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Emmanuel Biset

ATLAS TEÓRICO



1.
¿Qué sucede hoy con la teoría?

En un texto dedicado a pensar algo que llama “teoría después de la teoría”, Claire Cole-
brook señala que al apogeo de la alta teoría de la década de 1980, criticada por muchos 
por su poca preocupación por las condiciones políticas reales, le sucedió un momento 
donde precisamente esas condiciones fueron incorporadas a la teoría. Si frente a la teoría 
existe otra cosa, llamémosle prácticas, políticas, condiciones, las mismas fueron integradas 
a la teoría. Aún más, la teoría se define desde esa misma incorporación como ejercicio de 
contextualización. Ante cualquier afirmación teórica se reclama dar cuenta de las media-
ciones que la constituyen, esto es, no existe la clase como tal, el sexo como tal, la natura-
leza como tal. El a priori de la teoría contemporánea, su mismo modo de ser, comienza 
señalando frente a cualquier universal abstracto las condiciones -las mediaciones- que la 
constituyen. La astucia teórica contemporánea radica en, señala Colebrook, reconocer el 
estatuto provisional de la propia posición. 

 Reconocer este estatuto es obedecer a un imperativo: dar cuenta de las marcas 
(por lo menos de clase, raza, género) que constituyen el lugar desde el cual se habla. En 
cierto sentido esto no es sino una radicalización del historicismo como condición última 
de nuestro tiempo. Un lugar provisional de la teoría que, a su vez, muchas veces define su 
propio estatuto desde la atención a un objeto marginal (incluso parece haber una compe-
tencia de singularidades). La marginalidad no puede ser sino un valor creciente, puesto 
que desde que se afirma como algo establecido requiere un desplazamiento hacia nuevas 
marginalidades. O, si se quiere, depende estructuralmente de un esquema entre centro y 
margen cuya propia dinámica requiere la constitución de nuevos objetos marginales. De 
modo que es posible señalar que la teoría desde la última parte del siglo XX se define por 
la incorporación de todo afuera dominada por dos imperativos: situacionalidad y margi-
nalidad. Todo debe ser situado (histórica y geográficamente en principio, pero las marcas 
pueden extenderse al infinito). Los objetos marginales tienen un privilegio ético-político en 
la consideración de la teoría.

 De allí por lo menos dos paradojas. Por un lado, si la crítica al supuesto textualismo 
de la teoría señala su poca preocupación en condiciones políticas reales (la atención a lo 
textual -sintáctica, retórica, formal- implicaría una desatención a su afuera), la misma in-
corporación de esta preocupación le otorga a la teoría un estatuto hiperbólico. Ya nada hay 
afuera de la teoría porque precisamente la teoría no sólo incorporo ese afuera, sino que se 
sostiene en la fascinación por cualquier afuera posible. Por otro lado, la primera observa-
ción, reacción automática, sería indicar que no existe algo como la teoría en sí, 



sino modos específicos de hacer teoría condicionados por marcas de históricas, geográ-
ficas, etc. Sin embargo, precisamente esto es lo que resulta necesario pensar, e incluso 
problematizar, el imperativo de contextualización como reacción automática. De allí la pre-
gunta sobre si es posible pensar la teoría sin más, el estatuto actual de la teoría, sin exigir a 
priori que se reconozca el lugar provisional del lugar de enunciación.

 Y esto, ante todo, porque parecen existir allí de modo solapado, o bien una teoría 
de la causalidad, o bien una teoría de la relación (o una teoría de la relación como causa-
lidad). Puesto que en su diversa complejidad un ejercicio de contextualización no es sino 
un modo de mostrar una cierta relación de causalidad entre contexto y teoría: las marcas 
que constituyen un texto, o las condiciones que habilitan una teoría. En un doble senti-
do: en un procedimiento eminentemente teórico cualquier condición conlleva una cierta 
conceptualización: si una teoría se remite a un contexto de enunciación este contexto debe 
ser reconstruido teóricamente (la mediación siempre se encuentra mediada), pero por ello 
mismo resulta necesario un suplemento teórico que dé cuenta de la causalidad entre una 
condición histórica y la producción de determinado enunciado. Si se señala que el lugar 
desde el cual se habla está constituido por marcas de clase, de raza, de género, resulta 
necesario explicar no sólo qué se entiende por burguesía o masculinidad, sino cómo esto 
mismo constituye un modo de hacer teoría. De hecho, es esto mismo lo que vuelve proble-
mático la atención a un objeto marginal sinmás, no sólo porque la marginalización de un 
objeto produce una retirada del mismo lugar de la teoría (con la posible omisión de proble-
matizar el mismo estatuto de la lectura), sino porque supone en el fondo un esquema de la 
representación que divide entre sujeto y objeto. 

 Todo imperativo es un modo de silenciamiento: una manera de establecer la fron-
tera de lo posible. Un imperativo es un modo de trabajo que se vuelve sentido común: ya 
no es posible hacer teoría sin explicitar el lugar de enunciación. Como si se pudiera decir 
que la teoría contemporánea no ha sido sino un ejercicio de radicalización del historicismo 
como crítica de la universalidad abstracta. Una radicalización en tanto se han multiplicado 
los métodos para trabajar una diversidad de mediaciones que vuelve cualquier enunciado 
universal absurdo. Esta frontera de lo posible tiene por lo menos tres rasgos: un supuesto 
ontológico llamado mediación, una dimensión privilegiada de análisis llamada lenguaje 
y un método de trabajo llamado crítica. Todo lo cual no es sino una manera de la filosofía 
trascendental: no existe ninguna cosa discreta -ningún absoluto- puesto que todo acceso 
a lo real esta mediado (lingüísticamente). La teoría no es sino un modo de trabajo con esa 
mediación: su posibilidad y su imposibilidad. De allí la aporía: la crítica al textualismo de la 
alta teoría es, al fin y al cabo, una expansión de la mediación textual. Para decirlo de otro 
modo, si la crítica de la alta teoría se dirigió a su desatención de las condiciones prácticas 
o políticas efectivas, a su dedicación a la infinita sutileza de los procedimientos de lectura, 
cuando la crítica se hizo efectiva al incorporar el afuera (contextual, marginal) no pudo sino



considerarlo una mediación textual. 

2.
Ante este diagnóstico, que recupera en parte la propuesta de Colebrook, me interesa 
pensar el momento actual de la teoría desde este sintagma: escena postextual de la teoría. 
Mediante este sintagma busco delimitar ciertos rasgos que permitan constituir una escena 
común de discusiones. Si bien es posible señalar que el neomaterialismo y el neovitalismo 
(y en ambos la importante herencia deleuzeana), han abierto la indagación hacia materias, 
vidas, afectos más allá de lo textual, me interesa analizar la constitución de una escena 
actual en relación a la idea de mediación textual. En principio sería posible afirmar que 
el sintagma escena postextual de la teoría supone: una escena como momento que se 
diferencia de otros, una referencia a la teoría que excede disciplinas estrictas y una delimi-
tación a partir del calificativo postextual. La palabra postextual sería aquella que establece 
precisamente el lugar de una ruptura. El término postextual se entiende como quiebre con 
el postestructuralismo como constitución de un campo y un método hegemonizados por 
la referencia al textualismo (el lenguaje como texto). Para el textualismo, el objeto de análi-
sis privilegiado de la teoría son los procesos de significación en tanto atención a relaciones 
diferenciales. Como se sabe, el postestructuralismo no es sólo el modo de caracterizar una 
generación de la filosofía francesa, sino una manera de pensar la recepción anglosajona 
que fue determinante para el campo de la crítica contemporánea (la French Theory). 

 La expresión escena postextual de la teoría parece dar cuenta de cierto agota-
miento en un modo de producción teórica cuya sofisticación terminó por producir una 
circularidad clausurada. La búsqueda de un afuera del texto, o si se quiere, la posibilidad 
de un pensamiento no reducido a la mediación lingüística, parece encontrarse en ciertas 
ansias de afuera, se llame materia, vida o afectos. (Reinscribiendo la disputa Kant-Hegel: 
¿conviene establecer un límite a la teoría, o a los enunciados con sentido, para dar lugar 
al afuera o conviene expandir la teoría para incorporar todo aquello que resulta excluido? 
¿Se abre más hacia el afuera aquel que señala que de eso no se puede hablar o aquel que 
busca modificar su lengua para darle lugar?). Ahora bien, la preocupación por el afuera, sea 
de la teoría o sea del textualismo, llámese materias, vidas o afectos, puede conducir a los 
problemas señalados: una teoría que se expande diluyendo lo anti-teórico al incorporar 
todo afuera como objeto teórico; una teoría que expande la necesidad de dar cuenta de las 
mediaciones más allá de lo textual. El postextualismo puede ser, al fin y al cabo, un desa-
rrollo de los imperativos de contextualización y marginalidad.

 Por ello me interesa avanzar en otro sentido. Avancemos esta hipótesis: la escena 
postextual de la teoría se entiende desde una triple ruptura. Primero, una ruptura de corto



plazo con el postestructuralismo como lenguaje de la crítica. Segundo, una ruptura de 
mediano plazo con el giro lingüístico como a priori de la mediación lingüística. Tercero, 
una ruptura de largo plazo con la modernidad tardía como elaboración de lo trascendental 
(el a priori de la mediación). Incluso, como intentaré precisar más adelante, supone una 
discusión con la misma idea de ruptura. De allí el problema inscripto en la misma palabra 
postextualismo que remite, como ya se ha analizado hasta el cansancio, a un conjunto de 
palabras construidas con el prefijo “post” que supone a un orden de la temporalidad discu-
tible. Asumo esa contradicción sin más razones que reconocer cierta claridad que aporta al 
precisar un desplazamiento respecto de lo textual.

 Entiendo que existen, por lo menos, dos posibilidades de confrontar con la media-
ción textual. Dos posibilidades que coinciden en las tres rupturas citadas pero lo hacen 
de modos diferentes. Existe una posición desarrollada más en el campo de la filosofía 
donde precisamente el problema es la constitución trascendental del pensamiento, es 
decir, aquello que Quentin Meillassoux llama correlacionismo o Graham Harman filosofías 
del acceso: sólo es posible una teoría que dé cuenta de la relación sujeto-objeto (o pen-
samiento-ser), sin poder dar cuenta de cada uno por separado. En términos negativos: la 
imposibilidad de la teoría contemporánea se llama “cosa en sí” (el sexo como tal, la teoría 
como tal, la clase como tal, etc.). Por ello, con múltiples tonalidades, todo el pensamiento 
contemporáneo es anti-realista: resulta imposible siquiera esbozar la posibilidad de un 
absoluto, esto es, un enunciado que no se encuentra constituido por ninguna condición o 
marca (para lo cual resulta de suma utilidad leer la reconstrucción realizada por Lee Braver 
del anti-realismo de la filosofía continental). O si se quiere, un doble absoluto: un absoluto 
en el orden del pensamiento (no relativo a ninguna condición de enunciación) y un abso-
luto en el orden externo (no relativo a su condición de pensable). La ruptura con un pen-
samiento que sólo trabaja sobre condiciones de posibilidad es también una ruptura con la 
mediación lingüística y con el textualismo. Afirmar que es posible dar lugar a absolutos en 
el orden del pensamiento es un enunciado imposible para la filosofía trascendental, para 
el giro lingüístico y para el postestructuralismo.

 Existe otra posición que sitúa el problema en una dimensión diferente: la cuestión 
no es la mediación sino su reducción a un esquema de la representación. O, dicho en otros 
términos, el problema de la modernidad tardía no es la constitución de un modo de pensa-
miento fijado en las condiciones de posibilidad, sino un esquema que reduce la mediación 
a dicotomía: un proceso de purificación que establece limites claros y distintos entre lo 
humano y lo no-humano. El problema sería que la mediación es un a priori de la cultura en 
su acceso a un afuera llamado naturaleza. De hecho, los modos de mediación lingüísticos, 
históricos, geográficos, lo que sea, siempre son culturales. En este caso, como ha señala-
do Bruno Latour, pero han desarrollado una serie de pensadores como Isabelle Stengers, 
Donna Haraway o Eduardo Viveiros de Castro, la pregunta es qué sucede si extendemos 





esa noción de mediación más allá de lo humano. Incluso buena parte de los neomaterialis-
mos o neovitalismos se inscriben en un modo de la teoría que busca dar cuenta de media-
ciones donde los seres humanos no son sino un existente entre otros. Toda una tradición 
que al radicalizar la noción de mediación hacia otros existentes habilita un desplazamiento 
de la agencia (o la acción) hacia no-humanos. En este caso, nuevamente, es una crítica a la 
filosofía trascendental, al giro lingüístico y al postestructuralismo por su referencia irreduc-
tible a cierto humanismo. Por ello la necesidad de mostrar, como lo han hecho Philippe 
Descola o Eduardo Viveiros de Castro, el gran divisor entre naturaleza y cultura como una 
ontología entre otras.

 En un caso la crítica se dirige a la mediación, en el otro caso se dirige al humanis-
mo. En un caso el problema es el correlacionismo, en el otro la constitución moderna. 
Pero en ambos casos son intentos, búsquedas sin pausa, de cuestionar una herencia que 
se volvió insoportable. Simplemente porque se convirtió en un sentido común reactivo. 
Sentido común porque tiene un estatuto hegemónico en los modos de hacer teoría. Re-
activo porque es una respuesta automática ante cualquier cuestión. Y se reacciona una y 
otra vez señalando que un modo de la teoría diferente es imposible o absurdo. ¿Cómo se 
va a sostener que existe una idea absoluta no condicionada históricamente? ¿Cómo se va 
a sostener que existen verdades no determinadas por un contexto? ¿Cómo se va a sostener 
que es posible acceder a cosas en sí no mediadas lingüísticamente? ¿Cómo se va a soste-
ner que un bosque piensa o que las cosas actúan? Lo imposible no es sólo un modo de 
establecer el límite de lo que puede ser pensado o no, sino que precisamente es una retro-
alimentación de lo establecido: ya no produce efectos. Si se quiere, es el preciso lugar de la 
distancia entre teoría y pensamiento: modos de hacer teoría que no piensan nada. Porque 
ya saben, porque tienen certezas, porque lo obvio no se cuestiona (claro que, la paradoja, 
es que se convirtió en sentido común el cuestionamiento del sentido común produciendo 
un proceder doblemente reactivo).

3.
Posiblemente se pueda avanzar en una clarificación de estas posiciones si se analiza la 
relación de una escena postextual con la crítica. Como se sabe, la crítica tiene un doble 
estatuto como sustantivo o como adjetivo. Este doble estatuto se comprende desde que 
la crítica constituye el trasfondo que articula el movimiento que va de la filosofía trascen-
dental al postestructuralismo. Como si se pudiera decir, sin más, que de Immanuel Kant a 
Jacques Derrida la pulsión teórica que define un modo de proceder es la crítica. La palabra 
crítica, como muestran los estudios de historia intelectual, como modo reciente de confi-
gurar la teoría conlleva una politización, es decir, precisamente es posible hablar de una 
posición teórica porque se define en función de su orientación. Palabras como orientación, 



posición, apuesta, no se entienden sino desde un modo de hacer teoría que encuentra su 
legitimidad en aquello que busca producir: no la verdad en sí, sino su confrontación con el 
poder. En este sentido, la constitución crítica del pensamiento es correlativa a la emergen-
cia de la filosofía trascendental. Están mutuamente constituidas por un campo de sentidos 
donde la pregunta por la legitimidad establece los límites de lo posible. Por ello la pre-
gunta es evidente: si la escena postextual se entiende como ruptura de largo plazo con la 
filosofía trascendental: ¿Qué sucede con la crítica? ¿Es posible definir un modo afirmativo 
del hacer teórico no-crítico? ¿Se puede afirmar algo como que resulta urgente abandonar 
el pensamiento crítico?

 En principio, se podría afirmar que en las dos zonas de la teoría analizadas es por 
vocación crítica que producen los desplazamientos señalados. Los autores más cercanos 
al realismo especulativo al fin y al cabo tienen como único punto común su crítica al corre-
lacionismo (se sabe que después de ese punto común existió una diáspora que hoy vuelve 
casi imposible pensar al realismo especulativo como corriente filosófica). Los autores más 
cercanos al giro ontológico coinciden en su crítica a la distinción naturaleza-cultura. Aun 
más, esta vocación no es sólo una ruptura con lo precedente, es también lo que orienta 
sus posiciones. Precisamente porque entienden que los supuestos del giro lingüístico se 
han convertido en un sentido común reactivo, en vistas a radicalizar la crítica ir más allá 
del textualismo. De modo que en términos generales, sea el realismo especulativo, sea el 
giro ontológico en antropología, sea el neomaterialismo, parecen todavía inscribirse en 
la era de la crítica en un doble sentido: la construcción de sus posiciones se funda en una 
ruptura con lo precedente fundada en la crítica de supuestos no cuestionados y todavía 
necesitan legitimar un modo de hacer teoría en función de su orientación, de su posición, 
de su apuesta. Parece entonces, que no escapan a la necesidad de definir una teoría por 
su orientación, lo que se inscribe precisamente en la transformación teórica alojada en la 
constitución de la filosofía trascendental crítica. En cualquier caso, son formas de la teoría 
que establecen claramente posiciones, orientadas por apuestas que buscan transformar lo 
existente.

 Sin embargo, esta vocación crítica no puede ser asumida simplemente. ¿Por qué? 
Por lo señalado previamente: los mismos supuestos de la crítica se entienden desde la filo-
sofía trascendental. En términos generales es posible indicar que la crítica como forma de 
la teoría procede del siguiente modo: frente a cualquier concepto, categoría o teoría que se 
asuma como universal y/o natural se procede a mostrar su carácter contingente mediante 
un ejercicio de contextualización. Al mostrar que aquello que se consideraba dado no lo es, 
se habilita la posibilidad de transformación. Como se dice hasta el hartazgo, el pensamien-
to crítico es un ejercicio de desnaturalización. Por ello mismo es un trabajo sobre la media-
ción textual: dado que lo real es una x inaccesible se pueden discutir las teorías que tien-
den a naturalizar una única definición del mismo. Ante una afirmación del tipo “el hombre



es racional”, la crítica procede a señalar que no existe algo como el hombre o la razón en 
abstracto sino modos de naturalizar el significado de hombre o razón que pueden ser 
cuestionados. La condición para cualquier transformación en el orden político o en el or-
den subjetivo parece ser un procedimiento crítico que muestra el carácter contingente de 
cualquier significado naturalizado, dado por evidente, asumido como neutral.

 Buena parte del pensamiento actual quiere conservar la orientación crítica de la 
teoría abandonando sus supuestos trascendentales. Sin embargo, la misma posibilidad de 
la crítica se funda en ello. De hecho, por vocación crítica un autor como Quentin Meillas-
soux sostiene que frente al fideísmo correlacionista es necesario volver a pensar absolutos 
como herramienta crítica (el problema son los discursos que relativizan toda verdad como 
producto de creencias), por vocación crítica un autor como Bruno Latour sostiene que 
frente al esquema moderno que reduce lo no-humano a mera pasividad hay que producir 
otra noción de agencia y política (el problema son los discursos modernos que hacen de la 
naturaleza una pasividad que sirve al desarrollo humano). Aquí estamos ante un problema 
central, o si se quiere una especie de paradoja: los mismos autores y autoras que señalan 
que resulta urgente revisar los supuestos de la filosofía trascendental, parecen terminar 
asumiendo los supuestos que fundan un modo de la teoría como crítica. Así, se cuestiona 
lo trascendental como filosofía correlacional o se cuestiona la dicotomía naturaleza-cul-
tura, pero parece no revisarse la necesidad de orientar la teoría (como supo señalar ejem-
plarmente Reinhart Koselleck, ideologización, politización, democratización y temporaliza-
ción son las marcas que redefinen el proceder teórico en la época de la crítica).

 En este marco, parecen existir dos posibilidades. O bien una especie de radicali-
zación de la crítica, crítica de la crítica, que busca extender sus posibilidades revisando 
alguno de sus supuestos. O bien un abandono de la crítica, puesto que precisamente al 
cuestionar una filosofía trascendental, ya no sería posible. (En algún sentido, allá a media-
dos del siglo XX, la diferencia entre Jacques Derrida y Gilles Deleuze puede ser leída en este 
sentido: radicalización de la crítica negativa hacia otra cosa que crítica (deconstrucción); 
abandono de la negatividad de la crítica hacia un pensamiento afirmativo). Estos pro-
blemas no sólo se evidencian en cómo algunos de los autores y las autoras de la escena 
postextual buscan romper con lo precedente desde su crítica, sino en cierto desfasaje que 
se muestra. Posiblemente un indicio central sea el caso de Bruno Latour. Como se sabe, 
desde sus textos tempranos cuestiona no sólo la constitución moderna sino busca estable-
cer una ruptura con posiciones contemporáneas como las de Martin Heidegger o Jacques 
Derrida. Ahora bien, para ello, por un lado, muestra cómo la crítica ha perdido potencia la 
asemejarse estructuralmente a pensamientos conspirativos. Desde este impulso, autores 
como Laurent de Sutter, Mark Alizart o Tristán García hablan de “postcrítica”. Pero, por otro 
lado, uno de sus últimos libros lleva como subtítulo precisamente “Cómo orientarse en 
política”, donde se cuestiona un esquema de orientación que divide entre izquierda y



derecha para proponer un esquema que divide entre modernos y terráqueos. Siendo así, 
no se cuestiona la necesidad de orientación de la acción (y el papel de la teoría en ello), 
sino las coordenadas existentes. Por una parte parece abrirse hacia el abandono de la críti-
ca, por la otra repite su esquema básico.

 El problema con esta doble estrategia de conservación y ruptura es que no se revisa 
la idea según la cual una teoría adquiere legitimidad en función de su orientación. De he-
cho, si la afirmación recurrente es aquella según la cual frente a una crítica negativa de lo 
existente hay que apostar a un pensamiento afirmativo de la invención, se entiende como 
orientación y transformación, o si se quiere se ordena en función de la vocación ético-polí-
tica de un pensamiento. Para decirlo de otro modo, en la reiterada afirmación según la cual 
es necesario ir más allá de la crítica negativa (agotada) hacia un pensamiento de la poten-
cia afirmativa, es posible notar dos cosas: primero, que este pensamiento de la potencia 
afirmativa en muchos casos, como invención o acontecimiento, parece repetir un modo de 
la temporalidad como ruptura (o un modernismo de las vanguardias artísticas que definen 
su política en la ruptura con un estado de cosas existentes), al mismo tiempo que la afir-
mación no se entiende sino como posición, como una orientación de la teoría.

 De hecho, si la crítica surge con la filosofía trascendental es también desde la emer-
gencia de las filosofías de la historia. Filosofías de la historia que suponen un orden de la 
temporalidad lineal ordenado por el progreso, una búsqueda del sentido de los aconteci-
mientos y un modo de ordenar en función de rupturas con lo precedente (como se sabe 
el rasgo de lo moderno radica en la ruptura con lo anterior y no en la repetición). Siendo 
así, la misma ruptura alojada en el postextualismo no deja de ser un gesto modernista. Su 
valor de verdad surge de la ruptura con lo precedente. De allí el problema señalado con el 
prefijo “post”. Crítica es también un modo de ordenar el tiempo y el espacio en un doble 
sentido: es la teoría subordinada a condiciones espaciales y temporales (espacialización y 
temporalización de la teoría), pero también la posibilidad de darle sentido a coordenadas 
espacio-temporales desde ciertas escalas. Por ello mismo, la discusión del correlacionismo 
o de la constitución moderna no pueden ser sino una revisión de las escalas temporales 
y espaciales (ordenadas por el progreso, ordenadas por lo humano) que desactiva la idea 
de ruptura con lo precedente. En este mismo sentido, resulta necesario pensar la escena 
actual de la teoría más allá de cualquier pulsión modernista. Y con ello, avanzar decidida-
mente hacia otra cosa que la crítica.

4.
Si la escena postextual de la teoría puede ser definida como cuestionamiento de supuestos 
ordenados en tres temporalidades diferentes (crítica de la constitución trascendental de la



teoría de la modernidad tardía, crítica del giro lingüístico que asume el a priori de la me-
diación, crítica del postestructuralismo que funda un método desde la noción de texto), se 
entiende en general como revisión del pensamiento crítico como sentido común reactivo 
(como supieron ver, en sentidos diversos, autores como Nick Land o Reza Negarestani). La 
primera alternativa que parece surgir es recuperar una tradición que se afirma en la in-
manencia y en lo afirmativo (frente a la negatividad de la crítica). Una tradición que con-
densa en el nombre de Gilles Deleuze y sus múltiples herencias buena parte de la teoría 
actual. De hecho, en cierto sentido, reformulando la frase de Jean-Paul Sartre se podría 
afirmar que Gilles Deleuze es el horizonte irrebasable de nuestro tiempo. Se encuentra 
como trasfondo de buena parte de los neovitalismos y neomaterialismo, su ontología de la 
multiplicidad es recuperada por diversos autores del giro ontológico en antropología, etc. 
Como si se pudiera afirmar que frente a la hegemonía del textualismo de la teoría, surge en 
contraposición una reivindicación de materias, vidas, afectos que habilitan otra cosa que la 
crítica.

 Sin embargo, esta esquemática no es tan simple. Por un lado, porque resulta nece-
sario una lectura más cuidadosa de Gilles Deleuze donde parece no existir una oposición 
entre lo trascendental y la inmanencia (con ello la compleja relación que tiene con Kant 
y el uso de la expresión empirismo trascendental). Por otro lado, porque ciertos autores y 
autoras contemporáneos, centrales en la escena postextual, confrontan explícitamente con 
Gilles Deleuze. Es posible señalar, en este marco, que uno de los libros con mayor inciden-
cia en las discusiones teóricas, Después de la finitud de Quentin Meillassoux, busca mostrar 
en todo su desarrollo cómo los planteos deleuzeanos siguen inscriptos en el correlacionis-
mo de la modernidad tardía. La crítica del correlacionismo es una crítica del pensamiento 
deleuzeano (posiblemente recuperando los planteos críticos de Alain Badiou, uno de los 
mentores centrales del realismo o materialismo especulativo). Aun reconociendo la enor-
me influencia de Gilles Deleuze en buena parte de las discusiones teóricas actuales, la 
escena postextual de la teoría no se reduce a ello. La cuestión sigue siendo qué formas de 
la teoría surgen si se piensa la escena actual desde la triple ruptura señalada, puesto que si 
bien las herencias pueden ser diversas, la pregunta es qué supone transformar las coor-
denadas de lectura. La cuestión no es leer, o no leer, a un autor o autora, sino qué habilita 
esto en términos de su inscripción en una escena postextual.

 La herida del pensamiento crítico no resulta menor. No sólo porque socava cier-
tas certezas sobre los modos de hacer teoría, y con ello la estrategias de legitimación que 
comparten la producción intelectual y la producción académica en ciencias sociales y 
humanidades (el sostén último que legitima estas prácticas parece encontrarse en fomen-
tar el pensamiento crítico: desnaturalizar sentidos dados para habilitar la transformación 
de prácticas), sino que pone en cuestión la misma necesidad de una teoría ordenada en 
función de su orientación. Resulta necesario revisar la misma idea de posición, que
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delimita formas de la teoría según coordenadas ideológicas. De allí que la pregunta sea: 
¿cómo es posible pensar un desplazamiento de la orientación que no suponga una conce-
sión a lo posideológico? Porque, como se sabe, lo posideológico no es sino un argumento 
que responde de modo preciso a la más clásica de las formulaciones de la ideología: la ne-
gación de su lugar de enunciación inscripto en una posición conservadora. Es esto mismo 
lo que han señalado autores como Timothy Clark o Gabriel Giorgi al señalar que el proble-
ma por excelencia de la teoría actual se encuentra en las escalas. Con ello, no se trata de 
señalar que los impactos del ser humano a escala geológica en el planeta (lo que nombra 
el antropoceno) cambia las escalas desde las cuales se piensa la acción humana, sino que 
precisamente entra en cuestión la posibilidad misma de escalas. O, si se quiere, es el a 
priori de una sensibilidad ordenada por el tiempo y el espacio aquello que hay que revisar.

 La escena postextual de la teoría no supone sólo un cambio de escalas, sino la 
pregunta misma por la posibilidad de escalas. Lo que significa simplemente esto: resulta 
necesario preguntar por todo aquello que se piensa como “irreductible”. Ahora bien, esto 
mismo conlleva dos cuestiones: de un lado, como he señalado, analizar hasta qué punto 
una matriz de pensamiento asociada a la crítica ha definido el horizonte irreductible de las 
ciencias sociales y las humanidades (por cierto, las definidas por ese mismo vocablo: las 
ciencias sociales y las humanidades críticas). Esta sería una especie de revisión al interior 
de los modos de hacer teoría. De otro lado, la pregunta es hacia el estatuto mismo de la 
teoría. He aquí una paradoja que fue señalada desde el comienzo, la afirmación según 
la cual no todo es teoría, hay otra cosa como prácticas, políticas, condiciones, que le son 
externas, fue tan exitosa, que la teoría terminó por incorporarlas (hoy no hay teoría que 
no comience señalando la importancia de atender a prácticas específicas, que las condi-
ciones políticas singulares no se reducen a teorías abstractas, o que la teoría depende de 
condiciones externas como el arte ola ciencia). Si eso fue incorporado, parece entonces 
no existir afuera de la teoría. Incluso la teoría se legitima por esa fascinación por el afuera 
tematizado como marginalidad (atender a saberes desplazados, a colectivos marginales, 
a prácticas invisibilizadas parece otorgar legitimidad a priori a una formulación teórica). 
Como si se pudiera afirmar que la teoría es todo (ya no hay afuera) y es nada (ya no tiene 
nada específico al incorporar todo afuera).

 Nuevamente ante esto parecen oponerse las corrientes señaladas más arriba. 
Desde el giro ontológico se radicaliza la teoría al afirmarse como ontología pero desde 
que se abre radicalmente hacia múltiples afueras (las ontologías alternativas alojadas en 
el concepto de cosmopolítica). Desde el realismo especulativo parece existir un elogio de 
la teoría sin más, incluso de la filosofía, como un ejercicio de abstracción que no requie-
re apelar a nada externo para encontrar legitimidad (una especie de reivindicación de la 
metafísica pura). Y de nuevo la tentación de pensar esto según la métrica de las posiciones 
definidas según ciertas coordenadas. Y así volvemos al punto de partida sobre qué puede



significar hacer teoría en la actualidad, o mejor, cómo es posible pensar la escena de la 
teoría actual. Allí cuando precisamente la misma palabra teoría parece ser, a la vez, de-
valuada e hiperbólica. No será ocasión aquí de resolver nada. Simplemente he buscado 
señalar esto: atender, prestar atención, a ciertos desplazamientos de la escena teórica 
actual. Prestar atención significa no sólo leer, sino rastrear el modo en que una escena se 
constituye desde las remisiones comunes que dan lugar a un campo de discusiones. Pres-
tar atención significa analizar cómo eso requiere una revisión de un conjunto de certezas 
aprehendidas (cuando es necesario incluso cuestionar un modo de la teoría como revisión 
de certezas).

 En un proyecto extraordinario titulado “Feral Atlas”, Anna L. Tsing, Jennifer Deger, 
Alder Keleman Saxena y Feifei Zhou señalan que antes que una cartografía (un concepto 
usado, entre otros, por autores como Félix Guattari o Fredric Jameson), es necesario un at-
las. Escriben que un atlas es más que una colección de mapas, es un compendio de puntos 
de vista (compendium of vantage points) que nos enseñan a mirar un paisaje. Quizás este 
texto buscó simplemente eso, dar lugar a un compendio de puntos de vista que permiten 
mirar el paisaje de la teoría contemporánea. Paisajes teóricos. O la teoría como paisaje. Y 
abrir entonces hacia un atlas de paisajes desconocidos.



Jazmín Acosta

DEL TAMAÑO DE 
UN INSECTO



También llegué al escarabajo, y le pregunté por la vida: por sus costumbres de 
otoño, por su armadura lineal…  / Nada más hermoso que tú, insondable escaraba-
jo, sacerdote de las raíces, rinoceronte del rocío, le dije, pero no me dijo. 

Le pregunté y no contestó. Así son los escarabajos. 

Pablo Neruda

Hasta ahora, los entomólogos han relevado y descrito la existencia de más de un millón de 
especies de insectos sobre la Tierra. Es el grupo de animales más diverso que conocemos, 
y se calcula que hay muchas otras especies aún no relevadas (entre 6 y 10 millones). En su 
cuasi desapercibida pequeñez, los insectos representarían más del 90% de las formas de 
vida que habitan nuestro planeta.

 Salvo que seamos especialistas, nuestro pequeño ojo humano no está muy entre-
nado en identificar sus peculiaridades o en distinguir sus diferencias. Sea porque algunos 
insectos son bastante similares a otros en apariencia (he ahí las maravillas de la mímesis y 
la adaptación), sea porque en realidad nunca les prestamos demasiada atención (al punto 
que los ojos no expertos necesitamos una guía para percibir cuándo un insecto sufre de 
anormalidades o está enfermo, cosa que no suele ocurrir con otro tipo de animales), la 
mismísima pérdida de insectos es un evento que resulta difícil tanto de percibir como de 
mensurar, de cuantificar. Si nos dirigimos al campo en un día de verano, esperaríamos ver 
abundancia de libélulas, mariposas, abejas y otros bichos cuyos nombres ignorados susti-
tuimos, muchas veces, por nombres poéticos o alegóricos (la “mantis religiosa”- insecta del 
orden Mantodea, familia de las Mantidae-, la “vaquita de San Antonio” o “cochinilla” –in-
secta del orden de los coleópteros, familia Coccinelidae…). Lo cierto es que varias especies 
comunes de bichos se están volviendo, cada vez más, una rareza. No sólo en ésta, sino 
también en otras latitudes. Como vienen advirtiendo los científicos desde hace un buen 
tiempo, es un hecho que la biodiversidad de insectos disminuye: no sólo su variedad sino 
también su número (calculable en términos de biomasa, es decir, por peso de los insectos 
que son atrapados en las trampas de control). En los últimos años, en una sola región de 
Alemania, la población de insectos voladores en reservas naturales disminuyó casi en un 
80%. Se estima que la población de mariposas monarcas en EEUU cayó un 90% en los últi-
mos 20 años (una pérdida de 900 millones de individuos); y que el abejorro de parches oxi-
dados, que alguna vez vivió en 28 Estados, cayó en un 87% en el mismo período (“Insects 
are in Serious Trouble”, Eric Young, The Atlantic, 2017). Lo que resulta sobremanera inquie-
tante es que, a diferencia de lo que sucede con especies más grandes, los insectos pueden 
desaparecer sin que lo notemos. De hecho, los entomólogos comenzaron a estudiar en 
detalle la desaparición de los insectos a partir de una percepción generalizada de las per-
sonas según la cual, simplemente, no se veían más insectos. En su jerga, lo denominaron 
“efecto parabrisas”, refiriéndose así al escasísimo número de insectos que quedan pegados 
en los parabrisas de los autos hoy (si emprendemos un viaje al campo), en contraste con 
los muchos que, notoriamente, quedaban en los vidrios hace no más de dos décadas atrás.



 Este fenómeno de pérdida no estaría relacionado (solamente) con la existencia de 
plagas naturales como virus, parásitos u hongos que también afectan a los insectos, sino 
con la desaparición de otras especies, con la deforestación, con el uso de agroquímicos y 
pesticidas, con los incendios forestales incontrolados, con los mismísimos cultivos, con la 
polución ambiental, e incluso con las mínimas, aunque continuas, dosis de radiación que 
emanan de las plantas nucleares, hayan sido éstas o no, alguna vez, causantes de desas-
tres ambientales. Un informe de campo de la ilustradora científica Cornelia Hesse-Hone-
ger, realizado a partir de relevamientos de insectos que habitan zonas aledañas a plantas 
nucleares (incluidas Chenrobyl y Fukushima), entre 1989 y 2017, muestra que, pese a las 
afirmaciones de los expertos en sentido contrario, la radiación artificial, aún en dosis muy 
bajas y consideradas según ellos como no letales, sí afectan y dañan a diferentes clases de 
organismos, incluidos los insectos. En “Downwind…Radioactive Insects” (Feral Atlas) pode-
mos observar cómo numerosos ejemplares de insectos sufren deformidades que afectan 
sus funciones gracias a esas continuas dosis de radiación.

 Al igual que cualquier otro bicho de mayor envergadura, los insectos son piezas 
fundamentales de los ecosistemas. Su papel en la cadena trófica es esencial: no sólo son 
alimento de aves, peces, reptiles y mamíferos; también reciclan desechos y son grandes 
polinizadores. Aproximadamente el 80% de la vida vegetal del planeta está formada por 
plantas con flores, que requieren de la polinización para reproducirse. Sin insectos no 
habría plantas, sin plantas no habría alimentos, ni para nosotros ni para otros animales. 
Consultados los expertos acerca de cómo sería el mundo sin insectos, dos palabras se 
repiten, invariablemente, con preocupación y con horror: “apocalipsis”, “caos”. Como ad-
vierte Brooke Jarvis en “The Insect Apocalypse is Here” (2018), sin insectos la Tierra sería un 
páramo desolado, con escasas formas de vida, plagado de barro y de heces.

EMPATÍA
Nos sentimos más cerca de un delfín o de un mono que de una cucaracha (a menos que 
seamos, tal vez, parientes solícitos de Gregory Samsa). ¿Por qué? ¿Será que tal vez, de entre 
todos los vivientes, son ellos quienes, desde su diminuta impredictibilidad, nos causan 
más extrañeza que simpatía, cuando no temor, o hasta cierta aprehensión, quizás…? ¿Aun 
cuando hay insectos a los que podemos llamar-desde nuestra parcial perspectiva- hermo-
sos? ¿Será por su “insignificancia”, por la dificultad que tenemos en apreciar sus labores, 
su eficacia, su importancia en el entramado del mundo? ¿Qué seres despiertan nuestra 
sensibilidad? ¿Por qué pareciera que algunos seres la despiertan más que otros? ¿Pode-
mos pensar en términos tales como afinidad y cercanía más allá de lo que estos términos 
designan desde el punto de vista de la clasificación científica de las especies? ¿Qué nuevas 
formas de relación podemos establecer -o inventar– entre “sensibilidad” y “conocimiento”?



 Cualquiera sea la respuesta a estas preguntas (y volveremos más adelante a in-
tentar ensayar al menos algunos indicios), dependemos para existir de una vasta red de 
criaturas, grandes y pequeñas. De formas de vida que nos pasan desapercibidas hasta que, 
de pronto, es su ausencia la que nos recuerda que, alguna vez, estuvieron allí. Esto sucede 
en mayor medida con aquellas especies llamadas “comunes”. Las “especies comunes” son 
aquellas cuya persistencia en el tiempo damos por sentada en virtud de su número, de su 
abundancia: palomas, moscas, hormigas, mosquitos… (Y, claro está, humanos). Es por esta 
razón, por su carácter de “común”, que los ambientalistas y conservacionistas (algo paradó-
jicamente), en muchas ocasiones llegan tarde. Y es que la mayoría de las especies no son 
“comunes”, por lo cual –en teoría– sería más fácil percibir cuándo una población determi-
nada está siendo diezmada. Las especies comunes son, en consecuencia, más desatendi-
das. No obstante, por su abundancia, son las que motorizan los ecosistemas vivientes del 
planeta (ver por ejemplo “Tragedy of the Common”, J.B Mackinnon, Pacific Standard, 17 de 
octubre de 2017). Y esto es lo que hacen, precisamente, desde algún rincón del aire, desde 
la corteza de los árboles, desde el revés de las hojas, desde el fondo de algún terrón húme-
do, desde alguna cueva imperceptible, los insectos.

 Sabemos que la extinción se conjuga en plural pero que tiene, además, sus decli-
naciones: se habla por ejemplo de extinción funcional cuando animales y plantas decla-
rados extintos “están presentes aún, pero ya no tienen la prevalencia suficiente como para 
afectar el modo en que funciona un ecosistema” [Mackinnon, Ibid.]. Se designa entonces 
a este fenómeno como la extinción no de una especie, sino como la extinción de todas 
sus antiguas interacciones con su ambiente. De este modo, una especie puede estar en la 
práctica extinta aun cuando sobrevivan unos cuantos ejemplares de ella. Trágicamente, el 
salvataje de un par de especímenes, de “los últimos de” tal o cual especie, nos habla más 
bien acerca de una salvación del orden de lo simbólico que de una salvación real (conser-
vamos un ejemplar, y esto nos otorga cierto efímero consuelo; véase el caso de la extinción 
de la paloma migratoria, tan conmovedora y bellamente descrita por Vinciane Despret). 
Para que una especie sobreviva, es necesaria la variación genética, lo cual sólo es posible 
cuando, de cada especie, existen ejemplares en un número suficiente (cosa que ni siquie-
ra el biobanking puede garantizar). ¿Sabemos cuántos insectos de cada especie existen? 
Después de las fumigaciones, los desmontes, las quemazones, ¿serán suficientes? ¿Se 
perderán algunos? ¿Cuáles? ¿Cuántos? Estas preguntas son muy difíciles de ponderar. Los 
relevamientos parciales realizados en algunos países europeos han recurrido a la ayuda de 
observadores amateurs para poder contabilizar el tipo y cantidad de insectos existentes, 
y sólo en ciertas zonas. La contabilización y seguimiento de la evolución de los diferentes 
tipos de insectos, de su aumento o de su declinación, aseguran los expertos, lleva décadas. 
Y es un trabajo de hormiga.

 Así las cosas, es muy posible que haya, incluso, menos especies o menos ejempla-
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-res de las diferentes especies de lo que se cree. Que una especie decline en número, 
incluso que se extinga, no es por sí mismo algo que no ocurra en la naturaleza (es quizás, 
incluso, su ley misma). Pero cuando nos encontramos frente a la desaparición numerosa, 
masiva, de más de una especie -de muchas, y en diversos entornos, y en periodos de tiem-
po cada vez más cortos-, más temprano que tarde otras especies sufrirán las consecuen-
cias. El ecosistema, en el que diversas formas de vida coexisten de manera integrada, se 
desordena, pero cada vez se volverá más dificultosa, menos exitosa, su estabilización. En 
el tiempo, con el tiempo, las pequeñas extinciones en plural conducirían, eventualmente, 
a la desaparición completa de formas de vida animales y vegetales. El paso siguiente sería 
la aniquilación biológica total, una amenaza siempre en ciernes que, no obstante, parece 
resonar todavía, para algunos, como frase de alguna película de ciencia ficción. El “efecto 
parabrisas” (y los subsiguientes resultados de los relevamientos, tan complejos de realizar) 
indican que estamos creando, cada vez más rápido, un mundo menos diverso, cada vez 
más vacío, cada vez más pobre. Y en el que estaremos, presumiblemente, cada vez más 
solos… [*]

¿QUÉ HACER?
Vivimos en una casa que se quema, pero no vemos ni olemos el humo. Con algo de suerte, 
llegado el caso, algunos pocos verán las cenizas que quedan tras la destrucción. ¿Somos 
insensibles al daño, o preferimos negar la evidencia empírica? O se desconfía de la eviden-
cia tratándola como hipérbole, o se prefiere anunciar que, ya demasiado tarde, nada más 
puede ser salvado. Negación y resignación son dos formas, o las dos caras, de la moneda 
de la inacción. Evocando las palabras de Xiuthzecatl Martinez, quizás sea cierto que hay un 
punto en el que pareciera que no es el planeta el que necesitara ser salvado, sino nosotros 
(“el planeta no necesita ser salvado. Nosotros sí”).

 No hay nada más variable ni más inasible que las “sensibilidades” a través de la his-
toria y de las culturas. Se da por sobreentendido que la sensibilidad es también algo que 
(como las plantas), “se cultiva”. Si es cierto además lo que afirma Nina Holmgren, a saber, 
que “la pasividad humana es el principal problema del cambio climático”, se hace impe-
rioso incorporar en nuestras narrativas acerca del mundo nuevas formas de (cultivo de 
la) sensibilidad (tal como intentan hacer, entre otras cosas, Anna Tsing, Vinciane Despret, 
Donna Haraway). Las narraciones de estxs autorxs describen el modo en que otros seres 
habitantes del planeta se relacionan con su medio, y/o ciertas prácticas que lxs humanxs 
desarrollan junto con otras especies, y cómo, en ambos casos, se requiere por parte nues-
tra de un tipo de atención especial, diferente. La interacción con otros seres nos exige (y 
nos conduce hacia) un cierto descentramiento que, suponemos, debiera de algún modo 
activar en nosotros alguna clase de (re)acción que, en el mejor de los casos, nos condujese



a actuar de otras maneras en relación con esos seres. Convivir con ellos, observarlos, dejar 
que nos digan cosas nuevas sobre sí mismos y sus interacciones con el mundo (y con 
nosotros) de maneras antes inimaginadas: sólo así podremos componer con ellos nuevas 
formas de ver y de hacer (en el) mundo y ensayar nuevas formas de cohabitabilidad con las 
otras especies. No se trata sólo de cuestionar nuestros supuestos epistemológicos antro-
pocéntricos; se trata también de volvernos sensibles a otros modos de acción e interacción. 
Idealmente, recíprocamente, aprenderíamos de ellos, y seríamos más sensibles e imagina-
tivos para visualizar también, de otros modos, nuestro propio lugar en el mundo.

 No obstante, podríamos preguntarnos si alcanza sólo con narrar las experiencias, 
más o menos singulares, de algunos investigadores, con unos cuantos trabajos de cam-
po, con sus descripciones y sus revisiones de las epistemologías subyacentes a nuestros 
modos habituales de observar la naturaleza, de interactuar con ella, etc. No ya para sen-
sibilizarnos, sino para que las acciones concretas necesarias para frenar la catástrofe en 
ciernes tengan, por fin, lugar. A juicio de Benjamin Bratton, semejante descentramiento 
epistemológico (anti-antropocéntrico), que en parte él vincula con cierta narrativa “nostál-
gica” de una “ingenua izquierda folk mitologizante”, no habría contribuido mucho a mejo-
rar las condiciones de habitabilidad del planeta. Lo que Bratton apunta en su libro sobre la 
terraforamción es que es imperativo dejar de “contarnos tantas historias” para, en cambio, 
“comenzar a hacer planes”. En algún punto, este tipo de señalamiento evoca la vieja cues-
tión de la relación entre teoría y praxis (que, mutatis mutandis, podría pensarse también en 
relación con la cuestión de la relación entre praxis y sensibilidad, o sensibilización-praxis). 
Parte de esta crítica se deja entrever cuando, por ejemplo, Bratton se refiere al efecto pers-
pectiva: la adquisición de una perspectiva única y total de nuestro planeta lograda “desde 
afuera” (desde el espacio), la concienciación acerca del carácter único de nuestro planeta 
-parecieran suponer los astronautas recién llegados de los primeros viajes espaciales-, de-
biera ser suficiente para conducir a una valoración de su importancia, primero, y a una ne-
cesidad de actuar en consecuencia (en aras de su preservación y cuidado) después. La sola 
adquisición de una nueva perspectiva, por más total o única que sea, parece sugerirse, no 
bastaría para transformar la realidad. La sensibilización ante el espectáculo único de nues-
tro planeta en la soledad del espacio (el efecto “perla azul”), no redunda necesariamente 
en la puesta en práctica de ningún “plan de salvataje” tendiente a proteger lo más preciado 
que tenemos. Pero quizá podamos rodear esta cuestión de otra manera. Por contraste con 
las narraciones de Tsing o de Haraway, las fuerzas que la terraformación requiere movilizar 
son de vasto alcance y enraízan profundamente, y de manera transversal, en diversos cam-
pos de la natu-cultura humana (implican rediseños económicos, científicos, geopolíticos, 
geofísicos, etc. a grandes escalas). Desde la perspectiva de la planetariedad, el problema 
de la desaparición de insectos, presumiblemente, será dejado en manos de genetistas 
(solucionismo tecnológico), con la vastísima red de implicancias que esto comporta y los 
problemas prácticos (y éticos) que acarrea, y que no podremos abordar aquí (y que quizás



se resuman bajo un título, muy genérico: “sobre los límites del diseño”). Desde una pers-
pectiva narrativista, no obstante, “terraformación” bien podría ser (también) el nombre 
de otra historia que nos contamos. Si esto es así, entonces la vieja cuestión de la relación 
entre teoría y praxis (y sensibilización y praxis) puede ser reconducida hacia la pregunta por 
la eficacia de nuestras historias.

GESTOS... ¿COMPARABLES?
En un famoso pasaje de Kant de la Crítica de la Facultad de Juzgar acerca de “lo sublime en 
la naturaleza”, se nos insta a sentir terror ante la visión de una tormenta en la soledad de 
la montaña y de la noche. La exhortación “I want you to panic” de Greta Thunberg puede 
leerse no sólo como una advertencia y como un llamado a la acción inmediata, sino tam-
bién -conjeturamos- como un llamamiento hacia una modificación de nuestra (capacidad 
de) afección, a nuestra sensibilidad. Ya que, como sugiere el corto de Holmgren -titulado, 
precisamente, con la exhortación de Thunberg-, parece que no vemos lo que es evidente. 
Es llamativo que, en el ejemplo de Kant, el sentimiento de lo sublime surge de una cier-
ta “fascinación”: de una mezcla de terror y de admiración provocada por la percepción 
del contraste entre la potencia de las fuerzas de la naturaleza y nuestra propia pequeñez 
humana. Bajo las luces del rayo y el estertor del trueno (parece sugerirnos Kant) somos tan 
frágiles como un insecto.

 Pero ¿qué se nos pide, exactamente, con estas demandas? Ante la pregunta (o el 
reclamo) acerca de cómo es que somos, o que nos hemos vuelto, “insensibles”, quizás de 
lo que se trata, a fin de cuentas, no es de dejar de hacernos tantas preguntas, sino preci-
samente (como sugerimos más arriba) de continuar haciéndolas, de continuar interro-
gándonos a nosotros mismos para llegar finalmente a hacernos, a nosotros mismos, “las 
preguntas correctas”. Desde una perspectiva narrativista, los enfoques de planificación a 
gran escala (a escala planetaria como la propuesta de Bratton) quizás no debieran pen-
sarse como excluyentes (mal que pese a Bratton) respecto de aquellas perspectivas que, 
como las de Despret, Haraway o Tsing, intentan generar cambios (tanto en la sensibilidad 
como en la praxis) a partir de la consideración de formas de vida en apariencia “nimias” o 
“pequeñas”, lo suficientemente extrañas a nosotros como para movilizarnos un poco más 
allá de nuestra propia perspectiva (un hongo, un pulpo, un insecto). Resta, persiste, como 
cuestión, la de la mirada del anthropos que, como la de Medusa, cada vez que mira padece, 
tarde o temprano, en mayor o en menor medida, de una cierta “parálisis antropocentrista”, 
sino de algún resabio de viejo antropomorfismo (como advierte el poeta). Queda el con-
suelo de saber, hasta cierto punto, cómo son, o cómo no son, con nosotros, los escaraba-
jos. Y queda también ese margen irrebasable de no-saber, ese salto imposible que, a la vez, 
permite singularizar, en su excepcionalidad, a cada uno de los seres.



[*]El controvertido ambientalista E. O. Wilson, recientemente fallecido, acuñó 

el término “eremoceno” -edad de la soledad-, para designar un periodo o mo-

mento en el que lxs seres humanxs habremos aniquilado gran parte de las otras 

especies vivientes, quedando así solos en un planeta devastado. Rescatamos, de 

momento, la fortaleza de la imagen, aunque se requeriría un examen crítico del 

término, cosa que no podemos hacer aquí. 

*Agradezco a Sebastián Negritto por el envío de “Deleting a Species” y su tra-

ducción, y a Pablo Pachilla por el envío de “We are all Very Anxious. Six The-

sis On Anxiety and Why it Is Effectivley Preventing Militancy, and One Possible 

Strategie for Overcoming It”.
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El juego de palabras proveniente del latín corpus/porcus y que se preserva en lenguas 
romance como el portugués y el castellano corpo/porco, cuerpo/puerco, revela la ancestral 
familiaridad entre humanos y cerdos. La descripción del ADN y los estudios que sobrevi-
nieron a este acontecimiento de mediados del siglo XX, permitieron constatar que compar-
timos con ellos 90% de nuestro genoma –dato rimbombante si tenemos en cuenta que el 
10% que nos separa marca una diferencia contundente—. La bien ponderada inteligencia 
del delfín, de la que tantas veces hemos oído hablar, es comparable, según diversos criado-
res y observadores, a las habilidades y destrezas de los cerdos ¿Por qué es inquietante esta 
puntual cercanía?

 La provocativa especulación planteada por el antropólogo Eduardo Viveiros de 
Castro al referirse al sistema de endocanibalismo funerario de los Wari’ de la Amazonia 
brasileña, que sugiere que los afines del muerto son quienes deben comer su cuerpo por-
que ese objeto encarna a la persona en su estado puramente consanguíneo, mientras su 
alma embarca en un viaje al más allá transformándose en un puerco salvaje que puede ser 
abatido y comido por ellos, nuevamente nos enfrenta a la extraña familiaridad proyectada 
en el juego de palabras. Todavía más, para Viveiros ese cuerpo/puerco es un anticadáver 
humano al tratarse del cuerpo del alma y en esa medida perfectamente “otro” en relación a 
sus consanguíneos.

 Los destinos del cuerpo/puerco se entrecruzan mediante la ingesta de carne. A 
diferencia de otros animales, la historia de la relación entre humanos y cerdos está afec-
tada desde sus inicios y casi de manera exclusiva por el hecho de que estos últimos han 
sido alimento de los primeros. Vacas, ovejas y cabras han transformado la hierba y el heno, 
indigeribles por el estómago humano, en grasa, leche, manteca, queso y lana. Los caba-
llos y bueyes han sido una extraordinaria fuerza de trabajo y compañeros en el periplo de 
humanos a tierras distantes de sus lugares de origen. La comunión con los cerdos es hacer 
literalmente nuestra su carne. Si como afirma Donna Haraway, “ la forma más frecuente de 
relación del humano con un animal es el hecho de matarlo”, el vínculo entre humanos y 
cerdos lleva esta fórmula al paroxismo.

 Las relaciones de estrecha intimidad entre animales y humanos –que pueden ser 
planteadas en términos de humanos/no-humanos o más que humanos, como propone la 
filósofa brasileña Juliana Fausto—, envuelven una extrema brutalidad. Esta última certeza, 
sin embargo, no es intrínseca al acto de matar para comer sino al hecho de haber vuelto 
matables algunos seres. Si la vida es depredación como advierten las cosmologías ame-
rindias y no hay ninguna manera de vivir que no sea, al mismo tiempo, para alguien, una 
forma de morir de otro modo como ratifica Haraway, la posibilidad de existencia de un 
mundo “multiespecífico” se erige sobre “verdades simultáneamente contradictorias” que 
nos confrontan con el hecho de que alimentar y matar son una parte ineludible de los
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vínculos que tejen juntas las especies que son compañeras mortales.

 La tergiversación engendrada en la disposición de las letras de cuerpo/puerco al 
igual que en la rima en alemán de cerdo/reflejo –schwein/schein– habilita la oportunidad 
de especular sobre una posible permutabilidad de humanos/cerdos tal como lo insinúan 
algunas fábulas, pasajes bíblicos, mitos antiguos y cosmogonías amerindias. Asumimos in-
cluso el riesgo de conjeturar, a partir de ese juego, una eventual articulación ontológica de 
humanos y animales, rota por los efectos de una tenaz militancia de diferenciación radical 
operada durante siglos por diversos pensadores en  occidente. La metamorfosis que tiene 
lugar en la acción de comer carne, de incorporar al animal a través de su digestión, nos 
obliga a pensar que sólo restaurando el estatus ontológico de los animales, asimilando su 
muerte como perseverancia de nuestras vidas, imaginando la prolongación de su existen-
cia bajo otra forma entre las vidas que alimenta, será factible concebirnos como algo más 
que consumidores obtusos y sarcófagos humanos.

 El vínculo entre cerdos y humanos está lejos de agotarse. Agregando complejidad a 
la intricada historia de esta relación interespecífica, la posibilidad de que humanos reciban 
órganos porcinos por medio de trasplante inaugura un nuevo capítulo que intensifica el in-
tercambio. El ritmo cardíaco de muchos corazones humanos ha recuperado su estabilidad 
gracias al tratamiento con prótesis valvulares porcinas. El flujo de sangre recobra su curso 
aliviando el esfuerzo al músculo cardíaco, prolongando la vida. El año de 2022 estrenaba 
con la noticia del exitoso trasplante del corazón de Gal-ko, un cerdo genéticamente modi-
ficado, al pecho de David Bennett. Fueron dos los meses de sobrevida del primer humano 
en recibir esta donación porcina. Se presume que la inmunodepresión necesaria para 
aceptar el corazón de cerdo, llevó a que un virus latente en el organismo de éste último to-
mara ventaja y se replicara en las células porcinas presentes en el cuerpo humano a partir 
del órgano trasplantado. En la tentativa de tratar la infección, el equipo médico suministró 
un cocktail de anticuerpos, algunos de ellos contra el corazón porcino –antipuercos, en un 
nuevo juego de palabras—, que volvieron a activar el sistema inmune contra el órgano.

 La asociación íntima planteada por este último acto de ingeniería genética y au-
dacia médica, que sin embargo antecede a todos los organismos y continúa en una sim-
biosis infinita que vincula especies distintas en intercambios multidireccionales, impone 
la pregunta sobre la cuota humana en el cuerpo y la historia de seres modificados gené-
ticamente, pero, principalmente, se pregunta por el devenir humano con animales. De 
hacerse humanos con y por el encuentro con animales no humanos. Es un dilema sobre 
el cual reflexiona de manera fascinante la filósofa belga Vinciane Despret cuando, en lugar 
de pensar las transformaciones derivadas del emparentamiento interespecie en términos 
de hibridación, formula la imaginación de destinos comunes a través de la metamorfosis: la 
transformación de los seres por la transformación de los cuerpos.



 Tres meses, tres semanas y tres días es el tiempo que dura el embarazo de una cer-
da. Durante los días previos al parto, las hembras porcinas, al igual que muchas mujeres, 
experimentan lo que se conoce como síndrome del nido que consiste en incrementar el 
tiempo dedicado al cuidado del espacio habitado por ellas y por sus futuras crías. Una vez 
nacidos, los lactantes establecen un sofisticado sistema de comunicación con sus madres 
que pasa por el amasamiento de las ubres para determinar con precisión la cantidad de 
leche que debe ser recibida a la emisión de gruñidos por parte de la madre como una 
suerte de canto tranquilizador. Un arrullo. Con los cerdos no sólo nos emparentamos en 
metamorfosis simbióticas sino también en los gestos.

 El historiador francés Michel Pastoureau ha dedicado varios de sus trabajos a des-
entrañar la relación entre humanos y cerdos durante siglos. Algunos de los documentos 
que descansaban en archivos judiciales a los que pudo acceder, revelan un tratamiento 
insólito a cerdos y otros animales que fueron encuadrados como criminales y llevados a 
juicio. Uno de los casos más emblemáticos involucra a una cerda que habría matado a un 
lactante humano después de haber devorado un brazo y parte de su rostro a principios del 
año 1386. La hembra porcina fue vestida con ropa de hombre, arrastrada por una yegua 
hasta el cadalso y mutilada por un verdugo ante la vista de habitantes del municipio de 
Falaise y una multitud de cerdos. Como si esto fuera poco, fue cubierta por una especie 
de careta humana y colgada por los jarretes traseros de una horca de madera. La crueldad 
excesiva de este ritual macabro nos lleva a pensar que para los humanos que lo ejecutaron, 
el parentesco con el cerdo extrapola las similitudes anatómicas colándose en los vericue-
tos de lo que se entiende como alma, concibiéndolo como un sujeto que comprende el 
alcance de sus actos y responsabilidades. No en vano, es el cerdo el protagonista de lo que 
Pastoureau ha llamado “bestiario judicial”.

 ¿Es posible pensar las derivas de la historia humana con independencia de la histo-
ria de los cerdos? Ciertamente no. Nuestros destinos se han cruzado, ensortijados como la 
cola de estos últimos. Y seguiremos compartiendo, genes, órganos, gestos como el llanto 
asombrosamente semejante entre ambos, humanos y cerdos, ante la certeza del inapla-
zable final. Si el rumbo de la monarquía de los Capetos y el reino de Francia fue torcido de 
forma irremediable por un cerdo que interrumpió violentamente la cabalgata de la cual 
participaba el joven príncipe Felipe, heredero de Luis VI, arrojándose a los pies del caballo 
y provocando la muerte del jinete ¿cómo podríamos siquiera pensar que la historia de los 
humanos no ha sido moldeada por la presencia y la familiaridad porcina? Nobleza obliga. 
Es hora pues, de pensar estrategias que permitan responder a la altura de nuestra historia 
común y por los dones recibidos, por lo que nos ha sido dado.
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¿CÓMO SER ALGO NUEVO?
Cómo ser algo nuevo y no cómo ser alguien nuevo. La diferencia es significativa ya que 
la primera forma, a diferencia de la segunda, deja espacio para la posibilidad de devenir 
también algo no humano, o incluso, para ser más radical, la posibilidad de ser algo no vivo, 
algo que ni siquiera puede devenir.

 ¿Puedo ser algo completamente nuevo? ¿Qué cosa tiene en mí la capacidad de 
tomar tal elección? ¿Qué es aquello que debería permanecer fijo para ser testigo de un 
cambio radical? ¿Y bajo qué forma le sería posible a mi memoria autobiográfica sobrevivir 
a una transformación a esa escala para luego redimensionarse en las nuevas coordenadas 
de otro sistema de referencia identitario? Estas preguntas han madurado durante años, 
adoptando las diferentes formas, más o menos definidas, propias de las ciencias a las que 
mi interés me ha ido arrastrando. 

 Desde el psicoanálisis hasta la astrofísica, desde la teoría de conjuntos hasta el 
perspectivismo de Viveiros de Castro, desde Sartre a Meillassoux, el camino recorrido 
parece acabarse y el péndulo querer detenerse. ¿Por qué algunes deseamos dejar de ser lo 
que somos mientras que otres parecen adaptades a sus circunstancias vitales? No se trata 
de un cambio que mejore la experiencia de vida a través de la obtención de ciertos obje-
tos o la realización de determinadas acciones identitarias. Querer morir un poco, colapsar 
como una estrella cuya masa de conciencia acrecentada ya viola la velocidad de escape 
de cualquier deseo. Pasar de ser sujeto a singularidad, de asumir, felizmente, la nada más 
absoluta que pueda soportar una biología. 

 Voy a referirme a tres imágenes del cambio radical en las cuales morir es el reque-
rimiento indispensable. Con el término “cambio radical” me refiero a la actualización de 
un potencial no circunscripto al conjunto de posibilidades accesibles para la imaginación. 
La radicalidad del término está dada porque la conciencia resultante de la trasformación 
no posee, al final del proceso, los mismos límites (infinitos) de la conciencia que puso en 
marcha el cambio. Es decir que ha operado una redimensionalización de los esquemas del 
entendimiento de la razón humana.

 Esas tres imágenes son: la muerte perspectivista de Eduardo Viveiros de Castro, el 
salto al vacío de Vladimir Safatle y la muerte creativa de Quentin Meillassoux. 

LA MUERTE PERSPECTIVISTA
Con la muerte perspectivista, me refiero al ritual de transición por el que deben pasar



algunos nativos de la Amazonía, para acceder a “un punto de vista otro”. En Metafísicas 
caníbales (2010), Viveiros de Castro sostiene que para estos nativos, no existe una única na-
turaleza, sino que cada grupo de seres sintientes (humanos y no humanos) posee su pro-
pio punto de vista sobre la forma en que las cosas existen, y esto da lugar, no a diferentes 
ideas sobre un mundo en común, sino, ante todo, a múltiples mundos. Una misma cultura, 
diferentes naturalezas. El perspectivismo, a diferencia del multiculturalismo, considera que 
todo ser (humano, planta, animal, etc.) es humano, y lo es en la medida en que comparte, 
con todo existente, una humanidad cósmica y universal de fondo. Ahora bien, si cada ser 
ve el mundo de manera diferente es porque sus cuerpos son diferentes. Cuerpo no debe 
entenderse como la evidente diferencia morfológica que existe entre un jaguar y un hu-
mano, sino más bien, como cierta configuración perceptual distintiva de una especie que 
posee una ontología en común. Compartir un cuerpo es ver las mismas cosas. Pero, no es 
el cuerpo quien tiene una perspectiva sino la perspectiva quien posee un cuerpo.  Contra-
riamente a la ontología occidental el otro no es, como postula el psicoanálisis, el sistema 
de significantes al cual “mi sujeto se sujeta para existir”. En el multinaturalismo, el otro no 
tiene un valor de negatividad necesaria para que una identidad exista como todo lo que no 
es. Por el contrario, podría decirse que el otro es una positividad en sí misma, cuyas raíces 
perceptuales brotan, sin dobleces, desde la propia inmanencia.

 Hay dos figuras emblemáticas nativas, capaces de adoptar el punto de vista del 
otro: el verdugo y el chamán. El verdugo es aquel que matará al nativo de otro pueblo, 
a quien él mismo ha capturado. Viveiros de Castro explica cómo el verdugo se prepara 
durante meses para ejecutar su acto, preparación que tiene como fin propiciar un cambio 
de identidad en el cual el verdugo no solo matará al nativo capturado, sino que deberá 
también morir en el proceso para transformarse en su víctima. Mientras el resto del pueblo 
absorberá a su enemigo comiéndose su cuerpo (en muchos casos se prepara una sopa de 
la cual todos toman una medida homeopática), el verdugo deberá, en cambio, metamorfo-
searse en él. La dieta extrema, la reclusión prolongada durante su preparación, sumadas al 
contexto excitante del sacrificio, deja al verdugo en el estado de trance-apertura necesario 
para el cambio radical, donde deberá morir a la centralidad de su perspectiva para poder 
incluir el punto de vista del otro.

 El rol del chaman también implica una muerte. Cuando los nativos precisan lle-
gar a acuerdos, resulta necesario comunicarse con otras especies. El chamán es la figura 
convocada para tal mediación entre mundos. Si se quiere acordar cuestiones de territorios 
con algún animal de la zona, por ejemplo, el chamán deberá salirse de la escafandra de su 
especie y asumir la del animal en cuestión para poder entablar un diálogo de igual a igual. 
Tal como ocurre en el sacrificio, este ritual cosmopolítico implica una gran preparación 
física y el consumo de alguna sustancia psicoactiva que actúe sobre la percepción del cha-
man, flexibilizándola para facilitar el viaje. A diferencia del verdugo, el chamán no solo 



QUERER MORIR UN POCO, CO-
LAPSAR COMO UNA ESTRELLA 
CUYA MASA DE CONCIENCIA 
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CUALQUIER DESEO. PASAR DE 
SER SUJETO A SINGULARI-
DAD, DE ASUMIR, FELIZMEN-
TE, LA NADA MÁS ABSOLU-
TA QUE PUEDA SOPORTAR UNA 
BIOLOGÍA.



deberá morir para adoptar otro cuerpo, sino que el éxito de tal empresa es que luego de su 
muerte deberá regresar a su cuerpo anterior para poder comunicar, “traducir” lo hablado y 
pactado con otra especie, en otro mundo. 

SALTAR AL VACÍO
En A Paixao do negativo: Lacan e a dialéctica (2006) y El circuito de los afectos (2019), Safatle 
desarrolla la idea de que la única manera de conseguir que un sujeto se libere del capita-
lismo es saltar al vacío. Esta metáfora implica, entre otras cosas, que el sujeto creado en el 
seno del capitalismo debe asumir que la existencia de su identidad está fundada en una 
falta imposible de completar. Ahora bien, no se trata, como en el posfundacionalismo de 
Ernesto Laclau, de proponer la emancipación del sujeto a partir de la aceptación “políti-
camente correcta” de la ausencia de un fundamento último, hecho que, al circunscribirse 
a un plano meramente intelectual, se queda en un simple gesto ético discursivo. Por el 
contrario, Safatle habla de morir para escapar. Y, paradoja mediante, aquel que sobrevive, 
será y no será aquel que murió en el proceso. En una suerte de vitalismo dialéctico, pro-
pone una actualización de la clínica lacaniana y una reinterpretación de la filosofía hege-
liana. Para Safatle no se puede salir del capitalismo con el mismo cuerpo. En el marco de 
esta filosofía, el término cuerpo es similar al utilizado en el perspectivismo, es decir, como 
ontologia particular y colectiva de una misma especie. Una de sus tesis nucleares es que 
el cuerpo del sujeto moderno occidental está fundado en la carencia. En términos laca-
nianos, esto significa que la falta (o la ausencia) del “significante amo” (falo, positividad) a 
partir del cual se construye un sujeto, será articulada en el sujeto como una carencia que lo 
llevará a una vida de desamparo. El sujeto del desamparo es un producto del capitalismo 
cuyo propósito de vida se resuelve en desear y buscar aquello que no existe: un significan-
te-objeto que lo complete.

 Una de las operaciones claves en la clínica de Lacan es el reconocimiento. En los 
primeros Seminarios, el reconocimiento es planteado como intersubjetivo, es decir, el 
sujeto se reconoce dentro de una estructura donde existe debido a la existencia de ese otro 
que funciona como su negatividad. Reconocer el origen negativo de la existencia del sujeto 
es reconocer que la falta nunca será llenada; el otro no puede completarnos ni podemos 
completar al otro, en tanto el sistema ha sido creado para que sea la misma ausencia quien 
lo motorice.

 Pero en Seminarios posteriores Lacan modifica el valor del reconocimiento. La cura 
ya no estará vinculada al reconocimiento de la negatividad fundante de la existencia como 
sujeto, sino que se limitará a que el sujeto reconozca el origen contingente de su deseo y 
pueda cambiarlo por otro. Según Safatle, la razón por la cual Lacan decide pasar del



reconocimiento intersubjetivo al reconocimiento del deseo se halla en la dificultad para 
resolver la consecuencia de la perversión. Un sujeto que comprende el mecanismo de 
producción de deseos, en la psiquis propia y en la ajena, corre el riesgo de organizar su 
identidad en torno a operaciones psicológicas perversas, entendiendo aquí por perversión 
la capacidad no ética de manipular a sujetos que se mantienen aun en los esquemas iden-
titarios de la carencia, es decir, en la búsqueda de ser completados.

 Sin embargo, Safatle insiste en la posibilidad de retomar el reconocimiento inter-
subjetivo abandonado por Lacan, en tanto considera que es posible salvar el obstáculo de 
la perversión. Su propuesta consiste en articular la clínica lacaniana con la dialéctica de 
Hegel. La negación de la negación (la negación hegeliana) es el trasfondo especulativo que 
utiliza para afirmar una instancia de conciencia fuera del sujeto, instancia capaz de reco-
nocer la operativa bajo la cual ha sido creado como tal. Si el sujeto es creado a partir de la 
implantación de una falta artificial (negación artificial), la negación de dicha falta (negación 
de la negación) es entonces la conclusión dialéctica y natural del proceso. Ahora bien, lo 
original de este asunto tal como lo plantea y resuelve Safatle, implica que no es el sujeto 
quien se libera a sí mismo reconociendo su origen contingente, sino que es la propia bio-
logía quien lleva a término un proceso dialéctico. Podría decirse que, en Safatle, el sujeto 
es solo la instancia intermedia de un proceso vital que tiene como fin crear un híbrido: un 
ser biológico-artificial. Una vez que el sujeto reconoce la nada como su origen, el ciclo de 
su existencia se acaba. Entonces, impulsado por la bio-dialéctica que lo sostiene, muere al 
realizar un “salto de fe”, una caída libre hacia la misma nada (significante-vacío) que lo ha 
creado. 

LA MUERTE CREATIVA
No es casual que haya dejado la muerte creativa para el desarrollo final de estas tres imá-
genes que nos invitan a morir para poder cambiar. Esto se debe a que encuentro en esta 
última propuesta una muerte tan radical que solo me resulta lícito incluirla como corolario 
de las dos anteriores. La muerte creativa de Meillassoux no es la de un punto de vista, ni la 
del sujeto occidental, sino la muerte de la Vida. No una vida cualquiera, o una vida en par-
ticular, sino la Vida con mayúscula. La Vida de Deleuze, esa intensidad inacabada que, sin 
origen ni propósito, se resiste a concluir. Podemos encontrar en Meillassoux un trastoca-
miento de los términos que intervienen en la bio-dialéctica de Safatle. Si en el salto al vacío 
el sujeto debía reconocer el vacío para restablecer los vínculos con la vida, en Meillassoux 
la vida debe reconocer su origen en la nada, para volver a actualizar sus potenciales.

 En su ensayo “Sustracción y contracción: a propósito de un comentario de Deleuze 
sobre materia y memoria” (2018), Meillassoux propone que la Vida y, por ende, la



percepción humana, son un corte en el fluir intotalizable de nuevos potenciales inimagina-
bles. La Vida es una posibilidad que surge fruto de la desconexión con el absoluto. Por eso 
llega a definir la vida como “necedad”, un bucle de rarefacción que rechaza el flujo de la 
conciencia infinita, para formar un dique, un orden en medio del devenir terror-locura que 
es la materia de lo real, lo indiferenciado.

 La percepción humana, en tanto vida, es también una desconexión con lo real. ¿A 
través de qué tipo de relaciones se vincula ésta con el absoluto? Meillassoux propone dos 
movimientos: el devenir reactivo y el devenir activo. El primer caso es un acto de estrecha-
miento, donde aumenta el poder de rechazo o indiferencia de lo vivo respecto de lo real. 
En cambio, el segundo caso es una expansión, una apertura extendida hacia los flujos infi-
nitos de comunicación. Lo que nos interesa de esta diferencia es que, para Meillassoux, el 
surgimiento de lo nuevo, es decir, la emergencia de la innovación radical que corta con el 
pasado, solo puede darse a través del devenir activo. Entonces, solo cuando la percepción 
humana vuelve a conectarse con una conciencia fuera de la vida (una conciencia no viva) 
puede tener acceso a potenciales virtuales plegados y contenidos más allá de lo humana-
mente imaginable.

 El modelo sustractivo de la conciencia de Meillassoux afirma que la vida es, en rela-
ción con lo real, una resistencia. La vida disminuye su poder de receptividad del absoluto 
para perseverarse en su ser. Esta resistencia a reconectar con los flujos de lo absoluto pare-
ce incluso afectar las experiencias más innovadoras, las más revolucionarias. Así, el filósofo 
concluye preguntándose cómo es posible que la vida sea cómplice de la reactividad. Esto 
implica que todos los impulsos de alcanzar lo nuevo radical están condenados a terminar 
siendo un gesto del pasado camuflado de innovación.

 Deleuze y Guattari también comprendieron las dificultades de crear algo radical-
mente nuevo sin caer en los mecanismos del sistema capitalista mediante los cuales el 
pasado se trasviste de novedad. De allí la conclusión de que el único gesto real para salir de 
la repetición de lo ya conocido es hacerse un cuerpo sin órganos. Si bien, Deleuze y Guat-
tari no lo plantean bajo estos términos, podría decirse que hacer un cuerpo sin órganos es 
el acto mediante el cual el sujeto permite que aquello que “chorrea” por fuera del signifi-
cante, ingrese y modifique  la organización de su libido. Meillassoux propone una imagen 
similar a la del cuerpo sin órganos, la de la muerte creativa. Sin embargo, a diferencia de 
Deleuze, y más cercano a Safatle, afirma la imposibilidad de que un sujeto opere su propia 
desterritorialización, o muerte. Para Meillassoux nadie puede hacerse por voluntad propia 
un cuerpo sin órganos. Al igual que “el salto al vacío” de Safatle, la muerte creativa es el re-
sultado de un proceso dialéctico que excede al sujeto; sin embargo, a diferencia de aquel, 
la dialéctica meillassouxiana no tiene un origen biológico, sino que hunde sus raíces en la 
nada más radical. Todo surge de la nada y va hacia la nada para poder actualizarse.



 La muerte creativa se opone a la muerte reactiva. Y ambas muertes constituyen 
dos maneras de “borrar” los bucles discontinuos de la vida sobre el flujo de la inmanencia 
pura. En el caso de la muerte reactiva, se trata de un proceso de confinamiento y marchita-
miento progresivo del bucle de intercepción. En esta muerte, el cuerpo se repliega sobre sí 
mismo, se reduce cada vez más hasta la completa aniquilación. Como escribe Meillassoux: 
“…es una muerte por narcótico por agotamiento por una indiferencia cada vez mayor ha-
cia el mundo”. La muerte creativa, en cambio, conlleva una disminución progresiva del bu-
cle, una apertura cada vez más amplia hacia los flujos exteriores hasta que se disuelve por 
completo. Es aquí donde aparece el terror hacia la disolución: como si la nada de la muerte 
no fuera entendida como un simple vacío, sino, por el contrario, como una saturación, un 
abominable desbordamiento de existencia. Esta muerte terrorífica, en tanto entrega a la 
total disolución es, según el materialismo especulativo de Meillassoux, la única vía legítima 
hacia la emergencia de la innovación radical.

 Así como Odiseo se ató al mástil para oír el canto de las sirenas, a fin de actualizar 
futuros no capitalistas, la conciencia humana deberá hallar la forma de tocar el absoluto 
sin enloquecer, y tal como los chamanes vuelven de sus viajes a otros mundos, regresar 
con la certeza de nuevos infinitos.
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Los fósiles poseen una lógica 
inorgánica de existencia que avanza
por capas: no se desarrollan,
permanecen; no crecen, sedimentan. 
¿Cuáles son las potencias de lo
inerte? ¿Cuáles son, entonces,
las potencias de lo fósil?
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¿Es posible reencantar el mundo
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El primero de una serie de encuentros federales sobre estética, 
política y ecología.

Con motivo de la presentación del libro Materia Vibrante de 
Jane Benett (Caja Negra), nos reunimos en el Centro Cultural 
España Córdoba a pensar cómo estar a la altura del temblor
de las cosas.

LA MATERIA 
VIBRA
Asamblea federal en torno 
al giro materialista





Clic sobre la imagen para ver el resumen audiovisual de lo compartido. 
Para una mejor experiencia utilizar auriculares

https://www.youtube.com/watch?v=mrayxwr5CLo
https://www.youtube.com/watch?v=mrayxwr5CLo
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El Prefacio de Para leer El capital comienza de un modo un tanto enigmático: “nuestro 
tiempo se expone a aparecer un día como señalado por la más dramática y trabajosa 
de las pruebas: el descubrimiento y aprendizaje del sentido de los gestos más ‘simples’ 
de la existencia: ver, oír, hablar, leer, los gestos que ponen a los hombres en relación con 
sus obras, y con las obras atragantadas en su propia garganta que son sus ‘ausencias de 
obras’”. De entre esos gestos, es el de leer el que le interesa pensar a Althusser en ese texto. 
Marx habría inventado en acto, según Althusser, un tipo particular de lectura: habría prac-
ticado, leyendo los textos de la economía política clásica, una lectura sintomática. Para 
hablarnos de ella, Althusser nos hablará del ver. La lectura sintomática no consiste, como 
una simple lectura crítica, en relevar qué ve y qué no ve un determinado texto, sino en iden-
tificar aquello que no ve para poder ver lo que ve. Saber detectar espacios en blancos en el 
texto: los lugares vacíos en los cuales se inscribe un concepto ausente que, en la medida 
en que no se ve, determina todo el campo de visibilidad de una teoría. En este sentido, el 
punto ciego de una teoría, que la lectura sintomática puede identificar, no es simplemente 
aquello que no ve, sino precisamente aquello que ve, es decir, aquello que permite ver, que 
hace ver. “El desacierto ya no recae sobre el objeto, sino sobre la vista misma”. Este no-ver 
de una teoría, o mejor dicho, de una determinada problemática teórica, es constitutivo de 
su ver.

 De aquí se sigue que el conocimiento no consiste en  la visión  de un objeto dado, 
como si lo real se ofreciera inmediatamente a nuestra vista, sino en un trabajo de produc-
ción que abre un determinado campo de visibilidad. Conocer no es ver en la inmediatez de 
lo dado su interioridad esencial, sino producir los conceptos que nos permiten ver de otro 
modo. Como si dijéramos, ver en negativo: descubrir en el paso de una palabra a otra los 
lugares donde hay algo que falta y que no cesa de no escribirse. Para ello es preciso cam-
biar de posición, encontrarse en otra parte. En otros términos: para poder ver es necesario 
ver desde determinado lugar.

 Frente al gesto crítico que reduce la visión a la proyección, el descubrimiento a 
la invención, Althusser propone un modo de pensar el conocimiento donde el acto de 
producir coincide con el acto de descubrir. La voz francesa produire tiene tanto el sentido 
de crear, de hacer, como el de mostrar, presentar. La idea althuseriana de producción ya 
contiene en sí la idea de descubrimiento. Podemos decir que el conocimiento tiene la 
misma estructura que se plantea en aquel dictum nietzscheano: llegar a ser lo que se es. No 
se trata de reducir todo descubrimiento a una construcción, sino de pensar en una relación 
en la cual la segunda es condición para el primero.

*



Esa idea de un lugar invisible desde el cual es posible ver, es pensado por Haraway bajo el 
término de “categoría sin marcas”, como el (no)lugar, limpio de marcas, autoinvisibilizado, 
desde el cual, según la ortodoxia epistemológica, se pretende que sería posible ver objeti-
vamente. Es también lo que la autora llama “testigo modesto”: “un ventrílocuo autorizado 
del mundo de los objetos”, lugar que habría sido exclusivamente ocupado, en el momento 
fundacional de la ciencia moderna, por determinadas subjetividades privilegiadas (siem-
pre varones, y ciertos varones). Sólo una subjetividad pretendidamente neutra, podía “des-
aparecer modestamente” y así dar fe de lo que veía. Esto es: no sólo mirar o “curiosear”, 
sino, atestiguar, dar garantías de objetividad de lo que se ve. La idea de que no estar en 
ninguna parte es condición de posibilidad de una visión objetiva.  

 Frente a esta idea, Haraway propone otra cosa. La verdadera objetividad, una “ob-
jetividad fuerte”, va a decir, sólo es posible si se ocupan ciertos lugares. Esto es: el punto 
de vista no va en perjuicio de la objetividad de la visión. Bien al contrario: hay ciertas cosas 
que sólo se ven desde ciertos ángulos. En este sentido, “una óptica es una política del posi-
cionamiento” y “solo la perspectiva parcial promete una visión objetiva”.

*
“Instauración” es la palabra que tanto Vincianne Despret como Bruno Latour toman de 
Étienne Sourieau para dar cuenta de la acción de llevar un ser a la existencia, de hacer 
existir algo, pero como atendiendo a su pedido, a su reclamo, a su llamado de atención. 
Instaurar sería producir algo cuya existencia nos excede al tiempo que requiere de nues-
tra intervención para volverse visible. Desplegar en el mundo las consecuencias de una 
existencia real que sin embargo no se presenta en los términos de la realidad inmediata: 
hacerla aparecer. Producir y revelar al mismo tiempo.

*
También es una cuestión de curiosidad. De una disposición determinada en la observa-
ción. De una forma de la atención. Parecida a cierta sensibilidad del tacto. Ver como si 
tocáramos, con la suavidad necesaria para poder distinguir ciertas texturas. La exploración 
sensible de un territorio que depara, como una piel que se ofrece al encuentro con otra, el 
descubrimiento de esas singularidades que hacen fracasar toda anticipación. Ver como si 
degustáramos, es decir como si probáramos, por el placer de ver qué pasa: exponerse a la 
experiencia del primer encuentro con una particularidad novedosa. Ver así, de ese modo. 
Para Despret, hay una ventaja epistemológica en la curiosidad, una virtud científica. Hace 
que aparezcan ante nuestros ojos diferencias que existen en el mundo y que importan, 



que cuentan para las existencias observadas. El método consiste en seguir la dirección que 
propone el mismo encuentro con aquello que observamos: dejarse llevar por el mundo 
hasta el punto de someterse a ser el propio objeto de experimentación de aquello que esa 
deriva dispone.

*
Hay una diferencia entre la acción de ver y la acción de mirar. Ésta última consiste en el 
simple direccionamiento de los ojos, apuntar la vista en determinada dirección, hacia 
determinado lugar. Ver, en cambio, implica una cierta atención y un acto de distinción: dis-
tinguir un determinado objeto, recortarlo en relación al fondo indefinido del cual, enton-
ces, se desprende. Ver es operar sobre el campo de lo mirado una determinada selección. 
Así, parecen tramarse en el acto de ver  un elemento subjetivo y otro objetivo: por un lado 
implica una cierta disposición, una cierta atención, y por el otro, lo que se ve es algo que 
está ahí afuera, que se nos revela como una existencia exterior. Un elemento y otro están 
constitutivamente ligados: es necesario prestar atención para ver ese objeto que de otro 
modo se nos pasaría desapercibido.

 ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? es el nombre de la última película de Alexan-
dre Koberidze. El director cuenta que el nombre se le ocurrió al observar el gesto que hace 
Messi cada vez que mete un gol: lo festeja mirando al cielo. Todxs, en determinadas situa-
ciones, dirigimos la mirada hacia arriba. Parece ser un gesto universal y arcaico, infinita-
mente repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Miramos al cielo. Le dedicamos 
alguna proeza, le pedimos un deseo, le exigimos una señal, le expresamos una frustración. 
Sin embargo, no todxs vemos lo mismo. Lo que vemos cuando miramos el cielo depende 
del lugar desde el cual el cielo es mirado, entendiendo por lugar el conjunto de condicio-
nes que determinan la posición del observador.

 Si mirar consiste en una disposición fisiológica hacia una realidad indiferenciada, la 
acción de mirar ese manto ilimitado que se extiende encima nuestro es casi una redundan-
cia: el mirar por antonomasia. Como si dijéramos que mirar, en este sentido, es siempre, de 
alguna manera, mirar al cielo: dirigir los ojos hacia una realidad indeterminada. Pero ¿qué 
vemos? Es decir: qué figura se recorta ante nuestra mirada sobre ese fondo indiferenciado. 
Qué nos llama la atención allí. Qué existencias se nos revelan. El acto de ver consiste en 
una mirada que hace la diferencia.

*



CONOCER NO ES VER EN LA 
INMEDIATEZ DE LO DADO SU 
INTERIORIDAD ESENCIAL, 
SINO PRODUCIR LOS CONCEP-
TOS QUE NOS PERMITEN VER 
DE OTRO MODO. COMO SI DI-
JÉRAMOS, VER EN NEGATI-
VO: DESCUBRIR EN EL PASO 
DE UNA PALABRA A OTRA LOS 
LUGARES DONDE HAY ALGO 
QUE FALTA Y QUE NO CESA 
DE NO ESCRIBIRSE. PARA 
ELLO ES PRECISO CAMBIAR 
DE POSICIÓN, ENCONTRARSE 
EN OTRA PARTE. EN OTROS 
TÉRMINOS: PARA PODER VER 
ES NECESARIO VER DESDE 
DETERMINADO LUGAR.



La película de Koberidze gira en torno a la cuestión del ver. Es ante que nada, ella misma, 
tal vez como toda película, una manera de ver. El cine es en sí mismo el esfuerzo por ver 
de cierto modo, y al mismo tiempo transmitirlo, compartirlo, comunicarlo. Revelar tanto a 
los ojos de quien filma, como del espectador, la existencia de una determinada realidad, 
fundando así, en torno a la película, una comunidad de la visión. Una película es un de-
terminado modo de prestar atención al lugar donde se ponen los ojos: la cámara es, en 
ese sentido, reveladora. Es sensible a ciertas existencias que pasan inadvertidas a nuestra 
mirada espontánea. Es una mirada que hace la diferencia, es decir, una manera de recortar, 
sobre un fondo indiferenciado, una figura determinada.

 El director dice que una de sus pretensiones con la película era “darles espacio” 
a ciertas cosas que consideramos “como mágicas, lo sobrenatural, lo que se considera 
demasiado extraño para ser real”, mostrar que “son parte de nuestra vida cotidiana”, y que 
ésta es “algo que debe observarse y comprenderse como algo muy especial”. Qué vemos 
cuando miramos el cielo es el intento de ver y al mismo tiempo de hacer ver, es decir, de 
ver con otrxs, algo extraordinario, pero que ahí está, ante nuestra mirada, y que se define 
sutilmente contra el fondo de esa totalidad inmediata que reciben nuestros ojos.

*
Pero es también una película sobre el ver, que hace del acto de ver el objeto en torno al 
cual construye una historia. Comienza con dos personas, un muchacho y una muchacha, 
que se cruzan en la calle, se chocan, levantan la mirada y se ven. Pero nosotrxs, especta-
dores, sólo vemos sus piernas, un cuaderno que se cae al piso, un brazo que se estira para 
tomarlo: no los vemos verse. Como si hubiera en ese gesto una intimidad que no debe ser 
expuesta. Una cosa es andar por ahí entre la gente, que una variedad de rostros desfilen 
ante nuestra mirada, y otra cosa es cruzarse, encontrarse, verse. El chico y la chica de la 
película se gustan; podríamos decir que se enamoran: es decir, se ven, se observan, se fijan 
en el otro, se prestan cierta atención. Ven en el otro una diferencia irreductible.

 Entonces sobreviene el problema. La muchacha y el muchacho se encuentran 
casualmente por segunda vez, la noche del mismo día (aquí tampoco los vemos verse: un 
plano general bastante lejano sólo nos permite ver el cruce de esquinas donde se encuen-
tran) y deciden acordar una cita para el día siguiente. Cuando está volviendo a su casa 
luego del encuentro, la chica es interrumpida en el camino por una planta, una cámara de 
vigilancia, una alcantarilla, y el viento que pasaba por ahí. La detienen y le hablan, en su 
idioma sin palabras, con intención de ayudarla: quieren avisarle lo que va a pasar a conti-
nuación. La planta le dice que ella y el muchacho fueron observados por un ojo maligno. 
La cámara de vigilancia le cuenta que el ojo maligno les echó una maldición. 



La alcantarilla toma la posta para informarle que la maldición consiste en que al día si-
guiente ella despertará con una apariencia distinta. Finalmente, cuando el viento le comu-
nica la última parte del mensaje, justo pasa un auto que le impide a la muchacha escuchar. 
Luego nosotros lo sabremos: lo que el viento le dijo es que el joven también despertará 
a la mañana siguiente con otro aspecto. Ella sigue su camino a su casa, preocupada sólo 
por su transfiguración. Aquí la acción es interrumpida por la intervención de un narrador 
ominisciente que nos pide, a nosotrxs espectadores, que cerremos los ojos cuando suene 
la primera señal y los volvamos a abrir cuando escuchemos la segunda. Hacemos caso. Ce-
rramos los ojos. Los abrimos. Ya es el otro día: la muchacha y el muchacho, despiertan con 
sus nuevas apariencias. Los dos asisten al lugar pactado, esperando ver al otro, presentarse 
y explicarle lo sucedido. Se encuentran allí. Pero, naturalmente, no se ven. Ambos piensan 
que el otro faltó a la cita. Ese es el punto de partida. A partir de allí la película inicia su pe-
riplo. ¿Cómo podrían reconocerse? ¿Qué procedimiento les podría revelar sus verdaderos 
rostros? ¿Podrán volver a verse?

 No quiero contar el final de la historia. Pero en todo caso no basta con mirar. No 
basta con el registro objetivo de la realidad inmediata. Es necesario prestar una determina-
da atención, estar en una disposición particular, poner en marcha una cierta imaginación, 
es decir: un ejercicio activo de producción y proyección de imágenes. Si suele pensarse la 
diferencia entre imaginar y ver como la diferencia entre una acción encerrada dentro de los 
límites de la subjetividad y otra que nos informa de un exterior objetivo, lo que aquí quiero 
decir es que hay formas de la imaginación que son necesarias para poder ver ciertas exis-
tencias reales. “Lo imaginario y lo racional –la visión visionaria y objetiva– rondan juntas”, 
dice Haraway.  Un reencantamiento del mundo como condición para verlo, para conocer-
lo. El cine y la fotografía son casos en los que la imaginación puede cumplir esta función 
epistémica: la cámara es un instrumento sensible a ciertas existencias. Pero también en el 
amor, por ejemplo, hay una verdad en la imaginación. La idealización no es pura proyec-
ción; tiene una potencia reveladora: el enamorado o la enamorada pueden, en virtud de su 
posición, ver algo en el otrx, que tal vez pasa desapercibido para el resto del mundo, pero 
que está realmente ahí.

 Una vez más: hay ciertas cosas que sólo son visibles desde ciertos lugares, a través 
de ciertas mediaciones, en virtud de cierta disposición.  Determinadas diferencias, que es 
preciso hacer, para entonces poder ver.





Martin Holbraad
¿P
UE
DE
 H
AB
LA
R 
LA
 C
OS
A? Traducción al cuidado de

María Gorjón

Texto original: Holbraad, Martin. 
«¿Puede hablar la cosa?». Cosmo-

politics: The Collected Papers of the 
Open Anthropology Cooperative, 
Volume I, editado por H. Wardle y

J. Shaffner, 2017.
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El objetivo general del encuentro fue evaluar desde dife-
rentes lugares (la teoría política, los estudios literarios, las 
filosofías) el estado de la cuestión de una serie de tensiones 
heredadas de la tradición filosófica (e.g. idealismo-realismo, 
filosofía trascendental-filosofía de la naturaleza, epistemo-
logía-ontología, ciencias humanas-ciencias exactas y natu-
rales, etc.). En gran medida, estas tensiones siguen estruc-
turando el horizonte de pensamiento contemporáneo, en el 
sentido de que varios de los “giros” actuales consisten en re-
conceptualizar y rehabilitar uno de los polos en cuestión en 
detrimento del polo antitético, como por ejemplo los polos 
“ontológico”, “especulativo”, “naturalista”, “realista”, “mate-
rialista” y “no-humano” en relación a diversas variantes de lo 
que podríamos denominar, genéricamente y simplificando, 
la crítica.

PROPUESTA
El Coloquio buscó el intercambio evitando la reconstruc-
ción del pensamiento autoras y autores o de corrientes bajo 
el formato de ponencia sobre un tema específico en cierto 
texto.

Lxs distintxs invitadxs realizaron intervenciones breves
donde buscaron identificar, desde sus perspectivas, cuál
es el problema o la pregunta que consideran central en
este marco, como también las posiciones y apuestas
que consideran necesarias defender.
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¿Cuántos grados de realidad, 
de virtualidad, de espectralidad,
somos capaces de crear, de soportar,
de poner en acción?





ESPECTROS
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Santiago Ciordia

EL ENCANTO DE 
LAS RUINAS
Variaciones sobre la melancolía
en las cosas



No lo criticaban por los temas, sino por la forma de representarlos: hacía del 
picapedrero un objeto tan rústico como la piedra que éste picaba, y lo mismo 

hizo con el mar.

María Gainza

Se vio contemplado por dos ojos negros invadidos por un velo glauco que lo mi-
raban sin rencor pero con una expresión de doloroso asombro, un reproche diri-

gido contra el orden mismo de las cosas.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Era una piedra en el agua/ seca por dentro. / Así se siente cuando la verdad / 
es la palabra sometida.

Soda Stereo

Místico y enigmático, en su escrito temprano Sobre el lenguaje en general y el lenguaje de 
los humanos, Walter Benjamin sentenciaba: “es una verdad metafísica que toda naturaleza 
comenzaría a lamentarse si se le concediera lenguaje”. Poco se ignora este mito del origen, 
llamado Génesis: Dios crea el mundo a partir de la palabra: el conocimiento y la esencia 
verbal de las cosas coinciden inmediatamente. La trama se complejiza cuando el inno-
minado hecho de barro (a la postre, el homo), a quien Dios insufla el espíritu, adquiere la 
potestad de ponerle nombre a las criaturas. En la lectura del joven Benjamin, a las cosas 
no se les concedió lenguaje en el sentido “superior” en que el humano lo recibió, a saber, 
el lenguaje del lenguaje mismo. Porque las cosas son y se comunican en el lenguaje: su 
espíritu es su esencia lingüística dado el Verbo creador. Lo que hace el humano al nombrar 
es traducir el lenguaje mudo en el que ellas son.

 Así toma forma el primer mutismo y la primera tristeza de todo lo no-humano: ser 
nombrado, ser poseído, estar a disposición plena de un pacto simbólico en el que no tiene 
voz. Encontrarse, por vez primera, en la condición de seres alienados. Pero todo empeora, 
como siempre sucede en las narrativas del desastre: la humanidad incurre en pecado, y 
todo el mundo cae reducido a condición criatural, ruin; estado de confusión desencantada, 
entramada al parloteo de las múltiples lenguas nombran las cosas mediante abstracciones 
convencionales, externas a las cosas mismas que son, de este modo, “conocidas” y comu-
nicadas. Se ha perdido todo lazo con la verdad no-humana (es decir, no-intencional) de la 
cosa. El mal cae del lado subjetivo (pecado), mientras la tristeza es ontológica, se haya ins-
cripta en el modo de ser de las cosas mismas. Este es el segundo mutismo de la naturaleza: 
ahora, inversamente, tiende al silencio por causa de la tristeza, de una mucho más profun-
da todavía: “…esa proposición dice que la naturaleza se lamentaría. Pero el lamento es la 
expresión más indiferenciada, impotente, del lenguaje, que contiene casi solo el aliento 
sensible, y donde quiera que un árbol susurre se oye a la vez un lamento.»

*



El antropólogo Martin Holbraad se pregunta: ¿puede hablar la cosa? Responde que tal vez 
sí. En Thinking Through Things, Martin Holbraad junto con Amiria Henare y Sari Wastell, 
habían desarrollado un método doble: crítico y positivo. Por un lado, la cosa es una va-
riable etnográfica, solo una etiqueta. Se ubica el objeto de estudio, pero vaciado de todo 
preconcepto ontológico. La parte positiva del método consistiría en llenar ese vacío heu-
rístico con datos etnográficos: lo que los nativos hacen y dicen en torno de la cosa no es ni 
proyección ni representación de la misma, sino directamente un modo de definirla. El polvo 
puede ser poder, y el río, espíritu. Holbraad se muestra ambivalente: si bien las propieda-
des materiales de la cosa juegan un rol considerable en su definición, no deja de existir una 
cierta ventriloquia humana. Pone así en cuestión el valor de la etnografía y concluye que 
tal vez el método sea un poco tendencioso hacia el animismo, en orden a la agenda de 
“autodeterminación conceptual” que había prefigurado Viveiros de Castro para los pueblos 
no-modernos.

 Holbraad no sale de una ontología relacional (una en la que todo existente es nada 
excepto sus relaciones con otras cosas), pero la sustracción se impone: es preciso un abso-
luto, algo que permita pensar al existente con independencia de sus vínculos. (Ab-solvere: 
liberar a alguien de algo; o, para el caso, emancipar a algo de algo). Su conclusión es am-
bigua; un programa no ya antropológico sino “pragmatológico”; en sus propias palabras, 
“confuso”. Es la pregunta de un arqueólogo la que dispara la ansiedad que moviliza aquel 
artículo. Lo hace volver sobre sus pasos el considerar a esxs excavadorxs de la tierra, la 
piedra, la ruina y la memoria. Para ellxs, lo que hubieron dicho y hecho personas en torno a 
sus objetos de estudio es justamente la cuestión. “La idea era que las cosas hablaran, pero 
el problema es cómo escucharlas más allá de todas las cosas que decimos sobre ella”.

 El mismo problema nos asalta incómodamente a lo largo de la película Don´t look 
up: ¿Cómo escuchar lo que nos expresa ese asteroide amenazante revelado por la magia 
de la ciencia? ¿Cómo, entre la bruma espesa de la información, los dispositivos de comuni-
cación anestésica, el parloteo, las luces? ¿Qué vemos cuando miramos el cielo? De repente, 
un cometa que muy probablemente nos destruirá, llamado Dibiasky, o un gran planeta, 
que nos destruirá sin duda, llamado Melancolía, como en el film de Lars Von Trier. ¿Y qué 
nos dice?

*
La anatomía de la melancolía que desarrolla Benjamin en El origen del Trauerspiel alemán: 
“…los sentimientos, en efecto, por vagos que le puedan parecer a la propia autopercep-
ción, responden, en tanto que comportamiento motor, a una estructura objetual del mun-
do.” La melancolía es estudiada como un despliegue que va desde lo pecaminoso, 



 lo mórbido, hasta el extremo opuesto del saber supremo y los dones proféticos, pasando 
por la actitud del enamorado y la concentración penetrante hacia la profundidad del ob-
jeto, como si una fuerza gravitatoria proviniera de él. De hecho, se asocia al frío seco de la 
tierra, y la gravedad terrestre es un ejemplo científico de este movimiento hacia abajo de la 
mirada cavilosa, de la pesadumbre, tal como aparece representada en el grabado Melanco-
lía (1513-14) de Albrecht Dürer.

 La “dura piedra” es, en este marco, uno de los símbolos de la melancolía: silenciosa, 
sepulcral, fría y seca. Pero la melancolía, ya lo decía Ficino en De amore, es exactamente el 
mismo “mal” que el amor. Los espíritus (que según Agamben son la líbido freudiana) viajan 
al objeto amado sin parar, y se gasta, tendiendo así su fuente, el melancólico, al silencio. 
Allí entra la bilis negra a dominar en el cuerpo. La piedra, podemos decir, es un objeto-tris-
teza de tanto amar. Su pasado eventualmente ígneo, magmático, ha cristalizado en frío y 
sequedad. Cabe agregar: en el marco de una historia ante cuya escala humanos, revolu-
ciones sociales, smartphones, entre otras cosas, resultamos infra-dimensionales. “Un ser 
descomunal e incrustado de tantas capas de tiempo que hace que no solo la humanidad 
sino el mundo entero parezca joven y fugaz en comparación” escribe Benjamin Labatut.  
Sin embargo, vivimos en la época donde la historia humana se mide estratigráficamente, 
es decir, en la piedra: Antropoceno. La historia geológica de la Tierra, que marcha al ritmo 
de las piedras, ha chocado con la nuestra, como no podemos dejar de advertir ante las 
catástrofes y extinciones a las que asistimos.

 Durante la Edad Media, la melancolía fue el peor de los pecados capitales, y es el 
que hoy suele llamarse pereza. Pero no fue hasta el Barroco, Renacimiento mediante, que 
pasó a convertirse en esa suerte de espíritu de época. Es el reverso, como una constelación 
de documentos de barbarie, del triunfo del luteranismo como religión que hace del “ámbi-
to estatal-mundano” terreno de pruebas de una vida vacía: el hombre individual, burgués, 
una bestia que usa su tiempo libre para dormir y comer, según lo expresa Hamlet. Por su 
parte, escribe Benjamin, “las naturalezas más fecundas… se vieron de pronto en la exis-
tencia como en un campo de ruinas hecho de acciones a medias…”. Era el comienzo de las 
sociedades industriales. Hacía poco más de un siglo de la llegada del europeo a América.

*
En El encanto de las ruinas, María Gainza relata en segunda persona la historia de una mu-
jer conflictuada con su linaje aristocrático. Niña crecida en la abundancia de la clase alta 
argentina, llegada a la adultez se ha convertido en la oveja negra que asumió el destino 
de llegar a fin de mes arañando. Su vida transcurre en infinita tensión con la madre, una 
acumuladora de obras de arte con quien solo eventualmente surge un fogonazo instan-



SIN EMBARGO, VIVIMOS EN 
LA ÉPOCA DONDE LA HISTO-
RIA HUMANA SE MIDE ESTRA-
TIGRÁFICAMENTE, ES DECIR, 
EN LA PIEDRA: ANTROPOCE-
NO. LA HISTORIA GEOLÓGICA 
DE LA TIERRA, QUE MARCHA 
AL RITMO DE LAS PIEDRAS, 
HA CHOCADO CON LA NUES-
TRA, COMO NO PODEMOS DE-
JAR DE ADVERTIR ANTE LAS 
CATÁSTROFES Y EXTINCIONES 
A LAS QUE ASISTIMOS.



 instantáneo que parece evocar la buena relación que podrían haber tenido. Este evento 
está asociado a la seducción que les inspiran pinturas de Hubert Robert, aquel pintor y 
jardinero de los “jardines terribles”, un esteta de la ruina que era la moda aristocrática a 
finales del siglo XVIII. Robert “vio en las ruinas una forma de meditación sobre una socie-
dad que ya no se consideraba a sí misma viviendo en un tiempo de continuidad sino en 
un tiempo de contingencia”. Espontáneamente conectaba con lo que seducía a su época, 
pintaba a toda velocidad. La revolución industrial recién comenzaba: “Nada más parecido 
a una ruina que un edificio en construcción…”

 “Hay días en que una uña rota, una cutícula crecida o un poco de esmalte descas-
carado te estrujan el corazón y el dique que contiene tus tristezas se resquebraja”. Hay algo 
del lenguaje de las cosas cifrado en la ruina que promueve una reacción corporal que no 
busca, no podría, cifrarse en términos biomédicos positivistas, epistemológicamente legí-
timos. Es una comunicación inter-objetiva (ruina-cuerpo), cuya condición de posibilidad 
es el encanto, que promueve una tristeza. Escribe Benjamin:  “lo que está triste se siente 
infinitamente conocido por lo que es incognoscible”. 

*
La palabra allure, que suele traducirse en español como encanto, esconde etimológica-
mente algunas cualidades del orden de lo inquietante. El francés antiguo aleurer implicaba 
atraer, cautivar, aún entrenar, por ejemplo un halcón: cazarlo, tenerlo cautivo, impedirle la 
levedad del cielo. El allure es un señuelo. El latín In-cantare: cantar para producir un hechi-
zo; de nuevo: cautivar con el embrujo del canto. No debemos dejarnos llevar alegremente 
por odas celebratorias al “reencantamiento del mundo”.

 Para Graham Harman, la palabra allure se aplica en un sentido técnico sugeren-
te: es el modo en que un objeto al vincularse con otro traspone, de algún vago modo, la 
brecha que separa el objeto sensual, accesible, de su contraparte real, sustraída de toda re-
lación. La idea se expone apelando al mecanismo propio de la metáfora: le quitamos al ob-
jeto sus cualidades esenciales y aun así lo seguimos pensando como ese objeto y no otro: 
“el ciprés es una llama”. Ergo, hay un quiebre inherente al objeto: un inaccesible objeto real, 
además de un evidente objeto sensual. Esto no implica una reflexión epistemológica, ya 
que no hay conocimiento del objeto real, sino una alusión, una señal, un señuelo entre un 
objeto y otro, desde cavernosas profundidades. Lo que se dice en términos generales sobre 
la relación entre un ser humano y una pintura, vale también para la relación entre un pincel 
y una pared. El vínculo entre dos objetos, supone la creación de un tercero, sólo dentro del 
cual pueden relacionarse, al tiempo que no hay objeto que no surja en ocasión de relacio-
nar a otros dos.



 Las relaciones entre objetos son rarísimas excepciones. El mundo, dice Harman, 
está partido en pedazos: fragmentos. El ser, en un sentido, está en ruinas. No hay un todo 
material indeterminado, tras la aparente multiplicidad. Hay, principalmente, nada más que 
tristeza y quietud, para un indefinido número de objetos solitarios. Y eventualmente, casi 
milagrosamente, relaciones. Los objetos sostienen un vínculo gracias a la creación ex nihilo 
de un tercer objeto, dentro del cual se comunican, pero jamás plenamente. Esta imposibili-
dad de plenitud comunicacional evoca un temperamento ontológico formalmente melan-
cólico, sobre todo cuando tenemos en cuenta que el objeto en un punto es inaccesible a sí 
mismo.

*
La ontología orientada a objetos de Graham Harman quizá sea la ontología del Antropoce-
no porque propicia estar alerta al lamento del objeto parcial. Una ontología melancólica: 
el mundo está hecho de objetos “perdidos” (para otros objetos y para sí mismos). Puede 
ser solidaria con cierta des-privatización del estrés, de cara a un enorme colapso psíquico 
en curso, dado el enorme sufrimiento, estrés y depresión de nuestras sociedades (Fisher, 
Berardi, etc.). Estos datos sobre salud mental, que incluyen el incremento exponencial del 
suicidio, son como un documento de barbarie, que puede postularse en el reverso del gran 
desarrollo capitalista. Dada la catástrofe ecológica, quizá sea adecuado el gesto inhumano 
de inscribir la tristeza, la melancolía y el lamento en la inter-objetividad. El humor frío y 
seco, como una resistencia a la humedad tóxica y recalentada de nuestra atmósfera cada 
día más inhabitable.

 Tal vez, como la idea de extinción impone, ya no se trata de “nuevos amaneceres”. 
No podemos quedarnos con el Walter Benjamin de Susan Sontag: el melancólico es el hé-
roe de la modernidad, que espera ser redimido en el Juicio Final o La Revolución. No habrá 
sentido del final sino final del sentido: no habrá relato del final, las cosas no habrán sido. 
En fin, we dont´t need another hero. Pero la solidaridad con lo terrenal, con lo no-humano 
en sentido amplio (es decir, incluso con lo que hay de no humano en lo humano), con las 
profundidades del objeto, con lo enmudecido por nuestra cháchara milenaria, funciona tal 
vez como un modo posible de la futuridad.

 El loop, el algoritmo, el pasado, la apariencia, la pesadez, el trauma, son constitu-
yentes de la melancolía del objeto. Pero hay otra dimensión, en el polo dialéctico opuesto 
de ese sentimiento cósico: el objeto real que nos seduce, su futuro, su levedad (Morton). El 
objeto como objeto por venir. La figura de la melancolía como cultivo de una militancia del 
absoluto objetual, liberado de todo principio de razón, que habite en el corazón de cada 
parte del ser, volviéndola potencialmente “irreal”,



sustraída de la espaciotemporalidad en la que somos capaces de inscribirla. El acechado, 
espectral y apesadumbrado objeto, nos habla enigmáticamente desde algún tiempo-otro.  

“Algún día 
con las astillas de tus muebles

construiré una casa”.
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Traducción al cuidado de
Jazmín Acosta

Texto original: Harman, Graham. 
«Materialism is Not the Solution. On 

Matter, Form, and Mimesis». The 
Nordic Journal of Aesthetics No. 47 
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A quienes integran Cosmografías - Red Iberoamericana
de Ontologías Posthumanas.

Al archivo fotográfico de Carmina Frankel, Ryan Olson,
Agustina Piumetto, Alfo Medeiros, Robert Schrader.

A quienes sumaron sus exploraciones a las nuestras
a través de las diferentes actividades organizadas.

A quienes apuestan por las composiciones colectivas.

www.arqueologiasdelporvenir.com.ar

Facebook . Youtube . Instagram

Convidanos un matecito

http://www.arqueologiasdelporvenir.com.ar
https://www.facebook.com/estudios.en.teoria.politica
https://www.youtube.com/@EstudiosenTeoriaPolitica
https://www.instagram.com/arqueologiasdelporvenir/
https://www.matecito.co/arqueologosdelporvenir
https://www.matecito.co/arqueologosdelporvenir

