiste en el rol constituyente de las relaciones de 
poder en el seno mismo de las relaciones de producción. Así, por ejem
plo, la administración de justicia no solo es un instrumento esencial en 
el proceso de acumulación y circulación de riquezas, sino que también 
presenta un valor económico en sí misma, por ser objeto de intercambio 
y acumulación, expropiación y concentración en el proceso que llevó a la 
concentración del poder judicial de administrar el derecho en el aparato 

estatal. 
En el curso del año siguiente, titulado La société punitive, Foucault 

tomará distancia de algunos de los conceptos sobre los que había construi
do su investigación del año anterior. Allí se critica y abandona la noción 
de represión -tan cara a la tradición marxista- desplazándola por una 
concepción productiva del poder que lo analiza en su funcionamiento, 

2 E. Balibar, "Lettre de Ettienne Balibar a l'editeur du cours", en M. Foucault, Theories 
et institutions pénales, op. cit., pp. 285-289. 
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en sus efectos materiales y prácticos. Como consecuencia de ese cambio 
de perspectiva se irán dejando de lado los materiales jurídicos, relevados 
por el estudio del poder disciplinario y el complejo análisis en términos 
de relaciones de poder que toma cuerpo en la gestión de los ilegalismos 
en un campo abierto por el sistema penal penitenciario. Finalmente, el 
análisis en términos de lucha de clases queda desplazado cada vez más 
por una analítica del poder que incluye y articula la lógica de la clase 
social, pero no se agota en ella3

. 

Esta analítica del poder resume por primera vez la estrategia de su 
conceptualización en el señalamiento de cuatro esquemas teóricos -en 
los que encontramos retratada a la teoría marxista, y muy particularmente 
en la versión de Althusser- que sería necesario rechazar. En primer lugar, 

e~ esquema de la apropiación: el poder no se posee sino que se ejerce y 
orcula por todo el campo social, no es propiedad de una clase sino un 
sistema de enfrentamientos estratégicos que se ponen en juego continua
mente. En segundo lugar, el esquema de la localización: contra la idea de 
que el poder se localiza en los aparatos del Estado o en las instituciones 
políticas, deben estudiarse las relaciones sexuales, la familia, el empleo, 
la vivienda como una red difusa de relaciones de poder que pueden 0 no 
tomar cuerpo en las instituciones tradicionalmente consideradas políticas, 
el Estado entre ellas. En tercer lugar, el esquema de la subordinación, según 
el cual el poder es una forma de mantener o reproducir un cierto modo 
de producción al que está práctica y teóricamente subordinado: por el 
contrario, las relaciones de poder constituyen y transforman activamente 
las relaciones de producción de una sociedad4 . Por último, el esquema 
de la ideología, según el cual el poder no puede producir en el orden del 
conocimiento más que efectos ideológicos: en contra de esta idea que 
sostiene que el poder se ejerce o bien de manera muda en la forma de la 
violencia, o bien a la manera discursiva y falsaria de la ideología, todo 
ejercicio del poder implica la formación de un saber y todo saber esta-

3
M. Foucault, La société punítíve, París, Gallimard, 2013. 

4 
"El. tie.mpo y la vida del hombre no son por naturaleza trabajo, sino placer, dis

contmmdad, fiesta, reposo, necesidad, instantes, azar, violencia, etcétera. Es toda 
esta ~nergía explosiva lo que es transformado en una fuerza de trabajo continua y 
contmuamente ofertada en el mercado. Es necesario sintetizar la vida en fuerza de 
trabajo, lo que implica la coerción de un sistema de secuestro". M. Foucault La 
société punítíve, op. cit., p. 236. ' 
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blecido permite asegurar el ejercicio de un poder -y, es este entramado 
el que hay que estudiar en su especificidad y su compleja interacción-5 . 

Es precisamente al determinar el rechazo del segundo esquema que 

Foucault afirma: 

No creo que el poder pueda ser descrito de manera adecuada como una 

cosa que estaría localizada en los aparatos del Estado. Tampoco basta 

decir que los aparatos del Estado son el objeto de la lucha, interior o 

exterior. Me parece, más bien, que el aparato de Estado es una forma 

concentrada, incluso una estructura de apoyo, de un sistema de poder que 

va mucho más allá y mucho más profundo. Eso hace que, prácticamente, 

ni el control ni la destrucción del aparato de Estado sean suficientes para 

transformar o hacer desaparecer un cierto tipo de poder, al interior del 

que esos aparatos funcionan.ó 

La visión del aparato de Estado es demasiado pasiva, en tanto que el 
análisis del poder implica relaciones dinámicas, activas, siempre en movi
miento. El poder no es nunca "estático": se ejercita, es relación dinámica, 
de un dinamismo que es efecto de la relación de fuerzas que nunca llega 
a cristalizar en instituciones porque al poder siempre le corresponden las 
resistencias. Por eso, a Foucault no le interesan las instituciones sino el 
análisis histórico de esas relaciones de fuerzas que analiza en términos 
de poder-saber. Por esto, aun en el estudio del nacimiento de los aparatos 
represivos del Estado a partir de la tea tralización de los poderes y lo que 
ellos representan, no se trata tanto de el Estado como de los dinamismos 
que se inscriben en ese campo de fuerzas del que el Estado es una con
densación y una expresión, una cierta representación. 

Microfísica del poder: el Estado visto desde abajo 

En los años siguientes, el recorte de los dominios de análisis de la 
genealogía del poder parece no solo dejar de lado el problema central 
del Estado, sino incluso constituirse a partir de una oposición crítica 
a las teorizaciones de lo político que abordaban la cuestión. Foucault 
opondrá una micro física de las técnicas disciplinarias y de las sujeciones 

S Ibíd., pp. 231-240. 
6 Ibíd., pp. 233. 
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que ellas producen a una macrofísica del poder soberano7, recusando la 
teoría jurídico-política de la soberanía que, basada en el modelo de la 
ley, se mostraría inútil para dar cuenta por sí misma de la complejidad 
múltiple, heterogénea y dispersa del poder, al menos tal como aparece 
hacia el siglo XVII en la modernidad occiderítal8 . 

Ese contrapunto entre su analítica del poder y su crítica del modelo
jurídico político de la soberanía lo llevará a proponer ciertas precaucio
nes de método: l) no analizar las formas regladas y legítimas del poder 
sino unas instituciones regionales con sus técnicas y sus instrumentos 
materiales de intervención; 2) no estudiar el poder desde la interioridad 
de una intencionalidad sino a partir de prácticas reales y efectivas que 
constituyen materialmente a los sujetos a partir de la multiplicidad de los 
cuerpos, las fuerzas, las materias, las energías; 3) no considerar el poder 
como un fenómeno de dominación macizo y homogéneo que sería pro
piedad de un individuo, un grupo o una clase, pues el poder no es una 
cosa que pueda ser apropiada sino algo que circula a través de su ejercicio 
y funciona reticularmente, con lo que los individuos siempre están en 
situación de sufrirlo tanto como de ejercerlo; 4) no hacer una deducción 
del poder desde sus mecanismos centrales sino un análisis ascendente del 
poder a partir de sus mecanismos infinitesimales, y ver cómo esos meca
nismos son colonizados, transformados, extendidos y desplazados por 
unos mecanisn1os cada vez más generales y unas formas de dominación 
global. 5) suplantar el principio de análisis ideológico, correlativo de la 
dominación maciza de clase, por el análisis de los instrumentos efectivos 
de formación y acumulación del saber en su relación con los mecanismos 
locales de ejercicio del poder9

. 

De acuerdo con la perspectiva microfísica, entonces, se insistirá en la 
necesidad de analizar las relaciones de poder "desde abajo", tal y como 
se ejercen y circulan a nivel capilar a través de todo el tejido social, sin 
concentrarse en ninguna institución en particular. El poder no debe ser 
deducido desde alguna instancia fundamental sino estudiado como una 
multiplicidad de relaciones de fuerza que son inmanentes al dominio 
en que se ejercen y son constitutivas de su organización. De esta mane-

7 
M. Foucault, El poder psiquiátrico, Buenos Aires, FCE, 2007, pp. 35-80. 

8 
M. Foucault, Defender la sociedad, Buenos Aires, FCE, 2008, pp. 33-36. 

9 
Ibíd., pp. 36-42. En un sentido similar: M. Foucault, Historia de la sexualidad vol I. 

La voluntad de saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 112-125. 
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ra, Foucault logra desmarcarse a un tiempo de las doctrinas liberales y 
marxistas, eludiendo hacer una teorización directa sobre el Estado. En 
todo caso indica que, así como la red de relaciones de poder termina por 
constituir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones 
sin localizarse exactmnente en ellos, así también la formación de enjambre 
de los puntos de resistencia atraviesa las estratificaciones socialés y las 
unidades individuales. "[E] s la codificación estratégica de estos puntos 
de resistencia lo que torna posible una revolución, un poco como el Es
tado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder" 10

. 

Entonces, si bien la analítica del poder en principio recusa la visión 
rnacrofísica de la soberanía y se niega a comenzar su análisis desde un 
punto de vista global o totalizador, no rechaza sin embargo la idea de 
que el poder que se ejerce local y reticularmente se integre y codifique en 
ciertas instituciones. El Estado, en última instancia, es presentado como 
un punto de condensación posible y, más aún, plausible. De hecho, en eso 
consistiría un análisis ascendente del poder como el que propone la cuarta 
precaución metodológica: analizar la manera en que los mecanismos del 
poder son colonizados, transformados, extendidos y desplazados por unos 
mecanismos cada vez más-generales y unas formas de dominación global u. 

En estrecha relación con la integración o codificación que plantea este 
análisis ascendente encontramos la cuestión de la articulación entre dis
tintas tecnologías de poder que Foucault analiza en diversos momentos de 
sus investigaciones genealógicas. Así, luego de distinguir y hasta oponer 
el poder soberano al poder normalizador de las disciplinas al momento 
de introducir el conceptualizar sus n1odalidades y estrategias, insiste en 
que la emergencia de uno no elimina la vigencia del anterior sino que 
se trata, más bien, de comprender cómo se vinculan y acoplan uno con 
otro. El análisis histórico no se limita a tomar nota de la aparición de 
una nueva tecnología de poder sino que estudia, precisamente, cómo se 
integra con las técnicas y modalidades de las formaciones previamente 
existentes. Esto sería inherente al propio dinamismo de las relaciones de 
poder así concebidas: un dispositivo es un conjunto práctico que tiene 
cierta funcionalidad pero ninguna teleología. De esta manera, puede ha-

10 M. Foucault, Historia de la sexualidad vol I. La voluntad de saber, op.cit., p. 117. 

11 Para undesarrollo de esta tesis ver: B. Jessop, "From micro-powers to governmen
tality: Foucault's work on statehood, state formation, statecraft and state power", en 
Political Geography, N° 26, 2007, pp. 34-40. 
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cer funcionar juntas una variedad de técnicas desplazando los objetivos 
particulares que previamente tenían y reasignándole nuevos objetivos 
incluso totalmente diferentes. ' 

Esta observación se vuelve relevante al plantear la cuestión estatal 
desde la perspectiva foucaulteana, especialménte para pensar el modo en 
que se articularon los dispositivos del poder disciplinario (las prácticas de 
encierro de la psiquiatría, las técnicas de vigilancia y castigo del sistema 
carcelario) con el poder soberano que lo antecedía y al que vinieron a 
acoplarse colonizando el funcionamiento de la ley y los aparatos del Es
tado12. Y, se volverá especialmente relevante cuando Foucault introduzca 
la noción de biopoder. A su vez, recordar que las distintas tecnologías de 
poder van integrándose y codificándose en redes cada vez más amplias, a 
la vez que van transformando sus lógicas y sus modos de funcionamiento, 
puede ser particularmente útil para pensar foucaulteanamente el Estado 
en contra de cierto anti-estatalismo que a veces puede leerse en los dichos 
y escritos del pensador francés: quizás esta complejidad -siempre local, 
reversible, transformable- nos sirva para pensar la potencia que puede 
haber en algunas de las 1núltiples instancias que hacen a lo estatal en 
vez de acentuar la necesidad de desembarazarse del estado entendido 
exclusivamente como dominación. 

Estado y población: biopolítica y gubernamentalidad 

Hacia el año 1976, en el curso Defender la sociedad y con la publicación 
del primer volumen de Historia de la sexualidad (en la última clase del 
curso y el último capítulo de ese libro), Foucault introduce el concepto de 
biopoder o biopolítica13

. En oposición al viejo poder de soberanía que se 
había codificado a partir de las luchas políticas en torno al Estado desde 
la edad media14, la modernidad habría concebido un nuevo poder que 
toma a la vida biológica como su objeto -si el antiguo poder soberano se 
cifraba en el derecho hacer morir o dejar vivir a los súbditos, para este 

12 M. Foucault, Defender la sociedad, op. cit., pp. 44-4 7. 
13 

Si bien la primera mención del concepto aparece en una conferencia de 1974 (ti
tulada "La naissance de la médicinesociale"), la manera en que Foucault introduce 
el concepto en la economía de sus dichos y escritos hacia el año 1976 nos sugiere 
que estamos ante una suerte de umbral teórico-metodológico, un significativo des
plazamiento conceptual en la forma de pensar el poder. 
14

M. Foucault, Defender la sociedad, op. cit., pp. 42-43 y 49-53. 
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biopoder se trataría en cambio de hacer vivir o dejar morir a la pobla
ción-. Esta nueva modalidad del poder, aclara explícitamente Foucault, 
no sustituye al viejo poder soberano sino que se acopla con él. La prueba 
terrible de ello serían los totalitarismos del siglo XX, pero también una 
serie de regulaciones a la que es sometida nuestra vida de todos los días 
en las sociedades normalizadas. Y, así como derecho soberano y disci
plina se articularán en un complejo dispositivo jurídico que incluía las 
técnicas de normalización junto a las leyes, la administración de justicia, 
los decretos, estatutos y reglamentos, así también el biopoder englobará 
la técnica disciplinaria, integrándola y modificándola15

. 

Todo sucede como si -dice Foucault- el poder soberano co1no moda
lidad y esquema organizativo se 1nostrara inoperante para regir el cuerpo 
económico y político de una sociedad en vías de explosión demográfica e 
industrialización. Muchas cosas escapaban a la vieja mecánica del poder 
de soberanía, tanto por arriba como por abajo, en el nivel del detalle y 
en el de la masa. Para recuperar el detalle se produjo una primera adap
tación de los mecanismos de poder al cuerpo individual, con vigilancia 
y adiestramiento: la disciplina. Se trató de la adaptación más fácil, la 
más cómoda de realizar, por eso fue la más temprana -en el siglo XVII y 
principios del XVIII- en un nivel local, en formas intuitivas, empíricas, 
fraccionadas, en el marco limitado de instituciones como la escuela, 
el hospital, el cuartel, el taller. Pero, hacia fines del siglo XVIII, habría 
surgido una segunda adaptación a otra escala: a los fenómenos globales 
que implican al conjunto de la población, en los procesos biológicos o 
biosociológicos que le son propios. Esta segunda adaptación resultaba 
"mucho más difícil porque implicaba, desde luego, órganos complejos 

de coordinación y centralización" 16
. 

Surge entonces una nueva tecnología de poder: la biopolítica, un 
conjunto de mecanismos regularizadores de "la masa social" concentra
dos en la figura del Estado. Este, luego de haber sido mantenido en un 
segundo plano en los estudios del poder disciplinario como posible efecto 
de articulación pos hoc, se vuelve central en el paradigma del biopoder. 
Desde la instancia estatal se regularía la vida de la población en su sustrato 
biológico (el nacimiento, la muerte, la reproducción, la enfermedad) a 
través de "complejos órganos de coordinación y centralización que im-

15 Ibíd., pp. 217-23 7. 
16 Ibíd., p. 226. 
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plican saberes y técnicas específicas": los mecanismos regularizadore 
S. 

Una vez más, Foucault se preocupa en aclarar que anátomo-política del 
cuerpo y biopolítica de las poblaciones no se excluyen sino que se ar

ticulan: el Estado, con la complejidad de sus aparatos de poder, facilita 
esa articulación 17 . 

Ya vemos perfilarse aquí, en esta última clase del curso de 1976, los 

temas que se desarrollarán dos años más tarde, en los cursos Seguridad, 
territorio, población (de 1978) y Nacimiento de la biopolítica (de 1979), 

a saber: el problema del Estado y la población. Ahora bien, esto plantea 

el interrogante sobre las complejas relaciones entre biopolítica y guber
namentalidad18, complejidad dada porque el tipo de relación que se da 

entre ambas no parece ser solo una cuestión de distinción conceptual y 

articulación práctica, como en el caso del poder soberano-disciplinario
biopolítico, sino también de desplazamiento del marco teórico-metodo
lógico de la genealogía foucaulteana. 

El tiempo que media entre el final del curso de 1976 (donde se intro
duce la problemática dela biopolítica) y los dos cursos de 1978-1979 (que 
se presentarían luego, en mirada retrospectiva, bajo el programa único de 
trazar una "historia de la gubernamentalidad") ha sido señalado como un 

impasse teórico19 . El modo de recomenzar el mismo problema, el poder 

de regulación de las poblaciones por parte del Estado, implicó desplazar 
los medios conceptuales y metodológicos de la analítica del poder. 

En el curso de 1976, nada menos que en la clase inaugural presenta la 
hipótesis general que vertebrará las lecciones de ese año, Foucault reco

noce que el modelo de análisis del poder que guiara sus investigaciones 
genealógicas anteriores debía ser reconsiderado. La "hipótesis Nietzsche" 
que concebía al poder a partir del enfrentamiento de fuerzas bajo el esque

ma de la guerra podría mostrarse insuficiente para comprender las rela-

1 ~ M. F~ucault, Defender la sociedad, op. cit., p. 226. En apoyo de esta tesis, Foucault 
Cita el eJemplo (para nada menor) de la policía, "que es a la vez aparato de disciplina 
y de Estado (lo que prueba que la disciplina no siempre es institucional)". 
18 

lnt:resa plantear este problema puesto que será especialmente relevante para la 
cuestión de la recepción del pensamiento foucaulteano sobre el Estado, cuestión que 
abordaremos en la última sección de este trabajo. 
19 

G. Deleuze, Foucault, Buenos Aires, Paidós, 2005. Para una contextualización 
más _detallada ver ~specialmente: S. Castro-Gómez, Historia de la gubemamentalidad, 
Razon de Estado, hberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault, Bogotá, Siglo Del 
Hombre, 2010, pp. 17-63. 
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dones de poder. Ese curso se dedicaría entonces a plantear, solo a modo 
de hipótesis, la pregunta sobre la posibilidad de hacer del modelo bélico 
la grilla de inteligibilidad de las relaciones de poder de una sociedad20

. 

Luego de esbozar, en la clase final de ese curso, el problema biopo

lítico de la población en su relación con el Estado, Foucault relevará su 

anterior hipótesis bélica con un nuevo paradigma de análisis: la noción 
de gobierno. Esta concibe las relaciones de poder ya no como tecnolo
gías de dominación, intervención directa e inmediata sobre el cuerpo de 
los otros, sino a partir de la regulación de la conducta de los sujetos por 
medio de unas tecnologías específicas que intervienen sobre el campo 
posible de sus acciones. Esto implica la presuposición de la libertad de 
los gobernados, pero a la vez explica la producción de esa libertad según 
distintas modalidades. El gobierno es el arte de "conducir las conductas" 
de los sujetos interviniendo en su medio, en sus representaciones y sus 

cálculos, antes que de someterlos disciplinariamente. 

Este contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y las refe

ridas a uno mismo es lo que llamo gubernamentalidad. Quizás he insistido 

demasiado en el tema de la dominación y el poder. Cada día estoy más 

interesado en la interacción entre uno mismo y los demás, así como en 

las tecnologías de la dominación individual. 21 

Las tecnologías de gobierno, entonces, se diferencian de las tecnologías 

de dominación porque no buscan simplemente determinar la conducta 

de los otros, sino dirigirla de un modo eficaz, desde que presuponen la 
capacidad de acción de aquellos que deben ser gobernados. Pero, también 

se diferencian de las tecnologías del yo, pues aunque los objetivos del 
gobierno son hechos suyos libremente por los gobernados, no son puestos 
por ellos sino por una racionalidad exterior. Se ubican, entonces, en una 

zona de contacto entre aquellas tecnologías que determinan la conducta 
de los sujetos (sujeción) y aquellas que permiten a los sujetos dirigir 

autónomamente su propia conducta (subjetivación) 22
. 

20 M. Foucault, Defender la sociedad, op. cit., pp. 15-31. 

21 M. Foucault, "Tecnologías del yo" en: Tecnologías del yo y otros textos afines, Barce
lona, Paidós, 1991, p. 49. Corregimos el término "gobernabilidad" de la traducción 
citada por el término "gubernamentalidad", que traduce más precisamente y según 
un uso asentado posteriormente el francés gouvemamentalité. Cf. M. Foucault, "Les 
techniques de soi", en bits et écrits II, París, Gallimard, 2001, p. 1604. 

22 S. Castro-Gómez, Historia de la gubemamenta1ídad, op. cit., p. 39. 
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Este desplazamiento del modelo bélico del poder al concepto de 
gobierno implica, entonces, toda una rearticulación de las relaciones 
entre población y Estado, lo que requiere a su vez de una nueva grilla de 
inteligibilidad para analizar esas relaciones. Esa grilla estará dada por los 
análisis de la gubernamentalídad: el campo estratégico de las relaciones de 
poder en cuyo seno se establecen los tipos de conducta que caracterizan 
al gobierno -en referencia crucial, pero no exclusiva, al Estado-. 

Al introducir el término, Foucault distingue tres sentidos: en primer 
lugar, el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos 
los análisis y las reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejer~ 
cer esa forma específica, aunque muy compleja de poder, que tiene por 
blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía 
política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. 
En segundo lugar, la tendencia, la línea de fuerza que en todo Occidente 
no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo 
de poder que podemos llamar gobierno sobre todos los demás: soberanía 
y disciplina, que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de 
aparatos específicos de gobierno y, por otro, el desarrollo de toda una serie 
de saberes. Por último, el resultado del proceso por el que el Estado de 
justicia de la Edad Medía, convertido en el Estado administrativo durante 
los siglos XV y XVI, se gubernamentalízó poco a poco23 . 

La gubernamentalidad aparece así como el conjunto práctico que pone 
en juego ciertas tecnologías de gobierno (los dispositivos de seguridad) 
para ejercer su poder a través de un conjunto de saberes (entre los que 
se destacan la estadística y la economía política) sobre el conjunto de 
la población. El resultado del lento proceso de gubernamentalización 
del poder, a través de la articulación de esas técnicas y esos saberes, es 
el Estado tal como lo conocemos: complejísímo dispositivo en el que se 
articula un régimen de gubernamentalidades múltiples, campo estratégico 
que se abre para la acción de los gobernados. 

Según ya hemos visto, en cada ocasión en que introduce un nuevo 
concepto para circunscribir una nueva tecnología de poder, Foucault 
señala la novedad de esa tecnología respecto de las precede~tes pero 

23 
M. Foucau~~' Seguridad: t.erritorío, población, Buenos Aires, FCE, 2009, p. 136. 

En. la ~ro?reswn de esta ultima frase se condensan las investigaciones de Theories 
et m:t~tutw~s pénales (Estado de justicia medieval), Defender la sociedad (Estado 
admmistratiVo), Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica (gu
bernamentalización del Estado). 
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insiste igualmente en su acoplanüento. Así, justo antes de introducir la 
triple acepción de gubernamentalidad que citábamos, explícita la mariera 
en que los dispositivos de regulación de las poblaciones no eclipsan sino 
que se articulan con las técnicas de normalización disciplinaría y con la 
legalidad del poder soberano. Sin embargo, al introducir la noción de 
gubernamentalidad en el segundo de los sentidos citados, mencíona a la 
soberanía y a la disciplina pero omite a la biopolítica. Si además tenemos 
en cuenta que comparte con ésta un mismo objeto ~el conjunto de dispo
sitivos de poder que recaen sobre la población-, pero medía entre las dos 
ese desplazamiento entre el modelo bélico y el paradig1na del gobierno 
como grilla de inteligibilidad de la analítica del poder, pareciera que la 
cuestión biopolítica viene a ser relevada y desplazada por el estudio de 

la gubernamentalidad. 
Sin embargo, en la clase siguiente del mismo curso, Foucault sugiere 

otra relación entre ambas nociones, al preguntar: "¿puede decirse que la 
gubernamentalidad es al Estado lo que las técnicas de segregación fueron 
para la psiquiatría, las técnicas disciplinarias a la prisión, la biopolítica 
a las instituciones médicas?" 24

. Extraña relación, entonces: por un lado, 
la gubernamentalidad parece actuar como un relevo de la biopolítica al 
abordar su mismo objeto (la población) a través del análisis de las mismas 
tecnologías de poder (los "mecanismos de regularización'-' devenidos en 
"dispositivos de seguridad" 25

). Por otro lado, aparecen, en cierto modo, 
"a la par": la gubernamentalidad sería para la institución Estado aquello 
que la biopolítica es para la institución médica, una tecnología general 
de poder que permite analizar la institución desde el punto de vista más 
global de la sociedad en el que funciona, a través de un régimen general de 
verdad-poder. Sin embargo, puede despejarse esa aparente contradicción 
si entendémos que es precisamente el Estado la institución articuladora y 
codificadora del resto de las instituciones -la institución médica incluida, 
y con ella el régimen del biopoder-, y que la gubernamentalidad es el 
campo estratégico en el que se articula una economía general del poder 
concebida como el conjunto de las tecnologías de gobierno y las racionali
dades políticas26 . El Estado aparece entonces como ese exterior totalizan te 

24 Ibíd., p. 146. 

25 Ibíd., especialmente las clases del17 de marzo de 1976 y 18 de enero de 1978. 

26 Ello explicará también que Foucault se refiera al liberalismo, es decir, al régimen de 
gubernamentalidad (neo)liberal, como el marco general de una biopolítica, como su 
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de las instituciones, la instancia global que codifica los efectos de poder 
local articulando las regulaciones biopolíticas con el poder disciplinario 
y los mecanismos jurídicos del viejo poder soberano27 • 

De hecho, según los análisis foucaulteanos, el Estado se constituyó 
precisamente a partir de esa codificación y articulación de relaciones de 
poder que le eran anteriores y se daban dispersas y localmente. Origi
nariamente, el gobierno tiene una acepción 1nás amplia que aquella que 
lo restringe al gobierno político; incluye el gobierno de uno mismo, el 
gobierno de la familia, el gobierno de la economía o el gobierno de las 
almas (el gobierno de las conductas en sentido médico, religioso, moral 
filosófico, pedagógico) 28. Es a partir de estas múltiples prácticas que el 
gobierno específicamente político se abrirá paso y ganará consistencia a 
través de su codificación progresiva, constituyendo así la dimensión de lo 
estatal. El concepto de gubernamentalidad servirá entonces como un hilo 
conductor para una genealogía del Estado moderno que se remonta desde 
la Grecia antigua hasta las formas contemporáneas de neoliberalismo29. 

Aunque la gubernamentalidad opere un cierto desplazamiento en la 
forma de entender al Estado -como una institución central, unívoca y 
homogénea-, no puede ser pensada sin él: ella es interna y externa al 
Estado dado que son las tácticas de gobierno las que hacen posible la 
definición continua de lo que está dentro de la competencia estatal y 
de lo que no, de lo público y de lo privado. Esas tácticas de gobierno se 
despliegan a través de los "complejos órganos de coordinación y centra
lización" que articulan ciertas tecnologías gubernamentales (la policía, 
el aparato diplomático-militar, la organización de los mercados) con 

condición _de in~e.ligibilidad (desde que los sujetos de derecho sobre los que se ejerce 
la soberama polltlca aparecen como una población que un gobierno debe gestionar). 
27

M. Foucault, Seguridad, territorio, población, op. cit., pp.140-146. 
28 Ibíd., p. 118. 
29 

Si el curso de 1978 retrotraía la genealogía de la razón de Estado moderna a la 
conflue.nc.ia de dos racionalidades históricas (el gobierno político griego y el pasto
ra~o. ~nstiano), el curso Nacimiento de la biopolítica, del año 1979, se dedicará a un 
anahsis .de la ~azón gubernamental liberal como forma de establecer una genealogía 
del neohberahsm~ en sus vertientes teóricas alemana y estadounidense. Por otra parte, 
Foucault no lle.go a trazar una detallada analítica de la tecnología gubernamental 
del Estado de bienestar, como sí hizo con el neoliberalismo. Sobre el socialismo en 
cam~io, .dijo explícitamente que no había producido una tecnología gubername~tal 
propia smo que ésta aún tenía que ser inventada. Ver: M. Foucault Nacimiento de la 
biopolítica, Buenos Aires, FCE, 2010. ' 
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ciertas racionalizaciones históricas del arte de gobernar una población: 
paradigmáticamente, la economía política. 

A partir del desplazamiento de ciertas nociones de Estado que nos 
resultan ya extemporáneas, la perspectiva gubernamental viene a con
cebirlo en relación a múltiples prácticas que lo producen como efecto y 
que le dan consistencia. El Estado, desplazado en su existencia unitaria 
y uniforme, permanece sin embargo como una instancia central (como 
un proceso constante de centralización) de las relaciones de gobierno: 
régimen móvil de gubernamentalidades múltiples, campo estratégico en 
que se despliegan y disputan las diversas prácticas de gobierno, tanto 
públicas como privadas, en su compleja articulación. 

La historia de la recepción del pensamiento de Foucault sobre el 
Estado parece ser la historia de los desarrollos teóricos motivados por 
la veladura de las fuentes y por la publicación diferida y progresiva de 
sus obras. A diferencia de otros estudios desarrollados en los cursos del 
College de France, las investigaciones foucaulteanas sobre la guberna
mentalidad no fueron vertidas en ninguna obra y en su inmensa mayoría 
permanecieron inéditas incluso varios años después de su. muerte. Solo 
tardían1ente fueron publicados los cursos Seguridad, territorio, población 
y Nacimiento de Ia biopolítica, varios años después del curso Defender Ia 
sociedad, que contenía la referencia final a la biopolítica30

. Esto marcó una 
primera recepción de la biopolítica, profusa y multívoca, en contramano 
del desplazamiento que el propio Foucault habría operado hacia la no
ción de gubernamentalidad, con el objetivo de pensar el Estado bajo las 

tecnologías de gobierno de las poblaciones. 
Por otra parte, en el propio Foucault las relaciones entre biopolítica y 

gubernamentalidad no están claras y obedecen a investigaciones truncas, 
desplazamientos del objeto de análisis y cambios en las estrategias de 
abordaje -trayectoria diagonal y zigzagueante que aquí hemos tratado de 
reconstruir-. Este contexto intelectual de las lecturas, junto al contexto 

. histórico-político siempre crucial en cualquier recepción, incidió en las 
líneas teóricas que se desarrollaron a partir de las lecciones de Foucault 

30 En Francia los cursos no se publicaron hasta 2004. Circulaba desde 1978, sin em
bargo, la clase del 1° de febrero del curso Seguridad, territorio, población, traducida 
al italiano y al inglés. 
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sobre la cuestión del Estado. Por un lado, la biopolítica italiana tanto 
en su vertiente positiva como en su vertiente negativa; por otro lado, 
los estudios anglofoucalteanos con su énfasis en la gubernamentalidad 
neo liberal del "advanced liberalism". El resultado, en ambos casos, es 
una apropiación del pensamiento foucaulteáno conjugada en una clave 
1narcadamente antiestatal. 

La recepción italiana: biopolítica negativa y afirmativa 

Giorgio Agamben dedica varios de sus trabajos a pensar la relación 
entre soberanía y gobierno. En Hamo sacer I comienza con una interroga
ción a partir de las conferencias que Foucault dictara en la Universidad de 
Vermont en 1979: "¿dónde está entonces, en el cuerpo del poder, la zona 
de indiferencia (o por lo menos el punto de intersección) en que se tocan 
las técnicas de individualización y los procedimientos totalizantes?" 31 . Su 
investigación arqueológica se dedica entonces a circunscribir esa zona en 
la que confluyen el modelo jurídico-institucional de la soberanía (para lo 
que recupera a Carl Schmitt y Walter Benjamín) y el modelo biopolítico 
del poder (para lo que pone en relación al F oucault de Defender la sociedad 
y el primer tomo de Historia de la sexualidad con La condición humana 
de Hannah Arendt). Recuperando cierta noción de biopolítica Agamben 
señalará, en oposición a Foucault, que esta no constituye un fenómeno 
específicamente moderno sino que está inscripta ya desde la Antigüedad 
en la estructura histórico-ontológica de la política de Occidente. Aun más, 
a partir de la inclusión de lanuda vida en la esfera política, es la lógica 
de la soberanía -schmittianamente entendida como la decisión sobre el 
estado de excepción32

- la que sería constitutivamente biopolítica33 . De 
esta manera, el Estado es necesariamente aquello que expone lanuda vida 
a ese estado de indistinción en el que se suspenden todos los derechos y 

las cualificaciones de la vida, al que Agamben denomina bando: tanto la 
vida excluida de la comunidad como la insignia del soberano capaz de dar 
la muerte. El abandono de la vida propia de los campos de concentración 

31 
G. Agamben, Hamo Sacer I. El poder soberano y lanuda vida, Valencia, Pre-textos, 

2003, p.lS 
32 

G. Agamben, Estado de Excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005 
33 

G. Agamben, Hamo Sacer I. El poder soberano y lanuda vida, op. cit. 
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totalitarios se convierte así en el paradigma de todo Estado, jncluso de 

los Estados democráticos. 
Luego de la publicación de las lecciones de Foucault sobre la guber

namentalidad, en El reino y la gloria, el filósofo italiano volverá sobre la 
cuestión de la soberanía para inscribirla esta vez en relación a otrapolari
dad: la máquina gubernamental que tensaría los paradigmas opuestos de 
la soberanía y el gobierno capturando una vez más lanuda vida entre las 
operaciones del estado de excepción y la glorificación. Desde esta nueva 

perspectiva ya no afirmará que la soberanía es la matriz biopolíti~a d.e ~a 
modernidad sino, más bien, que el gobierno se presenta como el eJerocw 
privilegiado del poder en Occidente34

. 

A diferencia de lo que sostenía Foucault, para Agamben el paradigma 
político-estatal estaría también atravesado, desde un principio, por el 
paradigma económico-gestional del poder. Y, si el estudio del prin1ero 
permitía cifrar en los campos de concentración la lógica oculta de las de
mocracias contemporáneas, el análisis de la glorificación como paradigma 
propio del liberalismo hará desembocar su arqueología en las sociedades 
del espectáculo contemporáneas35

. Los conceptos de poder soberano, 
biopolítica y gubernamentalidad que en Foucault constituían minuciosos 
análisis históricos válidos, según su metodología nominalista, solo para 
situaciones específicas son extrapolados por Agamben a ·la estructura 
histórico-ontológica de la política de Occidente36

. Y, -un punto quizás 
más delicado-, una lectura así da como resultado la condena del Estado 
in tato, sin distinción entre totalitarisrrws y democracias, ni entre (neo) 
liberalismos y otras formas posibles de la estatalidad gubernamental. 

Menos fatalistas en su lectura política, Antonio Negri y Michael Hardt 
también realizan una temprana recepción de la noción foucaulteana de la 
biopolítica en Imperio, cuyas líneas maestras se continuarán en sus obras 
posteriores Multitud y Commonwealth. Allí, la tesis de fondo que estruc
tura los análisis apunta a cierta dialéctica entre las fuerzas inmanentes 
de lo social -la potencia de lo común- y los dispositivos de captura de 

34 Puede consultarse esta reconstrucción en R. Karmy, Políticas de la excamación. 
Para una genealogía teológica de la biopolítica, Buenos Aires, Unipe Editorial Uni
versitaria, 2014. 
35 G. Agamben, El reino y la gloria, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008 

36 M. Benente, "Biopolítica de Foucault a Agamben. De las prácticas concretas a las 
generalizaciones sin prácticas", en Espacios -Nueva serie. Estudios de Biopolítíca No 
7,2012,pp.49-69 
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esa energía colectiva -el poder de lo que pretende dmninar y regular las 
fuerzas de lo social desde su trascendencia-. La potencia inmanente de la 
multitud constituiría una suerte de realidad ontológica primaria mientras 
que el poder confiscatorio de la trascendencia sería solo su sustracción 
o vampirización. Si durante la modernidad el régimen internacional del 
poder fue el imperialismo, basado en la dominación por parte del poder 
soberano de los Estados-Nación, en la posmodernidad posfordista esa 
sustracción se reconfigura y está dada cada vez más por el poder global 
del Imperio, en el que se asiste a un flujo continuo de bienes y personas 
de capacidades cognitivas, lingüísticas y afectivas que acrecientan la pro~ 
ductividad expoliada de las fuerzas inmanentes de lo social. 

Así, en una lectura en la que conjugan a Foucault con Deleuze, los au
tores dirán que la reconfiguración actual del poder global ha provocado el 
paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control: en el marco 
de sociedades cada vez más "democráticas" (las comillas son de Hardt y 
Negri), más inmanentes al campo social, los comportamientos de integra
ción y de exclusión social son cada vez más interiorizados en los propios 
sujetos y la lógica del poder se aplica tanto sobre los cerebros (sistemas de 
información, redes de comunicación) como sobre los cuerpos (sistemas 
de ventajas sociales, actividades encuadradas). En este contexto, "el tra
bajo de Foucault nos permite reconocer la naturaleza biopolítica de este 
nuevo paradigma del poder. El biopoder es una forma de poder que rige 
y reglamenta la vida social por dentro, persiguiéndola, interpretándola, 
asimilándola y reformulándola. El poder no puede obtener un dominio 
efectivo sobre la vida entera de la población más que convirtiéndose en 
una función integrante y vital que todo individuo adopta y aviva de ma
nera totalmente voluntaria" 37

. La sociedad civil es entonces reabsorbida 
en el Estado pero con la consecuencia del estallido de las resistencias no 
ya marginales sino activas, en el corazón de una sociedad que se ensancha 
en red. Asistimos, así, a la paradoja de un poder que, unificando todo y 
englobando en él todos los elementos de la vida social revela un nuevo 
medio de pluralidad y de singularización no dominable. Más allá de las 
estrategias vampirizadoras del biopoder imperial, la potencia biopolítica 
de la Multitud organiza su resistencia contra-imperial. Los autores, al 
resumir en una figura la estrategia general de esas resistencias, utilizan la 

37
M. Hardt. ~A. Negri, .Imperio, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 40. Para toda esta 

reconstruccwn ver especialmente el capítulo 2 "La producción biopolítica", pp. 3 7-53. 
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imagen bíblica del Éxodo: la potencia de la Multitud debe abandonar la 
vieja figura del Estado conjuntamente con los más novedosos dispositi~os 

del biopoder global. 
Con algunos análisis que recuerdan la aproximación agambeniana 

pero con una ambigüedad similar a la que Hardt y Negri adjudican a la 
dialéctica entre biopolítica y biopoder, Roberto Espósito señalará en la 
obra foucaulteana una oscilación entre una biopolítica negativa que se 
ejerce sobre la vida y una biopolítica afirmativa de la vida. "En este punto, 
la respuesta de Foucault parece abrirse en direcciones divergentes que 
apelan a otras dos nociones, implicadas desde un principio en el concepto 
de bíos, pero situadas en los extremos de su extensión semántica: la de 
subjetivacíón y la de muerte"38

. Una y otra deriva estarían marcadas por el 
distinto tratamiento que de la biopolítica se hace en el primer volumen 
de Historia de la sexualidad (la subjetivación) y en el curso Defender la 
sociedad (la muerte). Su análisis de la categoría se cifra en la diversa re
cepción que tuvieron las problematizaciones que Foucault realizara en 
torno a dos objetos de estudio en principio tan dispares cmno el racismo 

de Estado y la sexualidad39
. 

Espósito, a diferencia de Agamben, no realiza una relectura de los cur
sos dedicados a la problemática de la gubernamentalidad o, al menos, no 
inscribe esa lectura en el detalle de su obra. Sin embargo, realiza el análisis 
de otro par de categorías que encuentra centrales para el pensamiento 
y la política de Occidente: las categorías de inmunidad (innmunitas) y 
comunidad (communitas). De su articulación resulta el paradigma inmu
nitario, cifrado en la protección de la vida de la cmnunidad destinando 
a la muerte a algunos de sus integrantes. La misma tensión que luego 
encontrará en el concepto de biopolítica aparece aquí entre los polos 
conceptuales del par inmunidad-comunidad. Más allá de que en Espósito 
no haya una elaboración detallada de la cuestión del Estado, lo cierto es 
que desde su perspectiva en nuestro Occidente moderno y en nuestra 
contemporaneidad el poder sobre la vida forma parte de todas nuestras 
categorías políticas actuales. Los totalitarsimos pero también las demacra-

38 R. Espósito, Bíos. Biopolítica y filosofía, Buenos Aires, Amorrortu, 2006, p. 53. 

39 "El hecho de que esta alternativa hermenéutica, interna a sus textos, haya en
contrado una radicalización en los trabajos de Antonio Negri, por una parte, y de 
Giorgio Agamben, por otra, confirma la antinomia presente desde el principio en 
la elaboración foucaultiana de la biopolítica", R. Espósito, Comunidad, inmunidad y 
biopolítíca, Madrid, Herder, 2009, p. 20. 
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cías hallan su cifra en el paradigma inmunitario: la necesidad de sacrificio 
y destrucción de una parte para salvaguardar la vida de la comunidad. 
El Estado, con todas las transformaciones a las que asiste en este tiempo 
que es el nuestro, sería el lugar por excelencia de esa lógica sacrificial y la 
figura de una biopolítica positiva (la invocaciÓn de un poder de la vida) 
no aporta mayor claridad sobre el punto. 

La recepción anglofoucalteana: los governmentality studíes 

Si en la filosofía política italiana las categorías que prevalecieron fueron 
las de biopoder y biopolítica, en el caso de los estudios anglofoucalteanos 
existe una marcada tendencia a tema tizar la cuestión del gobierno. Así, la 
denominación de "anglofoucaulteanos" remite a un conjunto de inves
tigaciones que se nuclearon hacia fines de los años ochenta en torno de 
la red "Historia del presente" con epicentro en Londres, especialmente 
a partir de la temprana publicación de The Foucault effect40

• Una gran 
cantidad de trabajos de contenido predominantemente empírico fueron 
desarrollados entonces desde esa perspectiva teórica, dando lugar a lo 
que se denomina como governmentalíty studíes (la gran mayoría de estos 
trabajos aún permanecen inéditos en castellano). 

Por lo prolífico del grupo y por la rápida proliferación de los partici
pantes en el campo de estos estudios (Niklas Rose, Peter Miller, Colin 
Gordon, Michel Dean y Pat O'Mailley son solo algunos de sus principales 
referentes), la cantidad de trabajos no pueden ser considerados aquí. Sin 
embargo, nos valdremos de la lectura crítica que Bob Jessop ha hecho de 
gran parte de ellos en un trabajo reciente41

. La tesis dejessop es que los 
estudios anglofoucaulteanos se concentraron demasiado en los análisis a 
nivel micro dejando de lado la articulación que el propio Foucault reali
zara entre esa dimensión de análisis y la dimensión macro implicada en 
la figura codificadora y totalizante del Estado. Con ello quiere rescatar, 

40 G. Miller, C. Gordon, P. Miller, The Foucault Effect. Studíes in govemmentalíty, 
Chicago, University of Chicago, 1991. Esta obra publicada en 1991, antes de la 
publicación completa de los cursos de Foucault sobre la gubernamentalidad, incluía 
la única clase que hasta entonces circulaba (cfr. supra, nota 30), más una serie de 
estudios que marcaban la recepción de esta problemática en el contexto político-in
telectual anglosajón. 
41 

B. jessop, Constítutíng Another Foucault Effect. Foucault on States and Statecraft, 
2014. En: http:/lbobjessop.org/2014/02/26/constituting-another-foucault-effect-fou
cault-on-states-and-statecraft/# _edn1 
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contra cierto sesgo de los governmentalíty studíes, la generalización del 
gobierno como el arte de conducir conductas tal como es problematizada 
en los cursos de 1978 y 1979, pero también la forma específica en que las 
prácticas gubernamentales se inscriben en proyectos políticos y econó
micos que trascienden la perspectiva de las disciplinas. En ese sentido, 
recuerda la insistencia de Foucault en señalar, hasta bien entrados los 
años '70, la manera en que el capitalis1no requería de las técnicas de poder 
disciplinario para extraer las energías de los cuerpos y transformarlos en 
fuerza de trabajo. 

Segúnjessop, más que limitarse a afirmar que el Estado es un efecto, los 
anglofoucaulteanos deberían estudiar los procesos de constitución efectiva 
de la forma Estado para explicar cómo éste puede actuar como si estuviera 
unificado. En lugar de hacer eso, estos autores se enfocarían únicamente 
en las tecnologías de gobierno y las racionalidades políticas a un nivel 
"micro" (la asunción individual del riesgo, las técnicas del management 
y el empresariado de sí, el desarrollo de la biomedicina y de las ciencias 
psi) descuidando esta importancia clave de la integración institucional 
de las relaciones de poder dentro la esfera estatal. Según esta crítica, una 
recepción más cabal de la obra foucaulteana implicaría aceptar que la 
perspectiva gubernamental para estudiar al Estado no necesariamente 
significa hacer de él una categoría secundaria de la que podríamos pres
cindir; por el contrario, dicha categoría seguiría ocupando una posición 
estratégica de importancia capital en el análisis y la práctica políticos. 

Conclusiones: la centralidad Estado desplazado 

Al repasar la recepción de los estudios de Foucault sobre el Estado por 
parte de los governmentality studíes anglofoucaulteanos y las lecturas de 
la tradición biopolítica italiana, tanto en su vertiente negativa como en la 
positiva, advertimos que, más allá de las fuentes foucaulteanas abordadas 
y las lecturas que se hagan de ellas, el posicionamiento de estos autores 
desemboca de cualquier manera en un marcado anti-estatalismo. Aun así, 
puede apreciarse una diferencia: si en el caso de los anglofoucaulteanos 
esto es una cuestión de escala de análisis, de énfasis y de los objetos de 
estudio definidos, en el caso de la biopolítica italiana el rechazo del Estado 
es más marcado. Esto es así en el caso más extremo de Agamben, que 
elabora el concepto de biopolítica en sentido fuertemente negativo, pero 
también en el caso de Negri y Espósito. Aunque en sus lecturas rescaten 
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cierta idea positiva de biopolítica, en contra del biopoder que se ejerce 
sobre la vida, el Estado aparece siempre como el lugar del cual habría 
que escapar: dispositivo trascendente de dominación de la que habría 
que sustraerse a través del éxodo de la multitud, ü instancia que habría 
que abandonar para subjetivarse impolítica e impersonalmente a salvo 
del paradigma securitario de la inmunidad. 

En contra de estas lecturas, a lo largo de este trabajo, querríamos 
rescatar la potencialidad de una noción de gubernamentalidad como 
estrategia teórica que permite el análisis de lo político en relación al Es
tado, entendiendo que este no es el lugar privilegiado y excluyente de la 
política (esta se teje en relaciones de gobierno múltiples y heterogéneas) 
pero que, si~ embargo, constituye un sitio de codificación del poder y 
un lugar de Intervención de una importancia crucial para las matrices 
políticas de una sociedad. Desde la perspectiva de la gubernamentalidad 
-en su desplazamiento conceptual que integra y en1narca la cuestión 
biopolítica-, el Estado es el efecto de un complejo juego de estrategias 
que no puede ser reducido a la actuación unívoca y orgánica de un actor 
unitario, homogéneo y estable. Antes bien, ha de ser concebido como el 
resultado complejo de un proceso conflictivo en el que se diferencian, 
se enfrentan, se articulan, y se disputan un conjunto heterogéneo de 
prácticas gu bernamen tales42 . 

El Estado desde la perspectiva genealógica ha de ser considerado 
como la instancia global que codifica los efectos de poder local a través 
de complejos órganos de coordinación y centralización, emplazamiento 
en donde se pone en juego la economía general del poder de una socie
dad, sitio clave de las diversas estrategias gubernamentales en donde las 
disciplinas encuentran su punto de condensación histórica y se articulan 
con las regulaciones biopolíticas y los mecanismos jurídicos del poder 
soberano. Aun cuando desde la óptica del paradigma del gobierno el modo 
de tratar con él sea hacerlo pasar por una rejilla de inteligibilidad que lo 
descompone en el prisma de un régimen variable de gubernamentalidades 
múltiples -tecnologías de gobierno y saberes de gestióp, en fin, dispositi
vos de (des)regulación-, el Estado no pierde su sitio central como lugar de 

42 
Al respecto, resulta especialmente ilustrativa la idea de Jessop de una pluralidad 

de proyectos de Estado_ en pugna. Citada p~r T. Lemke, "An indigestible meal? 
Fo~cault, governmentahty and state theory", en Distinhtion. Scandinavian ]ournal of 
Socwl Themy, vol S, Issue 2, 2007. 
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codificación de las relaciones múltiples de poder y COlTlO lugar específico 
de intervención en relación a otras tecnologías de gobierno de lo social. 

Pensamos que esta es una de las perspectivas teórico-conceptuales 1nás 
fecundas para pensar el Estado hoy, desde nuestra actualidad latinoame
ricana. Una lectura como esta implica la apropiación y uso de las herra
mientas teórico-metodológicas foucaulteanas, aun en contra de ciertas 
posiciones políticas del propio Foucault. Su fecundidad, creemos, reside 
en la posibilidad de pensar una política que sea a la vez un exceso respecto 
de los lünites históricamente demarcados del Estado, una articulación de 
ese exceso con esos límites y, por lo tanto, una rearticulación constante 
de la frontera de aquello que debe ser sostenido por el Estado y aquello 
que debe ser producido por otras formas del agenciamiento colectivo. Si 
pensan1os en el devenir histórico de nuestras de1nocracias atravesadas por 
el desarrollo de las tecnologías gubernamentales neo liberales, la fecundi
dad de un enfoque como este, más allá de su potencialidad conceptual, 
gana en perspectiva histórica. La idea de la centralidad de un Estado 
desplazado posibilita comprender el rol estratégico que este puede tener 
como espacio crucial en la disputa con las prácticas y los efectos de poder 
de las tecnologías gubernamentales que imponen o quisieran imponer 
las lógicas del mercado, sin descuidar la complejidad del aparato estatal 
que siempre puede ser (incluso a la vez) mecanismo de dominación o 
vía (sino de emancipación, al menos) de democratización e igualación. 

El Estado así entendido, desde la óptica prismática de la gubernamen
talidad, permite poner en perspectiva algunas de las tensiones que surcan 
nuestra actualidad. Por un lado, la tensión entre estatalidad y autonomía, 
que es la tensión entre la codificación de relaciones de poder y la pro
ducción de relaciones sociales con otras lógicas y bajo otras relaciones de 
poder. Ante esto, una pregunta posible es: ¿cómo democratizar las ins
tancias estatales, aprovechando la posibilidad de intervención-regulación 
estatal sobre otras fuerzas sociales actuantes? La codificación necesaria 
que parece inherente al funcionamiento estatal tiende a concentrar 
poder, a establecer asimetrías, jerarquías constitutivas. A la vez, pone a 
disposición una cantidad de recursos para movilizar diversas políticas de 
distinto signo y con variados efectos -que dependerán siempre del juego 
de las libertades en cuyo campo estratégico el Estado procura intervenir 

mediante sus regulaciones-. 
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Esto lleva a una segunda tensión que se inscribe en la lógica de la 
gubernamentalidad estatal: siendo que el Estado es un lugar central 
(aunque ni exclusivo, ni excluyente) en la regulación de las economías 
¿es posible instituir formas de redistribución de los recursos simbólico~ 
y materiales, del reconocimiento de derechos y la efectivización de los 
modos de vida que ellos pretenden garantizar? Y, a la vez, ¿cómo hacer 
para que las subjetividades así producidas no queden capturadas en esa 
forma estatalizante que las regula? Desde la perspectiva de la guber
namentalidad que concibe al Estado como lugar de codificación de las 
relaciones múltiples de poder y como conjunto de técnicas específicas 
de intervención en relación a otras tecnologías de gobierno, éste aparece 
como el lugar de una disputa entre las lógicas del control de las subjetivi
dades y las subjetivaciones posibles en relación a las prácticas que desde 
esa instancia se pretende regular y codificar. 
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Si hiciéramos una breve revisión de la obra de Ernesto Laclau, no ha
llaríamos un desarrollo explícito sobre la cuestión del Estado. Centrada 
en la categoría de "hegemonía" -la referencia al trabajo de Laclau suele 
identificarse como una teoría de la hegemonía-, su obra se reconoce como 
una propuesta para pensar la política. Se trata de una teoría enfocada en 
la comprensión de las lógicas políticas que atraviesan las luchas sociales, 
así como en la emergencia y disolución de las identidades políticas que 
devienen de esas luchas. Formando parte de la tradición de pensamiento 
comprometida con el giro lingüístico, la obra de Laclau sostiene el carácter 
primario de lo discursivo como condición de existencia de toda práctica 
social y rechaza, de esta manera, la configuración positiva o sustancial 

de los agentes en la sociedad. 
Desde esta perspectiva, el Estado no ocupa un lugar privilegiado en el 

espacio social. Aunque esta ausencia no implica una subestimación teóri
ca del fenómeno estatal, sino que no hay en él ninguna lógica específica 
que se derive a priori, por fuera de su simbolización diferencial en una 
cadena discursiva determinada. La constitución discursiva de lo social 
desplaza la centralidad del Estado que adquiere el estatus de cualquier 
otro elemento significativo: sus límites y potenciales efectos totalizantes 
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son deudores del momento político de la articulación. Puede haber puntos 
de condensación, donde el Estado podría ocupar un espacio de privilegio. 
Pero, ello nunca será el resultado de una operación necesaria, sino más 
bien el producto de articulaciones políticas específicas. 

Ahora bien, en una lectura más detenida dela obra de Laclau el Estado 
aparece en sus textos ocasionalmente de manera literal y, de manera más 
usual, a partir de ciertos deslizamientos producidos por la potencia analí
tica de la categoría "hegemonía". En concreto, reconocemos tres maneras 
en las que el Estado ha sido abordado por Laclau: en primer lugar, y en 
continuidad con cierta tradición "postfundacionalista", la obra de Laclau 
procuró desplazar las fronteras dicotó1nicas de Sociedad/Estado como 
totalidades positivas, como fundamentos. En segundo lugar, Laclau pensó 
al Estado desde su lectura de la obra de Gramsci, como el "momento ético 
político de la comunidad" donde se produce la disputa hegemónica por 
la definición de lo legítimo. En tercer lugar, y a partir de esta lectura, la 
originalidad de la obra de Laclau se sostiene en su análisis político e his
tórico del Estado como el dominio en donde pueden prevalecer "lógicas 
de equivalencia" (Estados Populistas) o "lógicas de diferencia" (Estados 
Liberales). Desde nuestra perspectiva, es a partir de este tercer abordaje 

desde donde se puede comprender el carácter emancipatorio de su pro
puesta para pensar al Estado en el escenario actual de América Latina. 

2. El Estado, desplazado 

Gran parte del esfuerzo teórico de Laclau apunta a la comprensión 
de "lo social", no como una totalidad de positividades plenas, sino como 
un dominio desde donde diversas lógicas verifican la fijación precaria de 
sus sentidos específicos. A partir de esta aproximación, el Estado pierde 
su habitual privilegio como fundamento o dominio exclusivo del poder 
instituido y se configura como un eventual punto nodal de articulación. 

Para comprender este desplazamiento del usual protagonismo del 
Estado en la teoría política contemporánea, es necesario enmarcar la pro
puesta teórico-política de Laclau en los debates suscitados por la "crisis 
del marxismo" y la emergencia del "post-marxismo" hacia finales del 
siglo XX. Como uno de los proyectos post-marxistas más reconocidos, 
la obra de Laclau -junto a Chantal Mouffe- partió de un intento de dar 
continuidad a las implicancias no atendidas por esos debates, en particular, 
los devenidos de la imposibilidad de unificar las concepciones objetivas 
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de la historia1
. Según Laclau, en el marco del desarrollo de las sociedades 

post-industriales de los países centrales fue imposible seguir sostenien.do 
que el curso de la historia estaba dominado por la contradicción entre 
el desarrollo de las fuerzas productivas y los sistemas sucesivos de las 
relaciones de producción y, al mismo tiempo, que la historia de la huma
nidad era la historia de las luchas de clases. El capitalismo no produjo la 
simplificación de la estructura social que se predijo y, de hecho, la proli
feración de luchas sociales excedió ampliamente los límites establecidos 

por una lectura clasista. 
Pero, antes que desechar las categorías analíticas del marxismo, Laclau 

prefirió subvertidas a partir de una crítica al esencialismo presupuesto 
en la concepción objetiva de la historia y en la del sujeto emancipatorio 
unitario y fundante. Procuró diferenciarse del enfoque moderno de la 
acción política -que asumía lo social como un fundamento y la sociedad 
y el Estado como totalidades- como también del posmodernismo -que 
proponía una ruptura de los relatos modernos a partir de una mera 
inversión de sus principios básicos sin cuestionar sus presupuestos on
tológicos- aduciendo la necesidad de la "modulación de sus temas", su 
deconstrucción2 . En vez de sostener las polarizaciones categóricas de la 
modernidad, como la de Sociedad y Estado, procuró poner de relieve su 
radical contingencia, las condiciones de necesaria (im)posibilidad de las 

categorías modernas. Con este propósito, la lectura de la obra de Gramsci 
lo habilitó a deconstruir el "paradigma político esencialista del marxismo 
clásico" rechazando el carácter determinado de la lucha política por el 
desarrollo de la estructura económica3

. Al poner en cuestión la distinción 
entre base y superestructura como matriz analítica de lo social, el objetivo 
de la toma del poder del Estado que propugnaba la versión leninista del 
marxismo fue redefinido, en términos gramscianos, como devenir Estado. 

Laclau se ubicó, de esta manera, al interior de la tradición marxista 
que, junto a Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci entre otras-os, otorgó 
un privilegio ascendente al momento político como "el terreno mismo de 

1 E. Laclau, "Ideology and post-Marxism", en]ournal of Polítical Ideologies, Vol. 11, 
no 2, Londres, 2006, p. 103. 

2 E. Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Nueva Visión, 2a 
edición en español, Buenos Aires, 2000, p. 198. 

3 E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización 
de la democracia, Fondo de Cultura Económica, la reimpresión de la 2a edición en 
español, Buenos Aires, 2006, p. 22. 
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constitución de las relaciones sociales"4
. Retomando la distinción entre 

"sedimentación" y "reactivación" que hiciera Husserl a la hora de definir 
la tarea primordial de la fenomenología trascendental, Laclau criticó el 
"olvido de los orígenes" de la tradición marxista clásica que habilitó la 
subordinación de lo político "meramente [cÓmo] un suplemento de lo 
social"5

• Su concepción sostuvo la necesidad de comprender el "exceso" 
de lo social, devenido de la fragmentación e indeterminación de las luchas 
sociales contemporáneas,' por fuera del privilegio de un agente histórico 
emancipa torio o una definición ordenadora de la sociedad. Desde su pers
pectiva, lo político no sería subsumido como un área sobredeterminada 
por lo económico, ni la política se localizaría a un nivel determinado de 
lo social "al nivel de los partidos y del Estado", porque el problema de 
lo político era en realidad el problema de la "institución de lo social"6. 

Pero, el señalamiento de la "primacía de lo político" frente a "lo social", 
como uno de los principales objetivos de la obra de Laclau, excedió su 
referencia al marxismo clásico y devino en una crítica a la concepción 
positiva de lo social en el pensamiento político de Occidente o, siguiendo 
a Heidegger y Derrida, una crítica a la "metafísica de la presencia" de sus 
categorías dominantes7

. Radicalizando la noción de antagonismo, que ya 
estaba presente en la concepción histórica de la "lucha de clases", Laclau 
asumió la negatividad inherente a toda constitución identitaria como 
una condición de (im)posibilidad del cierre necesario en la institución 
de lo social en tanto orden objetivo. Desde esta perspectiva, no se puede 
alcanzar la presencia plena o la objetividad de las identidades sociales 

4 E. Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, op. cit., p. 173. 
5 El "olvido a los orígenes" es lo que Husserl denominó como "sedimentación". Para 
Laclau, ese olvido se produce "en la medida en que un acto de institución ha sido 
exitoso", cuando "el sistema de posibilidades alternativas tiende a desYanecerse y las 
huellas de la contingencia originaría a borrarse. De este modo lo instituido tiende 
a asumir la forma de una mera presencia objetiva", en E. Laclau, Nuevas reflexiones 
sobre la revolución de nuestro tiempo, op. cit., p. 50. Partiendo de que para Laclau el 
campo de "lo social" está constituido precisamente por "formas sedimentadas de 
la objetividad", su crítica hacia la tradición marxista apuntaba a cuestionar, en este 
caso, la aparente objetividad de la estructuración de la sociedad en clases, como un 
a priori incuestionado que vendría a organizar los antagonismos primarios de las 
luchas sociales. Cf. E. Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, 
op. cit., pp. 50 y 172. 
6 

E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización 
de la democracia, op. cit., p. 195. 
7 

E. Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, op. cit., p. 33. 
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dado que la producción de "efectos de frontera" entre éstas no es el efecto 
de una separación evidente a partir de atributos dados, como llegó a ser 
considerada la clase social desde la tradición clásica del marxismo, "un 
marco referencial adquirido de una vez para siempre", sino que se erige 
como el problema político fundamental8

. Los límites de la objetividad 
son establecidos en términos antagónicos, por lo que las fronteras son 
constitutivamente inestables, sometidas a desplazamientos constantes. Lo 
mismo sucede con las fronteras de la propia distinción entre "lo social", 
como "las formas sedimentadas de la 'objetividad"', y "lo político", como 
el momento de reactivación del antagonismo: las alternativas excluidas 
de esa objetividad mediada por relaciones de poder se están deslizando 
continuamente. Bajo la condición de dispersión y dislocación del poder 
que atraviesa las sociedades contemporáneas se hace imposible la exis
tencia de un centro que establezca fronteras definidas entre uno y otro 
dominio, y la inestabilidad de esta distinción entre lo social y lo político 
pasa a ser constitutiva de todas las relaciones sociales. 

Sobre estas condiciones, Laclau apuntó a desmantelar lo que con 
Mouffe denominaron "el apriorismo esencialista", esto es, "la convicción 
de que lo social se sutura en algún punto a partir del cual es posible fijar 
el sentido de todo evento, independientemente de cualquier práctica 
articulatoria" 9

. Contrarios al reconocimiento de "puntos -privilegiados 
apriorísticos" como una usual práctica dentro de las izquierdas -definidos 
en términos antagónicos, como el clasismo, o de "niveles sociales" en los 
que se concentraría la eventualidad del cambio, en términos de estatismo 
o economicismo-, ambos autores insistieron en el desplazamiento conti
nuo entre los puntos nodales estructurantes de toda formación sociaF0

. 

Así, se descartan tanto las perspectivas estatistas, que propugnan que la 
solución de los problemas sociales se resuelven expandiendo los roles 
de la institucionalidad estatal, como las anti-estatistas, que encuentran 
en su seno la encarnación de las principales formas de dominación. N o 
hay vínculos necesarios que atribuyan al Estado, de manera exclusiva y 
esencial, las relaciones de opresión. Una vez que se abandona el supuesto 

8 E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización 
de la democracia, op. cit., p. 177. 
9 lbíd., p. 222. 

lO Ibíd., pp. 222-223. 
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de la "sociedad suturada" no puede haber a príorí un privilegio 0 una 
subestimación, ya sea política o analítica, del Estado. 

3. El Estado, hegemónico 

A pesar de la ausencia de una tematización específica sobre el Estado 
en la obra de Laclau, como señalamos al comienzo, este cumplió un 
papel significativo en el desarrollo de la categoría de hegemonía, central 
para el autor. Surgida en la propia discusión con la tradición marxista en 
torno a la pregunta por el sujeto emancipa torio, la hegemonía es definida 
como una lógica particular de constitución de lo social. Una vez que se 
desecha la concepción que delineaba un curso necesario en la historia 
universal, la hegemonía viene a dar cuenta de los procesos contingentes 
de articulación entre luchas particulares en torno a un significante que 
las representa. Como señalaron Laclau y Mouffe en su obra conjunta, la 
hegemonía no expresa ninguna identidad previa constituida, sino que 
aparece como la "respuesta a una crisis", hace "alusión a una totalidad 
ausente y a los diversos intentos de recomposición y rearticulación que, 
superando esta ausencia originaria" pueden "dar un sentido a las luchas 
y dotar a las fuerzas históricas de una positividad plena" 11 . 

A diferencia de la perspectiva marxista clásica en donde las luchas y 

los actores adquieren sentido a partir de un posicionamiento definido en 
la estructura positiva de lo social, la perspectiva de Laclau y Mouffe sos
tuvo que las luchas sociales adquieren sus sentidos desde la articulación 
hegemónica, en el marco de un siste1na de significación descentrado, 
habitado por una radical indecidibilidad. Introduciéndose en la corriente 
de intervenciones de la filosofía post-estructuralista, la deconstrucción 
y el psicoanálisis de la segunda mitad del siglo XX, Laclau apuntó que 
los límites de la estructura dependían de una exterioridad que era, sin 
embargo y de manera necesaria, interior a ella, como producto de una 
exclusión, efecto de una falta. De otro modo, la estructura sería una di
ferencia más en un conjunto mayor de diferencias, y así sucesivamente. 
A partir del señalamiento derrideano sobre la dinámica indecidible de la 
estructuralidad de la estructura, Laclau subrayó la existencia de algo más 
allá de la estructura, pero en ella, que opera como su límite. Dicho exterior 
constitutivo impide cualquier fijación plena del sentido ya que son "otros 

11 Ibíd., p. 31. 
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discursos", que exceden a la estructura, los que vuelven contingentes las 
relaciones diferenciales que se establecen en ella. 

Desde este enfoque, fue la noción de "significante vacío" la que permi
tió a Laclau caracterizar la formación social como totalidad y, por ende, 
co1no universalidad, teniendo en cuenta que todo intento por el estableci
miento de un orden quedaba subvertido por dicho exterior, implicando su 
precariedad. Laclau planteó que los elementos de una cadena significante 
estaban internamente divididos: por un lado, se expresaban a sí mismos 
como diferencias; por el otro, cada uno de ellos se cancelaba a sí mismo 
"al entrar en una relación de equivalencia con todas las otras diferencias 
del sistema" 12 . En esa división constitutiva, Laclau procuró contemplar 
la posibilidad de que una de esas diferencias se vacíe del vínculo con su 
significado particular y asuma "el papel de representar el puro ser del 
sistema" a partir de una exacerbación de la lógica de la equivalencia 13

. 

De esa manera, la representación pasó a ser central para cualquier defi
nición de universalidad, entendida como una plenitud ausente que echa 
a rodar una función general de completamiento, esto es, que no existe 
pero, que aun así, posee ef-ectos en la configuración de esa totalidad. En 
esta dirección, toda universalidad pasó a ser el efecto de universalización 
o totalización del vaciamiento de un elemento particular como la base de 
una articulación hegemónica. En sus palabras: "(. .. )esta relación, por la 
que una cierta particularidad asume la representación de una universali
dad entera1nente inconmensurable con la particularidad en cuestión, es 

lo que llamamos una relación hegemónica" 14
. 

De esta manera, Laclau recupera la noción de universalidad, pero 
no como una plenitud factible de alcanzar mediante la apelación a una 
característica positiva que fuera compartida por todos los miembros 
de la comunidad, sino como el resultado de una dinámica hegemónica 
atravesada por la representación y la opacidad. Ello vuelve imposible la 
definición legítima de un orden social pleno a partir de la exclusiva deli
beración racional o la definición de principios racionales universales, tal 
y como la sostiene el modelo deliberativo en la obra de]. Rawls y en la de 
]. Habermas. Según Laclau, desde estas perspectivas se "encontró tanto 

12 E. Laclau, Emancipación y diferencia, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1996, p. 38. 

13 Ibíd., p. 39. 
14 E. Lada u, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacía una radicaliza
ción de la democracia, op. cit., p. 13. 
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en la justice as fairness, como en los procedimientos dialógicos, las bases 
de un consenso racional que eliminaría toda opacidad en los procesos 
de representación" 15

. Contraria a esta aproximación, la obra de Laclau 
sostiene que la consecución de un orden se alcanza necesariamente b~o 
una lógica hegemónica donde no existen parámetros universales positi
vos que vuelvan transparente la identificación entre una particularidad 
y la universalidad. Todo orden social es fruto de la competencia entre 
diferentes proyectos o voluntades "en su intento por hegemonizar los 
significantes vacíos de la comunidad ausente" 16 . 

En línea con la modulación de la temática moderna, la universalidad 
se aleja, de esta manera, de una connotación racionalista y jurídica, como 
en los casos de la perspectiva deliberativa y la noción habermasiana de 
esfera pública. En esa dirección, Laclau redefine al Estado, retomando 
una vez más la perspectiva gramsciana. Así sostiene que: "(. .. )cualquier 
desplazamiento hegemónico debería ser concebido como un cambio en 
la configuración del Estado, siempre que éste no sea concebido, en un 
sentido jurídico restringido, como la esfera pública, sino en un sentido 
amplio gramsciano, como el momento ético-político de la cmnunidad"l7. 

En esta cita Laclau caracteriza al Estado en términos gramscianos, 
aunque invirtiendo los términos con que el filósofo italiano estableció 
dicha definición. Gramsci había considerado que era la sociedad civil la 
que debía pensarse "en el sentido de hegemonía política y cultural de 
un grupo social por sobre toda la sociedad, como contenido ético del 
estado" 18

, acercándose a la definición hegeliana de sociedad civil presente 
en La Filosofía del Derecho, en tanto que en ella se incluía la administración 
de justicia y la policía19

. De ese modo, la recuperación gramsciana de la 
sociedad civil se movía en dos dimensiones: en primer lugar, ampliaba 

15
a E. ~~~lau, La ra~ón populista, ~ondo de Cultura Económica, 2a reimpresión de la 

1 ed1c10n en espanol, Buenos Aues, 2005, p. 207. Cursivas en el original. 
16 

E. Laclau, Emancipación y diferencia, op. cit., p. 86. 
17 E. Laclau, La razón populista, op. cit., p. 138. 
18 

A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Ediciones Era, Tomo 3, 1 a edición en español, 
México D.F, 1975, p. 28. 
19 S . . 

egm~os en :ste punto a Bob.bw cuando pl~ntea que "la sociedad civil incluye para 
Gramso n~ ya t~do el_ c?mpleJO de las relacwnes materiales' sino todo el complejo 
d~ las relacwnes ldeolog1co-culturales, no ya 'todo el complejo de la vida comercial 
~ mdustr.ial' sino todo.el complejo de la vida espiritual e inteÍectual", en N. Bobbio, 
Gramso y la concepoón de la sociedad civil", en L. Gallino, A. Pizzorno, N. Bobbio, 
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la definición marxista que la limitaba al conjunto de las relaciones de 
producción, incluyendo elementos del orden de la representación; ~n 
segundo lugar, su perspectiva suplementaba al Estado como Iocus privi
legiado de la coerción, con la función cohesiva de las ideologías. En ese 
sentido, la sociedad civil, en tanto superestructura, era escenario de la 
construcción hegemónica que proveería de contenido ético a un Estado 
entendido como pura institucionalidad coercitiva. Había en Gramsci 
una tematización del poder que iba más allá del Estado y se consolidaba 
en el seno de la sociedad civil, complejizando su reducción superficial a 
la coerción y enfocando su atención en la cuestión de la representación 
ideológica. En ese tono, el momento ético-político apuntaba a "la elabo
ración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los 
hombres" en tanto la estructura era el "momento meramente económico 
(o egoísta-pasional)" 20

. No obstante, la defensa de la sociedad civil como 
locus privilegiado para la construcción de un sujeto político como voluntad 
colectiva -que pudiera luego devenir Estado- en Gramsci iba de la mano 
con la conservación de la prerrogativa emancipatoria en la clase obrera. 
Solo en la sociedad civil, como terreno de las relaciones económicas y 
también de los relatos ideológicos y culturales, la clase obrera podía con
vertirse en el núcleo de una nueva fuerza política transformando al resto 
de los actores políticos, aunque manteniéndose, sin embargo, idéntica a 
sí misma. El fundamento de ese centramiento estaba dado por la homo

geneidad de la determinación económica. 
Distanciándose de esa concepción, la perspectiva de Laclau sostuvo 

que "el conjunto de la construcción gramsciana reposaba sobre una 
concepción incoherente, dado que no lograba superar plenamente el 
dualismo del marxismo clásico" 21

. A diferencia de esa perspectiva, como 
ya hemos señalado, Laclau planteó el descentramiento de toda formación 
social señalando la contingencia de los límites modernos entre sociedad 
civil y Estado. El desplazamiento laclauiano se establece así entre dos 
perspectivas. Por un lado, se distancia de un lenguaje racionalista que 
tematizó al Estado en tanto actor privilegiado de una esfera pública di-

A. Gramsci & G. Debray (1972). Gramsciy las ciencias sociales, Cuadernos de Pasado 
y Presente no 19, Córdoba, 1972, p. 77. 

20 A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel, op. cit., p. 142. 

21 E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacia una radicalización 
de la democracia, op. cit., p. 103. 
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ferente y superadora de los intereses privados de los individuos. Por el 
otro, relee a Gramsci y enfoca en el Estado la mediación ético-política de 
la comunidad que el italiano otorgaba a la sociedad civil, en preciso con
traste con la institucionalidad represiva estatal. Al disolver las fronteras 
entre sociedad civil y Estado, sin renegar de !a temática moderna de la 
universalidad, la obra de Laclau plantea que la comunidad se mantiene 
como presencia ausente y que su hegemonización puede configurarse 
como un devenir Estado. En ese sentido, la definición del Estado como 
momento ético-político de la comunidad da cuenta del necesario momento 
de representación y opacidad por la que un elernento particular encarna 
una universalidad que lo excede. 

La discusión sobre el estatus teórico del Estado en la obra de Laclau 
nos conduce a la pregunta, ya esbozada más arriba, por el modo en que 
podemos pensar los límites tanto de las entidades sociales como de los 
proyectos emancipatorios en un contexto de resquebrajamiento de las 
categorías centrales de la modernidad. El planteo laclauiano sobre el 
Estado, como el momento ético-político de la comunidad, adquiere sen
tido al interior de su modulación de los elementos centrales del discurso 
moderno bajo una dinámica hegemónica que muestra la historicidad 
radical de los límites de lo social y lo estatal. En definitiva, su apuesta 
no rechaza la representación y la universalidad como datos necesarios 
en la construcción de una propuesta emancipatoria contemporánea. El 
Estado no es dejado de lado, sino reformulado como el nwmento ético
político de una comunidad en su función de orden, aunque ese orden 
se halle fundamentalmente ausente22

. El Estado representa aquí el polo 

22 Des~e esta segunda concepción sobre el Estado, parece pertinente el señalamiento 
de Chignola y Mezzadra acerca de su percepción de que: "el fantasma del Estado 
acompaña los pasajes teórico-políticos más desafiantes de la formulación de la teoría 
de la ~r.ticulación, ~e la institución de lo social y de la cadena equivalencialllevando 
la polltlca a un d,;stmo ~ue podríamos definir ~ediante la referencia a la categoría de 
lo tras~endental . S. Chignola & S. Mezzadra, Fuori dalla pura política. Laboratori 
globah dalla s_ogge.ttivita", en Rivista Fílosofia Política, año 26, n° 1, 2012, p. 73. No 
obst~~te, es discut~~le que esta referencia provoque un debilitamiento de la potencia 
anahnc~ o ~r_opositiVa del aparato categoriallaclauiano, ya que precisamente en la 
co~pleJizacwn ~e lo trascendental, como modulación de los temas modernos, es que 
radica parte de dicha fortaleza teórica. En este punto, es cuestionable que el efecto de 
la obra ~e Laclau sea el ~e_ro rest~blec~miento de "la vigencia de las lógicas y de las 
categonas que h:n con.stnmdo la histo_r~a y la teoría del Estado moderno". S. Chignola 
&:: S. Mezzadra, Fuon dalla pura polltlca. Laboratori globali dalla soggettivita", op. 
c.n., P· ~3 .. Ello supondría que la aceptación de la categoría de totalidad 0 universa
lidad, SI bien descentrada, trae aparejados los términos de una soberanía moderna 
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ordenador de la política, la instancia de fijación del flujo de diferencias 
en el campo de la discursividad, que está en sí mismo atravesado por.el 
inerradicable hecho de la no fijación del sentido. El descentramiento de 
toda entidad social no obtura la necesidad de orden, solo muestra su ca
rácter conflictivo, contingente y precario. En ese marco, el Estado pasa a 
ser una ausencia que siempre está sujeta a re-descripciones conflictivas 

en su pretensión de actuar en nombre de un pueblo. 

4. El Estado, populista y latinoamericano 

La vinculación del Estado con la instancia hegemónica y su potencial 
encarnación en el pueblo nos permite introducir una tercera posibilidad 
para pensar con Laclau el fenómeno estatal: desde el populismo. 

El análisis del populismo ha estado presente desde la obra temprana 
de Laclau, publicada hacia fines de la década del setenta. Contrario a 
las perspectivas que abordaban al populismo como un "movimiento" o 
una "ideología", Laclau propuso en esos primeros ensayos atender a la 
forma y no al contenido del populismo, como un "principio articulatorio 
específico" 23 . Este principio implicaba la articulación antagónica entre 
el "pueblo" y el "bloque de poder" como una contradicción diferente 
a la de las clases sociales24 . Esta formalización del principio distintivo 
del populismo fue sostenida y enriquecida a lo largo de su obra, aunque 
descartando a los antagonismos de clase como "principios articuladores 
necesarios del campo popular", perspectiva que presuponía el principio 
impugnado "de una positividad y racionalidad últiina de lo social" 25

. 

La centralidad de esta categoría en el pensamiento de Laclau quedó 
manifiesta en La Razón Populista. Allí explicitó que las "precondiciones" 
o "dimensiones estructurales" del populismo eran tres: 

legitimada según los términos del contractualismo íusnaturalísta. Esta tradición se 
constituye precisamente a través de la oclusión del conflicto en la política, mientras 
que el enfoque laclauiano se encarga de subrayarlo como condición de posibilidad 
de cualquier orden político. 

23 E. Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capítalísmo,fascísmo, populísmo, 
Siglo XXI Editores, Madrid, 1977, p. 186. 

24 lbíd., p. 193. 
25 E. Laclau, "Populismo y transformación del imaginario político en América Latina", 
en Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, n°. 42, 1987, p. 26. 
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[ ... ]la unificación de una pluralidad de demandas en una cadena . equi-
valencia!; la constitución de una frontera interna que divide a la sociedad 

en dos campos; la consolidación de la cadena equivalencia! mediante la 

construcción de una identidad popular que es cualitativamente algo más 

que la simple suma de los lazos equivalenCÍales. 26 

En relación a la primera, Laclau comenzó por establecer a "la deman
da" como unidad de análisis preferencial. Rechazando las categorías de 
"individuo" o "interés", sostenidas cmno totalidades de sentido cohe
rentes por otras perspectivas, la demanda fue concebida como la "forma 
elemental de construcción del vínculo social" 27

. La preferencia por esta 
categoría también estuvo dada por el significado ambiguo que adquiere 
en inglés (demand), que admite tanto el sentido de "petición" como el de 
"reivindicación", las dos formas de articulación política que comprende 
el abordaje de Laclau. 

Ahora bien, para Laclau, una demanda que se presenta a una ins
tancia de poder superior para ser satisfecha puntual o individualmente 
como petición, forma parte de una "lógica de la diferencia", dado que e~ 
constitutiva de un lazo diferencial con otras demandas. Y, para el autor 
ésta sería la lógica privilegiada en la configuración ideal del "Estado de 
Bienestar", como "un sistema en constante expansión", en donde las 
demandas se satisfacen diferencial e institucionalmente de un modo no 
antagónico28

. La pretensión de esta figura utópica, según Laclau, es la de 

26 E. Laclau, La razón populista, op. cit., p. 102. 
27 

E. ~aclau, "Popu~ismo: ¿qué nos dice el nombre?", en F Panizza (Comp.), El 
popuhsmo como espejo de la democracia, Fondo de Cultura Económica de Argentina 
Buenos Aires, 2005, p. 54. ' 
28 E. Lacl~u, La razón populista, op. cit., p.104. Otra manera de comprender al Es
tado ~e Bien~star desde categorías laclaujanas es la que presentó]. Torfing, en New 
Th~ones ofDrscou~':e. Laclau, Mouf[e and Zizek, Londres, Blackwell Publishers, 1999. 
Alh, Torfing defimo al Estado de _Bienestar como "un significante vacío que funciona 
c?m? u~, punto nodal en el sentido de ~u e constituye retroactivamente aquello que 
sigmfi~a , p. ~25. Desde esta perspectiva, el Estado de Bienestar puede adquirir 
cua~qmer sentido, aunque ~n análisi~ histórico para los países europeos occidentales 
advierte, par,a Torfi~g, sei_I~Idos particulares ligados a la categoría de «ciudadanía». 
Esta_ catego~Ia habna ha?I~lta~o pa_ra ~1 autor la articulación de una cadena equiva
lenCia!_ part~cular cuya logica Igualltana alcanzaría a cancelar el carácter diferencial 
de las Identi_dades sociales, neutralizando su potencial antagonismo. Así, aunque el 
Es~a~o de Bienestar no llega a ser definido sobre la base de la preminencia de una 
«logiCa de la diferencia», se alcanzan conclusiones similares. 
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una sociedad sin fisuras, sin divisiones sociales, donde los límites de su 
fonnación discursiva coinciden con los de la comunidad. 

La presentación de una demanda que, en cambio, tiende a reagruparse 
sobre una "base negativa" con otras que permanecen insatisfechas, para 
Laclau es parte de una "lógica de equivalencia"29

. Mientras sostiene su 
particularidad que la distingue de las otras demandas, se vincula equiva
lencialmente a las demás sobre la base de su insatisfacción. Si este vínculo 
equivalencia! es sostenido por una "creciente incapacidad del sistema 
institucional para absorberlas diferencialmente", se crean las condiciones 
para una "ruptura populista" o una articulación populista, que eventual
mente puede sostenerse desde el propio Estado30

. 

Pero, para que ello suceda, es necesario que esté presente la segunda 
precondición del populismo establecida por Laclau: la emergencia de 
una frontera interna que divida a la sociedad en dos campos antagónicos, 
como la del pueblo y la oligarquía, por eje1nplo. Estos dos requisitos, la 
frontera interna y la cadena equivalencia!, son en realidad dos aspectos 
de una misma condición: la primera solo puede ser habilitada gracias a la 
conformación de la segunda. Ahora bien, esta condición solo puede ser 
estabilizada si hay una particularidad que asuma la representación de la 
cadena de equivalencias como una totalidad; esto es, si hay un componente 
parcial que aspira a ser la única totalidad legítima de la comunidad, una 
parte que hegemónicamente se identifica con el todo. Esa es la tercera 
condición de la lógica populista. Como ya hemos señalado en apartados 
anteriores, en la base de la articulación hegemónica se asienta un signi
ficante tendencialmente vacío que asume la representación universal. 
Cuanto más extensa sea la cadena de equivalencias, más vacío de sentidos 
definidos deberá estar ese significante. Solo reduciendo al mínimo su 
particularidad distintiva ese significante podrá articular la heterogenei
dad de la cadena de demandas diferenciales que representa. Como llegó 
a advertir Laclau, este proceso homogeneizante llega a su expresión más 
extrema cuando adquiere un nombre propio, el dellíder31

. 

Teniendo presentes estas tres condiciones del populismo, revisemos 
ahora su dinámica. Desvinculada de una ideología o un movimiento po-

29 E. Laclau, "Populismo: ¿qué nos dice el nombre?", op. cit., p. 56. 

30 Ibíd., p. 57; E. Laclau, "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", 
en Revista Nueva sociedad, n°. 205, 2006, pp. 56-61. 
31 E. Laclau, "Populismo: ¿qué nos dice el nombre?", op. cit., p. 60. 
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lítico en particular, la "lógica populista" puede estar presente en todo el 
campo social. Nuevamente, no hay un locus privilegiado; siempre que se 
den las tres condiciones mencionadas puede estar presente en la confi
guración de cualquier discurso o identidad. Sin embargo, su presencia en 
un momento determinado no garantiza su estabilidad. Si se rompen los 
vínculos equivalenciales, mediante la satisfacción puntualizada de deman
das o la neutralización de la frontera antagónica, la lógica populista puede 
ser subvertida. También se puede "cambiar su signo político" si la cadena 
de equivalencias cambia manteniendo la división antagónica del campo 
sociaP2

. De esta manera, antes que afirmar si hay o no hay populismo en 
tal o cual Estado, el populismo pasa a ser "una cuestión de grado"33 y la 
oposición entre institucionalismo y populismo resulta ser una polaridad 
de formas extremas. En el primer caso, la gestión unitaria de demandas 
impediría toda intervención política, en una pretensión de plenitud social 
típica de las tecnocracias; en el segundo caso, no habría relación posible 
entre el entramado de instituciones y las demandas sociales, dando lugar 
a un "poder popular alternativo, generalmente centrado en la figura de un 
líder" 34. Sin embargo, el institucionalismo puro y el populismo puro no 
tienen sentido más que como los límites de un continuo donde pueden 
encontrarse distintas combinaciones que se observan en los sistemas 
políticos realmente existentes. 

Desde esta perspectiva, se puede pensar la emergencia y desenvolvi
miento de los gobiernos populares en América Latina durante las últimas 
décadas, caracterizados por dar lugar tanto a demandas populares, como 
por el sostenimiento de una organización estatal con grados variables de 
institucionalización. Pensar al populismo y la institucionalidad como 
tipos ideales opuestos permitió a Lada u discutir la trillada crítica a los 
gobiernos latinoamericanos considerados populistas sobre su "déficit ins
titucional". Al plantear a las instituciones como un reflejo de escenarios 
políticos conflictivos, y no como entidades neutras, fruto de acuerdos 
racionales, no habría posibilidad de una "debilidad institucional" sin 
más, sino un desacuerdo fundamental, un antagonismo, entre institu
cionalidades alternativas. 

32 Ibíd., p. 63. 
33 

E. Laclau, "La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana", op. cit., p. 58. 
34 

E. Laclau, "Argentina: anotaciones preliminares sobre los umbrales de la política", 
en Debates y Combates, n° 5, Buenos Aires, 2013, p. 14. 
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Esta nueva lectura sobre el fenómeno estatal también ha sido habilitada 
a partir del desplazamiento que Laclau introdujo en la contraposiciÓn 
entre autonomía y hegemonía. La primera se define por la particularidad 
de las demandas surgidas frente a un sistema institucional que genera 
insatisfacción, y que pueden asumir características específicas fuera de 
cualquier cadena equivalencia!. La segunda se refiere al momento de 
articulación de las diferentes demandas en una superficie de inscripción 
mayor. En otros términos, la autonomía se comprende como la dimen
sión horizontal, equivalencia!, que es complementaria con la dimensión 
vertical o representativa de la hegemonía. Sosteniendo a estas categorías 
como polos analíticos, Laclau volvió a plantear un desplazamiento que 
cuestiona las perspectivas que señalan al Estado como un mecanismo 
esencial de neutralización de la conflictividad política. En primer lugar, 
porque, como ya hemos señalado, la hegemonía admite al Estado como 
locus de su configuración. De allí la centralidad de la dimensión vertical, 
hegemónica, que según Laclau es propia del populismo presente en un mo
vimiento de emancipación social. En segundo lugar, sin embargo, Laclau 
también aludió a la dimensión horizontal en la base de todo populismo, 
donde la articulación equivalencia! no anula su particularismo sino que 
lo resignifica de 1nanera contingente y precaria, impidiendo caracterizar 
al vínculo entre agentes sociales en protesta y el Estado como un lazo de 
mera cooptación. Sobre este punto, y analizando el caso argentino, Laclau 
señaló la importancia de que el proceso de reconstrucción y transforma

ción del Estado: 

[ ... ] no sea visto tan solo como una instancia o bj e ti va sino que sea también 

vivido como propio por los agentes sociales involucrados en estos cambios. 

Es por eso que la hegemonía debe construirse a través de la autonomía. 

La articulación entre ambas dimensiones no es fácil y no insinúo que 

haya sido lograda en todos los casos, pero es algo que hay que intentar a 

cualquier precio porque de ello depende el futuro de la democracia(. .. ) .35 

Desde este análisis, expresamente formulado para la Argentina pero que 
también puede ser referido a "otros procesos políticos del continente"36 , 

35 E. Lada u, "Argentina: anotaciones preliminares sobre los umbrales de la política", 
op. cit., p. 17. 
36 Laclau consideraba que "la experiencia política kirchnerista se inscribe en el marco 
de otros procesos similares que han tenido lugar en América Latina en las últimas 
dos décadas en países tales como Venezuela, Ecuador, Bolivia y, en menor medida, 
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se puede pensar al Estado como un ele1nento central para los proyec
tos de emancipación popular. No solo porque la "creencia en el Estado 
como centro posible y necesario de una transformación de las relacio
nes sociales ha sido una característica común a todos los populismos 
latinoamericanos"37

; sino también porque en er dominio estatal se ponen 
en juego las dinámicas antitéticas y ca-constitutivas tanto de las institu
ciones como del populismo, de la autonmnía como de la hegemonía. Si 
el primer par es pertinente para analizar la consolidación en el tiempo 
de las transformaciones sociales, el segundo tiene un lugar fundamental 
en el devenir democrático de la región. 

Conclusiones 

Toda sistematización de la obra de un-a autor-a, se trate del recorrido 
por toda su obra o de la atención focalizada en una categoría determinada, 
supone el establecimiento de un cierre forzado, de una lectura arbitraria y, 
en el mejor de los casos, de una interpretación abierta. En este trabajo, la 
estructuración de nuestro argumento se sostuvo sobre la presencia ausente 
del Estado en la reflexión de Laclau, que fue progresivamente explicitada 
por su compromiso político con los procesos históricos recientes en la 
región. 

Como señalamos en el primer apartado, sus primeras referencias al Es
tado fueron deudoras de la tradición post-fundacionaP8 , para algunos, más 
precisamente de la obra de Foucault39 ligada a la necesidad de contestar 
a la tradición dominante del marxismo y el liberalismo en su pretensión 
totalizadora y fundan te del dmninio estatal. Esta referencia adquirió luego 
otros sentidos condicionados por su proximidad a los procesos políticos 
de América Latina y atendiendo cada vez con mayor atención la imbrica-

Brasil, y que podemos caracterizar como emergencia de regímenes de orientación 
nacional-popular". E. Laclau, "Argentina: anotaciones preliminares sobre los umbrales 
de la política", op. cit., pp. 14-15. 
37 

E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacía una radicaliza
ción de la democracia, op. cit., p. 3 7. 
38 

O. Marchart, El pensamiento político posfundacíonal. La diferencia política en Nancy, 
Lefort, Badiou y Laclau, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2009. 
39 ~s.í lo señala]. Martin, "The S tate and Sovereign Subjectivity", en V Finlayson, 
Polrtics and Post-structuralism. An introduction, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 2002, pp. 52-65. 
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ción entre los procesos hegemónicos y el devenir Estado. advertimos 
cómo en su obra el Estado pasó de ser un "conjunto dispar de ramas· y 
funciones ( ... ) relativamente integrado por las prácticas hegemónicas que 
tienen lugar en su interior"40

, a adquirir un rol central en la institución 
de un proyecto político popular emancipatorio. 

Esta hipótesis de lectura que sostiene un protagonismo creciente del 
fenómeno estatal en la obra de Laclau no ha pretendido, sin embargo, ser 
una interpretación progresista que va descartando sus primeras versiones, 
sino que ha procurado señalar su mutua necesidad al reconocer que la 
ruptura con los relatos modernos sobre la distinción entre Sociedad y 
Estado es la condición de posibilidad para comprender la eventualidad 
hegemónica popular y estatal. En este sentido, si bien el Estado fue des
plazado y perdió su privilegio en el campo de discursividad de lo social, 
como señalamos en el primer apartado, ello no supuso un rechazo de la 
instancia de representación a través de la cual la hegemonía tiene lugar. 
De hecho, es precisamente desde esta perspectiva que el Estado puede 
ser pensado como momento ético-político de la comunidad, no como 
un reflejo de una dinámica necesaria de la historia sino como producto 
de una contingente y conflictiva constitución colectiva. Desde nuestra 
perspectiva, es de esta manera como el proyecto laclauiano ha procurado 
sostener la crítica post-estructuralista al proyecto moderno de raíz ilus
trada, sin eliminar la instancia representativa del Estado como posible 

Iocus transformador. 
Y, es a partir de este desafío -el de sostener el vínculo de representa

ción que, aun siendo constitutivamente distorsionante es imposible de 
erradicar sin perder con ello la política misma- que el Estado adquiere 
un significado particular en la obra de Laclau para América Latina. Desde 
nuestra perspectiva, el análisis laclauiano en el escenario latinoamericano 
ha permitido disputar la crítica predominante sobre los populismos, dando 
cuenta de que no existe una posición universal que pueda esgrimir una 
crítica desde la encarnación de un entramado institucional, sino múlti
ples fuerzas en disputa por consolidar su hegemonía. Para Laclau no hay 
instituciones "neutras", sino proyectos políticos que se van institucio
nalizando, desactivando sus momentos instituyentes disruptivos con un 
orden anterior. En ese marco, los Estados latinoamericanos pueden ser 

40 E. Laclau, E & Ch. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, hacía una radicalización 
de la democracia, op. cit., p. 226. 
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populistas, no por ser más o menos institucionalistas, sino en la medida en 
que articulen equivalencialmente de1nandas populares fruto de una divi
sión social. La obra de Laclau posibilitó un desplazamiento de este debate 
político, habilitando a discutir "las formas institucionales en conexión 
con los proyectos globales de transformación política y social, y aban
donar el énfasis exclusivo en la defensa abstracta de las instituciones"4r. 
Su perspectiva, asimismo, ha permitido mostrar el reverso de la crítica 
institucionalista sin asumir una posición externa al debate sobre el Estado 
sino poniendo en evidencia las dinámicas de equivalencia y diferenci~ 
que pueden coexistir al interior de una configuración hegemónica estatal. 

Poniendo en primer plano a la política y distanciándose de las usuales 
críticas al Estado como un dominio inexcusablemente opresor, la obra de 
Laclau ha posibilitado reconocer el papel del Estado en la configuración 
de un proyecto popular emancipa torio. Su potencia transformadora radica 
precisamente en la ausencia de una necesidad histórica del protagonismo 

estatal, y en la eventualidad de que pueda sostener la radicalidad popular. 
Habilitar esta lectura en el contexto latinoamericano es, para nosotras-os, 
la principal virtud de la obra de Laclau. 

41 
E. Laclau, "Argentina: anotaciones preliminares sobre los umbrales de la política", 

op. cit., p. 13. 
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La inclusión de Nicos Poulantzas en un esfuerzo de pensamiento co-· 
lectivo que busca problematizar el Estado desde el posfundacionalismo 
resulta tan problemático como imprescindible. Mientras que su necesaria 
inclusión responde no solo a la importancia que ha tenido para el pensa
miento conte1nporáneo del Estado sino que también en sus modulaciones 
y desplazamientos abre un intersticio donde el Estado se revela en una 
materialidad que se juega en lo relacional y lo persistente, entre el conflicto 
y la opacidad. N o obstante, la incomodidad de incluirlo sin más bajo el 
paraguas del posfundacionalismo violenta la ligazón de su pensamiento 
a la tradición estructuralista francesa. 

El principal cometido de su intervención teórica, determinada por 
las coordenadas de la escuela althusseriana, fue el de producir esa teoría 
marxista del Estado que siempre le faltó al marxismo, y que, por otra 
parte, quizá siempre le falte, que lejos de ser un simple defecto, consti
tuye una ausencia productiva. A la productividad de esa falta obedece el 
desarrollo teórico de Poulantzas, su obstinación en un pensamiento del 
Estado que se resiste a caer en el abandono del marxismo y que, por el 
contrario, insiste en él como marco de producción teórica llevándolo más 

allá de sus propios límites. 
Poulantzas no parte de un enfoque posfundacional o post-estructu

ralista para pensar ese objeto impropio que sería el Estado, sino que, 
inversamente, parte de una matriz estructuralista de pensamiento para 
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desplazarse, a lo largo de su indagación, hacia un pensamiento del Estado 
que lo termina concibiendo en términos de una trama relacional, que lo 
termina remitiendo, aunque sin disolverlo por completo, a una multipli
cidad de fuerzas en disputa, que termina dando cuenta de su dimensión 
productiva, todo esto sin abdicar nunca del marXismo. Estructuralista entre 
los post-estructuralistas, pero post-estructuralista entre los estructuralis
tas, Poulantzas es el nombre de ese límite y de esa tensión. 

En este sentido, el objetivo del presente capítulo es dar cuenta de 
esta tensión existente en la concepción poulantzeana del Estado como 
materialidad productiva, entre el concepto de estructura, por un lado, y 
el concepto de relación, por el otro. N o tanto por un afán exegético del 
pensamiento de Poulantzas, sino en función de hacer un aporte hacia una 
teoría del Estado que pretenda dar cuenta de toda la complejidad de su 
objeto, evitando visiones simplistas y reduccionistas. 

Podríamos atribuir la tensión a la que nos referimos a la distancia que 
separa a Poder político y clases sociales en el Estado Capitalista (PPCSEC) de 
Estado, Poder y Socialismo (EPS). El primero de ambos textos, publicado 
en 1968, pocos meses antes del estallido del Mayo Francés, se inscribe en 
el marco de lo que se ha denominado marxismo estructuralista: la empresa 
de nutrir al marxismo con la idea cara a la lingüística y la antropología 
estructuralistas de un sistema objetivo de relaciones entre posiciones que 
determinan la identidad de los términos. Esta problemática, signada por 
el nombre de Althusser, le marca el norte a los desarrollos de PPCSEC: 
desplegar rigurosamente hasta sus últimas consecuencias la ciencia de la 
historia inaugurada por Marx, el materialismo histórico, despejándola de 
toda deformación ideológica (humanismo, economicismo, empirismo). 
Aquí, en este primer texto de Poulantzas, el Estado aparece concebido 
como una estructura regional que prescribe lugares y funciones y, en este 
sentido, determinadas relaciones sociales o prácticas de clase. 

El segundo de los textos mencionados, publicado en 1978, exacta
mente una década después, se inserta en un contexto de producción 
completamente diferente, marcado por la discusión entre transición de
mocrática al socialismo vs. dictadura del proletariado que tenía lugar en 
ese momento dentro de los partidos comunistas europeos. Esto explica 
su carácter claramente estratégico y su evidente condición de apuesta 
política, en comparación con el tono de carácter más científico de PPC
SEC. Por otra parte, al momento de su escritura, ya se habían manifestado 
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los síntomas teóricos del Mayo Francés, su impacto en el ámbito de la 
teoría: una fuerte reconfiguración del escenario intelectual francés dada 
por la crítica y el abandono de la empresa althusseriana. En este marco, 
se produce un desplazamiento encarnado no solo por los propios dis
cípulos de Althusser -Badiou, Balibar, Ranciere- sino también por otros 
autores como Deleuze y Foucault. Se cristaliza en sus desarrollos eso que 
se denominó post-estructuralismo y que opuso a la estructura cerrada y 
sin resto del estructuralismo, una estructura atravesada por una fisura 
constitutiva, imposible de suturar definitivamente. El foco se desplaza, 
así, hacia las relaciones de poder que se producen en los intersticios, que 
se escurren entre las grietas de la Gran Estructura, que se despliegan en el 
ámbito de lo micro y desde allí se van integrando, conformando. Todo este 
desplazamiento teórico tiene un cierto impacto en este segundo texto de 
Poulantzas: el Estado, objeto de la indagación poulantzeana en este texto 
y en el anteriormente mencionado, es concebido como una condensación 
material de relaciones de fuerza, produciéndose así un movimiento de 
remisión y descenso hacia esas relaciones de poder que subyacen a la 
superficie institucional del Estado y que lo constituyen. 

En este sentido, como decíamos, podríamos a primera vista hacer co
rresponder PPCSEC con el foco en la estructura, por un lado, y EPS, con 
la mirada en las relaciones de poder, por el otro. Sin embargo, nuestro 
propósito en el presente trabajo es mostrar que esa tensión se produce 
al interior de cada uno de ambos textos: tanto en PPCSEC como en EPS 
se establecen anudamientos particulares entre estructura/relaciones de 
poder en la manera de concebir al Estado, que nos interesa descifrar y 
exponer con claridad. Comenzaremos dando cuenta, sin demorarnos 
demasiado allí, del modo en que esta tensión se pone de manifiesto en 
el primero de ambos textos, para luego desplazarnos hacia EPS, que es 

donde quisiéramos hacer foco. 

l. Poder político y clases sociales en el Estado 
matriz estructuralista 

En PPCSEC , Poulantzas establece una distinción conceptual sobre 
la que se monta todo el dispositivo teórico que en ·este texto edifica: se 
trata de la distinción tajante entre estructuras, de un lado, y relaciones 
sociales o prácticas de clase del otro. No habría que confundir, siguiendo 
su planteo, la estructura social y sus diferentes instancias (lo económico, 
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lo político, lo ideológico) con las relaciones sociales que se constituyen 
como efectos de aquella. Plantea: 

Las relaciones de producción corresponden, en las relaciones sociales, 

a las relaciones sociales de producción: p~ro también puede hablarse 

con todo rigor de relaciones 'sociales' políticas y de relaciones 'sociales' 

ideológicas. Esas relaciones sociales, en tanto que relaciones de clases, 

aisladas aquí respecto de la instancia de lo político y de lo ideológico, se 

presentan como efecto de las estructuras políticas e ideológicas sobre las 
relaciones sociales. 1 

Aquí se pone en juego un fuerte principio estructuralista, de formu
lación althusseriana, según el que, la estructura "determina lugares y 
funciones que son ocupados y asumidos por agentes [ ... ] que no son 
jamás sino los ocupantes de esos lugares, en la medida en que son los 
'portadores' (trager) de estas funciones" 2

. Siguiendo este postulado, Pou
lantzas define a la clase social como el 

[ ... ] concepto que indica los efectos del conjunto de las estructuras, de 

la matriz de un modo de producción o de una formación social sobre los 

agentes que constituyen sus apoyos: ese concepto indica, pues, los efectos 

de la estructura global en el dominio de las relaciones sociales. 3 

El campo de las relaciones sociales queda definido como el ámbito de las 
prácticas de clase, determinadas por la distribución de los apoyos sociales 
que prescribe la estructura. Allí, en el campo de las relaciones sociales, 
Poulantzas inscribe el concepto de poder, definido como "la capacidad de 
una clase para realizar intereses objetivos específicos"\ es decir, los intere
ses que tienen las clases sociales en la medida en que son efecto de una 
estructura social objetiva de acuerdo con la posición especifica que esa 
estructura determina. Clase, poder, intereses son, de esta manera, todos 
conceptos que pertenecen al ámbito de las relaciones sociales y que en este 
sentido se producen como efecto de las estructuras sobre los agentes que 

1 
N. Poulantzas, Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, México, Siglo 

XXI, 2007, p. 71-72. 
2 

L. Althusser, Para leer el capital, México, Siglo XXI, p. 194 en N. Poulantzas, Poder 
político y clases sociales ... , op. cit., p. 72. 
3 

N. Poulantzas, Poder político y clases sociales ... , op. cit., p. 75. 
4 Ibíd., p. 128. 
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constituyen sus soportes. Cabe decir aquí que el poder, en la medida ~n 
ue se concibe como una capacidad de clase, no solo está determinado 

qor las estructuras sino que a la vez se encuentra limitado por la capa
~idad de las otras clases para realizar sus intereses. El poder es, así, una 
capacidad diferencial, y en este sentido, una relación; determinada, claro, 

en última instancia, por el conjunto de las estructuras. 
Ahora bien, además de la detenninación del espacio de las relaciones 

sociales por parte de las estructuras, existe una cierta dialectización del 
esquema en virtud de la posibilidad de una intervención limitada de las 
prácticas de clase sobre las estructuras. Sin embargo, esta economía de 
mutua causalidad debe entenderse en los siguientes términos: "la de
terminación de las prácticas por la estructura, y la intervención de las 
prácticas en la estructura, consisten en la producción por la estructura de 
los límites de las variaciones de la lucha de clases: esos límites son efecto 
de la estructura" 5 . Incluso el margen de autonomía de las prácticas, de las 
relaciones sociales, su capacidad de afectar a las estructuras, son, ellos 
mismos, efectos de las estructuras: no parece haber un resto de indeter
minación en el ámbito de las relaciones sociales que tenga la capacidad 
de producir efectos contingentes sobre las estructuras. Aquí se observa, 
con claridad, una prioridad conceptual otorgada a la estructura sobre las 

relaciones sociales. 
Hasta aquí, entonces, estructura de un lado, relaciones sociales del otro. 

Determinación de la primera sobre las segundas. Intervención limitada 
por la determinación estructural de las segundas sobre la primera. Ahora 
bien, al momento de procurar una caracterización más acabada de cada 
una de ellas se advierte lo siguiente: la estructura debe definirse como un 
sistema de relaciones, al mismo tiempo que el ámbito de las relaciones debe 
entenderse como un sistema estructurado. Como en un juego de espejos, 
ambos lados del gráfico parecen reflejarse mutuamente asegurando que 
la imagen, que en cualquier caso se nos devuelva, sea la de un sistema 

estructurado de relaciones. 
Dentro de este esquema el Estado aparece situado a nivel de las estruc

turas: lugar de cohesión de los niveles de una formación social y centro de 
condensación de las contradicciones de todos los niveles de una formación 
social, el Estado es el escenario privilegiado y blanco estratégico de la lu
cha de clases por la transformación o la conservación de una formación 

5 Ibíd., p. 112. 

197 



EMMANUEL Brsn- RoQUE FARR.i..N (CoMPILADORES) 

social6
. Se concibe, principalmente, como una estructura regional clave en 

la dinámica que se establece entre las instancias de lo social y constituye 
así la estructura política por excelencia. Ahora bien, las clases sociales 
de acuerdo con lo expuesto anteriormente, no son exteriores al Estado: 
son el efecto del conjunto de las estructuras sobre el ámbito de las re~ 
laciones sociales. Y, en la medida en que el Estado es el lugar donde se 
condensan, es decir, se resumen, se cristalizan las relaciones conflictivas 
que atraviesan toda la estructura de lo social, el Estado no es un botín de 
lucha, sino que es el propio lugar de inscripción de la lucha de clases. El 
Estado aparece, así, como estructura y relación social a la vez. 

Cabe hacernos entonces la siguiente pregunta: ¿las relaciones sociales 
que se dan en su seno son efecto del Estado considerado como estructura 
objetiva que asigna lugares y funciones, o el Estado, en tanto estructura 
puede constituirse también como el efecto de las relaciones de fuerza qu~ 
se inscriben en su seno? 

A los fines de relevar más elementos para ofrecer una respuesta a esta 
pregunta, es conveniente realizar la siguiente precisión. La teorización 
poulantzeana del Estado que se plasma en PPCSEC se inscribió a su vez 
en el marco de un conocido debate con Ralph Miliband en torno a la cues
tión del Estado capitalista, debate que trascendió y encontró una amplia 
resonancia en el contexto de su coyuntura teórica dentro del círculo de 
la intelectualidad marxista de la época. 

Esta controversia se inició a partir de la publicación de Poulantzas, 
en 1969 y en la revista The New Left Review, de un artículo titulado "El 
problema del Estado capitalista", en el que realizaba una reseña del libro 
de Miliband, El Estado en la sociedad capitalista, publicado en el mismo 
año. La reseña de Poulantzas encontró al año siguiente una primera 
respuesta de Miliband, publicada también en la misma revista y titu
lada "El Estado capitalista. Réplica a Nicos Poulantzas". En 1973, con 
oportunidad de la primera edición inglesa de PPCSEC, el autor inglés 
escribe la reseña "Poulantzas y el Estado Capitalista" y aprovecha para 
renovar y enfatizar su crítica a Poulantzas. A este intercambio, siguió 
un artículo de Ernesto Laclau publicado en la revista Economy and 
Society en 1975, que llevó por nombre "La especificidad de lo político: 
en torno del debate Poulantzas-Miliband", en el que el autor argentino 
reconstruye la discusión hasta el momento y si bien se posiciona contra 

6 Cf. Ibíd., p. 46-51. 
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Miliband, a la vez se distancia, en determinados aspectos, del planteo 
de Poulantzas. Finalmente, en 1976, habiendo ya publicado otras dos 
obras (Fascismo y dictadura y Las clases sociales en el capitalismo) y a la 
víspera de Estado, Poder, y Socialismo, Poulantzas cierra el debate con 
"El Estado capitalista: una réplica a Miliband y Laclau", artículo en el 
que plantea nuevamente su posición pero redefiniéndola a la luz de sus 

últimos desarrollos teóricos. 
Como vemos, este debate atraviesa casi toda la deriva de la obra de 

Poulantzas. Por esta razón, es presumible que comparando los términos 
en los que se plantea su primera intervención en 1969 con aquellos en 
los que realiza la segunda en 1976 podamos obtener una idea acerca 
de las continuidades y los cambios en la concepción poulantzeana del 
Estado. Sin embargo, lo que nos interesa aquí, en este apartado, es ilus
trar el primer momento "estructuralista" de la obra de Poulantzas. Nos 
limitaremos a tomar en consideración su primera intervención, aquella 
que, de alguna manera, da inicio al intercambio que constituyó el debate 
y a partir de la que se plantean los términos que configurarán el campo 

de batalla de la discusión. 
Como bien plantea Tarcus en el estudio preliminar del libro que com

pila todas las intervenciones del debate, "los dos núcleos epistemológicos 
de la crítica de Poulantzas a Miliband pueden resumirse en dos palabras: 
'empirismo' y 'subjetivismo"' 7. Con respecto al primer punto, que po
dríamos decir que se dirige a una cuestión de forma, la observación de 
Poulantzas debe entenderse en el marco del ataque althusseriano contra 
el empirismo: Miliband habría quedado preso de la ideología burguesa 
al pretender rebatir la teoría política burguesa del Estado por un simple 
recurso a los hechos, en lugar de producir una ruptura en el campo de la 

teoría dando lugar a una problemática teórica nueva: 

[ ... ] el procedimiento escogido por Miliband -una respuesta directa a las 
ideologías burguesas mediante el examen inmediato del hecho concre
to- es también, a mi juicio, el origen de los defectos de su libro [ ... ] los 
análisis de la epistemología moderna demuestran que nuca es posible 
oponerse simplemente con 'hechos concretos' a conceptos, sino que 

7 R. Miliband, N. Poulantzas, E. Laclau, Debates sobre el Estado Capitalista, Buenos 
Aires, Imago Mundi, 1991, p. 11. 
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éstos deben combatirse con otros conceptos paralelos situados en una 

problemática diferente. 8 

Sin embargo, en la medida en que lo que aquí nos interesa es la con-
ceptualización poulantzeana del Estado, nos fo~alizareinos en el segundo 
blanco de la crítica, donde se pone en juego, por decirlo así, el contenido 
de la crítica de Poulantzas. 

En relación, entonces, con la crítica de lo que Tarcus llama el "sub· _ 
. . " p l ~e tivismo , ou antzas plantea que este se manifiesta en 

[ ... ] las dificultades que se le presentan a Miliband para comprender las 

clases sociales y el Estado como estructuras objetivas, y sus relaciones 

com~ un sistema objetivo de conexiones regulares, como una estructura y 

un Sistema cuyos agentes, 'los hombres', son en palabras de Marx 'porta

dores' (trager) de la misma. 9 

En lugar de ello, plantea Poulantzas, la concepción del Estado d 
Miliband es deudora de una "problemática del sujeto" según la que lo: 
hombres, los individuos, son concebidos como el principio transparente 

~e s.u p~opia práctica, y esta práctica como el origen de lo social y de sus 
InstituciOnes, entre ellas el Estado. En este sentido, siguiendo a Poulantzas 
la orientación metodológica en la que se encuentra atrapado Miliband,' 

[ ... ] conduce finalmente no al estudio de las coordenadas objetivas que 

determinan la distribución de los agentes de las clases sociales y las contra

dicciones entre estas clases, sino a la búsqueda de explicaciones finalistas 

basadas en las motivaciones de la conducta de los actores individuales. lO 

A partir de este esquema subjetivista se deriva, siguiendo la crítica de 
Poulantzas, una concepción instrumentalista del Estado, de acuerdo con 
la que el Estado como tal no es más que una herramienta, en sí misma 
neutra, ~uya orientaci~n política depende exclusivamente del uso que 
hace de ella clase dominante en las relaciones de producción, constitui
da .como tal de modo exterior y anterior al Estado, cuyos miembros son 
quienes también ocupan los lugares del Estado. En este sentido son los 
individuos pertenecientes a determinada clase social, entendidos' a su vez 

8 
N. Poulantzas, El problema del Estado Capitalista en R. Miliband, N. Poulantzas E. 

Laclau, Debates sobre el Estado Capitalista, op. cit., p. 75-76. ' 
9 Ibíd., p. 77. 

lO Ibíd., p. 78. 
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como términos que prexisten a la relación entre ellos, quienes determi
nan el contenido político de una institución como el Estado: "Miliband 
parece reducir la función Estado a la conducta y 'comportamiento' de los 

miembros del aparato del Estado" 11
. 

Una concepción tal del Estado conlleva la siguiente consecuencia 

negativa: 

Si se establece la relación entre el Estado y la clase dominante en el origen 

social de los miembros del aparato del Estado y sus relaciones interper

sonales con los miembros de esta clase, de tal modo que la burguesía 

'acapare' casi físicamente el aparato del Estado, no se puede explicar la 

autonomía relativa del Estado con respecto a esta clase. 12 

La definición instrumentalista del Estado conduce así a la imposibi
lidad de dar cuenta de la autonomía relativa del Estado, en virtud de la 
que este, al aparecer como una instancia separada del ámbito económico 
de las relaciones de producción y por lo tanto no directamente ligado a 
la clase dominante, tiene la capacidad de construir hegemonía. 

Estos son los puntos ce,ntrales de la crítica de Poulantzas a la teori
zación del Estado de Miliband. Por su parte, la respuesta de Miliband, 
en lo que concierne particularmente a la cuestión del estructuralismo/ 
subjetivismo, lejos de ser un intento por demarcarse de las acusaciones de 
Poulantzas, reivindica aquello que se le critica, contestándole a Poulantzas 
con la imputación de un "sobredeterminismo estructural" en virtud del 

que, en la teorización poulantzeana 

[ ... ] las fuerzas estructurales del sistema son tan absolutamente determi

nantes que convierten a los que gobiernan el Estado en meros funcionaras 

y ejecutores de la política que les impone 'el sistema'.U 

En este sentido, en el debate Poulantzas-Miliband se plantea clara
mente la oposición entre una concepción instrumentalista del Estado y 
otra que podemos llamar estructuralista que le otorga primacía al Estado 
en tanto estructura, es decir, en tanto institución con un contenido de 
clase y un carácter político intrínsecos, propios, frente a las relaciones 

11 Ibíd., p. 81. 
12 lbíd., p. 83. 
13 R. Miliband, Réplica a Nicos Poulantzas en R. Miliband, N. Poulantzas, E. Laclau, 
Debates sobre el Estado Capitalista, op. cit., p. 99. 
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sociales que tienen lugar en su seno, que son en todo caso, un efecto de 
las estructuras sobre el ámbito de los sujetos, que no son sino portadores 
de lugares y funciones. 

Por todo lo expuesto anteriormente debemos decir, entonces, que la 
pregunta que nos hacíamos anteriormente con respecto a qué elemento 
de la tensión entre estructura y relación detenta cierta prioridad o lugar 
determinante, se resuelve, en PPCSEC en favor de la primera opción. La 
estructura mantiene a raya a las relaciones de poder, las contiene dentro 
de un marco determinado, produce sus alcances y sus límites: el poder 
no reside sino en los lugares que la estructura asigna. Sin embargo, si la 
pregunta es posible, esto es gracias a que existe un punto en el que la 
tensión permanece abierta a la introducción de un elemento, expresa
do en los conceptos de relaciones sociales, prácticas de clase, pode1; que 
desplegado hasta sus últimas consecuencias haría saltar por los aires el 
marco teórico delineado por Poulantzas en el presente texto. Veamos, a 
continuación, cómo se reconfigura el mapa conceptual en EPS. 

el Estado como relación 

a. El desplazamiento hacia la primacía de la relación 

Poulantzas escribe EPS con un interés político muy claro: intervenir 
en la discusión al interior de los partidos marxistas entre transición de
mocrática al socialismo y toma violenta del Estado, haciendo la apuesta en 
favor de la primera opción. Toda la elaboración conceptual que allí hace 
del Estado responde a esa toma de posición y constituye así una forma 
clara de intervención política en el campo de la teoría. 

Como ya lo hemos anticipado anteriormente, aquí se produce un 
movimiento de remisión a las relaciones de poder que subyacen a la 
apariencia monolítica de las instituciones y que las constituyen. Si en 
PPCSEC teníamos estructuras de un lado y relaciones sociales -o prácticas 
de clase- del otro, en EPS, se modifican los términos en que se plantea 
la relación: encontramos instituciones/aparatos, de un lado, dentro de la 
que el Estado se sigue presentando como una instancia clave del todo 
social, "lugar central del ejercicio del poder político" 1\ y relaciones de 

14 
N. Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, México, Ed. Siglo XXI, Trad.: F Claudín, 

2005, p. 47. 
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poder/lucha de clases, del otro. Aquí el énfasis parece estar puesto no ya 
sobre el aspecto estructural del Estado, sino en la dimensión relacional 
que lo constituye. 

Antes de adentrarnos a estas modulaciones, es preciso indicar las 
advertencias que Poulantzas realiza en torno de cómo comprender el 
problema del Estado. Para ello. abre la discusión sobre ciertas categorías 
tradicionales con las que se ha pensado el Estado, tanto del liberalismo 
como del marxismo, y que han llevado a instituir la visión del Estado 
como un "dispositivo unitario de arriba abajo, fundado en una distribu
ción jerárquica homogénea de los centros de poder, en el escalonamiento 
uniforme, a partir del vértice de la pirámide hacia la base" 15

. 

De esta manera, respecto de las discusiones para con la teoría política 
y social en boga en el contexto intelectual francés, cuestiona simultá
neamente dos posturas, que aunque opuestas, fallan a la hora de dar 
cuenta del problema del Estado, y en este cuestionamientos comienzan 
a revelarse los desplazamientos hacia la primacía de lo relacional. Por un 
lado, critica las visiones que toman al Estado como principio fundador 
de toda relación social, donde el Estado deviene archi-Estado originario 
y las luchas sociales solo serían su reflejo, y no podrían existir más que 
a través de éP6

. Poulantzas dirá que estas visiones, por eludir las deter
minaciones económicas de las relaciones de poder, terminan pecando de 
caer "en la omnipotencia devoradora del Estado-poder" 17

. Pero, por otro 
lado, también discute con las corrientes donde la primacía de "lo social" 
como principio "instituyente" de político dejan al Estado reducido a mero 
apéndice de lo sociaP8

. Así, advertimos cómo las luchas, por un lado, no 
pueden ser concebidas como reflejo, o mero efecto de la estructura estatal, 
pero por otro, tampoco como principio o fundamento de lo político, sino 
que las luchas se inscriben y tensionan la estructuralidad de lo estatal. 

Por otra parte, y en contra de cierto marxismo, busca mostrar los pro
blemas de reducir el Estado a la dominación política de clase, donde todo 
Estado no sería más que la simple expresión de una dictadura de clase. 
Poulantzas considera que el primer error es comprender al Estado como 
una instancia primera, o como una entidad anterior, con la que las clases 

15 Ibíd., p. 160. 
16 Cf. Ibíd., p. 42. 
17 Ibíd., p. 48. 
18 Ibíd., p. 39. 
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dominantes establecerían una relación de proximidad o alianzal9. Allí 
Poulantzas está justamente pensando contra la representación topológic; 
de base y superestructura, donde al Estado le correspondería el lu ar 
de simple apéndice-reflejo de lo económico, propia de una concepc!n 
economicista-formalista. Y, en este punto, lo~ que sería realmente pro
blemático para el autor es que tal visión no hace sino reforzar la imagen 
de que el Estado se encontraría en otra esfera distinta a la producción 
capitalista. De allí, Poulantzas comienza su investigación partiendo de la 
premisa de que "si el Estado no es producido de arriba abajo por las clases 
dominantes, tampoco es simplemente acaparado por ellas: el poder del 
Estado (el de la burguesía en el caso del Estado capitalista) está trazado 
en esa materialidad" 20

. De este modo, para el autor "no todas las acciones 
del Estado se reducen a la dominación política, pero todas están consti
tutivamente marcadas por esa dominación"21 . Aquí el desplazamiento se 
visibiliza en el trazo de la materialidad estatal. Es decir, ésta ya no puede 
ser comprendida como estructura sino que presenta una rugosidad dada 
por la inscripción de la lucha de clases, y por tanto, es la lucha la que 
estructura esa materialidad. 

De este modo, Poulantzas, contra estas representaciones de la estata
li~ad, comenzará a delinear determinados postulados. En primer lugar, 
duá que se debe comprender lo político estatal como constitutivo de 
las relaciones de producción, y por tanto, de su reproducción, donde 
el Estado ocupa el lugar de una presencia constitutiva en el seno de las 
relaciones de producción y de su reproducción22 . En segundo lugar, para 
Poulantzas será cada modo de producción -como unidad del conjunto 
de determinaciones económicas, políticas e ideológicas-, el que define 
en principio las fronteras entre los distintos espacios, configuradas a 
través de su relación y articulación23

. En tercer lugar, la singularidad del 
capitalismo será la separación de los trabajadores no solo en las relacio
nes de propiedad sino también en la relación de posesión, emergiendo 
aquí la figura de trabajadores libres. Y, será esta estructura la que separa 

19 Ibíd., p. 6. 
20 Ibíd., p. 9. 
21 Ibíd., p. 9. 
22 Cf. Ibíd., pp. 12-3. 
23 Ibíd., p. 14. 
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relativamente al Estado del espacio económico, y que distingue en su ar
mazón institucional al Estado capitalista. Sin embargo, Poulantzas aclara 
que "tal separación no debe hacernos creer que existe una exterioridad 
real entre el Estado y la economía, como si el Estado no interviniese en 
la economía más que desde fuera", sino que es justamente tal separación 
aquella que define la presencia constitutiva de lo político en las relaciones 

de producción y en su reproducción24
. 

Aquí el énfasis se halla en puntualizar el modo en que lo político y 
lo económico son inescindibles: es su vínculo singular el que constituye 
las relaciones de producción y de reproducción. En estas precauciones se 
complejiza la naturaleza de clase del Estado, en tanto que se inscribe, en 
un mayor nivel de abstracción, en un modo de producción, balanceando 
de nuevo nuestra pregunta hacia el polo estructuralista. De modo que 
la presencia del "Estado concentra, condensa, materializa y encarna las 
relaciones político-ideológicas en las relaciones de producción y en su 
reproducción" 25 . No obstante la importancia que el pensador griego le 
otorga tanto al papel de organización que cumple el Estado como a la 
autonomía relativa a través, de la cual funciona, muestra una materialidad 
que complejiza la articulación entre relaciones de producción, las clases 

y sus luchas. Así, en palabras del autor: 

Autonomía constitutiva del Estado capitalista: remite a 1~ materialidad 

de este Estado en su separación relativa de las relaciones de producción, 

y la especificidad de las clases y de la lucha de clases bajo el capitalismo 

que esa separación implica. 26 

Del mismo modo, las relaciones y la división social del trabajo no 
deben considerarse como una estructura económica exterior (previa) 
a las clases sociales, sino que su constitución ya se haya signada por el 
conflicto, es decir, "no existen clases sociales previas a su oposición, es 
decir, a sus luchas" 27 . Por lo tanto, el intento de explicar la vinculación 

2
L
1 Ibíd., p. 15. Señala que "el Estado desempeña un papel constitutivo en la existen

cia y la reproducción de los poderes de clase [ ... ] lo que remite a su presencia en 
la relaciones de producción. Tiene un papel constitutivo, y esta proposición debe 
entenderse en sentido fuerte", Ibíd., p. 39. 

25 Ibíd., p. 15. 
26 Ibíd., pp. 152-3. 
27 Ibíd., p. 26. 
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del Estado y las relaciones de producción debe encontrarse enmarcado 
justamente por su presencia en la lucha de clases. 

A partir de estas premisas, Poulantzas arriba a una definición del Estado 
que da cuenta de su naturaleza relacional: 

El Estado debe ser considerado [ ... ] como una relación, [ ... ] como una 

condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de 

clases, tal como se expresa, siempre de fonna específica, en el seno del Estad0 .2s 

Sin embargo, aquí realiza al menos tres aclaraciones al respecto. En 
primer lugar, aclara que el Estado no es una simple relación, sino "la 
condensación material y específica de una relación de fuerza entre clases 

y fracciones de clases" 29
. En segundo lugar, que la condensación y or-· 

ganización que realiza el Estado, no solo aglutina la relación de fuerzas 
entre fracciones del bloque en el poder, sino que también se articula con 

las clases do1ninadas. Y, en tercer lugar, que el Estado para Poulantzas 
no se reduce a la relación de fuerzas, sino que presenta una opacidad y 
resistencia propias30

. Tales precauciones nos devuelven una materialidad 

relacional, que por ser tal no es el mero efecto de un cambio en la corre
lación de las fuerzas al interior del Estado. La materialidad estatal posee 
una resistencia propia dada por la condensación de las luchas de clases. 

En este punto se manifiesta fugazmente el índice de cierta persistencia 
de la estructuralidad del Estado, sobre el que volveremos más adelante. 

Hechas estas aclaraciones, la concepción del Estado como condensación 
material de relaciones de fuerza se enfrenta, en la presentación de Poulant

zas, a dos modos opuestos pero simétricamente equivocados de entender
lo, presentados por el autor como el Estado-Sujeto y el Estado-Cosa. Por 
un lado, el Estado como Cosa, mera forma sin contenido, corresponde 

a "la vieja concepción instrumentalista del Estado instrumento pasivo, 
si no neutro, totalmente manipulado por una sola clase o fracción, en 

cuyo caso no se reconoce al Estado ninguna autonomía" 31 . Por el otro, 
Estado-Sujeto es el nombre de la concepción según la que el Estado goza 
28 Ibíd., p. 154. 
29 Ibíd., p. 155. 
3° Cf. Ibíd., p. 157. "El Estado no es una simple relación, sino la condensación mate
rial de una relación de fuerzas: posee una armazón específica que implica también, 
para algunos de sus aparatos, la exclusión de la presencia física y directa de las masas 
populares en su seno". Ibíd., p. 184. 
31 Ibíd., p. 154. 
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de una autonomía total respecto de la división de clases en la sociedad 
civil, que se somete a su voluntad como árbitro imparcial. Mientras que 
el Estado-cosa-instrumento se constituye como mero apéndice, el Estado
Sujeto aparece como el fundamento y la voz racional de toda formación 
social. En ambas concepciones, siguiendo a Poulantzas, se establece una 
relación de exterioridad entre Estado y clases sociales: en el primer caso 
se figura que las clases sociales lo asaltan desde fuera, irrumpen en su 
interior y hacen uso de sus aparatos neutrales, imparciales en sí mismos; 
en el segundo caso, es el Estado quien desde afuera se impone sobre la 
lucha de clases asumiendo un rol conciliador: "allí, las contradicciones 
de clase son exteriores al Estado; aquí, las contradicciones del Estado son 

exteriores a la lucha de clases" 32
. 

Contra estos dos frentes se plantea la concepción del Estado como 
condensación material de relaciones de fuerza. Como condensación de 
relaciones de fuerza porque contra el Estado-Sujeto lo concibe constitu

tivamente comprometido con las relaciones de clases, la lucha de clases 
-relaciones de fuerza-; pero, como condensación material de relaciones de 
fuerza porque contra el Estado-Cosa lo considera dotado de una forma 
que ya implica determinado contenido político. Siguiendo a Poulantzas, 

el Estado, los aparatos que lo constituyen, poseen en sí mismos una na
turaleza de clase. El Estado no está compuesto de instrumentos neutros 

cuyo sentido político dependa de determinada utilización de clase. En 
este sentido, es que se trata de una condensación material de relaciones 
de fuerza: estas impactan sobre la constitución estructural, formal, sobre 

la trama institucional del Estado, que ya no aparece como un instrumento 
externo a las clases del que ellas hacen uso para reproducir su dominio, 

sino como un aparato comprometido en la lucha de clases que tiene su 
densidad y su volumen propios. Así, Poulantzas en EPS parece querer 

resolver la tensión que se establece entre estructura y relación a favor de 
esta última realizando un movimiento de remisión a las relaciones de 

' 
poder, en tanto que el Estado, su estructura material, su configuración 

institucional, su propia forma, no es sino una determinada condensación, 
como una cristalización, sedimentación, solidificación, de determinada 
correlación de fuerzas, que no necesariamente se ubican en el interior 

físico del Estado, pero que aun así impactan sobre él de alguna manera y 

en algún grado, inscribiéndose en su materialidad. 

32 Ibíd., p. 158. 
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b. El encuentro con Foucault 

Para poder ponderar el peso dado a la concepción relacional del Es
tado se vuelve imprescindible recurrir al nombre de Michel Foucault. El 
desplazamiento realizado desde el estructuralismo althusseriano de PPC
SEC hacia la concepción relacional del Estado en EPS se inscribe en sus 
diálogos y tensiones con la problematización de las relaciones de poder 
de Foucault. En este punto, es sencillo advertir la influencia del pensa
miento foucaultiano en los trabajos de Poulantzas, al mismo tie~npo que 
se tensan sus diferencias33

. El desplazamiento realizado por Poulantzas, 
tal como este escrito insinúa, si no puede ser comprendido en el marco 
del giro postestructuralista, al menos comprende la necesidad de repensar 
los métodos y los funcionamientos del poder, especialmente para el caso 
de la política y el Estado. 

En este sentido, sin ánimos de determinar el grado de importancia de 
la influencia foucaultiana en el trabajo teórico de Poulantzas, es posible 
registrar ciertas coincidencias34

. En primer lugar, se podría destacar la 
cercanía en sus cuidados respecto del análisis del poder, desmarcándose 
de las perspectivas que lo entiendan como una cualidad ligada a una 
esencia de clase, para comprenderlo en términos relacionales35 . En esta 
línea, el Estado no será nunca para Poulantzas "una cosa o una entidad de 
esencia instrumental intrínseca, que posea un poder-magnitud conmen
surable, sino que remite a las relaciones de clases y de fuerzas sociales"36 . 

Es decir, el Estado no será nunca ni el sujeto poseyente de poder, ni el 
depositario instrumental de un poder, sino que el "Estado es el lugar de 

33Cf. Hall, "Introduction to the Verso Classics edition", en N. Poulantzas, S tate, Powe1; 
Socialísm, London, Verso, Trad. Patrick Camiller, 2000; B. ]essop, Nicos Poulantzas: 
Marxist Theory and Political Strategy, Basingstoke, Macmillan, 1985; B. Jessop, State 
The01y: Putting Capitalist States in their Place, Cambridge, Polity, 1990. 
34 Poulantzas afirma que "las observaciones presentadas hasta ahora recogen, desarro
llándolos y sistematizándolos, los análisis ya presentes, a través de sus evoluciones, 
en mis textos aparecidos antes de la publicación de Vigilar y castigar (1975) y La 
voluntad de saber (1976). ¡Algunos de nosotros no hemos esperado a Foucault para 
proponer análisis de poder con los cuales, en algunos puntos, concuerdan ahora los 
suyos, cosa que no puede por menos de satisfacernos!". N. Poulantzas, Estado, Poder 
y Socialismo, op. cit. p. 176. 
35 

"Los análisis que he hecho hasta aquí muestran que el poder no es, en sí mismo, 
una cantidad o cosa que se posea, ni una cualidad ligada a una esencia de clase, a 
una clase-sujeto (la clase dominante)". Ibíd., p. 177. 
36 Ibíd., p. 178. 
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organización estratégico de la clase dominante en su relación con las 
clases dominadas"37

. Para Poulantzas el Estado es un "lugar y un centro 
de ejercicio del poder, pero sin poseer poder propio"38

. El concepto de 
poder en Poulantzas es estrictamente relacional, incluso referido a las clases 
sociales designa "la capacidad de una clase para realizar sus intereses [ ... ] 
en oposición con la capacidad (y los intereses) de otras clases"39

. 

En segundo lugar, en cuanto a las cercanías de su pensamiento con el 
de Foucault, estas no solo pueden observarse en la concepción relacional 
del poder sino también en el énfasis del papel productivo del Estado, 
poniendo en cuestión, al igual que Foucault, el binomio represión-ideo
logía. Para Poulantzas la distinción entre aparatos represivos y aparatos 
ideológicos del Estado requiere determinadas reservas de fondo en tanto 
que reposa sobre el supuesto de un Estado que actúa solo por represión 
o inculcación ideológica, es decir, o bien diciendo "no" o bien operando 
bajo una lógica del engaño40

. De este modo, para Poulantzas es impor
tante remarcar cómo el Estado actúa también de manera positiva, "crea, 
transforma, produce reaiidades" 41

. 

En tercer lugar, Poulantz.as, al igual que Foucault, cuestiona el concepto 
de ideología en la medida en que, plantea, "conserva sentido a condición 
de admitir que los procedimientos ideológicos comportan una estructura 
de ocultación-inversión" 42 . Incluso, acercándose muy sutilmente a la 
perspectiva foucaultiana que toma como objeto el problema de la verdad 
antes que el de la ideología, nos dirá que el "Estado, a un cierto nivel, 
no solo dice la verdad, declama la verdad de su poder" 43

. Así, casi como 
un postulado foucaultiano, el Estado para Poulantzas "[p ]ro duce saber 
y técnicas de saber que aunque imbricadas en la ideología, la desbordan 
con mucho"44

. 

37 Ibíd., p. 178. 

38 Ibíd., p. 178. 
39 Ibíd., p. 177. 
40 De allí cuestiona que "la eficacia del Estado reside en que prohíbe, excluye, impide, 
impone; o también en que engañan, miente, oculta, esconde o hace creer". lb íd., p. 29. 

41 Ibíd., p. 30. 
42 Ibíd., p. 30. 
43 Ibíd., p. 32. 
44 Ibíd., pp. 32-3. 
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En cuarto lugar, y como ya mencionamos, son las luchas las que definen 
este campo relacional del poder, dónde incluso considera que no existen 
clases antes de su oposición y de su lucha. De allí que considere que "las 
luchas conservan siempre, en su fundamento material, la primacía con 
respecto a las instituciones-aparatos del poder 1 ... ], aunque se inscriban 
siempre en el interior de su campo"45 . Igual es el sentido de expresiones 
tales como que "en la compleja relación lucha de clases/aparatos, son las 
luchas las que tienen el papel primero y fundamental, luchas (económicas 
política, ideológicas) cuyo campo, ya a nivel de la explotación y de la~ 
relaciones de producción, no es otro que el de las relaciones de poder"46. 

Es posible decir también, en el contexto de discusión dentro del mar
xismo, que estos desplazamientos realizados por Poulantzas tensionan allí 
su inscripción con la tradición al afirmar con contundencia, por ejemplo, 
que "las relaciones de poder no recubren exhaustivamente las relaciones de 
clase y pueden desbordarlas" 47. O bien, destacando reiteradamente la 
actualidad de un proceso de revisión y crítica, afirma refiriéndose a las 
relaciones hombre-mujer: "[a] hora lo sabemos: la división en clases no 
es el terreno exhaustivo de constitución de todo poder"48 , al igual que "la 
división en clases y la lucha de clases no pueden, por tanto, pensarse como 
origen del Estado, en el sentido de un principio de génesis del Estado"49. 

Sin embargo, aun compartiendo estos acuerdos, a lo largo de EPS, sería 
al menos insistente cierta preocupación por mostrar sus diferencias con 
Foucault y Deleuze, o al menos por distinguir cómo la singularidad de 
sus análisis del poder no sería deudora de los posicionamientos teórico
epistemológicos de aquellos. Ahora bien, la iteración de estas marcas a lo 
largo del texto muestra, justamente, mayores coincidencias de las que el 
autor tal vez estaría dispuesto a reconocer, e incluso marca cierta cercanía, 
que escindida por tradiciones teóricas diferentes podría ser explicada a 
partir de la pertenencia a una misma coyuntura teórica 5°. 

45 Ibíd., p. 180. 
46 Ibíd., p. 38. 
47 Ibíd., p. 45. 
48 Ibíd., p. 45 
49 Ibíd., p. 41. 
50 

En las palabras de Hall la influencia del pensamiento de Foucault se presenta en 
E.stado;, poder~ socialismo a través de "muchas pertinentes y contradictorias apari
Clones , op. clt. p. 8. 
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Por último, con respecto al Estado, y en cercanía con la lectura que 
Poulantzas realiza, para Foucault efectivamente el Estado no es nada 
a priori, no tiene entrañas ni interior, separándose así de toda visión 0 

análisis institucionalista. Continuado con la precaución metodológica de 
presuponer que los universales antropológicos no existen, en sus palabras 
dirá que "el Estado no tiene esencia. El Estado no es un universal, no es 
en sí mismo una fuente autónoma de poder. El Estado no es otra cosa 
que el efecto, el perfil, el recorte móvil de una perpetua estatización o 
perpetuas estatizaciones"51 . El problema para Foucault será este proceso de 
gubernamentalidad, a la vez exterior e interior al Estado, que reconfigura 
las complejas relaciones entre Estado, sociedad, mercado e individuo. Y, 
allí se pregunta: "¿Se puede pasar al exterior del Estado como se pudo 
hacerlo [ ... ] con respecto a esas diferentes instituciones [como la prisión 
o el centro psiquiátrico]?"52 . Se sumerge en la tarea de pasar al exterior 
del Estado, en tanto perspectiva que realiza un triple desplazamiento 
respecto de comprender el Estado desde sus formas institucionales, desde 
sus funciones y sus objetivos, para problematizarlo en términos de las 
tecnologías políticas que lo constituyen, de las estrategias y tácticas que 
pone en funcionamiento y de la constitución de campos, dominios y 
objetos de saber que posibilita y hace funcionar. 

Poulantzas acuerda con Foucault explícitamente: el Estado "no debe 
ser considerado como una entidad intrínseca, sino como una relación" 53 . 
Sin embargo, allí continúa con una aclaración, que será la diferencia fun
damental entre ambos: el Estado es una relación pero "más exactamente 
como una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase"54. Son, 
finalmente, las relaciones de clases las que estructuran el campo relación 
que condensa aquello que llamamos Estado, y es esta primacía, de clases, 
frente a cualquier otra relación de poder, la que no puede sino distanciarlos 
en sus apuestas teórico-políticas. 

51 M. Foucault, Nacimiento de la biopolítica. Curso en el College.de France: 1978-1979, 
Buenos Aires, FCE, Trad. H. Pons, primera reimpresión en español, 2008, p. 96. 
52 Ibíd., p. 144. 
53 N. Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, op. cit. p. 154. 
54 Ibíd., p. 154. 
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tensión entre estructura y 

El Estado, problema fundamental del pensamiento poulantzeano, se 
concibe entonces, en EPS, como una condensación material de relaciones 
de fuerza (o de poder). No parecería haber aquí una determinación de las 
relaciones sociales por parte de la estructura. Inversamente, las institucio
nes/aparatos, que ya no podrían pensarse bajo el concepto de estructuras 
no serían sino el resultado de la eficacia constituyente de las relacione~ 
de poder/lucha de clases. La definición del Estado como condensación 
material de relaciones de fuerza pone de manifiesto esta modificación en 
la relación entre los términos. La continua afirmación de Poulantzas de la 
primacía de las relaciones de poder/lucha de clases sobre las instituciones/ 
aparatos la refuerza. 

Sin embargo, hay determinados pasajes que no pueden pasar desaperci
bidos y en los que se advierte la presencia de formulaciones y enunciados 
que contradicen esta salida, donde la tensión parece resolverse en favor 
del carácter estructural, del Estado. Este parece resistirse ahora a ser el 
efecto de determinadas relaciones de poder: detentaría una consistencia 
material propia que se sustrae de la eficacia constituyente de aquellas. En 
este punto podemos destacar que es la constitución material del Estado 
capitalista la que determina el modo de su presencia: en el mejor de los 
casos, solo constituyen focos de oposición o resistencia, mientras que 
existe el riesgo de que sean simplemente reabsorbidas por la estructura 
institucional y terminar reproduciendo las relaciones de dominación 
capitalistas: "las clases dominadas no existen en el Estado por interme
dio de aparatos que concentren un poder propio de dichas clases sino, 
esencialmente, bajo la forma de focos de oposición al poder de las clases 
dominantes" 55

. Un Estado socialista, en este sentido, no puede ser nunca 
el efecto de una correlación de fuerzas favorable a las clases populares 
en el seno del Estado. Su constitución requeriría, tal como plantea Pou
lantzas, de una transformación radical de los aparatos:"(. .. ) no solo una 
modificación de la relación de fuerzas en el seno del Estado no basta para 
transformar esa materialidad, sino que esta misma relación no puede 
cristalizarse en el seno del Estado más que en la medida en que se trans
forman sus aparatos" 56 . 

55 Ibíd., p. 172. 
56 Ibíd., p. 320. 
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Poulantzas no avanza demasiado en términos positivos en la caracteri
zación de esta empresa de transformación material. Pero, lo que es segu~o 
es que esta transformación radical de la materialidad del Estado ya no 
solo puede ser la consecuencia automática de una eficacia constituyente 
de las relaciones de poder que se inscriben en el Estado capitalista. Hay 
algo en la materialidad del Estado, un "núcleo esencial" (curiosa expresión 
del propio Poulantzas), que no es el efecto de una simple condensación 
de relaciones de fuerza: 

[ ... ] el remedio no puede ser simplemente, como se dice con frecuencia, 

la 'penetración' de las masas populares en los aparatos del Estado, como 

si para aquellas se tratara de penetrar, al fin, en algo que hasta entonces 

les hubiese sido exterior, y de cambiarlo por el solo efecto de su repentina 

presencia en el interior de la fortaleza. Las clases populares han estado 

siempre presentes en el Estado sin que ello haya cambiado nunca nada 

en el núcleo esencial del mismo. 57 

En la forma Estado parece haber ya un contenido determinado que 
no solo se sustrae sino que incluso reabsorbe, reconduce, impregna 
las relaciones de poder. Habría una "naturaleza" capitalista del Estado, 
inscripta y asegurada en su materialidad, que no cede frente a la eficacia 
constituyente de las relaciones de poder y que garantiza la dominación 
capitalista aun en el caso de que las clases populares lo ocupen. 

A su vez, podemos relevar un desplazamiento similar hacia una matriz 
estructural, al momento de definir el poder. Luego de haber acentuado el 
carácter relacional del poder-" ( ... ) la capacidad de una clase para realizar 
sus intereses está en oposición con la capacidad (y los intereses) de otras 
clases: el campo del poder es, pues, estrictamente relacional" 58

-, como si 
esto fuera una simple concesión estratégica en la discusión, Poulantzas 
avanza en la inscripción del poder en un sistema de relaciones objetivo 
y sociahnente estructurado que no se aleja en lo más mínimo de la defi
nición planteada en PPCSEC: 

El poder de una clase remite, ante todo, a su lugar objetivo en las rela

ciones económicas, políticas e ideológicas [ ... ] El poder no es, pues, una 

cualidad adherida a una clase 'en sí', en el sentido de un conjunto de 

57 Ibíd., p. 173. 
58 Ibíd., p. 177. 
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agentes, sino que depende y deriva de un sistema relacionista de lugares 

materiales ocupados por tales y cuales agentes. 59 

Si bien es cierto que los dos ámbitos que se diferenciaban en PPCSEC 
-estructuras y relaciones sociales- aparecen ahpra yuxtapuestos, no es 
menos cierto que esta yuxtaposición no obedece tanto a una relativización 
de las estructuras, sino, por el contrario, a una inserción de las relacio
nes sociales en el marco de una determinada estructuración que asigna 
y distribuye a los agentes en diferentes lugares del todo social, y que en 
este sentido, el poder aparece concebido más en términos de efecto de las 
estructuras que de eficacia instituyente, como parece necesario definirlo 
si se pretende que el Estado se constituya como el resultado de una de
terminada correlación de fuerzas. 

Por otra parte, al abordar la relación entre relaciones de poder y lucha 
de clases y el papel que juega en ella el Estado, Poulantzas parece afirmar, 
también en este caso, la primacía de la materialidad de clase del Estado. 
Las relaciones de poder, plantea, no coinciden exactamente con la lucha 
de clases; la exceden en la medida en que muchas de ellas no encuentran 
su fundamento en la división social del trabajo. Sin embargo, estas no 
dejan de reinscribirse en la lucha de clases, de adquirir, en el marco de las 
sociedades capitalistas, un signo de clase. Así, ejemplifica Poulantzas, el 
poder en las relaciones de dominación hombre-mujer excede a la lucha 
de clases pero se re inscribe en ella en la medida en que "el poder de clase 
lo atraviesa, lo utiliza, lo potencia, le asigna, en suma, su significación 
política"60

. En esta reinscripción, el Estado, en tanto "estructura" (si no 
el único, uno de los pocos momentos en que a Poulantzas se le escapa 
esta palabra), juega un rol activo en cuanto dador de significado y perti
nencia de clase: 

El Estado interviene con su acción y sus efectos en todas las relaciones de 

poder a fin de asignarles una pertinencia de clases y situarlas en la trama 

de los poderes de clase. El Estado se hace cargo así de los poderes hetero

géneos, que se convierten en eslabones y apoyos del poder (económico, 

político, ideológico) de las clase dominantes. El poder en las relaciones 

sexuales hombre-mujer [ ... ] no está menos intervenido, mediatizado y 

59 Ibíd., p. 177-178. 
60 Ibíd., p. 46. 
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reproducido por el Estado, entre otras estructuras61 
[ ... ] El Estado no es 

un estado de clase solo en el sentido de que concentra el poder basado 

en las relaciones de clase, sino en el sentido, también, de que se propaga 

tendencíalmente en todo poder, apropiándose de sus dispositivos. 62 

El Estado, vemos aquí, lejos de constituirse como efecto de las rela
ciones de poder y la lucha de clases, es, en tanto condensación material 
determinada, quien detenta la efectividad sobre ellas. 

Ahora bien, ¿cómo debemos hacer para interpretar esta ambivalencia 
entre estructura y relación que se pone en juego en la concepción pou
lantzeana del Estado en EPS? ¿Acaso debemos pensar que "las relaciones 
de poder" constituyen un simple disfraz en el juego estratégico de volver 
audible el propio discurso en el marco de una coyuntura teórica determi
nada? ¿Se trata acaso de una concesión al lenguaje de la época bajo la que 
no tenemos sino permitido encontrar la repetición de lo mismo, esto es, 
de una concepción estructuralista del Estado? Lejos de eso, no queremos 
abonar aquí a una fonna de lectura que obedezca a una metafísica de la 
esencia y en virtud de la cual un texto se constituiría en torno a una cierta 
economía de la verdad y la apariencia. En cambio, lo que nos interesa 
es poner de manifiesto la tensión y mantenerla en ese suspenso. Quizá 
porque entendemos que esa suspensión entre estructura y relación, de 
la que el pensamiento de Poulantzas da cuenta, es más significativa que 
cualquiera de sus dos posibles resoluciones, a la hora de producir una 

teorización justa del Estado. 
En este sentido, frente a la postulación de ese "núcleo esencial" del 

Estado, querríamos oponer otra expresión de Poulantzas contra aquella 
representación que reduce el Estado a un "núcleo primero, impenetra
ble, y un ~uesto» al que las clases sociales, venidas de otra parte, podrían 
afectar o en el que podrían introducirse" 63

. ¿Cómo podemos pensar en el 
mínimo espacio abierto entre la afirmación y la negación de ese "núcleo" 
esencial o, si se quiere, estructural? ¿Cómo podemos pensar ese nervio 
en el que el Estado es y no es estructura, es y no es relación? 

Creemos que la clave para intentar una respuesta a estas preguntas 
pasa por la idea poulantzeana de una materialidad estatal. Si el Estado 

61 La itálica, en este caso, es nuestra. 
62 N. Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, op. cit., p. 46. 
63 Ibíd., p. 6. 
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constituye una determinada condensación material de relaciones de fuerza 
esto significa que, si bien esa materialidad está hecha de relaciones 1' 

' o 
está de un modo tal que no es sino la sedimentación de esas relaciones: el 
Estado son esas relaciones pero hechas carne en sus instituciones. Por esta 
razón, no basta, como dice Poulantzas, con un éambio en la correlación de 
fuerzas al interior del Estado para que se produzca su transformación: ha 
una cierta dimensión de la temporalidad en la concepción poulantzean~ 
del Estado, en virtud de la cual habría allí, inscripta en la materialidad 
estatal, una historia, una acumulación sedimentada de relaciones de fuerza 
que resiste, por ejemplo, frente a la presencia efectiva de las relaciones 
de poder actuales. El Estado es también las relaciones de poder pasadas 
que dejaron su marca en él y que actuahnente, aunque ya no existan las 
fuerzas sociales que las sostuvieron en su mo1nento, continúan operando 
y entran en conflicto con las nuevas relaciones de poder que tienen lugar 
en él. En este sentido, si hay algo así como un punto medular del Estado 
que resiste frente a las relaciones de poder, este sería el resultado de esa 
sedimentación histórica. Y si, ade1nás, en virtud de esa materialidad, po
demos hablar de una naturaleza capitalista del Estado, esto obedecería a 
la contingencia histórica de la dominación burguesa y su materialización, 
condensación, en las instituciones del Estado. Ahora bien, si por un lado, 
"sería erróneo -y un desliz de consecuencias políticas graves-- llegar a la 
conclusión de que la presencia de las clases populares en el Estado sig
nifica que tienen allí poder, o que podrían tenerlo a la larga, sin que haya 
habido transformación radical de ese Estado", sería igual de erróneo no 
ver en esa materialidad las inscripciones de las luchas populares64 . 

En este sentido, la eficacia constituyente de la luchas de clases y de 
las relaciones de poder que actúan sobre el ámbito del Estado debe po
nerse siempre a prueba sobre la materialidad de las relaciones de fuerzas 
ya condensadas, que continúan operando. Es solo sobre la base de esta 
condensación determinada que pueden actuar fuerzas transformadoras: 
toda práctica política de transformación estatal no puede ser efectiva si 
no es inscribiéndose en la inmanencia de lo que ya-hay. Por el contrario, 
pensar la intervención como una ruptura desde fuera que no toma en 
cuenta lo que hay, no implica, solamente, la ceguera ante las marcas de 
las luchas populares en el seno del Estado, esto es, la historia de las con
quistas, sino que además significa una condena a la esterilidad política. 

64 lbíd., p. 172. 
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Es en esta diná1nica de la condensación que se cifra la tensión entre 
estructura y relaciones de poder como matrices a partir de las que· se 
constituye el Estado. Mantenerse en ese doble límite es el reaseguro 
contra formas de concebir el Estado que o bien lo den definitivamente 
por perdido y deriven de allí estrategias políticas que dejen librado el 
campo de batalla al enemigo, o por el contrario, lo reduzcan a las buenas 
intenciones de las fuerzas sociales que lo conducen y planteándose en
tonces su disputa, la necesidad de habitarlo, corran el riesgo de caer en 
la trmnpa de reproducir, inconscientemente, las formas de dominación 

que pretendían transformar. 
En cambio, si entendemos al Estado en términos poulantzeanos, esto 

es, como una determinada condensación material de relaciones de fuerza, 
que no solo ocupan lugar en su interior, sino que también actúan sobre 
él "a distancia" -en virtud de lo cual podemos decir que estrictamente 
hablando no hay un afuera absoluto del Estado, sino solo un afuera es
tratégico, relativo-, la tarea política a emprender es la que se resume en 
las siguientes palabras de García Linera, pronunciadas ell6 de enero de 
2015, en la Universidad de la Sorbona de París, en el marco de un Con
greso Internacional dedicado a la obra de Nicos Poulantzas: 

Cuando Poulantzas menciona que la vía democrática al socialismo es 

un "largo proceso", se refiere a que no se trata de un golpe de mano, un 

asalto al Estado, una victoria electoral o armada, ni mucho rnenos un 

decreto. Desde la lógica relacional, el socialismo consiste en la transfor

mación radical de la correlación de fuerzas entre las clases anteriormente 

subalternas, que ha de materializarse en distintos nodos institucionales 

del Estado que condensan precisamente esa correlación de fuerzas. Pero 

también -añadiríamos nosotros- significa, en esta misma lógica, continuas 

transformaciones en las formas organizativas de las clases laboriosas, en 

su capacidad asociativa y de participación directa, y, por sobre todo, en 

lo que denominamos como la dimensión ideal del Estado, es decir, en las 

ideas-fuerza de la sociedad, en el conjunto de esquemas morales y lógicos 

con los que la gente organiza su vida cotidiana. [ ... ] Entonces, la idea 

de proceso hace referencia a un despliegue de muchas transformaciones 

en las correlaciones de fuerzas, en la totalidad de los espacios dentro de 

la estructura estatal y también por fuera de ella; aunque sus resultados 

difieran en el tiempo. Pero, ciertamente, no se trata de una acumulación 
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de cambios graduales al interior del Estado, tal como propugnaba el viejo 

reformismo. 65 

* * * 

La emergencia del problema del Estado en el pensamiento poulant
zeano en 1978 se inscribe en una temporalidad abierta por el Mayo del 
68. La publicación en 1978 de Estado, poder y socialismo se inscribe como 
una escritura de la urgencia. Se impone y amedrenta allí la necesidad de 
responder a una determinada urgencia teórica. Urgencia por dar cuenta 
de la inscripción de la lucha de clases en la armazón institucional del 
Estado. Urgencia de intervenir en la discusión de la transición democrá
tica al socialismo al interior de los partidos marxistas. Urgencia política 
y teórica por responder al problema del Estado: "¿Quién escapa hoy al 
Estado y al poder? ¿Y quién no habla de ellos?" 66 . 

Hoy vuelve sobre nosotros la necesidad y la urgencia de pensar el 
Estado, y es allí donde el pensamiento poulantzeano se impone como 
imprescindible en la discusión. Inscripto en este esfuerzo colectivo de 
pensamiento y en la contingencia de una te1nporalidad que no se detiene, 
toma en nuestras latitudes una nueva relevancia: ¿Cómo producir nues
tras marcas en la materialidad neo liberal del Estado? ¿Cómo inscribir 
allí nuestras luchas de tal suerte que una nueva correlación de fuerzas, 
aquella que todavía debemos generar, condensen en el Estado que viene? 
Quizá al horizonte de estas preguntas obedece la actualidad del pensa
miento poulantzeano. 

65 
A. García Linera, Estado, Democracia y Socialismo. Conferencia dictada en la Uni

versidad de la Sorbona de París, en el marco del "Coloquio Internacional dedicado 
a la obra de Nicos Poulantzas: un marxismo para el siglo XXI", realizado el 16 de 
enero de 2015. (Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195607). 
66 

N. Poulantzas, Estado, Poder y Socialismo, op. cit., p. S. 
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l. 

El Estado es un nombre que aparece solo en esporádicas ocasiones a 
lo largo de la obra de jacques Ranciere. Su análisis se ha detenido, más 
bien, en las posibilidades de una pedagogía que no suponga una diferencia 
de grado entre educador y educando, para reflexionar sobre la configu
ración de un proyecto emancipatorio que se despliegue a partir de las 
propias inteligencias de los subordinados. En dos direcciones distintas y 
complementarias, ello lo introdujo por una parte en historias, marginales 
a la historiografía canónica pero con profundas 1mplicancias teóricas, 
cmno la del maestro Jacotot o de los obreros poetas de 1830, donde trazó 
una escritura arriesgada, indiferente a las distinciones de registro que la 
ciencia social o la filosofía han entronizado. Con ese mismo método, por 
otra parte, criticó propuestas filosóficas clásicas y proyectos sociológicos 
contemporáneos en un tiro por elevación a aquellas perspectivas que 
dan a la ciencia un carácter eminente por sobre los saberes populares. 
Las perspectivas de una emancipación que no se funde en una diferencia 
epistemológica también se observan en sus esfuerzos por distinguir a la 
política como una lógica práctica basada en una presunción igualitaria 
que exponga la imposibilidad última de un orden pleno, natural e incon
.movible. Como el propio Ranciere ha planteado, en una mirada crítica 
de su obra, la "práctica crítica de la filosofía es indisolublemente una 
práctica igualitaria, o anarquista, que devuelve el argumento, el relato, 
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el testimonio, la investigación o la Inetáfora a la igualdad de invenciones 
de la capacidad común en la lengua común" 1. 

En ese recorrido -que incluye una preocupación por la estética y las 
prácticas artísticas en la que no nos introduciremos-, el foco se detuvo 
en las posibilidades de una política igualitaria, partera de sujetos que 
irrumpan en la división social dada. Allí nunca hubo una alusión siste
mática al Estado, sino menciones discontinuas. No obstante, a lo largo 
de algunas de ellas, el Estado aparece bajo dos figuras ambiguas: por 
un lado, y de modo más explícito, como un complejo institucional de 
gobierno atravesado de extremo a extremo por la lógica policial, ámbito 
propio del juego de oligarquías, y por el otro, de manera más solapada, 
como un entramado jurídico en cuyos intersticios es posible desplegar 
prácticas políticas subjetivantes. Esto nos permite conjeturar, finalmente, 
que esa ambigüedad vuelve posible una reflexión sobre el Estado que 
se aproveche de las dicotmnías rancieranas, especialmente aquella que 
contrapone policía y política, de un modo que el propio Ranciere ya ha 
planteado tangencialmente. En suma, el rastreo de esas menciones habilita 
algunas preguntas que movilicen esa práctica litigiosa que constituye su 
filosofía política. 

A partir de estas conjeturas, en lo que sigue profundizaremos sobre 
lo que constituye el método filosófico de Ranciere, es decir, la apertura 
de ciertos recorridos a través de registros heterogéneos que pretenden 
conmover nudos paradójicos del pensamiento. Luego nos detendremos en 
algunos de esos viajes en que el Estado es mencionado. Allí distinguiremos 
las intervenciones coyunturales sobre el nuevo "consenso plutocrático" 
que caracteriza al mundo del siglo XXI, por un lado, y su crítica a ciertas 
líneas de pensamiento político contemporáneo que Ranciere condensa 
como el "retorno de la política", por el otro. En esos dos trayectos subra
yaremos una ambigüedad compartida, en que el Estado aparece como el 
nicho privilegiado de la lógica policial, tanto como el fondo material de 
inscripción de una igualdad que se expresa en la universalidad formal, y no 
por ello mero simulacro, de la ley Finalmente, retomamos otro recorrido 
rancierano, en su defensa de la democracia, para recuperar allí un matiz 
donde el Estado adquiere un aspecto novedoso, que deja abiertas nuevas 
vías para desplegar la relación nunca acabada entre política y filosofía. 

1
]. Ranciere, "The use of distinctions", en]. Ranciere y S. Corearan, Dissensus. On

politics and aesthetics, Londres, Continuum books, 2010, p. 218. 
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y 

La filosofía, y en especial la filosofía política, no son para Ranciere un 
sistema ni una tradición de discurso. No puede equipararse a un conjunto 
finito de argumentos sobre aquello que es posible saber, hacer o esperar 
del mundo. La filosofía contra la que él trabaja consiste en un cuerpo 
argumental con pretensiones absolutas, que parte de la naturalización de 
ciertos principios como fundamento del accionar humano, y que ven
dría a " ( ... ) duplicar con su reflexión o a fundar con su legislación toda 
gran forma del obrar humano, científico, artístico, polít~co o cu_alquier 
otro" 2

. La filosofía de Ranciere, lejos de eso, es una práctica contingente 
y radical, que emerge en condiciones de desacuerdo en los términos que 
una comunidad usa para dar nombre a aquello que se vuelve común en 
un momento determinado. Así, considera que la filosofía es una práctica 
intempestiva que no describe sino que cuestiona el ordenamiento de 

concepciones sobre el mundo que nos constituye. . , . 
El método filosófico rancierano, entonces, no puede ser sistematico, 

sino eventual. Emerge en instancias paradójicas que nunca pueden ser 
solamente filosóficas, sino "nudos de pensamiento nacidos de tal encuen
tro con la política, el arte, la ciencia ( ... ) "3

. En el caso puntual de ese 
encuentro con la política, las tramas se anudan en torno a la igualdad que, 
en tanto principio, postula una paradoja al momento de dividir/distribuir4 

las partes que hacen a una comunidad. Ese reparto no distingue realida~ 

de apariencia, sino que apela a una caracterización ontológica de ~o se~~I
ble que subraya el hecho de que la política tiene que ver con la dis~uswn 
sobre los regímenes de visibilidad en que se sostienen las comuni~ades 
humanas, en tanto configuran un espacio que se compone por quienes 

z]. Ranciere, El desacuerdo. Política y filosofía, Nueva Visión, _Bue~os Aires, 201_0, 
p. 7. Cursivas agregadas. Es, así, a todas luces imposible una h1stona de _la_ filosoha. 
Sería equivalente a encerrar en un relato basado ~n continuidades y repe~~~~~~es ~~a 
actividad hecha de rupturas, o mejor, un pensamiento que emerge en la visibihzacwn 
de la distorsión sobre la que se sostiene toda realidad. 

3 Ibíd., p. 7. 

4 El término que utiliza Ranciere par~ retener ~a. a~bigüedad dada_ por el hec_ho de 
que toda distribución de partes imphca una diVlSIOn de la comumdad es pm t_ag~r, 
que en francés puede aludir a ambas situaciones. Com~ ?adremos ver, la homomm1a, 
que es intraducible en este caso y de allí nuestra opcwn por colocar ambos -~erbos 
tensionados por la barra, juega un rol muy importante en el argumento ranCierano. 
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están provistos de una palabra común5
. En esa disposición de lo sensible 

la política es una práctica litigiosa respecto de los títulos necesarios par~ 
ser capaces de poner el mundo en palabras, y por ende, una práctica que 
requiere de filosofía en la puesta en acto de ese desacuerdo que vuelve 
posible la pregunta por la igualdad de los miembros de la comunidad. 

En esos encuentros, la práctica filosófica que pone en juego Ranciere 
consiste en relacionar "de forma inédita, aquellos procesos mantenidos 
a distancia los unos de los otros, y comprende tales movimientos en pos 
de producir afirmaciones emancipadoras" 6

. Es claro que el dispositivo 
filosófico se aleja de cualquier pretensión dialéctica que rastree en la he
terogeneidad del acontecer un camino regular de la razón. Se vuelve una 
manera de practicar un argumento que visibilice el carácter paradójico 
irresoluble, ontológicamente distorsionado, de lo que nos rodea. Para ello 
"su filosofía ancla sus conceptos en la afirmación de una heterogeneidad 
de registros que pone en relación: registros de saber y de acción; distintos 
registros de la práctica ( ... ) Cada síntesis de las actividades no podría 
ser más que efímera y precaria" 7

. El escenario que muestra el desacuer
do filosófico es, como lo dice Ranciere respecto del desacuerdo político, 
un instante conflictivo que pone entre paréntesis las presunciones de lo 
dado. El instante filosófico, a pesar de su precariedad, tiene profundas 
implicancias para visibilizar nuevos aspectos de la realidad social. 

El método rancierano está construido en base a intervenciones breves 
y críticas sobre otros pensadores en torno a numerosos tópicos. En ellas 

5 
El carácter ontológico de este reparto de lo sensible le permite a Ranciere reunir su 

preocupación por la política y por la estética. Al hablar de un reparto de lo sensible 
~anciere alude de un modo general a un sistema de hechos evidentes para la percep
Ción de los sentidos que, a partir de cierta distribución de espacios, tiempos y formas 
de actividad, establece el modo en que algo es considerado común y también el modo 
en que diversos individuos toman parte en esa distribución. No hay así una discri
min~~ión a priori entre esencia y apariencia para hablar de la realidad en la ontología 
ranoerana. De allí que su método filosófico pueda conjuntar registros que, a priori, 
pare~en heterogéneos entre sí. Escribe Ranciere: "[La estética] es una partición de 
los t1empos y los espacios, de lo visible y lo invisible, de la palabra y del ruido que 
definen a la vez el lugar y la apuesta de la política como forma de experiencia. La 
~olítica se apoya sobre aquello que se ve y aquello que se puede decir, sobre quién 
t1ene ~a competencia para ver y la cualidad para decir, sobre las propiedades de los 
espac~os y los posibles de los tiempos".]. Ranciere, The politics of aesthetics. The dis
tnbutwn of the sensible, Continuum, Nueva York, 2004, pp. 12-13, traducción propia. 
6 

C. Ruby, Ranciere y la política, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2011, p. 48. 
7 Ibíd., p. 49. 
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este método de la igualdad se construye a partir de una puesta en común 
de una diversidad de fuentes, registros y debates con el propósito de ha
cer escuchar los ruidos que, silenciados, sostienen aquellos argumentos 
denunciados, desconociendo cualquier jerarquía a priori en la relación 
heterogénea que despliega entre las diversas prácticas, como así tainbién 
en las racionalidades presupuestas en ellas. La crítica a nociones que 
atraviesan la experiencia cotidiana actual, como por ejemplo aquella del 
"consenso" o la impugnación de la democracia, abre el espacio para el 
despliegue de múltiples dispositivos intelectuales que pueden abarcar 
desde la filosofía griega clásica, extractos de poesía obrera de 1830, hasta 
la discusión sobre la república y la educación pública francesa en pos de 
visibilizar nuevos aspectos de estos fenómenos8

. 

En esos recorridos múltiples y puntuales, en que se van bosquejando 
categorías cuyas notas características se solapan, develan y retraen en 
función de los debates sostenidos, consideramos posible realizar una la
bor de pesquisa, de búsqueda en torno a un nombre que es mencionado 
y circunvalado pero nunca planteado con atención a sus heterogéneos 
alcances: el Estado. Nuestra intención aquí es exponer algunos de esos 
momentos, s~ñalar las características de esos debates en que la aporía que 
provoca una reflexión posible sobre la política hace presente al Estado. Esa 
puesta en evidencia persigue un objetivo sucedáneo al preguntarse por el 
carácter marginal de esa presencia, esa alusión siempre acompañada de un 
escamoteo ambiguo. En los próximos apartados, entonces, recorreremos 
algunos tramos de los caminos en que Ranciere menciona al Estado -en 
su crítica al consenso plutocrático, en su defensa de la democracia, en 
su recuperación de una subjetividad política intervalar- para, al mismo 
tiempo, subrayar que esas alusiones cargan con una ambigüedad que 

merece mayor atención. 

3. El Estado consensual y los resquicios para política 

El nombre del Estado aparece con cierta insistencia en artículos co
yunturales que Ranciere escribe en los años inmediatamente posteriores 
a la caída de las Torres Gemelas en 2001, de manera contemporánea a 

8 En particular]. Ranciere, La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero, Edi
ciones Tinta Limón, Buenos Aires, 2010;]. Ranciere, Breves viajes al país del pueblo, 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1991; y]. Ranciere, El filósofo y sus pobres, UNGS -
INADI, Buenos Aires, 2013. 
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la invasión a lrak. Allí, el Estado es uno de los engranajes centrales de 
un consenso plutocrático gestado en las últimas décadas, donde ciertos 
elementos de la democracia representativa liberal conviven con una nueva 
figura típica, la guerra. La enorme "mentira" que dio sustento popular a 
la invasión a Irak -que este país guardaba armas de destrucción masiva 
capaces de atacar ciudades europeas y norteamericanas- muestra el lugar 
central que ocupa hoy en los gobiernos de los Estados consensuales el 
miedo y la inseguridad, cuya imposición vuelve necesaria la guerra. Así 
Ranciere sostiene que "la gestión de la inseguridad es el modo más apro~ 
piado de funcionamiento de nuestras sociedades/Estados consensuales"9. 

El lugar que ocupa la inseguridad en los Estados actuales vuelve ex
plícita, para Ranciere, la esencia de la dinámica de estos últimos, que no 
es el consenso automático, ni el manejo de los conflictos sin pasiones ni 
valores. Lejos de ello, "la forma de consenso óptima es la que se basa en 
el miedo de una sociedad agrupada alrededor del Estado guerrero" 10 . En 
el núcleo consensual de los Estados puede haber diferencias, pero estas 
no son más que superficiales, entre aparatos estatales que intervienen, 
a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos, en la 
redistribución de la riqueza, por un parte, y aquellos Estados que nada 
oponen a la libre marcha de los mercados, por la otra. Si los primeros ci
ñen el consenso en torno al arbitraje de intereses sociales conflictivos, los 
segundos obturan cualquier posible desacuerdo a partir de la insistencia 
en el miedo radical, mostrando así que"(. .. ) el Estado consensual en su 
forma acabada no es el Estado que gestiona, es el Estado reducido a la 
pureza de su esencia, el Estado policial" 11 . 

Mientras más perfecto y compacto el consenso, menos grietas existen 
por donde filtrar cuestionamientos al modo en que se distribuyen las 
prerrogativas, funciones, lugares y capacidades dentro de la comunidad. 
Ese consenso puede traducirse en procesos de arbitraje de conflictos so
ciales, ubicándose aparentemente por encima de los intereses particulares. 
La redistribución de riquezas y la desactivación de los enfrentamientos 
acompañan la subordinación de esa dirigencia estatal a los mandatos 
económicos transnacionales. De este modo, Ranciere ilustra la figura de 

9
]. R~~ciere,. "De la guerreo comme forme supreme du consensus ploutocratique 

avance , en Llgnes, Vol. 3, n 12, 2003, p. 33. Traducción propia. 
10 Ibíd., p. 34. 
11 Ibíd., p. 34. 
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un Estado donde resuena la crisis del Estado de Bienestar de mediados de 
los setenta. Desmantelada su capacidad de intervención, que constit~ía 
uno de los ámbitos de expresión del consenso, solo le queda al Estado 
su núcleo policial. 

En esta primera aproximación crítica, consenso, Estado y policía son 
nombres íntimamente relacionados. Ahora bien, ¿qué implica que fa esen
cia del Estado consensual sea la lógica policial? En otro artículo donde 
Ranciere se detiene ante los efectos de lo acontecido el ll de septiembre 
de 200 l, destaca cómo este hecho reafirmó el modo en que los Estados 
Unidos construyen su propia caracterización de la comunidad. Allí carac
teriza al consenso que ha remplazado a la política como el postulado "de 
una identidad inmediata entre la constitución política de la comunidad 
y la constitución moral y física de una población" 12

. Este consenso, que 
radica en el corazón del Estado actual, fundamenta su accionar exclu
sivamente en la contracción de una comunidad a su referente material, 
físico y moral, al que debe expresar con la mayor fidelidad posible. Allí 
es donde el autor introduce una dicotomía básica en la estructuración de 
su obra, aquella que distingue a la policía y la política como 

[ ... ] maneras principales de simbolizar la comunidad: una la representa 

como la suma de sus partes, la otra la define como una división de su 

totalidad. Una la piensa como la efectuación de una maner~ de ser común, 

y la otra la piensa como la polémica sobre lo común. Llamo a la primera 

policía y a la segunda política. El consenso es la forma de transformar la 

política en policía. Esta forma puede simbolizar la comunidad solo como la 

composición de intereses de los grupos e individuos que la constituyen. 13 

Estos dos modos de simbolizar la comunidad son también caracte
rizadas como lógicas que atraviesan así instituciones y no se agotan en 
ámbitos específicos. De este modo, el Estado no es la institución que 
activa la lógica de la policía sino que esta última, al encarnarse en él, lo 
convierte en el representante de una comunidad figurada como un todo 
compuesto por partes ya dadas. Así, en la actualidad para Ranciere los 
Estados consensuales no pueden ser otra cosa que policiales ya que repre
sentan a la comunidad como una sumatoria plena de partes que, llevando 

12 ]. Ranciere, "Le 11 septembre et apres: une rupture de l'ordre symbolique ?", en 
Lígnes, Vol. 2, N° 8, 2001, p. 39. Traducción propia. 
13 Ibíd., p. 40. 
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consigo intereses y valores, solo pueden ser literalmente expresadas. No 
hay resto ni diferencia en ese escenario. La expresión "más apropiada" 
u "óptima" del consenso radica en la postulación de un miedo absoluto 
ante el que la comunidad se galvaniza imposibilitando la emergencia de 
cualquier cuestionamiento sobre la configuración comunitaria. De allí que 
la lógica policial se despliega en medio de un Estado consensual guiado 
por la continua apelación a la inseguridad y el miedo. 

Al interior de esta policialización de la política que es la expansión del 
consenso, hay dos fenómenos que merecen particularmente la atención 
de Ranciere. Por un lado, menciona la progresiva adaptación de la ley al 
hecho, del régimen jurídico abstracto al gobierno fáctico de las poblacio
nes a través de la reducción de la comunidad a su dimensión ética. Por el 
otro, subraya la existencia de una opinión pública que crece a partir de 
la libre expresión que los Estados constitucionales garantizan. En primer 
lugar, Ranciere observa que en los Estados consensuales de hoy la abs
tracción formal del derecho es dejada de lado en nombre del gobierno de 
comunidades con ciertas formas de vida específicas. Diluidos los alcances 
universales de la ley, el intervalo que existe entre su abstracta literalidad y 
los conflictos por la interpretación de su letra, que constituye el "espacio 
de la política", también se contrae14

. 

De este modo, el riesgo radica en suprimir los intersticios por donde la 
ley -y por ende sus destinatarios y sus responsables- pueda ser puesta en 
entredicho, cuestionando la igualdad que ella menciona como condición 
de toda ciudadanía. Así, aparentemente la constitución jurídica del Estado, 
al menos como dispositivo teórico, guardaría un lugar que promueve la 
práctica política. Esta, evanescente, puede aparecer en los espacios abiertos 
por la apelación universal de la ley, aunque abstracta y contradicha por 
los hechos más elementales de la desigualdad material. La configuración 
jurídica del Estado puede ser tensionada, puesta en cuestión por nuevas 
voces que disputen la distribución de partes válidas de la comunidad. 
Antes que reducirse a la certeza policial, el Estado parece disponer el 
espacio para la construcción de un litigio en tanto es posible disputar la 
interpretación de la ley Cuando esa ley como bagaje universal en torno 
a cuya igualdad puede erigirse un sujeto político es remplazada por una 

1 ~ L~ cita lit~ral dice: "Así, se ha visto retrazado el espacio de la política que se cons
tltma en el mtervalo entre la literalidad abstracta del derecho y la polémica sobre 
sus interpretaciones. El derecho así planteado ha tendido de manera creciente a ser 
el registro de los modos de vida de una comunidad". Ibíd., p. 43. 
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representación ética de la comunidad, Ranciere sostiene que el consenso 
desnuda al Estado y deja a la vista su esencia policial. 

En segundo lugar, ante el avance ilimitado de los aparatos de propa
ganda oficial, tanto públicos como privados, Ranciere contrapone "las 
formas de libre expresión de los Estados constitucionales modernos" 15 

que movilizaron el rechazo a la invasión a Irak. Esa yuxtaposición de 
dos siste1nas de opinión pública, el aparato de propaganda estatal y una 
opinión pública democrá tí ca, no debe reducirse a las lecturas pesimistas 
que se detienen en la casi nula incidencia de las expresiones populares 
de rechazo a la invasión frente a la insistencia con que los medios de 
comunicación privados, en connivencia con el resto de los integrantes 
del "sistema plutocrático", instalaron la "verdad" de las armas iraquíes 
y la urgencia con que los pueblos libres debían defender(se) del peligro 
terrorista. Según Ranciere, esta coexistencia de dos sistemas de opinión 
pública es una oportunidad para recordar "la dualidad (. .. ) que separa la 
política democrática de las formas normales de gobierno de la riqueza" 16

. 

Estas últimas tienden a integrar los poderes del Estado, de la milicia, del 
capital y de los medios masivos de comunicación, a partir de la propaganda 
oficial, apelando al miedo y la inseguridad como un instrumento para 
gobernar una población plenamente definida. La política democrática, en 
cambio, se ampara en la libre expresión para cuestionar esa distribución 
de lo dado. Así, si bien el Estado emerge como la expresión acabada de 
una lógica policial bajo la figura del consenso, parece ofrecer, al mismo 
tiempo, un flanco para el cuestionamiento de esa distribución de com
petencias sociales. La opinión pública que encuentra su posibilidad de 
expresión, así como más arriba mencionamos los intersticios entre la ley 
y sus interpretaciones, 1natizan el alcance policial del Estado y muestran 
en estos puntos una potencial apertura al litigio político17

. 

15 
] . Ranciere, "De la guerre comme forme supreme du consensus ploutocratique 

avancé", op. cit., p. 37. 

16 lbíd., p. 39. 
17 Esta yuxtaposición de dos sistemas de opinión pública resuena en el modo en 
que Ranciere define a la esfera pública: "esfera de encuentro y de conflicto entre las 
dos lógicas opuestas de la policía y la política (. .. ) la práctica espontánea de todo 
gobierno tiende a angostar esa esfera pública convirtiéndola en su asunto privado, 
lo cual le hace expulsar hacia la vida privada las intervenciones y los lugares de in
tervención de los actores no estatales (. .. )".]. Ranciere, El odio a la democracia, o p. 
cit., pp. 80-81. Entre la política y la policía, la esfera pública es el prisma donde se 
observa la dinámica antagónica entre las oligarquías que controlan al Estado y que 
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ante retorno 

Una lectura de algunas de las intervenciones críticas referidas a la 
política internacional de las últimas décadas 1nuestra que Ranciere re
duce el Estado a la figura arquetípica policial, ordenadora de cualquier 
diferencia social, aunque en sus propios confines hay lugar para una 
expansión de la lógica de la política: en el intervalo entre la letra de la 
ley que constituye al Estado de Derecho y sus posibles interpretaciones; y 

en la opinión pública amparada en la libre expresión que debe garantizar 
el Estado constitucional, que se desmarca de la propaganda oficial. Esta 
aparente ambigüedad del nombre Estado surge también en la discusión 
que entabla Ranciere con otras propuestas teóricas contemporáneas. La 
alusión al Estado aparece en las discusiones donde, en pos de consolidar 
su propia definición de política, Ranciere se distancia de -y al mismo 
tiempo critica a- aquellos planteos teóricos que contraponen la política, 
como una vida valuada de algún modo apriorístico, a una vida ligada a 
la necesidad económica o a la mera existencia física. 

En esa estanca división entre lo político y lo no político, Ranciere se 
concentra en la figura de Arendt, a quien critica como una pensadora 
del "retorno de la política". Se detiene en lo que él considera el principal 
problema, es decir, la reducción de la práctica política a una distancia 
entre el Estado como núcleo de soberanía, por una parte, y la vida como 
resto, por la otra. El quid del problema según Ranciere radica en que este 
planteo arendtiano da por sentada como una diferencia intrínseca cierta 
forma de vida política, ligada a la libertad, y una forma de vida im-política, 
propia de la necesidad económica o de lo social. Al hacer esto, Arendt 
echa por tierra la piedra de toque del desacuerdo político, es decir, aquel 
espacio que puede convertirse en litigioso mundo donde se contraponen 
modos de vivir, hacer, sentir y decir. Aquí precisamente entra en escena 
el Estado. El retorno de la política tiene un potencial despolitizante al 
señalar una fuerte equivalencia entre política y Estado, donde este último 

pre~end~n, a .través de la propaganda oficial, reservar bajo sus propios parámetros 
de mtehgenoa la resolución de aquellos asuntos que convoquen a la comunidad, 
haciéndolo depender de un reparto del poder en función de algún criterio a priori. 
Por el contrario, la lógica política opera cuando se busca ampliar la esfera pública, 
recordando la igual capacidad de cualquiera para poner el mundo en palabras, como 
sucede al actuar la opinión pública democrática: "el proceso democrático debe poner 
constantemente en juego lo universal bajo una forma polémica".]. Ranciere, El odio 
a la democracia, op. cit., p. 90. 
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emerge como el centro policial que suprime cualquier excedente en el 
reparto de lo sensible. Escribe Ranciere: 

El así llamado regreso de lo político, al proclamar el retorno a la política 

pura y así el fin de las usurpaciones de lo social, simplemente ocluye el 

hecho de que lo social no es de ninguna manera una esfera particular de 

existencia sino un objeto disputado de la política ( ... ) El retorno de la 

política se reduce a la afirmación de que hay un lugar específico para la 

política. Aislado de esta manera, este lugar específico no puede ser otra 

cosa que el lugar del Estado. Así los teóricos del "regreso de la política" 

anuncian de hecho su extinción. La identifican con las prácticas del Estado, 

cuyo mismo principio consiste en la supresión de la política. 18 

En esta crítica, el Estado parece correr para Ranciere la misma suerte 
que la "teórica del regreso de la política" le imputa a la sociedad. Así, las 
instituciones del Estado moderno son consideradas bajo la lógica pura de 
la policía, es decir, de una distribución de espacios, tiempos y acciones 
que no da lugar al vacío. Al estar la sociedad constituida por partes que 
se fijan a actividades y lug~res de ejercicio específicos, de donde se deri
van"(. .. ) modos de ser que se corresponden a estas ocupaciones y estos 
lugares ( ... ) esta exclusión de lo que 'no es' ( ... ) constituye el principio 
policial en el núcleo de las prácticas estatistas" 19

. 

La última cita parece no dejar dudas sobre la caracterización del Es
tado en la filosofía rancierana. Si Arendt desconoce el carácter litigioso 
de la sociedad y solo así puede aislar a la política en el Estado, el filósofo 
francés desconoce al Estado como lugar de una posible conflictividad20

. 

18
]. Ranciere, "Tentheses on politics", en]. Ranciere y S. Corearan, Dissensus. Onpo

litícs and aesthetics, op. cit., p. 43. 

19 Ibíd., p. 36. 
20 A diferencia del Estado, Ranciere cuestiona una caracterización de "sociedad" 
que la reduzca a una taxonomía de funciones o posiciones y recupera ese nombre 
como un ámbito de subjetivación. Al distinguir su noción de sociedad de la plan
teada por Foucault, dice: "(. .. )para mí, lo social no es una preocupación del poder 
o una producción del poder. Es el meollo de la división entre política y policía. No 
es así un objeto unívoco, un campo de relaciones -de producción y de poder- que 
podríamos circunscribir (. .. ) lo social puede entenderse como dispositivo polémico 
de subjetivación, construido por los sujetos que vienen a disputar la 'naturalidad' 
de esos lugares y funciones, haciendo contar eso que llamo la parte de los sin par
te", entrevista con]. Ranciere, "Biopolitique ou politique?", Multitudes Vol. l, No l, 
2000, p. 88-93. URL : www.cairn.info/revue-multitudes-2000-l-page-88.htm. DOI 
: l0.39l7/mult.OOl.0088. 
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En cierto sentido, el Estado se ocupa del gobierno, y por ende no debe 
dejar nada librado al azar. Pretende ocupar la grilla social con un proce
so de etiquetamiento que pone en su lugar cada prerrogativa y función 
que poseen o cumplen los individuos en búsqueda de una saturación 
que no permita la emergencia de un sujeto político allí donde parece no 
haber nada. Por esto, la identificación de la política con el Estado en la 
arquipolítica arendtiana, o la dicotomización entre soberanía (estatal) y 
nuda vida, según su lectura del planteo de Giorgio Agamben21 , pierden de 
vista que en la división de lo sensible la política solo puede operar donde 
sea posible una división con resto, donde haya referentes materiales que 
discutan radicalmente su visibilidad en la comunidad. 

En esta crítica al "retorno de la política" -porque reduce la política 
a una ya establecida esfera pública o porque la anula en una relación 
absolutamente asimétrica entre Estado de excepción y mera vida- Ran
ciere ubica al Estado en el centro de esa subestimación: el Estado ocupa 
el espacio de la libertad pública versus la necesidad privada, o también 
el de la soberanía que exceptúa a la mera vida. Ya sea en el relato que 
engrandece la publicidad estatal y reafirma su primacía sobre las parti
cularidades económicas de los individuos modernos, como en aquel que 
denuncia al poder biopolítico como el mismo en un autoritarismo o en una 
democracia liberal, el Estado termina siendo identificado con la política. 
Y, eso para Ranciere es un problema grave porque hace perder de vista la 
especificidad conflictiva de ésta última. Ello conlleva, y aquí está el centro 
del riesgo de la propuesta por el "retorno de la política", que "cualquier 
tipo de reclamo sobre derechos o cualquier lucha enarbolando derechos 

21 
Ranciere prolonga su lectura crítica del planteo arendtiano al caso de Agamben. 

En este caso no habría problemas por identificar a priori una forma de vida con la 
política, sino por diluir esta última entre el Estado como expresión de una soberanía 
ilimitada y una forma de vida desnuda de toda condición. Escribe nuestro autor:"(. .. ) 
la suspensión radical de la política en la excepción de la nuda vida es en realidad 
la consecuencia última de la posición arquipolítica de Arendt, esto es, el intento de 
preservar lo político de la contaminación por parte de lo privado, lo social o la vida 
a-política (. .. ) Esta oposición [entre poder estatal y nuda vida] luego se vuelve una 
complementariedad. La voluntad por preservar el reino de la política pura en última 
instancia hace que la política se desvanezca en la pura relación entre el poder del 
E_sta~o y la vida individual. Así la política queda igualada con el poder y el poder en 
Sl m1smo se construye de manera creciente como un destino histórico - ontológico 
del que solo Dios puede salvarnos".]. Ranciere, "Who is the subject of the rights of 
Man?", en]. Ranciere y S. Corearan, Dissensus. On politics and aesthetics, op. cit., p. 67. 
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queda atrapada así desde su mismo planteo en la mera polaridad de la 
nuda vida [barelife] y el estado de excepción(. .. )" 22

. · 

El riesgoso nudo argumental del retorno de la política se cierra alre
dedor de la dificultad que se les presenta a estos teóricos ante la pregunta 
por la titularidad de los derechos del hombre. Ranciere se corre de la 
paradoja arendtiana que considera que esa respuesta no puede más que 
caer en una tautología o en un vacío23

, para proponer una tercer lectura 
de este enigma de los derechos hu1nanos: "los Derechos del Hombre son 
los derechos de aquellos que no tienen los derechos que tienen y que 
tienen los derechos que no tienen" 24

. 

Dar una respuesta a esta pregunta supone correr a la política de la 
reducción estatal a la que la confinaban los teóricos del retorno, y para 
ello se vuelve necesario un cambio de perspectiva sobre los nombres que 
se ponen en juego aquí: el sujeto de los derechos del hombre no es el 
hombre ni el ciudadano, si entendemos por uno u otro a una referencia 
definida plena y previamente por su inclusión o exclusión del reparto 
policial estatal. El único modo en que la propuesta rancierana no pase 
de un ingenioso trabalenguas es discutir los límites de esos nombres, 
"hombre" y "ciudadano", y subrayar su carácter contencioso y arbitra
rio. Para ello, recurre Ranciere a un ejemplo que lo aclare, el de Olympe 
de Gouges, una mujer que durante los años posteriores a la Revolución 
Francesa exigía los mismos derechos de participación pública que los 
hombres, ya que tenía la misma posibilidad que ellos de ser sentenciada 

a muerte por el Estado. 
En este ejemplo, escribe Ranciere, la mujer probó no tener aquellos 

derechos que los Derechos del Hombre recién declarados le garantizaban, 

22 ], Ranciere, "Who is the subject of the rights of Man?", op. cit., p. 66. Para una 
mirada que se detiene sobre las implicancias, en algunos momentos de la obra de 
G. Agamben, de la paradoja que plantea la figura de la excepción entre soberanía y 
gobierno, cf. en este libro M. Moyana, "Agamben y el Estado. Soberanía, gobierno, 
espectáculo: la 'vida desnuda"'. 

23 Arendt, al plantear la misma pregunta llegaba a un punto muerto en la argumen
tación que le permitía concluir que los derechos humanos carecían de mayor validez 
política: si los derechos del hombre son del ciudadano, este ya tiene esos derechos 
por su pertenencia a cierto Estado nacional, pot lo que es una tautología donde el 
predicado está ya presupuesto en el sujeto. Si los derechos del hombre son de aquellos 
desarraigados sin derechos, entonces no son nada. O un vacío o una tautología, los 
derechos humanos carecen para Arendt de cualquier densidad política. 

24 Ibíd., p. 67. 
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es decir, la participación pública y, al mismo tiempo, a través de su acción 
pública probó tener los derechos que la Constitución francesa le prohibía 
al ser capaz de ponerlos en acto. Su propio reclamo construye un mund~ 
litigioso en que el carácter contradictorio de su situación apela a una 
igualdad que no tiene, pero que pasa a tener al reclamarla. Ni hombre, ni 
mujer, ni ciudadano son etiquetas que acaban en un referente empírico 
ya dado y cuyo conjunto configura una cierta repartición social plena. 
Son, en cambio, nombres que se vuelven la materia de una escenificación 
litigiosa, donde aparecen sujetos políticos25 . 

Ahora bien, este proceso de subjetivación política pone dos mundos 
que se contradicen en un mismo y conflictivo mundo a partir de un ar
gumento en que el Estado cumple un papel de no menor importancia. 
En este caso, la marca más visible de la soberanía estatal, aquella de hacer 
morir26

, señalaba también la politicidad potencial de la mujer. Aquello que 
radica en el corazón del Estado, la capacidad para disponer de la vida de 
sus súbditos, era el envés de una operación política por la que se exigía 
un derecho asumido formalmente pero rechazado en la práctica, el de 
participar en la Asamblea. 

Los derechos parecen tener así dos formas de existencia, entre las que 
estos sujetos-en-devenir establecen un vínculo. Por un lado, estos dere
chos plantean formalmente dentro de la comunidad una caracterización 
de sus integrantes como libres e iguales. Ello no supone desconocer su 
desigualdad real, sino que "(. .. ) contiene una inscripción que da a la 
igualdad una forma de visibilidad" 27

. Por el otro, esa visibilidad incluida 
en la configuración de lo dado es interpretada por aquellos que se arrogan 
esos derechos, y que por tanto hacen uso de ellos en la constitución de 
casos particulares donde ponen a prueba el poder de esas inscripciones. 

25 
Ese carácter intersticial de los sujetos políticos es recuperado en otras ocasiones 

por el_autor, al consignar el lugar que ocupan estos en la brecha que se tiende entre 
la de~Identificación respecto de un reparto policial cuyo principio ordenador es 
cuestwnado, y su desplazamiento en una nueva redistribución del orden sensible. 
Cf.]. Ranciere, "Política, identificación, subjetivación", en B. Arditi (ed.), El reverso 
de la diferencia. Identidad y política, Nueva Sociedad, Caracas, 2000. 

~6 ~~s referimos, si bien laxamente, a la caracterización primigenia de la soberanía 
JUr~~Ica que realiza Michel Foucault en M. Foucault, Seguridad, territorio y población, 
Ed1c10nes Siglo XXI, Buenos Aires, 20 ll. 
27

]. Ranciere, "Who is the subject of the rights of Man?", op. cit., p. 66. 
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La escritura igualitaria de los derechos hun1anos requiere una inter
pretación y aquellos que verifican la igualdad establecida en esa escritura 
devienen sujetos al cuestionar los límites de los conjuntos referenciales 
de "hombres" y "ciudadanos". Ahora bien, ¿dónde se escribe esa igual
dad comunitaria? La distribución de lo sensible incluye a esa inscripción 
pasible de una interpretación politizable, y la incluye en el cuerpo del 
Estado que es Estado de Derecho. Este último es, entonces, el lugar de una 
inscripción cuya propio fraseo abre el espacio para una discusión política. 

De alguna forma, Ranciere actualiza en este argumento la tensión in
herente al Estado de Derecho en su raíz liberal, en su construcción teórica 
al interior de la historia 1noderna europea cuya expresión más acabada 
vemos en Kant: el Estado hace de todos sus súbditos (a los que hace mo
rir como marca soberana), pero ¿quiénes de todos/as ellos/as pueden ser 
sus ciudadanos, "colegisladores"? 28

. Por supuesto que alejándose de una 
clasificación pretendidamente natural de la ciudadanía (como hace el 
contractualismo, viejo y nuevo), Ranciere subraya esta torsión obturada 
por la parapolítica: la universalidad formal de la igualdad en el Estado 
es puesta en juego, litigiosamente, por aquellos que, subjetivándose, 
buscan participar de sus asambleas, aludiendo a que ya son súbditos de 
ese Estado, precisamente porque los puede matar. La reunión conflictiva 
entre el mundo de la sujeción de los súbditos y el mundo de la subjeti
vación de los ciudadanos escenifican de modo paradigmático un caso de 
práctica política. 

Se vuelve posible trazar aquí algunos paralelismos. La reducción de la 
política al ámbito estatal policial supone tratar al "ciudadano", al "hom
bre" o a la "mujer" como categorías estancas, delimitadas por alguna 
característica ya dada que habilita al uso de los derechos reconocidos 
constitucionalmente. Si a estas etiquetas las asumimos en cambio como 
nombres sin una vinculación natural a un referente, el intervalo entre 
el nombre y el uso efectivo de esos derechos se vuelve el espacio privi
legiado para la construcción litigiosa donde se contraponen un mundo 
donde no hay igualdad con un mundo donde esa igualdad pasa a existir 
en tanto se recla1na. 

28 l. Kant [ l 793], Teoría y Praxis, Prometeo Libros, Buenos Aires, 20 lO. Solo podemos 
arriesgar aquí, en clave conjetural, lo fructífero que podría resultar un estudio de la 
influencia de la obra kantiana, tanto en su dimensión teórico-política como estética, 
en el argumento rancierano. Para referencias en este sentido, d. T. May, The political 
thought of ]acques Ranciere, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008. 
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Hasta aquí el desplazamiento rancierano. No obstante, es posible 
introducir alguna reflexión más sobre el lugar que el Estado ocupa en 
el argumento. Así como la política asume otro perfil, también el Estado 
adquiere otro aspecto. En el modelo del "retorno de la política", el Estado 
es expresión acabada de la lógica policial, donde~ su identificación con la 
política implicaría la presunción de que es posible distinguir fonnas de 
vida ya-siempre-políticas. Al remover esa trabazón natural trazada por 
los teóricos del retorno de la política entre vida buena y Estado, Ranciere 
habilita la posibilidad de pensar a este último ya no solo como el lugar 
privilegiado de la expansión de la lógica policial, sino también como un 
espacio en que la disputa por la interpretación de los derechos que están 
en su base posibilite la en1ergencia de nuevos sujetos políticos. 

S. El Estado atravesado por democracia 

Este carácter ambivalente que hasta aquí encontramos en los pasajes 
de la obra rancierana donde se menciona al Estado -en suma, su núcleo 
policial, y la potencial politización de su estructura jurídica- es puesto en 
evidencia en su argumento sobre e] vínculo entre democracia y gobierno. 
Esa evidencia no solo recupera la ambivalencia sino que también ofrece 
una línea de fuga por la que el Estado se muestra como inevitablemente 
habitado por la política, aunque tiende "naturalmente" a silenciar ese 
huésped incómodo. 

La paradoja que caracteriza al Estado se vincula a su cmnponente 
gubernativo. El gobierno requiere de un principio, de un arhhé que en 
tanto origen y mandato fundamente la diferencia entre gobernantes y 
gobernados. Recuperando a la tradición clásica griega,29 específicamente 
Platón, Ranciere menciona ciertos principios de gobierno que suponen 
una continuidad con diferencias dadas a priori entre aquellos que mandan 

29 Como ya hemos visto más arriba, el método rancierano para la filosofía requiere 
al menos de dos movimientos: uno que subraye la paradoja en que emerge el pensa
miento, otro que despliegue la articulación igualitaria entre diversos registros hete
rogéneos -desde elementos de la obra de Platón y Aristóteles, fragmentos de cartas y 
diarios obreros del siglo XIX, ensayos de intelectuales contemporáneos como Milner 
o extractos de la prensa norteamericana- para descomponer y recomponer imágenes 
allí donde lo sensible se anuda e impide interpretaciones lineales. Cf. específicamente 
]. Ranciere, "Pensar entre disciplinas. Una estética del conocimiento", disponible en 
https://desarquivo.org/sites/default/ files/ranciere_disciplinas_268.pdf. La versión 
original es]. Ranciere, "Penser entre disciplines. Une esthetique de la conaissance", 
en Inaesthetih, O, 2008, pp. 81- 102. 
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y sus subordinados: a partir del propio nacimiento, como los del dominio 
de los más viejos o de los mejor nacidos; o a partir de una derivación de l~s 
condiciones naturales, como el predominio de los más fuertes, que a partir 
del Gorgias de Platón se erigen en el mando de los más sabios30. Ahora 
bien, Ranciere, retomando una idea que menciona en otras ocasiones3 1, 

se detiene ante un principio de gobierno que Platón introduce luego para 
desbaratar, en cierto sentido, a los anteriores: el que proviene del sorteo 
entre los integrantes de la comunidad, es decir, el principio del azar, que 
regía en la democracia antigua ateniense. ¿Por qué incluir este último 
fundamento del gobierno, si rompe precisamente con la jerarquización 
basada en la naturaleza de los anteriores títulos de autoridad? No solo por 
una obligación de su nobleza ateniense, advierte Ranciere, sino porque el 
azar comparte con el principio del don1inio de los sabios la condición de 
hacer que gobiernen aquellos que no han expresado voluntad para hacerlo. 
Ello se debe a que aquellos que no pretenden mandar serán más reacios 
a poner en juego tretas que los hagan acceder a los puestos de dominio, 
pero además y sobre todo a un vínculo más profundo: 

¿Cómo pensar la política si ésta no puede ser ni la continuación de las 

diferencias, es decir, de las desigualdades naturales y sociales, ni el es

pacio a tomar por los profesionales de la intriga? Pero cuando el filósofo 

se hace la pregunta, para que la haga es preciso que la democracia (.~ .. ) 

haya propuesto ya la más lógica y más intolerable de las respuestas: la 

condición para que un gobierno sea político es que esté fundado en la 

ausencia de título para gobernar. 32 

Este principio de gobierno que desacomoda a los otros es para Ranciere 
el único que permite hablar de un gobierno político. Tomando lo recién 
dicho, y declinando la paradoja de modo más intenso, el azar del sorteo 
que devela la ausencia última de fundamento para el gobierno de una 
comunidad suplementa aquellos otros gobiernos que se desvían de los 
principios jerarquizantes basados en la tendencia natural entre mandantes 
y mandados. La filosofía, al pretender fundar un orden comunitario justo, 

30
]. Ranciere, El odio a la democracia, op. cit., p. 61. 

31 Por ejemplo en]. Ranciere, El desacuerdo, Nueva Visión, Buenos Aires, 2010;]. 
Ranciere, En los bordes de lo político, Editorial La Cebra, Buenos Aires, 2007;]. Ran
ciere, El filósofo y sus pobres, op. cit. 
32

]. Ranciere, El odio a la democracia, op. cit., p. 67. 
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rmnpe con el criterio de la filiación o cualquier otro garantizado por la 
naturaleza y postula el gobierno de los sabios o de los mesotes. Para ello 
sostiene Ranciere, necesita de ese pase por la experiencia democrática: 1~ 
evidencia de que no hay título absoluto para el &obierno que lo dispense 
de justificaciones. Por ende, la legitimación de la gerontocracia, la tecno
cracia, la oligarquía, o cualquier gobierno fundado en principios anclados 
en diferencias naturales, requiere de una suplementación política es dec· , 1r, 
democrática. En un pasaje central para este argumento, Ranciere escribe: 

Hay un orden natural de las cosas según el cual los hombres reunidos son 

gobernados por quienes poseen los títulos para gobernarlos( ... ) pero si 

los ancianos deben gobernar no solamente a los jóvenes, sino también a 

los sabios y a los ignorantes; si los sabios deben gobernar no solamente a 

los ignorantes, sino a los ricos y a los pobres; si deben hacerse obedecer 

por los poseedores de la fuerza y hacerse comprender por los ignorantes, 

aquí falta algo más, un título suplementario, común a los que poseen to

dos estos títulos pero también común a quienes (. .. ) no los poseen(. .. ) 

el título anárquico, el título propio de aquellos que no tienen más título 

para gobernar que para ser gobernados. Esto es lo primero que quiere 
decir democracia. 33 

La democracia existe en tanto suplementa gobiernos basados en títulos 
cuya autoridad deriva de repartos específicos de lugares y competencias. 
Allí, entonces, ya hay un desplazamiento en la propia escritura de Ranciere 
que actualiza aquellas tensiones vislumbradas en pasajes de su obra que 
recuperamos más arriba. En la mayoría de las menciones rancieranas sobre 
el Estado como institución dedicada al gobierno, este es atravesado en su 
núcleo por la lógica policial, ya que pretende saturar la distribución de 
relaciones sociales para ordenarlas, clasificarlas, en general, conducirlas. 
No obstante, Ranciere también plantea que todo gobierno requiere de una 
suplementación del principio que justifica ese mandato. En el centro del 
Estado radica entonces una paradoja, entre el gobierno que lo constituye. 
como tal y la justificación del principio de ese gobierno, bajo la figura de 
la suplementación democrática que aparece como necesaria. 

Esta paradoja que resuena entre el gobierno y los dispositivos que 
pretenden legitimarlo -y que encuentran una expresión paradigmática 
en la figura de la ley- participa de una tensión ontológica en el planteo 

33 Ibíd., p. 70. 
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rancierano entre la lógica igualitaria que requiere el acto de la palabra y 
la lógica desigualitaria propia de la relación social. Sostiene el autor que 
la lengua, así como el orden social, es arbitraria. En ausencia de una ley 
universal que garantice la absoluta literalidad de la lengua -algo así como 
un "diccionario universal" que vincule de modo pétreo las palabras a las 
cosas-, Ranciere considera que en todo acto de habla se presupone la 
igualdad de nuestro repertorio. De allí que cualquier relación que involu
cre un mandato, o una explicación, está atravesada por esta precondición, 
la de la igualdad de las inteligencias, que mina la posibilidad de que esa 
subordinación sea absoluta34

. De este nwdo, 

(. .. ) si los ignorantes deben comprender la necesidad de obedecer las 

órdenes de los sabios, el poder de unos y otros debe descansar sobre un 

título suplementario: el poder de los que no tienen ninguna propiedad 

que los predisponga más para gobernar que para ser gobernados (. .. ) 

desde el momento en que la obediencia debe pasar por un principio de 

legitimidad ( ... ) el mandato debe suponer una igualdad entre el que 

manda y el que es mandado. 35 

La mutua necesidad entre obedecer y comprender, o entre acatamiento 
y legitimidad, habilita a un juego de confusiones, de reenvíos y suplelnen
tos que ünposibilita separar radicalmente la lógica policial de la política, 
y que se condensa puntualmente en la figura del Estado. La dimensión 
democrática que subyace, aunque olvidada, a todo gobierno es una manera 
análoga de sostener que si bien la lógica policial puede distinguirse de la 
política, ambas no existen por separado36

. Y, ello se explica en Ranciere 
por una condición propia del ser humano en tanto ser parlante, que nos 

34 Ranciere trabajó extensamente sobre esta noción de una "igualdad de las inteli
gencias". Cf.]. Ranciere, El maestro Ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación 
intelectual, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007, pp. 82-89. También pueden ser de 
utilidad:]. Ranciere, Breves viajes al país del pueblo, op. cit.; y]. Ranciere, La noche 
de los proletarios. Archivos del sueño obrero, op. cit. 
35

]. Ranciere, El odio a la democracia, op. cit., p. 72. 
36 Hemos subrayado esta co-constitución de policía y política en la obra rancierana 
en]. M. Reynares, "Ontología de la distorsión. Algunas notas sobre la política en la 
obra de Ranciere", en E. Biset y R. Farrán (eds.), Ontologías políticas, Imago Mundi, 
Buenos Aires, 2011. Para un análisis en una clave de lectura similar, pero con especial 
y novedoso énfasis en la noción de "sujeto", cf. F Chavez Solea, "Sujeto y gesto", en 
E. Biset et al., Sujeto. Una categoría en disputa, La Cebra, Buenos Aires, 2015. 
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introduce en una ontología social ya-siempre distorsionada, y que tiene 
que ver con la "igualdad de las inteligencias". 

De esta forma, aquí se introduce aquello que en otros pasajes de la 
obra rancierana aparece cercano, incluso confuso: el zigzagueo del Esta
do entre, por un lado, una expresión típica de la'lógica policial anclada 
en la preservación de las diferencias cuando gobierna en efecto y, por el 
otro, un atravesamiento político que apela a la igualdad al momento de 
abrir a posibles interpretaciones por la legitimidad de ese gobierno. Esa 
ambivalencia no es más que la expresión teórica de una contradicción 
que motiva a la práctica filosófica37 . 

Si, entonces, todo Estado moderno requiere de la asunción de ese 
desfondamiento político que trae aparejado la democracia, la atención 
se concentra en esos lugares donde la igualdad de las inteligencias puede 
poner en cuestión el orden dado, expandiendo su universalidad a la dis
puta por los partícipes de la construcción comunitaria. Retomando los 
rastros que hemos seguido en la crítica rancierana al Estado consensual 
plutocrático, o en su disputa con los teóricos del "retorno de lo político", 
esos lugares se abren en los intervalos entre la inscripción de la ley en la 
configuración del Estado y las interpretaciones que de ellas hacen los que 
se arrogan la capacidad para tener derechos que no tienen. Reuniendo 
los hilos desplegados por las intervenciones de Ranciere, parece que la 
equivalencia que sostiene entre legitimidad y politicidad se concentra en 
el carácter ambivalente de la ley, figura del orden y también asiento de una 
universalidad formal que abre la oportunidad para la emergencia de suje
tos políticos. Específicamente en torno a estos últimos, Ranciere escribe: 

37 
Y, que incluso inaugura el espacio para una investigación en esta senda abierta 

por Ranciere, que articule superficies discursivas heterogéneas sobre los efectos de 
la figura estatal en los procesos de construcción de subjetividades populares. Para 
algunos ejemplos sobre el caso argentino, cf.. M. Barros, "Derechos que sujetan, 
sujetos de derecho bajo el primer peronismo", en Estudios Sociales, año XXIV, No 
47,2014, pp. 93-128; S. Barros, "Inclusión radical y conflicto en la constitución del 
pueblo populista", en Confines de relaciones internacionales y ciencia política, año 2, 
No 3, 2006, pp. 65-73; P Dove, "Political Ontologies: Hegemony and Anarchism in 
1940s Argentina" y "October 17th, 1945: Aesthetics and Politics at the Origins of 
Peronism in Argentina", ponencias presentadas en la Universidad de Indiana, 2011; 
]. M. Reynares, "Primer peronismo en Córdoba: efectos políticos y constitución sub
jetiva", en Historia Regional, Año XXVII, No 32, 2014, pp. 67- 86; F. Chávez Solea, 
"Notas sobre la política, el Estado, la democracia y el sujeto. Tensionando algunas 
GJ.tegorías de Jacques Ranciere para pensar la última década argentina", en Revista 
Andamios, Vol. 13, N° 32, 2016, pp. 305-330. 
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Hombre y ciudadano son nombres de este tipo, nombres de lo común 

cuya extensión y comprensión son igualmente litigiosas y que por esta 

razón se prestan a una suplementación política ( ... ) la acción política 

opone pues, a la lógica policial de separación de esferas, otro uso del 

mismo texto jurídico. 38 

El desconocimiento de un principio último para gobernar, in1preso en 
la caracterización política de toda donünación, se expresa en la pretendida 
universalidad de la ley. Un gobierno es político solo al reconocer que no 
hay nada natural y definido en el mandato de los que gobiernan, sino que 
su justificación descansa en un entramado legal que interpela por igual, 
es decir, universalmente, a la comunidad. Aunque formal, esa interjección 
puede ser motivo de una escena de desacuerdo, en que los nombres como 
hombre, ciudadano, pero también mt0er, obrero o pueblo sean tensionados 
en la discusión sobre su alcance, iluminando así a nuevos sujetos políti
cos. Se abre el espacio para una práctica politizante, en tanto la ley debe 
asumir formalmente una igualdad comunitaria que, Ranciere se esfuerza 
en subrayar, no queda solo en una abstracción que la crítica social puede 
desenmascarar mostrando la desigualdad material, sino que imprime en 
el reparto de lo sensible una pretensión universal en la que los reclamos 
por su titularidad puede producir sujetos políticos. Precisamente, para 
Ranciere esa universalidad no subsiste por sí sola, sino que existe en 
tanto surjan casos particulares que la pongan en cuestión. En cada una 
de esas verificaciones polémicas de la universalidad, los sujetos políticos 
emergen en el litigio por el alcance de los nombres que visibilizan partes 

de la comunidad. 
El Estado parece, así, ser mucho más permeable a la lógica de lapo

lítica de lo que una primer mirada a la obra ranciera podría reconocer. 

Escribe Ranciere: 

Desde el momento en que la palabra igualdad se inscribe en el texto de 

las leyes o en los frontones de los edificios, desde el momento en que un 

Estado instituye procedimientos de igualdad ante una ley común o de 

recuento por igual de las voces, hay una efectividad de la política, incluso 

si esta efectividad está subordinada a un principio policial de distribución 

de las identidades, de los lugares y de las funciones. 39 

38 ]. Ranciere, El odio a la democracia, op. cit., p. 86. Cursivas agregadas. 

39 ]. Ranciere, "The use of distinctions", op. cit., p. 207. 
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La institución legal no solo se vincula con la política porque presu
pone la igualdad de las inteligencias al momento de hacer comprender 
la obediencia que la ley reclama. Más allá, su universalidad reclama una 
encarnación en que los sujetos políticos son capaces de advenir en tanto 
constructores de ese mundo común hecho a partir de un desacuerdo 
fundamental sobre lo común de la comunidad. El Estado en su trasfondo 
jurídico puede volverse entonces espacio para la expansión de la lógica 
política porque no se contrapone a una sociedad donde residiría la ver
dadera desigualdad de los individuos. La categoría ontológica rancierana 
del reparto de lo sensible desplaza radicalmente cualquier diferencia espe
cífica posible entre sociedad y Estado, ya que involucra tanto los modos 
de configuración de lo común como las maneras en que se asignan partes 
exclusivas dentro de esto último. Comprende, así, un mundo hecho de 
distribuciones y redistribuciones en que las inscripciones jurídicas que 
sostienen al Estado tienen efectos palpables, en tanto que en su propio 
centro se tensan las lógicas de la policía y la política. 40 

Esto supone, por último, reconsiderar el lugar que ocupa la política 
respecto de las instituciones, como se observa en la alusión rancierana 
al pueblo. Si el gobierno de los Estados es legítüno solo por ser político, 
y por ello está atravesado por el principio democrático de la igualdad de 
las inteligencias, ¿cómo dar cuenta de ese vínculo? Ranciere re coloca 
su planteo al sostener que los gobiernos siempre se definen por los jue
gos entre oligarquías, donde el poder del pueblo ocupa el lugar de una 
irrupción que desacomoda esas dinámicas policiales. Así, la institución 
de gobierno no se fundamenta políticamente en base a la representación 
de una totalidad, como aquella escolar, ilustrada, que sostiene la sobe
ranía popular. La figura de la representación exhibe, en el pensamiento 
rancierano, el carácter complejo del vínculo entre instituciones y polí
tica. La representación fue en su origen de la historia europea del siglo 
XVIII un dispositivo oligárquico apuntado a reducir la injerencia de los 
sectores desfavorecidos, pero que fue luego disputada violentamente por 

40 
Así, es posible comprender la crítica que Ranciere realiza en diversos momentos de 

su ~~ra, como en El Desacuerdo o El filósofo y sus pobres a los dispositivos teóricos y 
~oht1cos que contraponen un mundo de la verdad o la pureza frente a otra de lamen
tira o_la impureza. Tiene que ver allí una definición de lo social, pero sobre todo una 
cuestión ontológica: "(. .. ) [una posible interpretación de]lo social es la invención de 
la metapolítica moderna: lo social como la verdad, más o menos oculta, de la política, 
que esta ~er~ad sea c?ncebida a la manera de Marx o de Durkheim, de Tocqueville o 
de Bourd1eu , entreVIsta con]. Ranciere, "Biopolitique ou politique?", op. cit. 
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esos sectores para expandir el alcance de la participación. Sin embargo, 
Ranciere se esmera en advertir que "es tan erróneo identificar democra
cia y representación como hacer de una la refutación de la otra. Lo que 
democracia significa es precisamente esto: las formas jurídico-políticas 
de las constituciones y leyes estatales jamás descansan sobre una sola y 
misma lógica"41

. 

El pueblo no es un sujeto abstracto, construido formalmente por el 
relato contractualista de la soberanía moderna y que requiere de la repre
sentación para volverse paradójicamente presente. El poder del pueblo 
no radica en la fundamentación explícita y permanente del Estado, sino 
que aparece en los cuestionamientos hechos a la delünitación de quie
nes forman parte de él. Es decir, que no es posible identificar al pueblo, 
como sujeto político, con la institución estatal, pero tampoco deslindar 
uno de otra de modo absoluto. El pueblo no puede volverse una figura 
equivalente, como totalidad, al electorado o la sociedad como conjunto 
poblacional complejo, sino que emerge en las disputas por la distribución 
de las prerrogativas que constituyen a la comunidad y que están inscriptas 
en esas recién mencionadasleyes estatales. Así, el atravesamiento político, 
democrático, popular se deja ver al cuestionar la universalidad del Estado 
y el carácter definitivo de la representación de la sociedad. 

Así como en el caso de la institución representativa, o cualquiera de las 
instituciones legalmente estatuidas del Estado moderno, la relación entre 
las lógicas de la policía y la política no es dicotómica sino que implica 
un ida y vuelta, una tensión constitutiva. La política no puede fundar de 
manera permanente la legitimidad de la institución de gobierno, como lo 
pretende garantizar el dispositivo representativo de la democracia liberal 
que culmina preservando la dominación plutocrática de hecho. Pero, 
tampoco la política se verifica en algún lugar utópico, desanclado del 
mundo. Para Ranciere, ese objeto inabordable y esencial que es la política 
está siempre más acá y más allá de las instituciones de gobierno, como lo 
está el pueblo respecto de su fundamentación soberana, por una razón 
que orilla un fundamento propio del género humano compuesto por seres 
parlantes. Las formas jurídico-políticas, que están a la base del Estado, 
"no pueden funcionar sin remitirse, en última instancia, a ese poder de 
los incompetentes que funda y niega en última instancia el poder de los 

41 ]. Ranciere, El odio a la democracia, op. cit., p. 79. 
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cmnpetentes, a esa igualdad necesaria [la igualdad de las inteligencias] 
para el funcionamiento de la máquina desigualitaria"42 . 

6. Algunas notas para concluir 

El punto de partida de un análisis sobre el lugar que ocupa el Estado 
para la reflexión rancierana parece ser claro. El Estado es siempre un 
asunto de oligarquías, engranaje del mecanismo del consenso plutocráti
co, imbuido de una lógica policial que pretende organizar las diferencias 
sociales y acaparar los resortes de autoridad. No obstante, también la 
institución estatal está atravesada por un fundamento igualitario que 
requiere pero que, al mismo tiempo, olvida. Esa ambigüedad constitutiva 
del Estado se despliega entre su tendencia oligárquica y el espectro de
mocrático que lo habita. El método de Ranciere urge a detenerse en esas 
paradojas que torsionan el reparto de lo sensible, que señalan su carácter 
nunca acabado, dinámico y contingente. 

También permite esa perspectiva filosófica no rechazar por meramente 
formal el carácter universal de la ley que sustenta al Estado y subrayar, en 
cambio, el potencial disruptivo que se abre en los intersticios de la ley y 

sus interpretaciones para la emergencia de sujetos políticos. Ranciere no 
opone lo dado como lo natural, lo puro, lo inmediato o espontáneo, en 
una palabra, lo genuino, por un lado, a lo artificial, lo impuro, lo mediato 
o producido, en una palabra, lo arbitrario, por el otro. Si lo que tenemos 
ante nosotros es la continua redistribución de lo sensible, ni la política 
ni la policía tienen prioridad entre sí. Aunque Ranciere remarca que en el 
Estado siempre opera la lógica policial, en última instancia esa tendencia 

subsiste al costo de no poder completarse nunca. En este punto, lo que 
encuentra una lectura sobre el Estado en Ranciere es la ambigüedad. Pero, 
esta no es el resultado de un desliz del trabajo filosófico, sino precisa
mente una señal de la potencia filosófica que reside en un pensamiento 
rancierano sobre el Estado. 

La filosofía, en efecto, trabaja sobre las homonimias que abren es
pacios para la reflexión y la acción política. No es, entonces, la tarea el 
clausurar esas ambivalencias o dejarlas indeterminadas, sino expandir 
los lapsos que las ponen a trabajar. El trabajo filosófico no consiste en 
reducir el Estado a alguna esencia, sino retener de su existencia aquello 

42 Ibíd., p. 80. 

242 

ESTADO. PERSPECTIVAS POSFUNDACIONALES 

que tiene de paradójico y que habilita la emergencia subjetiva. ~acer~o 
implica sostener la distinción entre política y policía en la tenswn. que 

impide desancladas recíprocamente, es decir, allí donde est~n l~s S~Jetos 
que hacen a la política, siempre más acá y más allá de las 1nst1tucwnes 

atravesadas por la policía. 
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A poco de cumplirse el primer centenario de la Revolución Rusa, 
Lenin continúa siendo considerado su principal dirigente. Sin embar
go, como es sabido, él no tomó parte alguna en la organización de los 
acontecimientos de febrero de 1917 por medio de los que se despejó el 
terreno para la insurrección de octubre. En efecto, estos lo encontraron 
totalmente desprevenido. Pese a ello, tuvo la osadía de ir contra sí mismo 
y admitir que la abdicación del zar Nicolás Il, la conformación de un go
bierno provisional y la creación del sóviet de Petrogrado habían abierto 
una situación verdaderamente revolucionaria, que instaba al proletariado 
y las masas campesinas a hacerse del poder. Y, en ello, enfrentado como 
estaba a prácticamente la totalidad del comité central del partido bolche
vique, Lenin se hallaba en absoluta soledad. A su entender, había que 
aprovechar y no dejar pasar de largo una oportunidad histórica, resultado 
de circunstancias contingentes únicas. Si tuvo éxito no fue gracias a sus 
camaradas sino más bien a las bases, en las que su llamamiento -"todo 
el poder [. .. ] a los Sóviets" 1

- encontró un cierto eco. 
Salvando todas las distancias, una soledad similar fue la que, reciente

mente, experimentó el filósofo esloveno Slavoj Zizek, quien, en el marco 
de su alejamiento del paradigma posmarxista de la democracia radical, 
concedió a su obra una suerte de inflexión leninista que, en el último 
tiempo, lo ha llevado a abrazar la causa del comunismo. En un contexto en 

1 V l. Lenin, Las tesis de abril, Madrid, Fundación Federico Engels, 1997, p. 17. 
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el que nadie quería oír hablar de lucha de clases o revolución -empezando 
por los izquierdistas, quienes tras la caída del Muro de Berlín, el colapso 
del bloque soviético y la imposición del neo liberalismo como única alter
nativa, se encontraron enredados en un romance con el multiculturalismo 
y la doxa posmoderna-, entendió que era hora de dejar atrás la estrategia 
de la radicalización de la democracia propuesta por Ernesto Laclau y 

Chantal Mouffe2
, y apelar a otros términos de la política emancipatoria. 

En su apuesta, Zizek se halló solo, pero no hubo en ello nostalgia: 
al igual que Lenin, quien creyó que de las cenizas del désastre obscur de 
1914 -la terminología es de Alain Badiou3

- había surgido una utopía por 
cuya realización valía la pena luchar contra la ortodoxia segundointer
nacionalista, Zizek estaba convencido de que la consagración del nuevo 
orden mundial que tuvo lugar luego de los ataques cometidos contra el 
World Trade Center, obligaban a recomenzar, a "volver a 'abordar desde el 
principio' la dificilísima tarea" 4

. En otras palabras: nuevmnente se imponía 
lidiar con el tipo de problemas que Lenin había abordado ya entre las 
revoluciones de febrero y octubre de 1917, en la clandestinidad. 

Afirmar que lo hecho por Zizek en los últimos años se encuentra a la 
altura de las reflexiones vertidas por Lenin en una obra como El Estado y la 
revolución es, con seguridad, ir demasiado lejos. No obstante, la relevancia 
de su intervención no debería desestimarse. En un momento en que las 
izquierdas se hallaban sumidas en un estado de profunda melancolía, el 
autor hizo lo suyo para que éstas abandonasen la posición notoriamente 
fatalista, propia de un alma bella, a la que hasta el momento tanto se afe
rraban5. Gracias a reflexiones como las del filósofo oriundo de Liubliana 
las izquierdas, que en el pasado habrían hecho lo peor que desde el punt~ 
de vista subjetivo y hasta existencial alguien puede hacer -"la única cosa 
de la que se puede ser culpable", reza la célebre fórmula lacaniana "es de 
haber cedido en su deseo"-6

, en los últimos años han empezado a, volver 

2 
Cf. E. Laclau y C. Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacía una radicalización 

de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004. 
3
Cf. A. Badiou, De un desastre oscuro. Sobre el fin de la verdad de Estado Buenos Aires 

Amorrortu, 2006. ' ' 
4 

V l. Lenin, "Notas de un publicista", en Obras escogidas, Tomo XII, Moscú, Pro
greso, 1973, p. 108. 
5 

A propósito de la idea de melancolía de izquierdas, cf. W Brown, "Resisting Left 
Melancholia", en Bounda1y 2, Vol. 26, N° 3, Otoño, 1999. 
6 J. Lacan, La ética del psicoanálisis, 1959-1960, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 3 79. 
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sobre los pasos dados, despejando así el terreno para la realización de un 
trabajo de duelo despojado de temores, que no tiene como fin el olvido.o 
la plena sustitución sino más bien el intento de aprender a vivir con (y a 
través de) la falta7

. Por medio de tal trabajo, parecerían estar liberándose 
cada vez más de la parálisis saturnina a la que se hallaban condenadas, 
y propiciando las condiciones para un nuevo comienzo de la crítica del 
estado de cosas existente y la lucha por su abolición y consiguiente su
peración. 

En lo que sigue se trazarán los contornos de la intervención zizekiana, 
haciendo hincapié en su singularidad política. A los fines de renovar la 
crítica, el pensador esloveno trabaja siempre teórica, filosófica y políti
camente al unísono. Pese a ello, puesto que gozan de cierta autonomía 
relativa, es posible reconstruir el derrotero de sus posiciones políticas. 
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que estas se encuentran entrelaza
das en todo momento con la crítica de las ideologías y la teoría del acto; 
con la defensa de la subjetividad a la cogito, la apuesta por actualizar la 
filosofía del materialisrno dialéctico y el intento un poco más reciente de 
poner en pie una '"dentología' (la ontología de den, de 'menos que nada')"8

. 

A los fines de dar cuenta del derrotero político de Zizek, se procederá 
en tres pasos, analizando, en primer término, la relación mantenida con el 
paradigma de la democracia radical. Hecho esto, en un paso intermedio, 
se expondrán las especificidades del giro leninista que, en contexto de 
un segundo período, aquél concede a su obra luego del distanciamiento 
de Laclau. Finalmente, en un tercer paso, se examinará el movimiento 
que (sobre)determina todo lo hecho por el autor en los últimos años: la 
1nilitancia por la idea del comunismo llevada a término en diálogo con 
Badiou. A través del abordaje del trabajo de Zizek supuesto en estos tres 
pasos, se espera poder poner de manifiesto cómo, contra las tendencias 
reformistas y autonomistas del presente, la política partidaria y la apuesta 
por el Estado persisten aún como opciones válidas para las izquierdas. 

7 Para ampliar sobre lo que un trabajo de duelo como este entraña, cf.]. Butler, Vida 
precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006. 
8 S. Zizek, Absolute Recoil. Towards a New Foundation ofDialectícal Materíalism, Lon
dres y Nueva York, Verso, 2014, p. S. 
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l. 
A lo largo de la década de 1990, Zizek articula su obra mediante la 

problematización de la perspectiva crítico-ideológica, la reactualización 
de la filosofía del sujeto y la apuesta por la alternativa política de la demo
cracia radical. Respecto a lo último, se ha sugerido ya que el autor esboza 
su proyecto siguiendo de cerca el trabajo de Laclau y Mouffe9 . La cuestión 
central es que, al tiempo que comparte las preocupaciones ilustradas del 
idealismo alemán por la libertad y la autonomía, el pensador oriundo de 
Liubliana adhiere decididamente a la idea lefortiana del lugar vacío del 
poder que habría supuesto la invención democrática 10 -esto es, la idea de 
que "todo intento de totalizar el campo social, de asignar a los fenómenos 
sociales un lugar concreto en la estructura social, está siempre abocado al 
fracaso"-u. En consecuencia, critica al totalitarismo como una tentativa 
de clausura y despolitización. 

Si bien Zizek lee a Claude Lefort a través del prisma lacaniano, lo cierto 
es que en varios de sus trabajos pueden encontrarse referencias directas 
a él. Por ejemplo, tras postular en El sublime objeto de la ideología que la 
democracia es "un orden sociopolítico en el que el Pueblo no existe" 12 , 

señala: 

Con el telón de fondo de este vaciamiento del lugar del Poder en mente 

podemos calibrar la ruptura que introdujo la "invención democrática" 

(Lefort) en la historia de las instituciones: se podría definir la "sociedad 

democrática" como una sociedad cuya estructura institucional incluye, 

como parte de su reproducción "normal", "regular", el momento de diso

lución del vínculo socio simbólico, el momento de irrupción de lo Real: las 

elecciones. Lefort interpreta las elecciones [ ... ] como un acto de disolución 

simbólica del edificio social: el rasgo crucial de las elecciones es aquel 

que por lo general es el blanco de la crítica marxista de la "democracia 

formal" -el hecho de que tomamos parte como ciudadanos abstractos, 

individuos atomizados, reducidos a puros Unos sin más calificativos. 13 

9 
Por cuestiones de espacio, no es posible reconstruir aquí la argumentación de los 

autores. Cf. el capítulo en este libro dedicado a Laclau y el Estado. 
1° Cf. C. Lefort, La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990. 
11 

S. Zizek, El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 214. 
12 Ibíd., p. 195. 
13 Ibíd., p. 196. 
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Zizek plantea que la sociedad posee un carácter artificial. En conse
cuencia, entiende a la democracia como "una 'ficción necesaria', un hecho 
simbólico a falta del cual la democracia en vigor, en toda su pluralidad 
de formas, no se podría reproducir" 14 . Aquí, lo Imaginario interviene en 
lo Simbólico a través de la fantasía ideológica con la finalidad de recubrir 
lo Real. El punto es que Zizek no piensa todavía -lo hará despué~- que 
lo Real, el núcleo duro que resiste toda simbolización, constituya algo a 
lo que pueda accederse; se trata, muy por el contrario, de un lugar vacío 
que no puede alcanzarse. 

El autor entiende, por lo tanto, que el límite inalcanzable de lo Real 
-"que siempre se yerra", al que "siempre llegamos demasiado pronto o 
demasiado tarde" 15

- solo irrumpe a la manera del retorno de lo reprimido, 
recordando implacablemente lo que lo Simbólico es: un lugar abierto, 
vacío -si hay una fantasía que debería atravesarse, por consiguiente, es la 
de la consecución de un orden final, armonioso, total-. Es en este sentido 
que las elecciones democráticas configuran para Zizek "una especie de 
sustituto del soberano real-imposible" 16

: un intento de resimbolización 
que se pone en marcha en el instante en que, a causa de la irrupción del 
momento eleccionario, a causa de la constatación de la inexistencia del 
gran Otro, una simbolización previa pierde sustento. 

Las elecciones democráticas implicarían, entonces, algo- así como la 
instauración de un nuevo significante-amo mediante el que el orden sim
bólico, retroactivmnente, puede ser encadenado de una nueva manera. El 
problema es que la disputa que se entabla entre los diversos significantes 
que tienen la pretensión de convertirse en significante-amo -es decir, 
que tienen la pretensión de acolchar a todos los demás significantes, de 
incluir en una "serie de equivalencias" a la mayor cantidad posible de 
"elementos flotantes" 17

- nunca se da en igualdad de condiciones. Ello 
se debe tanto al antagonismo social-el "núcleo imposible" que "impide 
un cierre del campo social", "que impide la totalización final del campo 
social-ideológico" 18

- como a las fantasías que se estructuran en torno 

14 Ibíd., p. 197. 
15 Ibíd., p. 225. 
16 Ibíd., p. 196. 
17 Ibíd., p. 126. 
18 Ibíd., p. 214. 
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a los oponentes -esto es, a las idealizaciones de la sociedad cmno una 
totalidad "orgánica, complementaria" 19

, en la que los elementos pertur
badores deben ser eliminados-. 

A los ojos de este primer Zizek, a lo que apuntaría la política demo
crático-radical es a aprender a vivir con el antagonismo; a aprender a 
aceptar la finitud humana y la conflictividad social; a aprender a tolerar 
la división e incompletitud constitutiva de la subjetividad; a aprender que 
no puede existir algo así como la identidad. 

Por ende, Zizek se opone en un principio a las posiciones utopistas, 
vanguardistas y protorománticas que se rehúsan a tolerar e institucionali
zar democráticamente al antagonismo. En efecto, la concepción marxista
revolucionaria de la posible "formación de una sociedad transparente, 
gobernada racionalmente" 20

, resultaba para él una quimera. No era solo 
que debido a los significantes en disputa se tornaba imposible abolir el 
antagonismo, sino que la aspiración misma de abolirlo constituía la "fuen
te de la tentación totalitaria" 21

. Todo intento de "suturar una hendidura 
original" conducía a un claro "fracaso"; toda solución, por consiguiente, 
solo podía ser "provisional y temporal" 22

. Para que la democracia tuviera 
futuro era necesario tomar en cuenta su propia "imposibilidad radical" 23. 

Ahora bien, el primer Zizek discrepa a la vez con algunos aspectos del 
proyecto de Laclau y Mouffe. Para el pensador esloveno, la izquierda y la 

derecha no se hallaban en igualdad de condiciones en lo que concernía a 
la generación de hegemonía. Lo que el capitalismo tardío suponía era el 
control por parte de la derecha de los principales significantes-amo y los 
más relevantes modos (ideológicos) en los que estos podían ser interpre
tados. ¿Qué debía hacer la izquierda en este escenario? 

Tras ser derrotado en los comicios de 1990, Zizek, quien se había pos
tulado como candidato presidencial por el Partido Liberal Democrático en 
las primeras elecciones que tuvieron lugar en la República de Eslovenia, 
comenzó a emprender una revisión de su optimismo democrático previo. 
Según él, la posición ética característica de la izquierda tras el colapso 

19 Ibíd., p. 173. 
20 Ibíd., p. 26. 
21 Ibíd., p. 28. 
22 Ibíd., p. 29. 
23 Ídem. 
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euro-soviético era la del "narcisismo de una causa perdida" 24
. En lo que 

esto se expresaba era en demandas histéricas dirigidas al significante
amo de la democracia liberal. El problema, comenzaba a sospechar el 
autor, era que con ello la izquierda se cuidaba de exponer cuáles eran 
sus propios deseos. En otras palabras, la esperanza histérica de que la 
democracia solucionara todos los problemas de la izquierda no hacía más 
que evitar que ésta asumiera la responsabilidad que se requiere a la hora 
de no ceder al deseo. 

Zizek señalaba que el "momento del triunfo de la democracia liberal, 
el momento de la desintegración de su adversario externo, encarnado en 
el 'Imperio deliVIal' comunista", equivalía al1nomento de la confronta
ción con un "límite inmanente" 25

. Cuando a través de las grietas de la 
democracia comenzaba apercibirse la "carne gris capitalista", cuando el 
entusiasmo acaecido tras el desmoronamiento de la URSS demostraba 
"no ser más que un preludio a la integración del nuevo territorio en el 
flujo del capital" 26

, la izquierda estaba obligada a dirigir su histeria hacia 

a otro lado. 

Hoy más que nunca, en medio de la época de truhanes en la que vivimos, 

el deber de la izquierda es mantener viva la memoria de todas las causas 

perdidas, de todos los sueños y esperanzas rotos y pervertidos que acom

pañaron a los proyectos izquierdistas. La ética que tenemos en mente a 

propósito de este deber es la ética de la Causa qua la Cosa, la ética de lo 

Real que, como dice Lacan, "siempre retorna a su lugar" _27 

Lo que básicamente implicaba para Zizek esta actitud ética -que se 
distinguía tanto de la "posición perversa estalinista de instrumento que 
sirve al goce del gran Otro de la Historia" como de la moral "obsesiva 
socialdemócrata tradicional de la satisfacción compulsiva de las demandas 
del Otro"-28 era el comienzo de un encuentro con el desierto de lo que 
en definitiva era lo Real del propio Zizek: una posición política anticapi

talísta, clasista y cuasi leninista. En lo sucesivo se examinará en detalle 

24 S.Zizek, Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor político, Buenos Aires, 
Paidós, 1998, p. 351. 
25 Ibíd., p. 349. 
26 Ibíd., p. 350. 
27 Ídem. 
28 Ibíd., p. 351. 
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cómo transcurre este peculiar encuentro. Por el momento, es suficiente 

con enfatizar que, durante un primer período, aquel nunca termina de 
concretarse: como si fuera un analizante que e1npieza a identificar sus 
síntomas pero que continúa identificado con -o mejor, apegado a- ellos y 
por tanto los padece -es decir, como si fuera un analizante que no logra 

poner en marcha aún una destitución subjetiva-, Zizek no puede termi

nar de dar con aquello que está por detrás de -o mejor, sobredetermina 
a- su apuesta por la radicalización de la democracia. Es tal vez por ello 

que la ética de lo Real que es bocetada hacia el final de Porque no saben 
lo que hacen -esto es, la "actitud ética [ ... ] de la pulsión" 29- nunca acaba 

de ponerse en acto. Pues, a fin de cuentas, lo que para Zizek la izquierda 
debía hacer luego de la victoria del neoliberalismo era "marcar repeti
damente el trauma como tal, en su misma 'imposibilidad', en su horror 
no integrado, por medio de algún gesto simbólico 'vacío"' 30 . De lo que se 
trataba no era de realizar un acto con el que se accediera a lo Real sino más 
bien de "dar vueltas una y otra vez alrededor del sitio de la Cosa perdida, 

marcarla en su misma imposibilidad, como lo ejemplifica la encarnación 
de la pulsión en su grado cero, en su modalidad más elemental: la lápida 
que solo marca el sitio del muerto" 31

. 

En pocas palabras, para Zizek la izquierda "no debe 'ceder"' 32 a su de-
seo, pero tampoco olvidar su imposibilidad constitutiva y entregarse a él: 

[ ... ] debe preservar las huellas de todos los traumas, sueños y catástrofes 

históricos que la ideología imperante del "fin de la historia" preferiría 

obliterar; debe convertirse a sí misma en su momento vivo, de modo que, 

mientras esté la izquierda, esos traumas sigan marcados. Esta actitud, lejos 

de confinar a la izquierda en un enamoramiento nostálgico del pasado, 

es la única posible para tomar distancia sobre el presente, una distancia 

que nos permita discernir los signos de lo Nuevo. 33 

Tal vez sea un tanto exagerado afirmar que, con el paso de la década de 
1990, el autor devendría un pensador antiilustrado, pesimista y romanti
cista, simpatizante del voluntarismo y el vanguardismo revolucionario. No 

29 Ídem. 
30 Ibíd., p. 352. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 lbíd., pp. 352-353. 
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obstante, es cierto que progresivamente va efectuando una serie de virajes 
que adquirirían una expresión definitiva en el marco de los debates man
tenidos con Butler y Laclau en Contingencia, hegemonía, universaiidad34

. 

En este sentido, cabe indicar que, a la distancia de 2002, Zizek afirma

ría que las debilidades de El sublime objeto de la ideología se encontraban 
"estrechamente vinculadas con los residuos de una posición política 
democrático-liberal" -el libro "oscila [ba] entre el marxismo propiamen
te dicho y el elogio de la democracia 'pura', incluyendo una crítica del 
'totalitarismo' en la línea de Claude Lefort" 35

. A decir del propio autor, le 
tomaría "años de duro trabajo identificar y liquidar estos residuos peli

grosos de la ideología burguesa" 36
. 

2. 

La consecuencia de que Zizek tomara distancia del proyecto posmar

xista laclausiano de la democracia radical e intentara, en el plano filosó
fico, actualizar la perspectiva del materialismo dialéctico sería la de una 

inflexión política a la que el autor concedería el nombre de giro leninista. 
Lo que le despertaba interés de la figura de Lenin era su posición de ex
ternaiidad. El hecho de que Lenin proviniera -y esta es una circunstancia 

34 Sería imposible reponer aquí el extenso debate que Zizek mantiene con Laclau a 
partir del año 2000. A los fines del presente trabajo, es suficiente con mencionar que 
este se desata en ocasión de la puesta en escena de toda una serie de desavenencias 
teóricas, filosóficas y políticas por parte de Zizek, que para Laclau resultaron ver
daderamente sorpresivas. En el contexto de esta revelación, el pensador esloveno 
afirmaría: "Es mí firme convicción, mi premisa político-existencial, que el viejo lema 
dell968 'Soyons réalistes, demandons l'impossible!' sigue en pie: son los defensores 
de los cambios y las resignificaciones dentro del horizonte democrático liberal quienes 
resultan verdaderos utópicos en su creencia de que sus esfuerzos redundarán en algo 
más que la cirugía estética que nos dará un capitalismo con rostro humano [ ... ] La 
única perspectiva 'realista' es fundar una nueva universalidad política optando por 
lo imposible, asumiendo plenamente el lugar de la excepción, sin tabúes, sin normas 
a priori ('derechos humanos', 'democracia'), cuyo respeto nos impediría también 
'resignificar' el terror, el ejercicio implacable del poder, el espíritu de sacrificio ... si 
algunos liberales de gran corazón desaprueban esta elección radical por considerarla 
Linkfaschismus, ¡que así sea!". S. Zizek, "Mantener el lugar", en]. Butler, E. Lada u 
y S. Zizek, Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la 
izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 326-327. 
35 S.Zizek, "Foreword to the Second Edition: Enjoyment within the Limits of Reason 
Alone", en For They not Know What They Do. Enjoyment as a Political Factor, Londres 
y Nueva York, Verso, 2008, p. XVIII. 

36 Ídem. 
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que ciertamente el autor comparte con él- de los límites orientales de la 
civilización europea influyó de 1nanera decisiva a la hora de desplazar 
violentarnente a Marx de su contexto original e inscribirlo en un sitio 
radicalmente distinto -un país atrasado cmno la Rusia zarista (esto es, el 

eslabón más débil de la cadena del modo de prod~cción del capital)-, y 
en un momento histórico -el del imperialismo- que en muchos aspectos 
contrastaba con el capitalismo liberal que al pensador alemán le había 
tocado en suerte. A entender de Zizek, es solo a través de un gesto violen
to como el de Lenin que "la teoría 'original' puede ser puesta a trabajar, 

realizando su potencial de intervención política"37
. 

Cabría señalar que, para Zizek, la externalidad de Lenin no tiene 
nada que ver con la típica actitud autonomista de la izquierda contem
poránea, que en su momento Lacan relacionó con "le narcissisme de la 

choseperdue" .38 Al igual que el conservador, el leninista rechaza sin medias 
tintas la irresponsabilidad progresista-liberal del izquierdista -él no es un 
alma bella: si lo cree o considera necesario, habrá de ensuciarse las manos-. 
Del mismo modo, impugna a aquellos posmodernos que se sirven de la 
objeción que Robespierre en su momento dirigió a los moderados que 
querían una democracia sin terror -esto es, una democracia "respetuosa 
de las reglas sociales, subordinada a las normas preexistentes, en la que la 
violencia se vería privada de la dimensión 'divina' y reducida a una inter
vención estratégica con objetivos muy precisos y limitados"39-: vosotros 
"queréis una revolución sin revolución" 40

. En pocas palabras, el leninis
ta es auténtico: "asume totalmente las consecuencias de su elección" 41 . 

Aferrándose al momento utópico de locura de la noche del mundo y, por 
tanto, resistiéndose a la exigencia de simbolización del sentido común 

' 
el leninista afirma que el gran Otro no existe y no teme "a tomar el poder 
'prematuramente"' 42

. 

En esta lectura de Lenin es evidente que Zizek promueve una variación 
schmittiano-decisionista de la metapolítica marxista. A decir verdad, el 

37 S. Zizek, On Belíef, Londres y Nueva York, Routledge, 2001, p. 3. 
38 lbíd. 
39 S. Zizek, "Robespierre, o la 'violencia divina' del terror", en M. Robespierre, Virtud 
y terror, Madrid, Akal, 2010, pp. 11-12. 
40 M. Robespierre, Virtud y terror, Madrid, Akal, 2010, p. 123. 
41 S.Zizek, On Belief, op. cit., p.4. 
42 S. Zizek, Repetir Lenin, Madrid, Akal, 2004, p.ll. 
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Len in de Zizeh no tiene nada que ver con el Len in realmente existente: como 
él mismo lo admite, su "intento de repetición del gesto de Lenin" lo único 
que rescata de este es "el nombre" 43

. En verdad, su Lenin mantiene una 

mayor afinidad con Rosa Luxemburg-. Quien contra Kautsky y los revisio
nistas sostuvo que "aquellos que esperan a que lleguen las condiciones 
objetivas de la revolución, esperarán por siempre" 44 e, incluso, que "es 
necesario correr el riesgo y precipitarse en los intentos revolucionarios, 
porque solo a través de una serie de intentos (y sus fracasos) 'prematu
ros' se crean las condiciones (subjetivas) del mmnento ideal"45

- que con 

Lenin mismo -quien si bien no fue Stalin, tampoco fue Trotsky, "el 'judío 
errante' de la Revolución, el verdadero anti Stalin, el archienemigo, que 
contraponía la 'revolución permanente' a la idea de la 'construcción del 

socialismo en un solo país"' 46
-. 

En cierto sentido, el Lenin de Zizek evoca "la versión revolucionaria 
de aquello que Kierkegaard refirió como la suspensión religiosa de lo 
ético"47-vale decir, la suspensión propiamente cristiana de la Ley que en un 
acto de emergencia se lleva a ténnino cuando se ama a alguien (o algo)-. 
Esta suspensión -que, cowo dice el pensador esloveno, es "una tensión 
entre lo religioso y lo ético" mediante la que la modernidad adquiere un 
estatuto fundamental- equivale al "nombre de un gesto puramente ne
gativo de sacrificio sin sentido, de entrega de lo que más nos importa" 48

. 

¿Cómo se plas1na este retorno zizekiano a Lenin? Lo que habría que 
tener en cuenta a la hora de responder esta pregunta es que un retorno 

verdadero es más bien una repetición. Lo que en las condiciones actuales 

implicaría volver a Lenin sería repetir el 

[ ... ] gesto de la iniciación de un proyecto político que socava la totali

dad del orden mundial del capitalismo liberal, y, además, que se afirma 

descaradamente a sí mismo como un proyecto que actúa en nombre de 

43 Ibíd., p. 156. 

44 lbíd., p. 12. 
45 S. Zizek, El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo, Buenos Aires, Pai
dós, 2005, p.182. 
46 S. Zizek, Repetir Lenin, op. cit., p.151. 
47 S. Zizek, On Belief, op. cit., p. 149. 

48 Ibíd., p. 150. 
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la verdad, que interviene en la presente situación global desde el punto 

de vista de su verdad reprimida. 49 

En un texto que acompañaba a una nueva edición de los escritos d 
~ e 

Lenin de 1917, Zizek se explaya en detalle sobre el#significado que posee 
esta singular repetición: 

REPETIR Lenin NO significa una VUELTA a Lenin -repetir Lenin consis

te en aceptar que "Lenin ha muerto", que su solución particular fracasó 

cabe decir incluso monstruosamente, pero que en ella hay un destell~ 
utópico que vale la pena rescatar. Repetir a Lenin significa que hay que 

distinguir entre lo que Lenin hizo en realidad y el campo de posibilidades 

que inauguró, la tensión en Lenin entre lo que hizo en realidad y otra 

dimensión, que "no era Lenin, sino que estaba en Lenin". Repetir Lenin 

es repetir, no lo que HIZO Lenin, sino lo que NO LOGRÓ HACER, sus 

oportunidades PERDIDAS. 50 

Queda claro entonces que pese a que Zizek abogue por una reactivación 
de Lenin, piensa en alguien que no se encuentra encorsetado en el estrecho 
marco del leninismo. A su entender, este marco sería "profundamente 
estalinista" 51

: "la grandeza de Lenin", escribe, no puede ser reducida a "la 
del mito estalinista delleninismo" 52

. A decir verdad, considerar que se 
puede despojar al leninismo de su deriva estalinista resulta tan ilusorio 
como cre:r que a Marx pueda extirpársele Lenin. En En defensa de causas 
perdidas, Zizek manifiesta que "lo Nuevo solo puede aparecer por medio de 
la repetición" 53

, que "solo se puede traicionar a un autor repitiéndolo"s4. 
Ahora bien, el rechazo del sentido tradicional que posee el leninismo 

no se inscribe en algo así como un liso y llano abandono de la cos1novisión 
rnarxista, en "la búsqueda del momento de la Caída, cuando las cosas 
se torcieron en la historia del marxismo" 55

• Para Zizek, todo este tema 
debe ser rechazado terminantemente: "la Caída ha de inscribirse en los 

49 Ibíd., pp. 4-5. 
50 S. Zizek, Repetir Len in, o p. cit., pp.155-156. 
51 Ibíd., p. 36. 
52 

S. ~izek, Viviendo en el final de los tiempos, Madrid, Akal, 2012, p. 442. 
53 

S. Zizek, En defensa de causas perdidas, Madrid, Akal, 2011, p. 146. 
54 Ibíd., p. 14 7. 
55 

S., Zizek,, "~ao Tse-tung, el señor marxista del desgobierno", en Mao Tse-tun 
Sob1e la practrca y la contradicción, Madrid, Akal, 2010, p. S. g, 
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mismos orígenes" 56
. En efecto, si "uno somete el pasado marxista a una 

crítica implacable, primero tiene que reconocerlo COlTIO 'propio de Uno', 
asumiendo la plena responsabilidad por él, no desentenderse cómoda
mente del 'mal' giro de las cosas atribuyéndolo a un intruso externo" 57

. 

Y, es importante que, en todo este contexto, Zizek se preste a recu
perar no solo a Lenin sino también a Robespierre, Mao, Trotsky y hasta 
en cierto sentido Stalin, figura que en la actualidad -tan estrechamente 
ligada como se encuentra a la idea de totalitarismo- representa "uno de los 
principales antioxidantes ideológicos" cuya función consiste en impedir 
que se piense, en "inhibir los radicales libres y ayudar así al cuerpo social 
a mantener su buena salud político-ideológica"58 -tal como lo ve el pen
sador oriundo de Liubliana, hasta en lo que tiene de más tenebroso, de 
más totalitario, Stalin "alberga una dimensión redentora"59

, "un potencial 

emancipatorio"60
-. 

En la actual coyuntura histórica, de Robespierre habría que repetir 
la concepción virtuosa del "terror revolucionario" 61 con la que ha de 
imponerse un nuevo orden; de Mao, el gesto de la Revolución Cultu
ral y "su mensaje a los miles de millones de oprimidos", su "simple y 
conmovedor mensaje de coraje: 'La grandeza no es nada que haya que 
temer. Los grandes serán derribados por los pequeños. Los pequeños se 
harán grandes"' 62

; de Trotsky, finalmente, habría que repetir la defensa del 
gobierno partidario y el terror revolucionario realizada en Terrorismo y 
comunismo -una obra maldita para la tradición del trotskismo....,. Es que este 
particular Trotsky -esto es, el Trotsky ajeno al mito de una figura cálida, 
profundan1ente democrática, partidaria del psicoanálisis, amiga de artistas 
surrealistas, amante de Frida Kahlo, etc.- "representa un elemento que 
perturba la alternativa 'o socialismo (social)democrático o totalitarismo 
estalinista"' 63 . Tal como Zizek lo entiende, en Trotsky no hay nada para 

56 Ídem. 
57 Ibíd., p. 6. 
58 S. Zizek, ¿Quién dijo totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal)uso de una 
noción, Madrid, Pre-Textos, 2002, p. 11. 

59 Ibíd., p. 107. 
60 Ibíd., p. 153. 
61 S. Zizek, "Robespierre, o la 'violencia divina' del terror", op. cit., p. 13. 
62 S. Zizek, "Mao Tse-tung, el señor marxista del desgobierno", o p. cit., p. 4 3. 
63 S. ZiZek, "Terrorismo y comunismo, de Trotsky; o Desesperación y utopía en el turbu-
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rescatar más que este costado maldito, en el que hay terror revolucionario 
' 

"pero de un modo diferente" 64 que en el estalinismo. 
En su rehabilitación de la política leninista, la figura de Trotsky reviste 

especial importancia para Zizek. Y ello fundamentalmente porque 

[ ... ] no encuentra un hueco ni en el socialismo realmente existente an

terior a los noventa ni en el capitalismo realmente existente posterior a 

los noventa, en el que ni siquiera los comunistas nostálgicos saben qué 

hacer con la revolución permanente de Trotsky; de modo que tal vez el 

significante "Trotsky" sea la designación más apropiada de lo más digno 

que podemos rescatar del legado leninista. 65 

En el contexto de esta revaloración de Lev Davídovich Bronstein, Zizek 
recuerda que, en el destierro, durante la noche del 25 de junio de 1935, 
tuvo él un peculiar sueño: 

Anoche, o más bien esta madrugada, he soñado que mantenía una con

versación con Lenin. A juzgar por el entorno, se producía a bordo de un 

barco, en la cubierta de tercera clase. Lenin estaba tumbado en una litera; 

yo estaba junto a él, no estoy muy seguro si de pie o sentado. Él me estaba 

preguntando ansiosamente por mi enfermedad. "Pareces haber acumulado 

fatiga nerviosa, debes descansar. .. " Yo respondí que siempre me había 

recuperado rápidamente de la fatiga, gracias a mi innata Schwunghraft, 

pero que esta vez el problema parecía afectar a procesos más profun

dos ... "Entonces deberías consultar muy seriamente (hizo hincapié en 

la palabra) a los médicos (varios nombres) ... " Yo respondí que ya había 

consultado a muchos y comencé a hablarle de mi viaje a Berlín; pero al 

mirar a Lenin recordé que estaba muerto. Inmediatamente traté de apartar 

este pensamiento, para poner fin a la conversación. Una vez hube acabado 

de contarle mi viaje terapéutico a Berlín en 1926, iba a añadir: "Eso fue 

después de que hubieras fallecido"; pero me corregí a mí mismo y dije: 

"Después de que enfermaras ... ". 66 

En este sueño -que ciertamente fue abordado por Lacan en su semi
nario inédito de 1959- resuena el famoso sueño de Freud sobre su padre 

lento año de 1920", en L. Trotsky, Terrorismo y comunismo, Madrid, Akal, 2009, p. 33. 
64 Ídem. 
65 S. Zizek, Repetir Lenin, op. cit., p.152. 
66 Citado en S. Zizek, "Terrorismo y comunismo, de Trotsky", op. cit., p. 40. 
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muerto. Como sugiere Fredric jameson -en quien, claramente, Zizek se 
inspira a la hora de efectuar su análisis-, al igual que el padre de Freu.d, 
"Lenin no sabe que está muerto" .67 ¿Qué es lo que esto significa? Que 
Lenin desconozca que está muerto, que sobreviva a su propio final, da 
cuenta de la "obstinada negativa a renunciar a los grandiosos proyectos 
utópicos y a aceptar las limitaciones de nuestra situación" 68

. E~ otras 
palabras: que Lenin no sepa de su muerte significa que sobre los vivos 
pende "el mandato perpetuo de mantener viva la revolución" 69

. 

A diferencia de Stalin -donde '"Lenin vive para siempre' como un 
obsceno espíritu que 'no sabe que está muerto', artificialmente manteni
do con vida como un instrumento de poder" 70

-, Lenin vive en Trotsky 
"en la medida en que encarna [ ... ] la 'eterna Idea' de la emancipación 
universal, la inmortal lucha por la justicia con la que no hay insultos ni 
catástrofes que consigan acabar" 71 -esto es, vive "allí donde hay perso
nas que siguen luchando por la misma Idea" 72

-. Y, a decir verdad, con la 
alusión a esta Idea -alusión que Zizek efectúa siguiendo a jameson pero 
sobre todo, como enseguida se verá, a Badiou-, queda evidenciado que 
la inflexión leninista que el pensador esloveno propicia a su obra no es 
más que un mediador evanescente que le pennite pasar de una posición 
política democrática a una estrictamente comunista. En cualquier caso, 
lo importante es que lo que entraña la repetición zizekiana de Lenin -una 
repetición que es también de Robespierre, Mao, Trotsky e incluso Stalin
es la defensa de una política de la verdad, la defensa de la posibilidad de 
la verdad, del derecho a la verdad y la universalidad que, pese a todo y 
contra todo, aún hoy día es posible detentar. 

3. 

A la par de la calibración de su teoría del acto y el desarrollo ulterior 
de la rehabilitación del materialismo dialéctico mediante el esbozo de una 
dentología de lo que es menos-que-nada, Zizek ha bregado, en los últimos 

67 F.Jameson, Valencias de la dialéctica, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2013, p. 333. 
68 S. Zizek, "Terrorismo y comunismo, de Trotsky", o p. cit., p. 41. 
69 F. Jameson, Valencias de la dialéctica, op. cit., p. 341. 
70 S. Zizek, "Terrorismo y comunismo, de Trotsky", op. cit., p. 43. 

71 Ibíd., pp. 41-42. 
72 Ibíd., p. 43. 
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años, por "actualizar el proyecto comunista" 73
, lo que cierta1nente lo ha 

obligado a lidiar con la determinación filo-kantiana de este como Idea 
eterna, propuesta a instancias de Badiou 74

. El seguimiento que hace al 
filósofo francés puede percibirse claramente en un trabajo de 2009, en el 
que el autor alude a un texto de Lenin donde se evoca la imagen de un 
alpinista que para continuar su ascensión se ve obligado a volver sobre 
sus pasos, descender y explorar otros caminos. 

Habría que tener, seguramente, por perecidos a los comunistas que ima

ginasen que se podría terminar sin errores, sin retrocesos, sin rehacer 

multitud de veces lo que no se ha hecho hasta el fin o lo que se ha hecho 

mal, la "empresa" histórica universal de acabar de colocar los cimientos de 

la economía socialista (sobre todo en un país de pequeños campesinos). 

N o han perecido (y lo más seguro es que no perezcan) los comunistas 

que no se permiten hacerse ilusiones, que no caen en el abatimiento, 

conservando la fuerza y agilidad del organismo para volver a "abordar 

desde el principio" la dificilísima tarea. 75 

A entender de Zizek, con su volver a abordar desde el principio, Lenin 
no hablaría 

[ ... ] meramente de acelerar el progreso y fortificar lo que se ha logrado 

ya, sino precisamente de descender y regresar al punto de partida: uno 

debería "volver a empezar", no desde el lugar adonde logró ascender en 

el esfuerzo anterior, sino desde el principio. Para decirlo con las palabras 

73 S. Zizek, Absolute Recoil, op. cit., p. 37. 
74 No es posible reconstruir a_quí los argumentos badiousianos sobre la Idea e hipótesis 
del comunismo de los que Zizek parte. A este respecto, es preciso tener en cuenta, 
sobre todo, que en ¿Qué representa el nombre de Sar1wzy?, Badiou había planteado: 
"La hipótesis comunista sigue siendo la buena hipótesis [ ... ] Si esta hipótesis debe 
ser abandonada, no vale la pena hacer nada en el ámbito de la acción colectiva. Sin 
el horizon.te del comunismo, sin esta Idea, nada en el devenir histórico y político 
es susceptible, por su naturaleza, de interesar al filósofo. Que cada cual se ocupe de 
sus asuntos y no hablemos más del tema. Démosle la razón al hombre de las ratas 
como hacen al?unos antiguos comunistas, ávidos de prebendas o desprovistos y~ 
de .toda v~lentw. Pero mantenerse en la Idea, en la existencia de la hipótesis, no 
qmere deor que su primera forma de representación, centrada en la propiedad y en 
el Estado, haya de ser mantenida tal cual. En realidad, lo que nos viene dado como 
tarea: diga~:r10s incluso como deber filosófico, es ayudar a que surja un nuevo modo 
de ex1stencw de la hipótesis". A. Badiou, ¿Qué representa el nombre de Sar1wzy?, Ponte 
Caldelas, Ellago Ediciones, 2008, pp. 112-113. 
75 V l. Lenin, "Notas de un publicista", op. cit., p. 108. 
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de Kierkegaard, un proceso revolucionario no es un proceso gradual, sino 

un movimiento repetitivo, un movimiento que repite el comienzo una" y 

otra vez ( ... ) y este es exactamente el punto donde nos encontramos hoy, 

después del "oscuro desastre" de 1989.76 

Al igual que Badiou, Zizek cree entonces que la tarea que la actualidad 
prescribe no consiste en "'continuar construyendo sobre los cimientos' de 
la época revolucionaria del siglo XX (que se extendió desde 1917 hasta 
1989)", sino en '"descender' hasta el punto de partida y elegir una senda 
diferente" 77 . El Lenin traído a colación sería el Lenin en "su mejor estilo 
beckettiano"78 . En otras palabras, sería este un Lenin que poetiza el fra
caso. Y básicmnente ello es lo que permitiría tematizar la imperturbable 
subsistencia de una Idea comunista que "sobrevive a los fracasos de su 
realización como un espectro que regresa una y otra vez, en una incesante 
persistencia que Beckett recapitula del modo más efectivo en [ ... ] Rumbo 
a peor: 'Inténtalo de nuevo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor"' 79

. 

La perseverancia del comunismo es aquello que para Zizek sustenta 
la tesis de que, ante todo, la naturaleza de este equivale a la de una Idea 
platónica, eterna e invariante, transhistórica y por tanto verdadera, que ex
plota de tiempo en tiempo. Ahora bien, el pensador oriundo de Liubliana 
es consciente de que la caracterización del comunismo como Idea -vale 
decir, como Idea utópica de otro mundo posible- no posee ya "un vínculo 
privilegiado [ ... ] con un In omento histórico singular"80 -ciertamente, esta 
vendría a ser la cara negativa de una universalidad comunista que rebasa 
mundos históricos específicos y horizontes de sentido particulares. De 
allí que para él no sea suficiente con "permanecer fiel a la Idea": lo que la 
actualidad reclama para sí es situarla "dentro de los antagonismos de la 
realidad histórica" que le conceden "urgencia práctica"81

. En otras pala
bras, frente a Badiou, que elabora la Idea del comunismo como una idea 
regulativa kantiana que no posee vínculos reales con la historia -a decir 

76 S. Zizek, "Cómo volver a empezar ... desde el principio", en A. Hounie (comp.), 
Sobre la idea de comunismo, Buenos Aires, Paidós, 2010, p.232. 

77 Ídem. 

78 Ídem. 
79 Ibíd., p. 240. 

80 S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, Madrid, Akal, 2001, p. 146. 

81 Ibíd., p. 106. 
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verdad, el tratamiento badiousiano de la hipótesis comunista posee las 
características de una "Kritih der reinen Kommunismus" 82-, Zizek intenta 
repetir el pasaje de Kant a Hegel. Se encuentra verdaderamente conven
cido de que, "debido a razones conceptuales inmanentes", el comunismo 
asestó un "primer golpe" que tuvo que terminar necesariamente como 
"un fiasco" 83

. Y ello porque, al fracasar, creó "las condiciones para su 
superación"84

. Solo "la experiencia de la catástrofe", dice Zizek, puede 
volvernos conscientes de la "limitación del primer intento"85 . 

Es en esta medida que la Idea del comunismo es concebida 

[ ... ] como una Idea en el sentido hegeliano, es decir, como una Idea 

que está en el proceso de su propia actualización [ ... ] Lo que la noción 

de Idea como un producto de sí misma hace visible no es un proceso de 

autoengendramiento idealista, sino el hecho materialista de que una Idea 

existe solo en, y a través de, la actividad de los individuos comprometidos 

con ella y motivados por ella. 86 

La contracara de concebir al comunismo como Idea eterna sería ad
vertir "que la situación que lo genera es igualmente eterna, es decir, que 
el antagonismo contra el que reacciona el comunismo siempre existirá"87. 

Esto no significa, desde ya, que para ser fiel a la Idea comunista deba 
transformarse la crítica del capitalismo en una crítica de la razón ins
trumental. El problema continúa siendo el capitalismo. Frente a Badiou, 
Zizek opina que "una revitalización de la 'crítica de la economía política' 
es el sine qua non de la política comunista contemporánea"88 . Habría que 
ver hasta qué punto la fórmula Partido-Estado constituyó "la característica 
definitoria del comunismo del siglo XX" -de por sí, el partido supone 
ya una "distancia respecto al Estado", "su organización representa una 
falta de confianza fundamental en los órganos y mecanismos" 89 de este-. 

82 S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., p. 482. 
83 S. Zizek, Absolute Recoil, op. cit., p. 37. 
84 Ídem. 
85 Ibíd., p. 38. 
86 S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., p. 482. 
87 

S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, op. cit., p. 103. 
88 

S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., p. 197. 
89 Ibíd., p. 453. 
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Pero dudar de ello no impide a Zizek considerar que, en el capitalismo 
contemporáneo, el enemigo no es ya el Estado, sino más bien "un flujo 
de permanente autorrevolucionamiento" 90 del que él depende. En este 
contexto, ni el gradualismo reformista ni el autonomismo pueden ya 
constituir alternativas válidas: 

En vez de tomar distancia respecto del Estado, la verdadera tarea debe ser 

hacer que el Estado funcione de modo no estatal. La alternativa "o bien 

la lucha por el poder del Estado (que nos convierte en lo mismo que el 

enemigo al que combatimos), o bien resistir retirándose a una posición de 

distancia respecto del Estado" es falsa; en sus términos, ambos compar

ten la misma premisa: la forma-Estado, en la manera que la conocemos 

actualmente, está aquí para quedarse, de modo que todo lo que podemos 

hacer es o bien apoderarnos del Estado o tomar una distancia respecto de 

él. Aquí, hay que repetir descaradamente la lección de Lenin en El Estado 

y la Revolución: el objetivo de la violencia revolucionaria no es apoderarse 

del Estado, sino transformarlo, cambiar radicalmente su funcionamiento, 

su relación con su base, etc. 91 

La izquierda debe deshacerse de sus fantasías de una democracia 
inmediata y transparente. Según Zizek, es aquí donde se encontraría el 
componente clave de la "dictadura del proletariado"92

. Para el esloveno, 
Badiou lleva la razón cuando escribe que hoy "el enemigo no se llama 
Imperio o Capital" sino más bien "Denwcracia"93

. A diferencia de lo que 
antes pensaba, Zizek entiende hoy que "la aceptación de los mecanismos 
democráticos como el único marco para cualquier cambio posible [ ... ] 
impide cualquier transformación radical de las relaciones capitalistas"94

. 

Y la desfechitización de la democracia lo lleva a la desfechitización de la 
violencia -"el problema con el comunismo del siglo XX no fue su recurso 
a la violencia per se, sino el modo de funcionamiento que hizo inevitable 
ese recurso a la violencia" 95

-. Dictadura del proletariado, entonces, como 

90 S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, op. cit., p. 150. 
91 Ibíd., p. 151. 
92 Ídem. 
93 A. Badiou, "Prefazione all'edizione italiana", en Metapolítica, Nápoles, Cronopio, 
2002, p. 14. 
94 S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., p. 459. 
95 Ibíd., p. 461. 
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una buena forma de violencia mediante la que puede hacerse lo que re
sulta imposible cuando se permanece dentro del marco de la democracia 
realmente existente -que en cuanto tal es el marco del liberalismo parla
mentario-: "utilizar al Estado como un instrumento, pero desde fuera" 96 . 

Pero Zizek sabe que el comunismo resurge con ímpetu no solo gracias 
a los esfuerzos filosóficos de Badiou sino también debido al actual redescu
brimiento de lo común que es privatizado "a expensas de la proletarización 
de la mayoría"97

. En lo que a este redescubrimiento concierne, la referencia 
insoslayable es Jacques Ranciere, quien dio cuerpo a la idea de "parte de 
los que no tienen parte"98

. La importancia de esta fórmula reside en que 
permite "insistir en la Idea emancipatoria igualitaria-comunista [ ... ] en 
un preciso sentido marxiano" 99

. Ello no quiere decir que la designación 
ranciereana constituya otro modo de referirse a la concepción marxista de 
la lucha de clases como proceso histórico fundamental: esta no da cuenta 
de "un conflicto entre agentes particulares dentro de la realidad social" 
o de "una diferencia entre agentes" que puede ser descrita "mediante un 
detallado análisis", sino más bien de "un antagonismo" 100 . 

Actuar como comunista en la actualidad sigue suponiendo intervenir 
en lo Real del antagonismo (sobre)determinante del capitalismo. Zizek 
habla de la lucha de clases como el antagonismo que continúa siendo el 
principal-es decir, el que sobredetermina a todos los demás, el que es
tructura sus cadenas equivalenciales- porque es radicalmente asimétrico. 

Reivindicando la idea de la parte de los que no tienen parte y la noción 
más amplia de antagonismo en la que se basa, el pensador de Liubliana 
se opone "al tópico liberal-tolerante-multicultural de la 'apertura' ('na
die debería quedar fuera, todos los grupos minoritarios, estilos de vida, 
etc., deben tener cabida')" 101

. A su entender, hoy resulta imprescindible 
insistir en la existencia de "grupos sociales que, a cuenta de su falta 
de un lugar determinado en el orden 'privado' de la jerarquía social, 

96 Ídem. 
97 S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, op. cit., p. 111. 
98

]. Ranciere, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996, 
p. 25. 
99 S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, op. cit., p. 116. 
100 

S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., pp. 213-214. 

101 s z·~ k P . d . 1ze , nmero como trage ia, después como farsa, op. cit., p. 117. 
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representan directamente la universalidad" 102
. El concepto de parte-de

ninguna-parte es central para el comunismo puesto que, a diferencia del 
socialismo, refiere a la universalidad singular -esto es, al vínculo que 
existe entre lo singular y lo universal más allá de lo particular-. Como bien 
sintetiza Zizek, "el entusiasmo revolucionario adecuadamente comunista 
está incondicionalmente enraizado en la completa solidaridad con esta 
'parte de ninguna-parte' y con su posición de universalidad singular" 103

. 

De todo esto se desprende que, todavía en los tiempos que corren, la 
dictadura del proletariado encarna "la única opción auténtica" -se trata, 
a entender del filósofo esloveno, de aquella expresión que "continúa 
señalando el problema crucial" 104

: el problema del antagonismo funda

mental de la lucha de clases y la necesidad de la violencia-. Vale decir, hoy 
se encontraría a la orden del día otorgarle una nueva oportunidad a la 
dictadura del proletariado en la medida en que enviste "el poder de la 
universalidad en el que aquellos que son la 'parte de ninguna parte' mar
can la pauta" 105

. En tanto evocan una parte que no tiene ninguna parte, 
un órgano despojado de cuerpo, un colectivo que reúne a "aquellos que 
carecen de un lugar detenninado en la totalidad social, que están 'fuera 
de lugar"' 106

, los proletarios "carecen de las características particulares que 
legitimarían su lugar dentro del cuerpo social: pertenecen al conjunto de 
la sociedad sin pertenecer a ninguno de sus subconjuntos" 107

. Por todo 
esto, hoy más que nunca, urge 

[ ... ] desmitificar por completo el espantapájaros de la "dictadura del 

proletariado": en lo que tiene de más básico, representa el momento va

cilante en que la compleja red de representaciones queda en suspenso a 

causa de la intrusión directa de la universalidad en el ámbito político. 108 

Ahora bien, si Zizek no abona al sentido tradicional de la lucha de 
clases -para él esta representa un antagonismo, no un proceso histórico-, 

102 Ibíd., p. 116. 
103 Ibíd, p. 144. 
104 S. Zizek, En defensa de causas perdidas, op. cit., p. 422. 

105 Ibíd., pp. 423-424. 
106 S. Zizek, Viviendo en el final de los tiempos, op. cit., p. 136. 

107 S. Zizek, En defensa de causas perdidas, op. cit., p. 424. 

108 Ibíd., p. 425. 
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tampoco lo hace a la dictadura del proletariado de la misma manera en 
que podría hacerlo un marxista convencional. A su entender, la actual 
coyuntura obliga radicalizar la noción "hasta un nivel existencial mucho 
más allá de la imaginación de Marx" 109

. Lo que hoy se necesitaría, por 
consiguiente, es "una noción más radical del sujetó proletario, un sujeto 
reducido al punto evanescente del cogito cartesiano"n°, despojado de todo 
contenido sustancial-al igual que la Idea del comunismo, el proletariado 
"en absoluto tiene contenido, consistencia sustancial": al motivar a la 
gente a pelear por él, "genera su propia actualización"n1-. Es por ello 
que, antes que de proletariado, Zizek prefiere hablar de "posición prole
taria" -para él, la política emancipatoria del porvenir "no será producto 
de un agente social particular, sino de una explosiva combinación de 
diferentes agentes" 112

. 

La insistencia en el proletariado o en la posición proletaria por parte 
de Zizek desmiente la acusación, realizada por Laclau en La razón popu
lista, de que él no propone una teoría del sujeto emancipatorion3 . A fin 
de cuentas, no es otro que el proletariado, la parte de los que no tienen 
parte en la sociedad global contemporánea, el que encarna el sujeto 
zizekiano -"todo acto es proletario", escribe el autor; "es solo desde una 
posición 'proletaria' en la que se exime a uno de la posibilidad del dis
curso (en la que se ocupa el lugar de la 'parte de ninguna-parte' dentro 
del cuerpo social existente) que un acto puede emerger"n4-. En efecto, 
al reivindicarse como parte, aquellos que ocupan una posición proletaria 

109 s z~ · ~ k P · d · d r . 1ze , nmero como trage w, espués como Jarsa, op. cit., p. 108. 
110Ídem. 
111 

S. Zizek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectícal Materialism, 
Londres y Nueva York, Verso, 2012, p. 187. 
112 S. Zizek, Primero como tragedia, después como farsa, op. cit., p. 108. 
113 

Laclau acusa a Zizek de estar "esperando a los marcianos" (E. Laclau, La razón 
populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 289). Víctima de un 
proceder "enteramente ecléctico" (ibíd., p. 292) y oscilante, el pensador oriundo de 
Liubliana no estaría en condiciones, a su modo de ver, de "proveer ninguna teoría 
del sujeto emancipatorio", por lo que en consecuencia quedaría ligado a un delirante 
"nihilismo político" (Ibíd., p. 296): "No hay una sola línea en el trabajo de Zizek 
donde ofrezca un ejemplo de lo que él considera una lucha anticapitalista. Uno se 
pregunta si está pensando en una invasión de seres de otro planeta o si, como una 
v_ez sugirió, en algún tipo de catástrofe ecológica que no transformaría al mundo, 
smo que lo haría caer a pedazos" (ibíd., p. 295). 
114 

S. Zizek, Less Than Nothing, op. cit., p. 434. 

266 

ESTADO. PERSPECTIVAS POSFUNDACIONALES 

pueden revelar las contradicciones del orden simbólico y acceder a lo 
Real que (sobre)determina y distorsiona a éste -esto es, el antagonismo 
de la lucha de clases-. 

A su manera, la política zizekiana continúa demostrando fidelidad a 
los objetivos emancipatorios del marxismo. Es claro que la apuesta por 
el proletariado como sujeto de la política radical no constituye ya una 
opción válida para pensadores como Badiou, Balibar, Laclau o Ranciere. 
Para ellos, la desconfianza en el proletariado se relaciona con una cierta 
obsolescencia del abecedario del comunismo -"las masas se dividen en 
clases, las clases están representadas por partidos y los partidos están 
dirigidos por líderes"-, que respondería al hecho de que, en la situación 
presente, "las masas desorganizadas del capitalismo global" no se encon
trarían "divididas al modo marxista tradicional", de manera tal que no 
podrían ya ser organizadas a través del "viejo partido de clase"n5

. 

A diferencia de varios de sus colegas, Zizek entiende que el motor del 
comunismo es el antagonismo de la lucha de clases; que aún es válida 
la apuesta por el proletariado; que aunque se encuentre temporalmente 
contrariada, la toma revolucionaria del poder continúa representando una 
opción; que la forma Partido-Estado no puede ser desechada sin más. En 
pocas palabras, lo que la actualidad reclamaría para sí es "romper la barrera 
del sonido", "aceptar el riesgo de volver a abrazar las grandes decisiones 
colectivas" 116

. Para el autor esto sería tan así que hacia el final de Menos 
que nada reivindica la necesidad de forjar "un fuerte cuerpo capaz de 
tomar rápidas decisiones y realizarlas con la severidad requerida" -vale 
decir, la necesidad de la "tétrada pueblo-movimiento-partido-líder"n7

-. 

Hoy día se asiste a una situación en la que los pueblos del mundo 
buscan '"organizarse' directamente 'a sí mismos' en movimientos" 118 -allí 
están las experiencias de Indignados y Occupy Wall Street-. Sin embar
go, lo máximo que estos movimientos pueden concebir es "un espacio 
igualitario para el debate donde todos los oradores son escogidos al azar 
y se les asigna el mismo (poco) tiempo para hablar"n9

. El punto es que, a 

115 S. Zizek, En defema de causas perdidas, op. cit., p. 417. 

116 Ibíd., p. 4 72. 
117 S. Zizek, Less Than Nothing, op. cit., p. 998. 

118 Ibíd., p. 1000. 
119 Ídem. 
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la hora de la acción, a la hora de la imposición de un nuevo orden, tales 
movimientos no pueden resultar más que impotentes. Es por eso que, 
actualmente, "se precisa algo como un Partido" 120 . 

Aún en un movimiento de protesta radical, el 0pueblo no sabe lo que 

quiere, demanda un nuevo Amo que le diga qué hacer. Pero si el pue

blo no lo sabe, ¿puede saberlo el Partido? ¿No nos encontramos aquí 

nuevamente ante el tema habitual del Partido poseyendo percepción 

histórica y liderando al pueblo? [ ... ] El rol organizador del Partido no 

tiene nada que ver con el acceso a cierto conocimiento privilegiado: 

un partido no equivale a la figura lacaniana del sujeto supuesto saber 

sino a un campo abierto de conocimiento en el cual "todos los errores 

posibles" ocurren (Lenin). 121 

Si bien no es lo único que los tiempos demandan -se requiere también 
del "Líder, la unidad del Partido y el pueblo" 122

-, lo principal es y seguirá 
siendo el partido. En breve, solamente el partido puede constituir algo 
así como un auténtico (significante-)amo. Según Zizek, 

[ ... ] un verdadero Amo no es un agente de disciplina y prohibición, su 

mensaje no es "¡no puedes!" ni "¡tienes que ... !", sino un liberador "¡pue

des!". ¿Pero puedes qué? Hacer lo imposible, es decir, lo que parece ser 

imposible en las coordenadas de una constelación existente -y hoy en día, 

esto significa algo muy preciso: puede pensarse más allá del capitalismo y 

la democracia liberal como los marcos de referencia últimos de nuestras 

vidas. Un Amo es un mediador evanescente que nos devuelve a nosotros 

mismos, que nos deposita en el abismo de nuestra libertad: cuando escu

chamos a un auténtico líder, descubrimos lo que queremos (o, más bien, 

lo que siempre hemos querido sin saberlo). Un Amo es necesario porque 

no podemos acceder directamente a nuestra libertad. 123 

En otras palabras, el partido representa un verdadero (significante-) 
amo porque no es un sujeto supuesto saber lacaniano ni tampoco un sujeto 
supuesto de la libertad -"no es un sujeto de transferencia, lo cual expli
ca por qué es incorrecto también entender su posición como una que 

120 Ídem. 
121 Ídem. 
122 Ibíd., p. 1001. 
123 

S. Zizek, Absolute Recoil, op. cit., pp.44-45. 
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equivale a la del analista en el lazo social analítico" 12-+-. El partido es un 
amo que empuja a sus cuadros y simpatizantes hacia la libertad. Y eso.da 
cuenta de por qué, pese al retroceso de Podemos en el Estado español, la 
decepción causada por la derrota de Sanders o la traición de Tsipras en 
Grecia, continúa aún necesitándose del partido y su líder: solo mediante 
una dura lucha contra el amo podrá alcanzarse la verdad. 

El punto de Zizek es entonces que la "debilidad fatal" de la izquierda 
contemporánea reside en que no puede transformar la "rabia auténtica 
[ ... ] en un programa mínimo concreto de cambio sociopolítico" 125

. El 
cmnunismo -aquello que nombra la "lucha común" que debe librarse 
para solucionar los "problemas que tenemos en comím" 126

- no puede rea
lizarse solamente a través de "un carnaval de protestas masivas" 127

: es 
imprescindible que lo haga a través de una "nueva forma de organización, 
disciplina y trabajo duro" 128

. 

Con estas observaciones como trasfondo, resulta al menos un poco 
más claro qué es lo que hay que hacer. Abrazando la política anticapitalista 
y partidaria, todos y cada uno de los acontecimientos emancipatorios 
pretéritos deben ser leídos como señales del futuro, como "fragmentos 
limitados, distorsionados (a veces incluso pervertidos) de un futuro 
utópico que yace durmiente en el presente, como su potencial oculto" 129

. 

A entender de Zizek, constituye una obligación, una responsabilidad e 
incluso un deber, descubrir elementos que si bien se encuentran aquí, 
pertenecen a otra época -se trata de elementos que están out ofjoint, que 
provienen del "futuro emancipado", del "futuro de la Idea comunista" 130

. 

No obstante, a la hora de dar con estos elementos no debería olvidarse 
que ellos solo se harán completamente legibles una vez que el futuro 
haya llegado. Lo que hay que hacer, por consiguiente, es prestarse a "leer 
las señales provenientes del (hipotético) futuro comunista" y, al mismo 

124 Ibíd., p. 4 7. 

125 S. Zizek, El año que soi'í.amos peligrosamente, Madrid, Akal, 2013, p. 110. 

126 Ibíd., p. 68. 

127 Ibíd., p. 114. 
128 Ibíd., p. 115. 

129 Ibíd., p. 174. 
130 Ídem. 
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tiempo, abstenerse de cerrar "la apertura radical de ese futuro" 131
. Esto 

obedece a que las señales del futuro "no son constitutivas sino regulati
vas"; solo pueden ser discernidas si se asume comprometidamente una 
posición -puesto que no hay ningún gran Otro, seguirlas implica "una 
apuesta existencial, en el sentido de Pascal"; la prá.ctica de "una suerte 
de comunismo absconditus" 132

-. 

En suma, hoy en día, luego de que la crisis finalmente estallara y de 
que las izquierdas no consiguieran dar forma a un proyecto con el que 
transformar la resistencia en un programa positivo de cambio social, de 
lo único que puede estarse seguro es de que el sistema existente no podrá 
reproducirse por siempre -"sea lo que sea que venga después, [él] no será 
'nuestro futuro"' 133

-. Lo que queda, por lo tanto, es aceptar esta apertura 
plenamente, "orientándonos a partir de nada más que ambiguos signos 
del futuro" 134 . 

Y no es que haya que encontrar respuestas en estas peculiares señales. 
Estas son siempre dadas por las masas. El problema es que, irónicamente, 
ellas no conocen los interrogantes para los que tienen (o, en todo caso, 
representan) las respuestas. Es justamente por ello que de lo que para los 
intelectuales se trata es de crear problemas y no de resolverlos -esa tarea, 
de nuevo, es una batalla que solo puede ser librada por las masas en el 
campo de batallas en que la historia se pliega y despliega-. Vale decir, 
ellos deben proceder ante las demandas de las masas no tratándolas 
como enigmas sino más bien como respuestas dadas a preguntas aún no 
formuladas. Así por lo menos lo cree Zizek, quien concluyendo Menos 
que nada señala que las demandas de los pueblos "son respuestas" y que 
la tarea del filósofo o el crítico consiste en "proponer las preguntas a las 
que las mismas responden" 135

. Pensar no es tanto resolver problemas 
como formular los interrogantes adecuados. En definitiva, ello es lo que 
permite definir al comunismo no como una solución -"la solución del 

131 Ibíd., p. 175. 
132 Ibíd., p. 177. 
133 Ibíd., p. 182. 
134 Ídem. 
135 S Z~. ~ k L h . 1ze , ess T an Nothing, op. cit., p. 1008. 
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enigma de la historia", como decía Marx en los Manuscritos 136
- sino más 

bien como el nombre de un problema. 

La situación es como aquella del psicoanálisis, en la que el paciente co

noce las respuestas (sus síntomas son tales respuestas) pero desconoce a 

lo que ellas responden, y el analista debe formular las preguntas. Solo a 

través de un trabajo tan paciente como éste un programa emergerá [ ... ] 

Desde Espartaco en adelante, el horizonte comunista se ha encontrado 

atravesado por dos milenios de rebeliones igualitario-radicales fallidas 

-sí, todas fueron causas perdidas, pero, como dijera G. K. Chesterton en 

What's Wrong wíth the World, "las causas perdidas son las que precisamente 

podrían haber salvado al mundo" .137 

Es claro que el autor propone seguir señales del futuro y, en tanto inte
lectual crítico, dedicarse a "complicar las cosas" y "no [a] simplificarlas" 138

, 

pensando en (y desde) Europa139
. Sin embargo, la defensa de la política 

anticapitalista, programática y partidaria que ciertamente viene aparejada 
con todo esto interpela a las izquierdas latinoamericanas y, en particu
lar, a aquellos que, habiendo depositado sus esperanzas en las diversas 
experiencias populistas que tuvieron lugar en la región -esto es, en los 
intentos de poner a raya al capital democráticamente y desde el Estado-, 
lidian hoy con la frustración que conlleva el fin de ciclo .y el presunto 
retorno de la razón neoliberal. Podría decirse que es precisamente esa 
frustración, el padecimiento de esa afección que se abre paso a través 
de los cuerpos cuando un imposible es alcanzado, lo que invita no a la 
melancolía sino más bien a un trabajo de duelo rnediante el que pueda 
ponerse en marcha un recomienzo de la política emancipatoria. Pero, para 
ello, por supuesto, es necesario permanecer bien cerca de esa frustración, 
sin rebasarla; resistir a deshacerse sin más de lo acontecido, otorgándole 

136 K. Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Buenos Aires, Colihue, 2004, 
p. 142. 
137 S. Zizek, Less Than Nothing, op. cit., pp. 1009-1010. 

138 S. M. Roggerone, "Slavoj Zizek: 'Nuestra tarea es complicar las cosas, no simpli
ficarlas"', en Metapolítica, N° 93, Abril-Junio, 2016, p. 10. 

139 Consultado recientemente por la situación de América Latina, Zizek no ha tenido 
reparos a la hora de señalar que es imposible que surja allí "un nuevo modelo global 
alternativo" -a su entender, "lo que se encuentra verdaderamente amenazado en el 
capitalismo global [ ... ] son las ideas (y prácticas) emancipatorio-radicales cuya raíz 
es la tradición europea"-. Ibíd., p. 11. 
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el estatuto de un fracaso que tarde o te1nprano implicará la posibilidad 
de un nuevo intento. 

Y luchar, claro. 
Luchar a la manera del propio Slavoj Zizek en su travesía de la demo

cracia al comunismo, con (y contra) todos y cada uno de los amos. 
Luchar guiándose por señales del futuro y formulando preguntas antes 

que respuestas. 
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