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EDITORIAL 

Lorena Souyris/ Pauline Vermeren/ Angélica Montes M.* 

En las últimas décadas, vuelve a cobrar fuerza una pregunta que atraviesa toda la tradición 

filosófica occidental: aquella que (se) interroga (sobre) acerca de la relación entre “crisis” y 

“critica” y la construcción de “lo común”. Dicha interrogante, ha tenido diversas 

modulaciones, presupuestos y conceptualizaciones imposibles de abarcar aquí.  

No obstante, lo anterior, podemos recordar que desde el punto de vista filológico la noción 

griega krino, que quiere decir “crítica”, viene de la misma raíz etimológica que el concepto 

de “crisis”. En este orden de ideas; por una parte, la palabra “crítica” (que significa juicio) 

quiere decir: ‘yo decido, yo separo, yo juzgo’; por otra parte, la noción de “crisis” –derivado 

del griego krísis– también apela a la “decisión” y de igual forma viene del verbo kríno, por 

lo que designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una 

situación. En efecto, el establecimiento del juicio crítico tiene que ver, a la base, con las 

condiciones ontológicas de la formación subjetiva, ya que la capacidad de decidir se ejerce 

al momento que se toma conciencia de alguna situación de crisis, en la cual dicha decisión 

permite, no solo formar la capacidad de juzgar, sino que también, esa misma capacidad 

encierra una posición subjetiva que se cumple en el ejercicio del juicio crítico.  

Desde este punto de vista, si analizamos estas tres nociones (crisis, crítica, lo común) a la 

luz de la situación actual, la pregunta por las condiciones de la política requiere el 

restablecer un modo de pensamiento que exige el momento de la decisión y/o del 

discernimiento. Es decir, requiere la manifestación del juicio crítico, que se espera no 

quede anulado por el discurso de las certezas, creando un cierto “orden de la verdad”. 

Dicho discurso de la verdad es lo que actualmente determina las formas de configuración 

de las comunidades y las sociedades.  

 
* Lorena Souyris O. Doctora en filosofia, post-doctora ENS, actualmente, miembro investigadora al 
LEGS (Laboratoire des études de genre et de sexualité, Université París 8, Université Paris Nanterre, 
CNRS) / Angélica Montes M. Doctora en Doctora en Filosofía política (Universidad Paris 8). Es 
profesora en la Universidad París 13 y la Business Schools ESSEC; investigadora asociada al 
Laboratorio de filosofía LCP (Univ. Paris 8) y al Instituto de Investigaciones sobre la sobre la 
Negociación (IRENE-ESSEC) / Pauline Vermeren. ATER, Universidad Paris 8 Saint-Denis, LLCP. 
Investigadora asociada, Universidad de Paris 7 Diderot, LCSP. 
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Se podría decir, a título ilustrativo, que el mencionado “orden de verdad” actual ha girado 

en torno a la constitución de los Estados-Nación, cuyos regímenes de organización han 

dominado el pensamiento sociológico y filosófico sobre la relación con el otro -basados en 

el individualismo mercantil con las formas tradicionales de solidaridad mecánica 

(Durkheim)- que aseguraron la cohesión social, habilitando lecturas desde el desencanto y 

que tuvieron consecuencias políticas funestas en la primera mitad del siglo XX. 

Con respecto a esto último, la tradición filosófica de la Escuela de Frankfurt y sus enfoques 

sobre la distinción entre teoría tradicional y teoría crítica (Horkheimer) ha marcado un 

punto importante en la visión política para el análisis de la sociedad contemporánea. Esto 

ha conllevado la emergencia de diversas perspectivas basadas en la teoría crítica y la teoría 

del valor (Marx), como también en la relación entre crítica y hermenéutica (una 

hermenéutica critica) que reivindica la legitimidad de un método interpretativo basado en 

la rehabilitación del juicio (Jean Bollack, Peter Szondi).  

De suerte, que si examinamos algunos ejemplos contemporáneos y las categorías que los 

sostienen, lo que podríamos llamar la instancia crítica supone justamente salir de la 

“inconsciencia-de-sí”. En otros términos, resolver un “estado de crisis” supone interrogarse, 

juzgar y poner en conflicto ciertas verdades inscritas en el pensamiento y desplegadas en 

los modos de organización política y social para problematizarlas en los límites de lo 

establecido. 

A este respecto, cabe preguntarse, ¿cómo divisar una crítica sin crítica? Esta pregunta es el 

título de la introducción del libro Egalite radicale: diviser Ranciere que confiere Antonia 

Birnbaum al concepto de igualdad para procurar una vía radical al pensamiento crítico. 

Atisbar una crítica en la misma dimensión crítica, es imaginar no sólo un lugar radical en la 

capacidad de razonamiento, sino igualmente construir un ethos filosófico de pensamiento y 

acción que desmitifique la idea de “servirse del propio entendimiento”, para apuntar hacia 

una crítica diferida y, paradójicamente, traicionada de sí. De este modo, aquel ethos 

contendrá una potencia de cambio en la cual la crítica se vislumbre: primeramente, dentro 

de circunstancias dadas; luego, bajo criterios que se abran a los obstáculos y se distancien 

de la absorción de operaciones recursivas que tienen lugar en cada potencia de cambio; 

finalmente, que esté situada en un plan reflexivo estético transformador en el sentido de 
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un modo de pensamiento creativo que traduce de otro modo lo sensible. Dicho de otro 

modo, un pensamiento poĩetico. 

Frente al escenario de desencanto, de sospecha y de incredulidad del mundo actual, 

cubierto de geopolíticas nacionalistas, racistas, clasistas, de crecientes desigualdades 

sociales producidas por el capitalismo, cuya pretensión ha sido la de una jerarquización de 

las subjetividades, un pensamiento crítico -sostenido por el ethos ya señalado- debería; por 

una parte, poder des-identificar ciertas reflexiones que se interesan en prácticas y 

pensamientos asociados al imperativo de pensar por sí-mismos -casi como el “buen 

sentido” cartesiano, en el cual la facultad crítica es la cosa del mundo- ; por otra parte, 

debería prestar atención al creciente desenfreno de lo “explicativo”, que corre el riesgo de 

caer en ciertos combates ideológicos de la crítica y sus formas de sofisticación identificadas 

a las normas académicas y sus autosuficiencias teóricas; finalmente, debería hacer cuidado 

a una pretendida forma crítica que se centra en la sujeción de las normas sociales, 

intentando subvertirlas; no obstante queda atrapada en el hecho de no advertir en aquello 

que empuja dislocarlas, a saber, en las fallas constitutivas de toda subjetividad. A este 

respecto, no es indiferente ahí que se caiga en una política de identidad.    

Al contrario, de lo que se trataría es de volcar la cuestión crítica hacia un modo de 

pensamiento en acción que pueda generar procesos de transformación social en vistas de 

un locus común. Al mismo tiempo que ponga el acento en la dimensión “pobre”, 

improvisada del pensamiento crítico que faculte abrir la pregunta ¿hasta dónde es posible 

pensar de otro modo?, y que sea indisociable con una pregunta radical: no simplemente 

¿qué podemos pensar?, o ¿cómo podemos pensar?, sino ¿quién puede pensar? Esto 

conlleva la resurgencia de otro aspecto importante que es el acceso a una experiencia 

singular de emancipación de pensamiento individual pero también de emancipación 

colectiva.  

Las evidencias antes señaladas, movilizan ciertos desplazamientos en los modos cómo 

interrogamos lo común, a propósito de un pensamiento en acción, singular y colectivo. El 

tema de lo común se ha impuesto fuertemente como gran concepto político al debut del 

siglo XXI y si hoy la instalación de su concepto está bien avanzada eso no ha significado 

que ha estado exento de problematizaciones estratégicas al seno de un conjunto de 

cuestionamientos, de dificultades y de concepciones diversas en la manera de poner en 
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obra, frente a los impasses que representa la dominación oligárquica neoliberal, la 

alternativa política de lo común.  

Desde este punto de vista y con el escenario actual de crisis, la exigencia por lo común 

cobra fuerza, no solo en la acción política y social sino, más aún en un trabajo clarificador 

del pensamiento crítico, es decir, en la actividad de los sujetos mismos. De suerte que solo 

una práctica de pensamiento crítico, tal como se ha venido indicando, de la puesta en 

común puede decidir lo que es “común” y que pueda producir ciertas reglas capaces de 

obligar a un modo de pensar singular y colectivo que haga un llamado a nuevas 

interrogaciones.  

Este número de la Revista Latinoamericana del College International de Philosophie se 

presenta como una tentativa, colectiva, en la que busca articular una reflexión en torno a 

dos ejes fundamentales: la crisis, la crítica en aras de cuestionar el mundo común. 

Conceptos como democracia, Universidad, destrucción que resta, heterogeneidad versus 

homogeneidad, escenas de la crisis, crítica de la desigualdad, pensamiento afirmativo, 

cartografías del concepto de desarrollo, metabolismos de la crisis, son algunos elementos 

claves para poner en marcha los tres ejes de reflexión en torno a las tres nociones que 

circunscriben este número.  

En efecto, cuestionar el mundo común implica repensar lo (im)posible. Este (im)posible 

pareciera cobrar sentido en el populismo, tal como lo plantea Graciela Ferrás quien abre 

este número. A partir de un diálogo teórico entre Bataille y Laclau, la autora pone en 

tensión la relación entre “heterogeneidad” y “homogeneidad” para avanzar la reflexión en 

torno a un principio rector de las sociedades democráticas. Así, Ferrás se introduce en el 

pensamiento de ambos autores para indicar, no sólo que el estatuto de lo heterogéneo 

implica un imperativo social -en tanto gesto improductivo y constitutivo del lazo social- 

sino que además reivindica la “razón populista” desarrollada por Laclau. Aquí, la autora 

nos invita a pensar el sujeto político para configurar un “sujeto pueblo” capaz de acción y 

susceptible de articularse como grupo heterogéneo. En tal sentido, el “pueblo” es un 

nombre de lo Real que no logra su significación dejando entrever lo imposible de un 

fundamento de la sociedad. En consecuencia, aparece ahí una comunidad imposible sin 

identidad dada.  
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Por su parte, Jordi Ribas, aborda el concepto de crisis como una permanencia inscrita en 

los modos de hacer democracia. Al igual que Rodrigo Karmy, Ribas también utiliza la 

metáfora de la escena pero como un elemento metodológico para observar que el hecho 

crítico produce y determina la crisis. Ribas indica, además, que la permanencia de la crisis 

en y como democracia, representa un desafío tanto de las humanidades como de las 

ciencias sociales. Para tal efecto, el autor dirá que existe una singularidad de la crisis actual 

cuya escena demanda un momento que puede dar luces a nuevos acontecimientos, donde 

el disenso se adscriba en el consenso. Esto último, conduce a una suerte de “dialéctica 

afirmativa”, tal como lo sugiere en su artículo Sina Badiei quien establece una 

confrontación entre la dimensión dialéctica negativa en el pensamiento de Marx y una 

dialéctica afirmativa alternativa que haría justicia a la categoría de afirmación misma. En 

virtud de esto, recoge el pensamiento de Alain Badiou y de Gilles Deleuze para establecer 

la idea de una acción política capaz de liberarse de la influencia crítica, salida de un orden 

existencial, para dirigirse hacia la invención de la novedad.  

En la misma línea de reflexión, respecto de una acción política, cabe preguntarse: ¿cómo 

pensar la desigualdad social? ¿Es ella natural? Estas dos interrogaciones atraviesan el 

trabajo de Obed Frausto para explorar el concepto de responsabilidad y emancipación. 

Tomando la relación filológica crisis/crítica, el autor nos invita a observar la dimensión 

indeterminada y antagónica que dicha relación tiene, con el propósito de poder, desde ahí, 

examinar la desigualdad. Si bien, señala Obed, la crítica es una forma emancipadora en el 

sentido de su capacidad intelectual de revelar las contradicciones; lo cierto es que abría 

que introducir el estatuto de la “ignorancia” en la crítica para dar apertura a la 

“pluralidad”. La introducción de estos dos elementos a la crítica permitiría un develamiento 

de juicios e ideas ocultas que posibilitarían tomar distancia de la arrogancia de la crítica 

clásica de negar y no ver otras experiencias epistémicas. En consecuencia, esto podría dar 

lugar a prácticas de “resistencias” como potencial emancipador e indeterminado de la 

crítica y otorgar otro modo de habitar respecto a las desigualdades.  

Del mismo modo, es necesario detenerse en aquellas prácticas de “resistencias” como una 

manera de inseparabilidad de la vida respecto a sus formas de manifestación, que lleven a 

su dislocación, a un pensar fuera de sí. He ahí un pensamiento de la huelga. Estas formas 

de inseparabilidad para llegar a un pensamiento del afuera y desde ahí operar la escena de 

la Huelga es lo que nos propone Rodrigo Karmy en su trabajo sobre la “destrucción que 
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resta”. El autor analiza la realidad de Chile, a través del pensamiento del filósofo chileno 

Willy Thayer, enfatizando en las “desistencias” al Golpe Militar de 1973, lo que permite 

pensar la suspensión del juicio conllevando, así, a una producción de excepción, vale decir, 

a una inmanencia crítica como estado de excepción. Francia Moreno, recurre a la noción de 

“discordia” para desplegar una suerte de cartografía del “desarrollo” y cómo se ha ido 

anudando, tanto histórica como institucionalmente, en la realidad Latinoamericana y en 

sus procesos de colonización y avidez para pensar las sociedades en “desarrollo”. Desde su 

punto de vista, aquella cartografía del “desarrollo” ha inscrito más una lógica ideológica 

racial expresada en la figura del afrodescendiente, como categoría de expropiación y 

despojo y menos, una política de inclusión desarrollistas. Finalmente, Lorena Souyris busca 

interrogar la condición de crisis y su metabolismo hacia su posición crítica a través de la 

“conciencia desventurada” en Hegel. Ahí, la autora intenta repensar una comunidad 

inapropiable que sólo podría expresarse en la intimidad de la escritura que engendra 

(poĩesis) nuevas praxis y acción política. Así, el conjunto de los textos y las conclusiones 

derivadas de las diferentes contribuciones nos invitan a considerar otras maneras de hacer 

comunidad.   

Por último, cierra el número el texto de Pauline Vermeren, el cual propone al lector una 

exposición de los conceptos claves del pensamiento del filósofo francés Étienne Tassin 

(fallecido en enero de 2018) y cuyos trabajos sobre la condición migrante han contribuido 

a mostrar la urgencia de repensar la acción política y las condiciones de la ciudadanía 

frente a la violencia de las divisiones identitarias producidas por el Estado-Nación.  
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EDITORIAL (PORTUGUES) 

Lorena Souyris/ Angélica Montes M./ Pauline Vermeren* 

Nas últimas décadas, volta a ter força uma pergunda que atravessa toda a tradição 

filosófica ocidental: aquela que (se) interroga (sobre) acerca da relação entre 

“crise”, “crítica” e a construção de “o comum”. Tal interrogação teve diversas 

modulações, pressupostos e conceituações impossíveis de serem aqui abarcadas. 

Não obstante, anteriormente, podemos recordar que, desde o ponto de vista 

filológico, a noção grega de krino – que quer dizer “crítica” – vem da mesma raiz 

etimológica que o conceito de “crise”. Nesta ordem de ideias: por um lado, a palavra 

“crítica” (que significa juízo) quer dizer: ‘eu decido, eu separo, eu julgo’; por outro, 

a noção de “crise” – derivada do grego krísis – também apela à “decisão” e de igual 

forma vem do verbo kríno; pelo qual designa o momento em que se produz uma 

mudança muito marcada em algo ou em uma situação. Com efeito, o 

estabelecimento do juízo crítico tem a ver, na base, com as condições ontológicas da 

formação subjetiva, já que a capacidade de decidir se exerce no momento em que se 

toma consciência de alguma situação de crise, na qual a decisão permite não só 

formar a capacidade de julgar, mas também essa mesma capacidade encerra uma 

posição subjetiva que se cumpre no exercício do juízo crítico. 

A partir desse ponto de vista, se analisamos estas três noções (crise, crítica, o 

comum) à luz da situação atual, a pergunta pelas condições da política requer que 

se restabeleça um modo de pensamento que exige o momento da decisão e/ou do 

discernimento. Quer dizer, pela manifestação do juízo crítico, cuja expectativa é que 

não fique anulado pelo discurso das certezas, criando uma certa “ordem da 

 
* Lorena Souyris O. Doctora en filosofia, post-doctora ENS, actualmente, miembro   investigador al 
LEGS (Laboratoire des études de genre et de sexualité, Université Paris 8, Université Paris Nanterre, 
CNRS) / Angélica Montes M. Doctora en Doctora en Filosofía política (Universidad Paris 8). Es 
profesora en la Universidad Paris 13 y la Business Schools ESSEC; investigadora asociada al 
Laboratorio de filosofía LCP (Univ. Paris 8) y al Instituto de Investigaciones sobre la sobre la 
Negociación (IRENE-ESSEC) / Pauline VermerenATER, Universidad Paris 8 Saint-Denis, LLCP. 
Investigadora asociada, Universidad de Paris 7 Diderot, LCSP. 
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verdade”. Dito discurso da verdade é o que atualmente determina as formas de 

configuração das comunidades e sociedades.  

Poder-se-ia dizer, a título ilustrativo, que a “ordem da verdade” atual girou em 

torno da constituição dos Estados-não, cujos regimes de organização dominaram o 

pensamento sociológico e filosófico sobre a relação com o outro – baseados no 

individualismo mercantil e nas formas tradicionais de solidariedade mecânica 

(Durkheim, 2001). Assegurou-se assim a coesão social, habilitando leituras sobre o 

desencantamento, com consequências políticas funestas na primeira metade do 

século XX. 

A respeito deste último, a tradição filosófica da Escola de Frankfurt e seus enfoques 

sobre a distinção entre teoria tradicional e teoria crítica (Horkheimer) marcou um 

ponto importante na visão política para a análise da sociedade contemporânea. Isso 

implicou na emergência de diversas perspectivas baseadas na teoria crítica e na 

teoria do valor (Marx), como também na relação entre crítica e hermenêutica (uma 

hermenêutica crítica), que reivindica a legitimidade de um método interpretativo 

calcado na reabilitação do juízo (Jean Bollack, Peter Szondi).  

Dessa maneira, se examinarmos alguns exemplos contemporâneos e as categorias 

que os sustentam, aquilo que poderíamos chamar de instância crítica supõe 

justamente sair da “inconsciência-de-si”. Em outros termos, resolver um “estado de 

crise” acarreta em se interrogar, julgar e por em conflito certas verdades inscritas no 

pensamento e desligadas dos modos de organização política e social para 

problematizá-las nos limites do estabelecido.  

Quanto a isso, cabe perguntar-se, como divisar uma crítica sem crítica? Esta 

pergunta é o título da introdução do livro Égalité radicale: diviser Rancière, 

atribuição de Antonia Birnbaum ao conceito de igualdade para procurar uma via 

radical ao pensamento crítico. Espreitar uma crítica na mesma dimensão crítica é 

imaginar não só um lugar radical na capacidade de raciocínio, mas igualmente 

construir um ethos filosófico de pensamento e ação que desmistifique a ideia de “se 
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servir do próprio entendimento”, para apontar a uma crítica diferida e, 

paradoxalmente, traidora de si. Desse modo, aquele ethos conterá uma potência de 

mudança na qual a crítica se vislumbra: primeiramente, dentro das circunstâncias 

dadas; em seguida, sob critérios que se abram a obstáculos e se distanciem da 

absorção de operações recursivas que ocorrem a cada possibilidade de mudança; 

finalmente, que esteja situada em um plano reflexivo estético transformador, no 

sentido de um modo de pensamento criativo que traduz de outro modo o sensível. 

Em outras palavras, um pensamento poiético.  

Diante do cenário de desencanto, de suspeita e de incredulidade do mundo atual, 

coberto de geopolíticas nacionalistas, racistas, classistas, de crescentes 

desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo e cuja pretensão foi a de uma 

hierarquização das subjetividades, um pensamento crítico – apoiado pelo ethos já 

assinalado – deveria: de uma parte, poder des-identificar certas reflexões 

interessadas em práticas e pensamentos associados ao imperativo de pensar por si-

mesmos – quase como o “bom sentido” cartesiano no qual a faculdade crítica é a 

coisa do mundo; por outra, deveria prestar atenção à crescente uso desenfreado do 

“explicativo”, que corre o risco de cair em certos combates ideológicos da crítica e 

suas formas de sofisticação identificadas às normas acadêmicas e suas 

autossuficiências teóricas; finalmente, deveria tomar cuidado com uma pretensa 

forma crítica que se centra na sujeição às normas sociais, tentando subverte-las; não 

obstante, termina por se enredar no fato de não advertir sobre o que age em seu 

deslocamento, a saber, nas falhas constitutivas de toda subjetividade. A esse 

respeito, não é indiferente aqui que se caia em uma política da identidade.  

Ao contrário, aquilo do que se trataria é de direcionar a questão a um modo de 

pensamento em ação que possa gerar processos de transformação social em vistas 

de um locus comum. Ao mesmo tempo que se ponha o acento na dimensão “pobre”, 

improvisada do pensamento crítico que faculte abrir a pergunta até onde é possível 

pensar de outro modo, que seja indissociável de uma pergunta radical: não 

simplesmente o quê podemos pensar, ou como podemos pensar, mas quem pode 
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pensar? Isso implica na ressurgência de outro aspecto importante, o acesso a uma 

experiência singular de emancipação de pensamento individual, mas também de 

emancipação coletiva.  

As evidências antes assinaladas mobilizam certos deslocamentos nos modos pelos 

quais interrogamos o comum, a propósito de um pensamento em ação, singular e 

coletivo. O tema do comum se impôs fortemente como grande conceito político no 

início do século XXI e, se hoje a instalação de seu conceito se encontra bastante 

avançada, isso não significa que está isento de problematizações estratégicas no seio 

de um conjunto de questionamentos, de dificuldades e de conceituações diversas na 

maneira de por em obra, diante dos impasses que representa a dominação 

oligárquica neoliberal, a alternativa política do comum.  

Desde esse ponto de vista e com o cenário atual de crise, a exigência pelo comum 

cobra força, não só na ação política e social, mas ainda em um trabalho 

esclarecedor do pensamento crítico, quer dizer, na atividade dos próprios sujeitos. 

De modo que só uma prática de pensamento crítico, tal como se vem indicando, do 

colocar em comum, pode decidir o que é “comum” e pode produzir certas regras 

capazes de obrigar a um modo de pensar singular e coletivo que faça um chamado a 

novas interrogações.  

Este número da Revista Latinoamericana do Collège International de Philosophie se 

apresenta como uma tentativa, coletiva, que busca articular uma reflexão em torno 

de dois eixos fundamentais: a crise, a crítica para que se questione o mundo 

comum. Conceitos como democracia, Universidade, destruição desta, 

heterogeneidade versus homogeneidade, cenas da crise, crítica da desigualdade, são 

alguns elementos chave para por em marcha os três eixos de reflexão em torno das 

três noções que circunscrevem este número.  

Com efeito, questionar o mundo comum implica em repensar o (im)possível. Este 

(im)possível pareceria ganhar sentido no populismo, tal como o reclama Graciela 

Ferrás, que abre este número. A partir de um diálogo teórico entre Bataille e Laclau, 
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a autora põe em tensão a relação entre “heterogeneidade” e “homogeneidade” para 

avançar a reflexão em torno de um princípio diretor das sociedades democráticas. 

Assim, Ferrás se introduz no pensamento de ambos autores para indicar não só que 

o estatuto do heterogêneo implica em um imperativo social – enquanto gesto 

improdutivo e constitutivo do laço social – mas que, ademais, reivindica a “razão 

populista” desenvolvida por Laclau. Aqui, a autora nos convida a pensar o sujeito 

político para configurar o “sujeito povo” capaz de ação e suscetível se articular 

como grupo heterogêneo. Nesse sentido, o “povo” é nome do Real que não 

consegue sua identificação deixando entrever o impossível de um fundamento da 

sociedade. Em consequência, aparece aí uma comunidade impossível sem 

identidade dada.  

Por seu turno, Jordi Ribas aborda o conceito de crise como uma permanência 

inscrita nos modos de fazer da democracia. Tal como Rodrigo Karmy, Ribas também 

utiliza a metáfora da cena, mas como um elemento metodológico para observar que 

o fato crítico produz e determina a crise. Ribas indica, ademais, que a permanência 

da crise, na e como democracia, representa um desafio tanto das humanidades 

como das ciências sociais. Para tanto, o autor dirá que existe uma singularidade da 

crise atual cuja cena demanda um momento que pode jogar luzes a novos 

acontecimentos, onde o dissenso se inscreve no consenso. Este último conduz a um 

tipo de “dialética afirmativa”, tal como o sugere em seu artigo Sina Badiei, quem 

estabelece uma confrontação entre a dimensão dialética negativa no pensamento de 

Marx e uma dialética afirmativa alternativa que faria justiça à própria categoria de 

afirmação. Em virtude disso, recorre ao pensamento de Alain Badiou e de Gilles 

Deleuze para estabelecer a ideia de uma ação política capaz de se libertar da 

influência crítica, saída de uma ordem existencial, para se dirigir à invenção da 

novidade.  

Na mesma linha de reflexão, sobre a ação política, cabe perguntar-se: ¿como pensar 

a desigualdade social? É ela natural? Essas duas indagações atravessam o trabalho 

de Obed Frausto para explorar o conceito de responsabilidade e emancipação. 
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Tomando a relação filológica crise/crítica, o autor nos convida a observar a 

dimensão indeterminada e antagônica que tal relação possui, com o propósito de 

poder, desde então, examinar a desigualdade. Se a crítica, assinala Obed, é uma 

forma emancipadora no sentido de sua capacidade intelectual de revelar 

contradições, o certo é que abriu para a introdução do estatuto da “ignorância” na 

crítica, abrindo-a assim à “pluralidade”. A introdução desses dois elementos na 

crítica permitiria um desvelamento de juízos e ideias ocultas que possibilitariam a 

tomada de distância em relação à arrogância da crítica clássica quando esta nega e 

não vê outras experiências epistêmicas. Em consequência, isso poderia dar lugar a 

práticas de “resistências” com potencial emancipador e indeterminado da crítica e 

outorgar outro modo de viver em relação às desigualdades.  

Do mesmo modo, é necessário se deter naquelas práticas de “resistência” como uma 

maneira de inseparabilidade da vida com suas formas de manifestação, que levem a 

seu deslocamento, a um pensar fora de si. E aí um pensamento da greve. Essas 

formas de inseparabilidade para chegar a um pensamento do fora, e desde aí operar 

a cena da Greve, é o que propõe Rodrigo Karmy em seu trabalho sobre a “destruição 

que resta”. O autor analisa a realidade do Chile, atrave´s do pensamento do filósofo 

chileno Willy Thayer, enfatizando nas “desistências” ao Golpe Militar de 1973, o 

que permite pensar a suspensão do juízo, levando, assim a uma produção de 

exceção, vale dizer, a uma imanência crítica como estado de exceção. Francia 

Moreno recorre à noção de “discórdia” para desdobrar um tipo de cartografia do 

“desenvolvimento” e como se foi ligando, tanto histórica quanto institucionalmente, 

na realidade Latinoamericana e em seus processos de colonização e avidez para 

pensar as sociedades em “desenvolvimento”. Desde esse ponto de vista, aquela 

cartografia do “desenvolvimento inscreveu mais uma lógica ideológica racial 

expressa na figura do afrodescendente – como categoria de expropriação e despojo 

– e menos uma política de inclusão desenvolvimentista. Finalmente, Lorena Souyris 

busca interrogar a condição de crise e seu metabolismo até sua posição crítica 

através da “consciência infeliz” em Hegel. Aí, a autora tenta repensar a comunidade 
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inapropriável que só poderia se exprimir na intimidade da escritura. Essa 

intimidade engendraria (poiésis) novas práxis e ação política. Assim, o conjunto dos 

textos e as conclusões derivadas das diferentes contribuições nos convidam a 

considerar outras maneiras de se fazer comunidade.  

Por último, fecham o número os textos de Pauline Vermeren e Angélica Montes. 

Enquanto que P. Vermeren propõe ao leitor uma exposição dos conceitos chave do 

pensamento do filósofo francês Étienne Tassin (falecido em janeiro de 2018) e cujos 

trabalhos sobre a condição de migrante contribuíram a demonstrar a urgência de se 

repensar a ação política e as condições de cidadania frente à violência das divisões 

identitária produzidas pelo Estado-Nação. De sua parte em “Aporias da 

democracia”, A. Montes nos oferece uma síntese comentada dos textos de uma obra 

na qual se abordam as crises, acertos e desacertos das experiências democráticas 

contemporâneas, latino-americanas e europeias. Cabe assinalar que essa obra 

coletiva nasce do trabalho da rede NosOstros, formada por investigadores latinos e 

europeus.  
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Lo (im)posible del populismo 

 
Graciela Liliana Ferrás * 

Resumen 

Este trabajo tiene por objeto reflexionar sobre el concepto de 
“heterogeneidad” del pensador francés George Bataille y su 
especificidad en la teoría sobre el populismo del argentino Ernesto 
Laclau. En un primer momento, se reflexionará sobre la tensión 
entre homogeneidad y heterogeneidad y la distinción entre 
heterogéneo imperativo y heterogéneo social propia de la 
estructura psicológica del fascismo según Bataille. En un segundo 
momento, se analizará la concepción de lo heterogéneo como “pura 
exterioridad” que no puede ser simbolizada en la lógica populista 
laclauniana. Por último, se cruzarán estos dos momentos 
conceptuales, visualizando las tensiones y filiaciones entre uno y 
otro pensador, siendo el meollo de la cuestión la afirmación de lo 
heterogéneo como constitutivo del lazo social y su posible o 
imposible inscripción en el orden simbólico.  

Palabras claves: Populismo, heterogeneidad, Real, Bataille, Laclau. 

Resumo 

Este trabalho tem por objeto refletir sobre o conceito de 
“heterogeneidade” do pensador francês George Bataille e sua 
especificidade na teoria sobre o populismo do argentino Ernesto 
Laclau. Em um primeiro momento, se pensará sobre a tensão entre 
homogeneidade e heterogeneidade, bem como a distinção entre 
heterogêneo imperativo e heterogêneo social, própria à estrutura 
psicológica do fascismo segundo Bataille. Em um segundo 
momento, se analisará a concepção do heterogêneo como pura 
exterioridade que não pode ser simbolizada na lógica populista 
laclauniana. Por fim, se cruzarão os dois momentos conceituais, 
visando às tensões filiações entre um e outro pensador, tendo como 
centro da questão a afirmação do heterogêneo como constitutivo 
do laço social e sua possível ou impossível inscrição na ordem 
simbólica.  
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tradición democrática argentina a la luz de la teoría del populismo.  
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Palavras-chaves: Populismo, heterogeneidad, Real, Bataille, Laclau. 
 

Introducción  

En la actualidad hay dos palabras que se implican una a la otra: las de pueblo y 

populismo. El pueblo es, sin dudas, la condición de posibilidad de la democracia. 

Como advierte Jan-Werner Müller1 uno de los reproches en la configuración política 

que se impuso en Europa occidental después de las experiencias totalitarias fue 

precisamente dejar el pueblo á l’écart que fue algo no necesariamente o 

conscientemente decidido, si bien pensado. Las élites consideraron al pueblo con 

gran desconfianza y tuvieron prejuicios antitotalitarios, pero al mismo tiempo 

antipopulistas. Por varias décadas el populismo fue definido como un estilo político, 

una práctica y táctica de movilización y manipulación de las masas.  

Hoy, el populismo es un adjetivo del sentido común y se ha convertido en un 

término de combate profundamente ideologizado, peyorativo, usado para 

deslegitimar al adversario político. En la actualidad, pasa a ser parte del adjetivo 

común de las “nuevas derechas” de Europa y América con una connotación negativa 

que implica una regresión a un nacionalismo xenófobo, cerrado y excluyente. La 

abundante literatura sobre el populismo lo ha definido como una “estrategia”, una 

“ideología”, un “estilo” o simplemente un “discurso” de llamado al “pueblo”, pero 

solo Ernesto Laclau ha hecho de esta categoría, una teoría más allá de sus 

aplicaciones prácticas y de su contexto. Por ello, es necesario distinguir entre la 

lógica interna del populismo y los contenidos precisos que son presentados como 

populistas. Para Laclau lo que está en juego en este desprecio por el populismo es 

el rechazo de la política propiamente dicha y la idea según la cual la gestión de la 

comunidad es el resorte de un poder administrativo cuya legitimidad tiene origen 

en el conocimiento de la comunidad buena2. ¿Pero qué significa reflexionar sobre la 

teoría política del populismo? 

 
1 J-W. Müller, Qu’est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace, traduit de l’allemand par F. Joly, 
Paris, Éd. Premier parallèle, 2016. 
2 E. Laclau, La Razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005, p. 10.  
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En la Argentina, una vasta y erudita literatura crítica ha hecho hincapié, en 

cierta forma, en la pregunta por el destino del proyecto político de la deriva 

populista, si se inclina hacia el socialismo o hacia una radicalización democrática, 

mostrando cierto pesimismo ante la evidencia de los fenómenos existentes. 

Contrariamente al optimismo teórico, los populismos tienden a centralizar el poder 

de decisión en el líder y el Estado, hipotecando la autonomía de las demandas de 

los sectores populares que le dan vida. ¿Pero qué hay del sujeto político del que nos 

habla la categoría de populismo? ¿Qué hay de la articulación política de elementos 

populares que configuran un sujeto “pueblo” capaz de acción, de intervenir en la 

historia, de construir un nuevo orden social? En tanto que la plasmación del 

proyecto político en la historia podría ser trunco, basta recordar la crítica a los 

populismos realmente existentes de De Ípola y Portantiero3. Con respecto a los 

populismos clásicos, la evocación de ese imaginario político es fuente permanente 

de nuevas configuraciones sociales y de nuevos derechos. La contundente proclama 

de “si este no es el pueblo, el pueblo dónde está” puede resultar vaga, ambigua, 

precaria en cuanto a su unidad y su representación, pero llena, excede y desborda 

los lugares con su presencia y su resonancia. ¿La teoría del populismo intenta 

explicar el pasaje de este exceso de presencia a la acción política? ¿Aparece América 

Latina como el escenario privilegiado de esta transformación?    

Este trabajo representa un primer abordaje de una investigación más ambiciosa 

que tiene por objeto reflexionar sobre la “heterogeneidad social” como principio 

rector en las sociedades democráticas. A partir de La Razón populista, la noción de 

“heterogeneidad” adquiere una centralidad inaudita como concepto clave para 

pensar la construcción de las identidades políticas populares en la obra laclauiana. 

Esta categoría, proveniente de la sociología de Durkheim, Laclau la recibe de la 

filosofía de George Bataille y anuda el pensamiento de lo sagrado en las sociedades 

secularizadas con el inconsciente en el psicoanálisis y el populismo en política. En 

 
3 E. De Ipola y J.C. Portantiero, “Lo nacional popular y los populismos realemente existentes, Nueva 
Sociedad, nro. 54 Mayo- Junio 1981, pp. 7-18  
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un primer momento, se reflexionará sobre la tensión entre “homogeneidad” y 

“heterogeneidad” y la distinción entre heterogéneo imperativo y heterogéneo social 

propia de la estructura psicológica del fascismo según Bataille. En un segundo 

momento, se analizará la concepción de lo heterogéneo como “pura exterioridad” 

que no puede ser simbolizada en la lógica populista laclauiana. Por último, se 

cruzarán estos dos momentos conceptuales visualizando las tensiones y filiaciones 

entre uno y otro pensador, siendo el meollo de la cuestión la afirmación de lo 

heterogéneo como constitutivo del lazo social4 y su posible o imposible inscripción 

en el orden simbólico. 

 

 Los afectos y la política en George Bataille: una aproximación al lugar de la 

heterogeneidad 

En La estructura psicológica del fascismo5 Bataille analiza la creencia de una 

comunidad acabada, homogénea, surgida en el seno de las modernas sociedades 

democráticas. Si bien advierte la singularidad del fascismo en el soporte de la 

creencia religiosa de la autoridad, lejos de percibirlo como un retroceso hacia las 

sociedades tradicionales comprende que estos elementos se encuentran latentes en 

toda estructura social. Por un lado, el autor de La Parte Maldita advierte la filiación 

entre la expresión política de la comunidad acabada del fascismo y la sociedad 

homogénea cuya medida común es el dinero, el intercambio, propio de la sociedad 

productiva. Y, por otro, Bataille analiza la complementariedad y la complicidad de 

la parte homogénea con ciertos elementos soberanos heterogéneos que 

fundamentan el poder del fascismo. Para ello, se sirve de la dicotomía 

“homogéneo/heterogéneo” tomada de la sociología de Durkheim. Esta distinción 

remite al papel protagónico que Durkheim reserva a las creencias religiosas para 

hacer evidente nuestra existencia como seres sociales y su consecuente pertinencia 

 
4  E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 194. 
5  G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo” en El Estado y el problema del fascismo, 
Valencia, Pre-Textos, 1993.   
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en la vida intelectual contra las sugerencias del pragmatismo. “La sociedad -escribe- 

solamente puede hacer sentir su influencia, si la sociedad es un acto, y ella sólo es 

un acto cuando los individuos que la componen están reunidos y actúan en común”6. 

Las creencias religiosas presentan el carácter común de suponer una clasificación de 

las cosas reales o ideales en dos géneros opuestos que se traducen como sagrado y 

profano. Corte tan básico que es constitutivo de la persona humana y de la sociedad, 

siguiendo las palabras de Durkheim7. Lo profano es el mundo de lo útil regido por 

la economía y la lucha por la existencia, mientras que lo sagrado es precisamente 

aquello que irrumpe en la vida profana, vinculado a lo social, la experiencia común. 

No obstante, el rol protagónico de las emociones y los afectos en la producción de 

sentido del mundo de la vida, Durkheim define lo sagrado únicamente de modo 

negativo, como lo absolutamente heterogéneo a lo profano. Será Bataille el que 

argumente la necesidad del estudio de lo heterogéneo para la sociología al 

encontrar que este concepto delimita y otorga existencia a la sociedad homogénea. 

Partirá del lugar más accesible para el conocimiento de la sociedad que es la forma 

homogénea, la sociedad productiva, es decir, la sociedad útil de la cual todo 

elemento inútil resulta excluido. Como aclara Bataille, excluido de su parte 

homogénea no de la sociedad total que está conformada por la dialéctica de la 

forma homogénea y la figura heterogénea. Escribe Bataille:  

Homogeneidad significa aquí conmensurabilidad de elementos y conciencia de esta 

conmensurabilidad (las relaciones humanas pueden mantenerse por una reducción a 

reglas fijas basadas sobre la conciencia de la identidad posible entre personas y 

situaciones definibles; en principio, toda violencia está excluida del curso de existencia 

que conlleva)8. 

La sociedad homogénea representa la reducción de lo humano a una entidad 

abstracta e intercambiable, se rige por las leyes de la ciencia, el cálculo y la medida. 

Así, da el ejemplo del obrero que está integrado a la homogeneidad en cuanto 

 
6 E. Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, Madrid, Akal Editor, 1982, p.49. 
7Íbid., p.9  
8 G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo”, op. cit., p. 10. 
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actividad, pero no en cuanto hombre, excluido de la ganancia. El obrero en relación 

con una persona homogénea “es un extranjero, un hombre de otra naturaleza, una 

naturaleza no reducida, no subyugada”9. Según el pensador de Lo imposible, con 

relación a la vida corriente, la existencia heterogénea puede representarse como 

inconmensurable, como enteramente otro, cargado de un valor positivo en tanto 

que experiencia afectiva-vivida y que se opone radicalmente a la homogeneidad, a 

la neutralidad y la abstracción. Los afectos son el rasgo distintivo de los elementos 

heterogéneos, según Bataille, el objeto de toda reacción afectiva que provoca 

sentimientos de atracción y rechazo de manera intercambiable, no puede pertenecer 

a un universo distinto de este. Estos símbolos cargados de valor afectivo pueden 

despertar amor, odio, temor, envidia, admiración, asco y placer, lejos de entenderse 

como puramente subjetivos tienen la misma importancia que los elementos 

fundamentales, por eso deben ser entendidos positivamente y analizar esa función 

en que la parte puede tener el mismo valor que el todo10. Un movimiento típico de 

Eros de cotejar la parte elevándola al valor de la totalidad presente en el comienzo 

de la filosofía de Occidente11. 

Escribe Bataille que el estudio de las formas heterogéneas no es más que la 

interpretación de los hechos irreductibles censurados por las ciencias porque “falta 

la satisfacción funcional para ello”12 y que esta censura se equipara a la de la 

conciencia con el inconsciente. Sin lugar a dudas, reconoce como precursor, en esto 

de rescatar positivamente aquello que la ciencia desecha, a Sigmund Freud que 
 

9 Íbid., p. 12.  
10 Íbid., p. 18. 
11 Escribe Platón en República sobre el objeto amado y el deseo como una tensión o confusión entre 
la parte y la totalidad que la filosofía viene a subsanar a partir del conocimiento de la totalidad. “-
¿Debo recordarle yo o te acuerdas tú de que, cuando afirmamos que alguien ama alguna cosa, si 
hablamos correctamente, debe quedar bien en claro que no está amando una parte sí, otra parte no, 
de su objeto, sino que está queriéndolo en su totalidad (íntegro)? - Parece que me lo tendrás que 
recordar, pues yo no me doy cuenta en absoluto.”  [...] A éste, porque tiene la nariz roma lo alabáis 
por gracioso; decis que es una nariz regia la aguileña de aquel; y del que no la tiene ni corta ni larga 
decis que su nariz es perfectamente proporcionada. [...]- Afirma ahora esto, o niégalo: cuando 
decimos que una persona está ansiosa de algo, ¿declararemos que lo ansía en forma íntegra? ¿O 
acaso una parte sí, una parte no? -En forma Integra.” Platón, República 474 c-475, Buenos Aires, 
Eudeba, 1998, pp. 377-378. 
12 G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo ”, op. cit, p. 25. 
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introduce los afectos en el campo de la racionalidad, transgresión que Lacan tiene 

bien presente cuando afirma que éste “pareció coincidir con el más arcaico pensar: 

leer algo en los sueños”13. Precisamente el autor de La historia del ojo buscará 

interpretar con rigor analítico las formas propias de la vida afectiva en tanto que 

recursos, es decir, desde una definición científica positiva a partir de distinguir un 

conocimiento científico funcional a la lógica de la sociedad homogénea, productiva, 

y todo lo que esta desecha por “inútil”, pudiendo significar tanto la sacralización de 

lo banal como la desacralización de aquello que es objeto de culto14. 

Bataille usará la noción de dualidad de lo sagrado de la antropología social para 

hablar de “formas puras” que son objeto de culto y “formas impuras” que o lo son. 

Elementos constitutivos de la estructura interna de la heterogeneidad social  

reduciéndose casi enteramente a la oposición de estos contrarios. En principio, 

podemos decir, por un lado, mientras las formas puras son aquellas que provocan 

atracción, por otro lado, las formas impuras provocan repulsión, como son los 

productos de excreción del cuerpo humano, los procesos inconscientes y todas las 

formas sociales que la parte homogénea no puede asimilar, llegando a sostener lo 

siguiente: “las formas de la miseria no son objeto de culto alguno”15. Pero decimos 

“en principio” porque, como sabemos, un objeto puede provocar atracción y 

repulsión de manera intercambiable. En el análisis de “La estructura psicológica del 

fascismo” Bataille encuentra que la estructura social en general está compuesta por 

tres partes que son incompatibles entre sí, es decir, que no pueden intercambiarse, 

pero que son condición necesaria tanto la una de la otra como constitutivas de la 

“sociedad total”: la parte heterogénea que se divide a su vez en dos partes: en la 

forma soberana imperativa o superior y en su otro extremo, la forma miserable o 

inferior, y la parte homogénea de la sociedad. La forma heterogénea superior se 

corresponde con una parte reducida de la sociedad (los reyes, los jefes militares, las 

 
13 Jacques Lacan, J. El seminario: libro 1: los escritos técnicos de Freud. Barcelona: Paidós, 1981, p.12. 
14 Cf. N. Lorio, “La potencia de lo sagrado y la comunidad. Un rastreo de Durkheim a Bataille en el 
Colegio de Sociología”, Areté, Revista de Filosofía, Vol. XXV, número 1, 2013, pp. 111-131. 
15 G. Bataille, “La estructura …”, op. cit., p. 20. 



RLCIF nº 6 
  

 30 

formas aristocráticas, el lujo, la jerarquía eclesiástica), la forma inferior representa 

la inmensa masa de la población desgraciada y la parte homogénea está 

conformada por la clase burguesa y el Estado. En suma, el mundo heterogéneo está 

conformado por “todo aquello que la sociedad homogénea rechaza como desecho o 

como valor superior trascendente”16. 

Bataille entrevé que la homogeneidad social -la cual sostiene la representación 

de los individuos de la sociedad como una comunidad en unidad, es decir, con algo 

en común —está determinada por la homogeneidad del sistema productivo (aquí el 

autor hace referencia a las nociones de estructura y superestructura, lo que le  

permite salirse del esquema clásico marxista por la influencia, especialmente, del 

psicoanálisis) y que las contradicciones del propio sistema llevan a la disociación de 

los elementos homogéneos. Dicho de otro modo, el propio sistema genera los 

elementos heterogéneos, por ello el sistema productivo ocasiona el gasto 

improductivo, el desecho. En consecuencia, las contradicciones y crisis del sistema 

homogéneo provocadas por el propio rechazo hacia los elementos heterogéneos 

reflejan su propia precariedad, siempre a merced de la violencia y los disensos 

internos. 

 De este modo, la homogeneidad social se forma de manera espontánea en el 

juego de la organización productiva; por ello está determinada a través de la 

homogeneidad del sistema productivo, pero debe ser protegida de los elementos 

turbulentos que ella misma engendra y que amenazan con su destrucción. Lo que 

evidencia ‒a partir del análisis de Bataille‒ la debilidad del carácter propio de la 

forma homogénea, a la vez que toman un papel relevante las formas heterogéneas 

“ya existentes”. Pues, los elementos disociados son atraídos hacia la región de lo 

desechado, de lo disconforme o de lo no contenido en el ordenamiento vigente, y 

éstos le imprimen su carácter positivo efervescente.  

Afirma Bataille que el modo de solucionar esta crisis va a depender de la 

 
16G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo”, op. cit, p. 17. 
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condición histórica y de las leyes generales de la región social heterogénea. Para 

conservarse la sociedad homogénea necesita estar a resguardo de la parte 

heterogénea inferior, reducir a las partes desordenadas a “una regla” y en esta 

función de reducción aparece como central el rol del Estado en las sociedades 

modernas, rol que antes habían ocupado el ejército y la iglesia. Pero mientras la 

reducción de la parte miserable de la población en el ejército transcurre filas 

adentro como una “homogeneidad interna” a partir del carácter imperativo de la 

acción del jefe, es en la religión donde Bataille encuentra el origen de la autoridad 

social: la investidura del rey.  

El Estado es el resultado de esta alianza histórica entre los elementos 

homogéneos de la sociedad (la organización jurídico-económica) y los elementos 

heterogéneos de carácter imperativo (las fuerzas militares y religiosas). La función 

de “reducción a la homogeneidad17 de las formas heterogéneas inferiores o impuras 

se establece mediante alianzas entre las formas heterogéneas imperativas y las 

formas homogéneas que acuden en su auxilio y puede estar dada tanto por el 

imperativo categórico como por la coerción. Cuando la unificación de la sociedad, 

realmente operada en un conjunto de individuos (a partir de la reducción de la 

parte heterogénea inferior a la homogeneidad) descansa sobre la elección afectiva 

de un objeto heterogéneo único (que siempre es soberano o imperativo por las 

razones expuestas), Bataille habla de formas totalitarias como el fascismo o el 

nazismo. Estas formas son por esencia crueles y sádicas porque su soberanía reside 

en excluir todo lo que no sea como el objeto único o, mejor dicho, todo aquello que 

no se identifique afectivamente con él. El fascismo reúne la función de reducción de 

lo heterogéneo inferior hacia la homogeneidad tanto a nivel interno, a través del 

Partido, como a nivel de la sociedad toda, igual que el poder religioso. Se trata de 

un proceso de concentración y condensación del poder que reúne las distintas clases 

sociales18. 

 
17 Íbid., p. 27. 
18 G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo”, op. cit, p. 36. 



RLCIF nº 6 
  

 32 

Por otra parte, la lectura de su análisis sobre la estructura psicológica del 

fascismo nos lleva a deducir que la acción positiva, política por excelencia, de las 

formas heterogéneas se condensa en la función imperativa de reducción a la 

homogeneidad que funciona a modo de imperativo categórico kantiano19.  Bataille 

también compara esta función de regulación o adaptación a las reglas con el ideal 

del yo freudiano. En términos de Bataille, el acto imperativo anula al populacho 

infame en tanto que tal (es decir, en tanto que “inferior/miserable), y en esta 

anulación se afirma como superior en su identificación con el jefe militar o líder (“la 

gloria del líder es mi gloria) que, a su vez, transmuta un acto inmoral, como puede 

ser matar sanguinariamente, en un acto de nobleza o heroicidad porque es el único 

que puede asumir el carácter imperativo de la acción “con todo 

libertad”(individualización)20. Así define Bataille el proceso de las formas políticas 

totalitarias como el fascismo, en las que el Duce es la encarnación violenta de la 

negación de todo lo heterogéneo a él, forma sádica que lleva al esclavo a negar su 

propio ser y salir de su miserable condición, la gloria del líder es su gloria.  

A partir de estudiar la emergencia del fascismo en las sociedades democráticas, 

Bataille advierte no solo la fundación del poder en la sociedad productiva, en 

función de preservarla de su precariedad estructural, la constante amenaza de su 

destrucción por las formas heterogéneas, sino la modificación de sus características 

por las propias reglas de la estructura heterogénea. Si lo propio de la sociedad 

homogénea es su reducción a una medida común, lo propio de la forma heterogénea 

es la oposición, su existencia denuncia una realidad totalmente “otra” de la unidad 

de la estructura social. Bataille con su peculiar visión marxista no puede 

desentenderse de la atracción que provoca el Duce en el movimiento obrero. Por un 

lado, define al proletariado en la región de las formas heterogéneas impuras, como 
 

19 Íbid., p. 25. Bataille compara la función imperativa con el imperativo categórico kantiano y con el 
ideal del yo freudiano, en este último sentido por el carácter afectivo de la identificación. Lo 
imperativo no solo se opone a la homogeneidad, sino a la heterogeneidad del esclavo, en tanto que 
forma “pura”, como “acto de exclusión de toda inmundicia”. En este sentido, hay una reducción de lo 
heterogéneo (inferior) a la homogeneidad y esta tendencia recibe el nombre de “sadismo”. Íbid., 
pp.23-24. 
20 Íbid., pp. 30-37. 
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“un punto de concentración” de todo elemento social disociado y expulsado de la 

homogeneidad para la lucha contra las formas soberanas, es decir, como formas de 

subversión. Pero, por otro, advierte con fina observancia que en las sociedades 

democráticas contemporáneas las formas imperativas pueden considerarse incluso 

como un “campo libre, abierto a todas las posibilidades de efervescencia y de 

movimientos, al igual que las formas subversivas en la monarquía”21. Entonces, 

frente a una crisis, no necesariamente los elementos disociados van hacia un polo 

de atracción de las formas inferiores, sino que también se forma un polo de 

atracción en la región imperativa (brinda como ejemplo los orígenes populares del 

bonapartismo).  Este pasaje explica de cierto modo, cómo las clases inferiores han 

dejado de ser atraídas hacia la fuerza subversiva socialista y son arrastradas a la 

órbita de la región heterogénea imperativa del fascismo. Pero a su vez refleja un 

hecho sin precedentes: la formación, en época de crisis orgánica, de dos polos de 

atracción de los elementos homogéneos disociados hacia las regiones heterogéneas 

puras e impuras indistintamente, antagónicas con el orden imperante. Lo que lleva 

al pensador del afuera ‒como lo llama Foucault‒ a escribir que:  

De esta posible dualidad de la efervescencia resulta una situación sin precedentes. Una 

misma sociedad ve formarse conjuntamente, en un mismo período, dos revoluciones 

mutuamente hostiles y a la vez hostiles al orden establecido [...]Por otra parte, 

independientemente de toda comunidad de origen, el éxito de una de las dos fracciones 

implica el fracaso de la fracción contraria como consecuencia de cierto juego de 

equilibrio: puede ser la causa (en concreto, en la medida en que el fascismo es una 

respuesta imperativa a la creciente amenaza de un movimiento obrero) y en la mayoría 

de los casos debe considerarse como el signo22. 

Reparemos en esta situación excepcional que tiene como supuesto el terreno de 

las sociedades democráticas y un sistema de producción capitalista. La consecuencia 

favorable, desde una perspectiva progresista, es que tras la emergencia de un 

régimen sádico ‒cuya legitimación se asienta en el proceso de identificación afectiva 

 
21Ibíd., p. 41.   
22 G. Bataille, “La estructura …”, op. cit., p. 42. 
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de las masas hacia un objeto heterogéneo único y cuya tendencia es la utilización del 

aparato coercitivo del Estado para reprimir y excluir la existencia de toda 

naturaleza no reducida que se opone al sistema‒, crecen, casi con la misma 

intensidad, las fuerzas antagónicas a ese heterogéneo imperante (que lejos de estar 

inmovilizado como el rey de antaño, puede subvertir el orden que lo sostiene), las 

masas marginales, impuras, que lo sostienen como único- afuera. Describe Bataille 

con fina observancia que en las sociedades democráticas contemporáneas la forma 

heterogénea imperativa (nación), excepto en la guerra, se reduce a una existencia 

atrofiada, no siendo necesaria su destrucción para el cambio. En este caso, las 

formas imperativas pueden considerarse incluso como un: 

[...] campo libre, abierto a todas las posibilidades de efervescencia y de movimientos, al 

igual que las formas subversivas en la monarquía.Y cuando la 

sociedad homogénea sufre una desintegración crítica, los elementos disociados ya no 

ingresan necesariamente en la órbita de la atracción subversiva; se forma además, en la 

cima, una atracción imperativa que ya no condena a la inmovilidad a los que la 

padecen.23 

Sin embargo, para Bataille, a medida que las revoluciones se afirman ‒que se 

avanza en el reconocimiento de derechos sociales, etc.‒ desaparecen “las 

oportunidades de una subversión liberadora de la sociedad”:  

En principio, parece pues que toda esperanza les está negada a los movimientos 

revolucionarios que se desarrollan en una democracia, al menos cuando el recuerdo de 

las antiguas luchas emprendidas contra una autoridad real se ha atenuado y ya no fija 

necesariamente las reacciones heterogéneas en un sentido contrario a las formas 

imperativas24. 

Los fenómenos sociales “realmente existentes” eran pruebas más que 

contundentes para demostrar que el movimiento socialista obrero caía subyugado 

 
23 G. Bataille, “La estructura psicológica del fascismo", op. cit., p. 41.  
24 “En principio, parece pues que toda esperanza les está negada a los movimientos revolucionarios 
que se desarrollan en una democracia, al menos cuando el recuerdo de las antiguas luchas 
emprendidas contra una autoridad real se ha atenuado y ya no fija necesariamente las reacciones 
heterogéneas en un sentido contrario a las formas imperativas.” Íbidem. P. 42 
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ante el Duce, Hitler o Stalin. Como en la década del ’50 advirtió Natalia Sedova a la 

IV Internacional, no se podía llegar al socialismo por la vía del fascismo25. Dicho 

esta: el fascismo es el signo de la creciente amenaza del movimiento obrero a la 

sociedad homogénea. El fascismo es el símbolo del fracaso de la revolución de la 

dictadura del proletariado. Fascismo y socialismo son la expresión de las formas 

heterogéneas hostiles al orden homogéneo establecido por la organización 

productiva. Es precisamente en la tensión de este momento reflexivo donde 

entendemos se ubica el concepto de heterogeneidad batailleano como central en la 

teoría política del populismo de Ernesto Laclau. Podríamos sugerir, no sin cierta 

impertinencia, que la literatura crítica que orbita alrededor de su obra y ella misma 

se halla en esta tensión entre estas dos fuerzas o revoluciones mutuamente hostiles. 

¿El populismo es la salida coronada hacia el socialismo o decanta en un liderazgo 

autoritario? No caigamos en la imprudencia recurrente de asociar al líder populista 

con el fascismo, pues el régimen opresor obedece a la existencia sádica del poder y 

excluye y oprime a las existencias miserables en alianza con la parte homogénea. 

¿Pero, por otro lado, podemos comprender al populismo como una expresión lisa y 

llana de las formas heterogéneas de la miseria que no son ni serán objeto de culto 

alguno?  

Resulta familiar esta situación sin precedentes que describe Bataille, con la 

interpretación laclauiana, de la coexistencia de dos cadenas de equivalencia en 

épocas de crisis orgánicas en las que cobra sentido la existencia de los “significantes 

flotantes”, los cuales pueden ser absorbidos por una u otra cadena: representado 

una al régimen opresor y otra al populismo o a la construcción de las identidades 

políticas populares. De hecho, en La razón populista los “significantes flotantes” y la 

categoría de “heterogeneidad social”, son abordados de manera conjunta. Bataille 

alerta que sería pueril pensar que el mundo se cierra en este esquema de fascismo o 
 

25 Munis, Péret, Sedova-Trotsky (México, junio de 1947) “Carta abierta al Partido Comunista 
Internacionalista” (Tomado de Documentación histórica del trotskiquismo español, Ediciones de la 
Torre, Madrid, 1996, pp. 382-394. 
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comunismo” y que el hallazgo más importante para pensar la emancipación de las 

vidas humanas es “la inagotable riqueza de las formas propias de la vida afectiva” 

como recursos, por esta vía va la esperanza. Y concluye diciendo, que el arma hoy 

no es la moral o el idealismo ‒como en el socialismo utópico‒, sino una teoría que 

se refiera a los movimientos sociales de atracción y de repulsión. ¿Bataille nos deja 

la puerta abierta a la teoría política del populismo? 

 

La teoría política del populismo de Ernesto Laclau a la luz de la 

heterogeneidad batailleana  

En La razón populista Laclau dirá que “no estamos tratando con una descripción 

sociológica, con actores sociales que poseen una ubicación diferencial particular, 

precisamente porque la presencia del pueblo arruina toda diferenciación geométrica 

de funciones y lugares”26. El populismo no se trata de un fenómeno “irracional” de 

las masas subyugadas por un líder, manipulación, hipnotismo; ni de un estadio 

inferior de inmadurez de los actores sociales o de “mera retórica”, ni simplemente 

de una reacción contraria a las elites políticas: 

Podemos afirmar –escribe Laclau-‒que para progresar en la comprensión del populismo, 

es una condición sine qua non rescatarlo de su posición marginal en el discurso de las 

ciencias sociales, las cuales lo han confinado al dominio de aquello que excede al 

concepto, a ser el simple opuesto de formas dignificadas con el estatus de una 

verdadera racionalidad27. 

La crítica de Laclau al tratamiento del populismo confinado al simple opuesto de 

las formas políticas racionales recuerda mucho a las críticas del abordaje de la 

realidad social por la sociología que desdeñaba del aspecto positivo de la 

heterogeneidad, según Bataille. El enfoque alternativo que ofrece Laclau sobre el 

populismo permite analizar las formaciones sociales afectivas como un recurso 

político, aún más, llega a afirmar que la heterogeneidad social es fundante del lazo 
 

26 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 307. 
27 Íbid., p.34.   
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social, que es lo mismo que decir que no hay política sin heterogeneidad28. Como 

Bataille, que eleva a una teoría del conocimiento el estudio de la heterogeneidad y 

el gasto improductivo contra la marginalidad que le otorgaba el discurso científico 

de su época, Laclau hace un gesto similar con el populismo.  

Laclau afirma en su teoría política del populismo que existe una “asimetría entre 

la comunidad social como un todo (sociedad) y todo actor social que opera dentro 

de ella”.29 En primera instancia, entonces, la representación de la totalidad social, 

de lo social como “unidad (homogeneidad), es un imposible. Ahora bien, teniendo 

presente esto, para Laclau el “intento de construir un puente” entre la voluntad 

política y el espacio comunitario, que define la articulación política, hay dos 

caminos posibles para las demandas fruto de este abismo entre el “todo social” y las 

“partes” (sensación de vacío, insatisfacción, incompletud): las lógicas de la 

diferencia que son demandas que se satisfacen por los canales institucionales de 

manera individual o particular y no generan brecha o frontera dentro de lo social y 

las demandas que no logran satisfacerse. Laclau va a hablar de lógica de la 

equivalencia para describir la dinámica de atracción o agrupamiento de las 

demandas particulares a partir de la insatisfacción, por eso “lo común” de todas es 

su negatividad para con el orden establecido. Lo que produce una frontera interna 

entre “el poder” y “los de abajo”. Estas demandas particulares se enlazan entre sí a 

una de ellas “sin abandonar completamente su propia particularidad, comienza a 

funcionar además como un significante que representa la cadena como totalidad”30. 

A este proceso Laclau lo denomina hegemonía y a ese “elemento que otorga 

coherencia a la cadena por significarla como totalidad” lo denomina “significante 

vacío”31. El populismo se desarrolla manteniendo la tensión entre dos lógicas que 

intentan anularse mutuamente: la lógica de la diferencia y la lógica de la 

equivalencia. Pero la preeminencia otorgada al significante vacío le ha valido la 

 
28 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 194. 
29 E. Laclau “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?”, op. cit., p. 53. 
30 Íbid., p. 59. 
31 Íbid., p. 64. 
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crítica de suponer que “el liderazgo carismático es a la vez lo esencial y el toque de 

distinción de todo populismo triunfante”, en boca de Emilio De Ipola, uno de sus 

críticos más lúcidos32. Explica De Ipola que “ese significante vacío unificador no es 

una simple superficie de inscripción pasiva: por el contrario, contribuye 

decisivamente al establecimiento de esa unidad”33.  

Ahora bien, el verdadero problema que atenta contra la emancipación y 

autonomía de las identidades populares es la encarnación del símbolo en una 

individualidad, como en el caso del Líder o el Padre de la horda freudiana. Para De 

Ipola su crítica al ensayo de Laclau de 1977 sobre la fuerte presencia de Líder como 

factor desestabilizante de la autonomía y la capacidad de decisión de los sectores 

populares sigue estando más que vigente en La razón populista. La salida del 

populismo hacia el socialismo es inviable pues habría un “pacto de origen” de todo 

populismo que obtura la capacidad de decisión de los movimientos subalternos que 

articula y que lleva a que el primado de la acción política pertenece, en última 

instancia, a la voluntad del Líder34. 

Desde sus primeros análisis, Laclau habla de dos populismos: uno que surge de 

la fractura y crisis del propio bloque dominante en un llamamiento a las masas en 

un antagonismo contra el Estado y el otro que surge de “abajo”, los dominados, la 

clase obrera, y fusiona la ideología popular-democrática con el socialismo35. Más 

allá del amplio abanico de críticas por su alejamiento de la “hegemonía socialista” y 

la centralidad de la figura del líder en la articulación política del populismo, Laclau 

no deja de percibir tanto al maoísmo comunista como al nazismo como formas de 

construcción populistas. Lo que de algún modo nos vuelve a llevar a la posición en 

la estructura social de las formas heterogéneas analizadas por Bataille. La 

 
32 E. De Ípola, Emilio, “La última utopía. Reflexiones sobre la teoría del populismo de Ernesto 
Laclau”. En Claudia Hilb (comp.) El político y el científico. Homenaje a Juan Carlos Portantiero, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 197-220, p. 205. 
33 Ídem.  
34 De Ipola, “La última utopía…”, op. cit., pp 208-209. 
35 E. Laclau, Política e ideología  en  la  teoría  marxista.  Capitalismo, fascismo, populismo, Madrid, 
Siglo Veintiuno, 1978, p. 201. 
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participación de “los de abajo” es la singularidad del populismo que puede derivar 

tanto en el amor a un objeto heterogéneo único que excluya todo lo que no se 

identifica con él, un déspota sádico, o a que los elementos homogéneos, dispersos 

que el orden establecido expulsa, sean atraídos a las formas subversivas inferiores 

como ocurre en los movimientos revolucionarios. En La razón populista Laclau llega 

a afirmar que “la unificación simbólica del grupo en torno a una individualidad ‒y 

aquí estamos de acuerdo con Freud‒ es inherente a la formación de un pueblo”36. El 

nombre, símbolo, se convierte en el fundamento de la fijación del pueblo. A mayor 

desarticulación social, dirá Laclau, más centralidad del líder. Más claramente en una 

entrevista en 2007 Laclau señala que: 

[…] el momento de la identificación con el líder, con el símbolo -porque el símbolo casi 

siempre es un líder, por razones que podemos discutir- es absolutamente central para la 

constitución de cualquier identidad democrática. Freud escribió́ el libro Psicología de las 

masas y análisis del Yo, donde dice, por un lado, existe la igualdad entre los hermanos, 

traducido al lenguaje político sería entre todos aquellos que tienen problemas respecto 

al sistema, habitación, escolaridad, o lo que fuera, y, por otro lado, la identificación con 

el padre. Entonces Freud dice: el ego ideal es siempre la identificación con el líder. De 

otro lado están los egos. Pero la distancia entre el ego y el ego ideal no es siempre la 

misma. Por ejemplo, si una sociedad está más institucionalizada, las instituciones 

funcionan mejor, la gente está́ menos desprotegida, y necesita menos una identificación 

de tipo trascendente. Si una sociedad aparece completamente desintegrada, entonces la 

identificación con el líder es mayor. Pero yo diría que nunca es ni tanto ni tan poco. 

Nunca hay una situación totalmente institucionalizada en la cual la identificación con 

algo que vaya más allá́ del sistema existente no sea necesaria, ni nunca hay una 

situación en la cual haya una identificación total con el líder que desvanezca todos los 

mecanismos institucionales37. 

La razón populista pone en el centro del debate sobre cualquier construcción 

 
36 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 130. Cfr. Laclau, S. Villavicencio, Susana, I. Cheresky, C. 
Hilb y otros, “Reinterrogando la democracia en América Latina”, Argumentos. Revista de crítica social, 
no. 8 oct, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, 
UBA, 2007, pp. 26-27. 
37 Íbid.,p.16. 
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política ‒que no se base en el argumento de una lógica institucionalista pura que 

llevaría a la jaula de hierro de la burocracia y la desaparición de la política misma‒ 

la importancia de la “investidura radical del afecto”. Su contraparte es tanto la 

figura del “dictador” como la tiranía de la mayoría. Pero como Laclau sostiene de 

manera sencilla en la mencionada entrevista, el populismo entendido como la 

participación de “los de abajo” “no significa la admiración hacia un líder 

incontestado que tiene la capacidad despótica de decidir acerca de todas las cosas”38. 

En la misma línea crítica de De Ipola, Gerardo Aboy Carlés y Julián Melo 

señalan que el líder en la teoría laclauiana no es “una parte más de un lazo sino el 

devenir inevitable de la reducción de lo heterogéneo a lo Uno”39. Este movimiento 

que advierten los autores a partir de la centralidad del líder en el esquema de la 

teoría política del populismo, leído en clave batailleana, es una lectura que 

decantaría en las formas totalitarias y el sadismo de la función imperativa, 

asemejando al populismo con la estructura psicológica del fascismo. ¿Hay un 

inevitable devenir del populismo en una deriva autoritaria? De ser así, esto 

significaría que el lazo del líder con sus seguidores en el proceso de identificación 

siempre se sostiene como forma sádica, es decir, como exclusión de las formas 

heterogéneas miserables a partir de la función de reducción (regulación) a la 

homogeneidad. Que la sacralidad en torno a ese objeto heterogéneo único de culto 

(amor), es inviolable, incapaz de subvertirse o de ser subvertida.  

Dicho de otro modo, incapaz de ser transformada por las formas heterogéneas 

inferiores que la sostienen. Lo que llevaría a pensar que las fronteras interiores de la 

parte heterogénea ‒hostil al orden establecido‒ entre lo “alto” y lo “bajo” no son 

porosas. Una lectura bien diferente podemos encontrar en Linda Zerilli que explica 

la concepción de lo universal de Laclau en estos términos: “Este universalismo no es 

Uno: no es algo (esencia o forma) preexistente a lo cual los individuos acceden sino, 

en todo caso, el logro frágil, cambiante y siempre incompleto de la acción política; 
 

38 E. Laclau, “Reinterrogando la democracia en América Latina”, art. cit., p. 27. 
39 Melo, Julián y Aboy Carlés, Gerardo, “ La democracia radical y su tesoro perdido. Un itinerario 
intelectual de Ernesto Laclau”. POSTData 19, N°2. 2014, pp. 422-423, p. 415. 
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no es el contenedor de una presencia sino el que tiene el lugar de una ausencia''40. 

En La Razón populista Laclau va a incorporar la noción de “heterogeneidad” como 

concepto clave para pensar los procesos afectivos que constituyen la articulación 

política y la construcción de las identidades populares: 

La emergencia del pueblo depende de las tres variables que hemos aislado: relaciones 

equivalenciales representadas hegemónicamente a través de significantes vacíos; 

desplazamientos de las fronteras internas a través de la producción de significantes 

flotantes; y una heterogeneidad constitutiva que hace imposibles las recuperaciones 

dialécticas y otorga su verdadera centralidad a la articulación política. Con esto hemos 

alcanzado una noción plenamente desarrollada de populismo41. 

La noción de heterogeneidad es filial a un modelo más complejo de análisis del 

populismo que incluye, además de las tres operaciones presentes en la construcción 

de hegemonía (lógica de la equivalencia, de la diferencia y producción de 

significantes vacíos), una cuarta operación que es la producción de significantes 

flotantes en la que aparece la articulación de una cadena equivalencial alternativa 

(vinculada a la identidad de los poderes dominantes) y que reclama para sí (atrae) 

demandas particulares presentes en la cadena equivalencial popular o que al 

oponerse a otras demandas ya existentes en esa cadena, ésta expulsa o desecha. 

Este modelo supone una menor nitidez entre la frontera que separa al bloque de 

poder (elementos de la sociedad homogénea) con las de interpelaciones 

antagónicas (populares). La categoría de heterogeneidad le permitirá a Laclau 

correrse del supuesto simplificante vinculado a la creencia de que toda demanda 

puede ser incorporada a la cadena equivalencial constitutiva del campo popular:  

[…] una cadena equivalencial no sólo se opone a una fuerza o un poder 

antagónico sino también a algo que no tiene acceso a un espacio general de 
 

40 Escribe J. Butler: “Más aun, no se lo encontrará como un ideal regulador, una postulación utópica, 
que trasciende lo particular, pero siempre será “relaciones de diferencia políticamente 
articuladas”.Linda M. G. Zerilli, “The Universalism Which is Not One”, en: Diacritics 28.2, verano de 
1998, p. 15. Citado por J. Butler en  J. Butler, E. Laclau, y S. Žižek, Contingencia, Hegemonía y 
Universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 39. 
41 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p.197. 
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representación […] La heterogeneidad, concebida de esta manera, no significa 

diferencia; dos entidades, para ser diferentes necesitan un espacio dentro del 

cual esa diferencia sea representable, mientras que lo que ahora estamos 

denominando heterogéneo presupone la ausencia de ese espacio común de 

representación42. 

Si bien la lógica equivalencial de cierto modo aparece como una simplificación 

de lo social, la categoría de “heterogeneidad social” expresa la ambigüedad de las 

fronteras del campo antagónico, la “imposibilidad de estas últimas de adquirir una 

estabilidad definitiva”. 43  En suma, la imposibilidad misma de la representación 

política. Este tipo de externalidad no constitutivo e identidad son los “pueblos sin 

historia” que caracteriza Hegel, que están “completamente fuera del campo de la 

historicidad”, equivalentes al caput mortuum lacaneano, un desecho tóxico. La 

condición de “externalidad” es el tratamiento que recibe lo “heterogéneo” desde una 

lógica totalizante (universalidad), en la cual lo homogéneo, en tanto totalidad 

historizante, se reafirma absorbiendo esa exterioridad. No obstante, lo que a Laclau 

le interesa remarcar es cómo la frontera que separa el “interior” del “exterior” entre 

homogeneidad y heterogeneidad se desdibuja. Así, por ejemplo, podemos decir que 

“la cuestión social”, lejos de ser una “desviación”, una consecuencia no deseada de 

la organización productiva es la condición de posibilidad de ser. Por ello dirá que la 

heterogeneidad social es, a la vez, “la condición misma de una interioridad pura, de 

una historia poseedora de una estructura coherente”44. Interioridad a la propia 

lógica totalizante homogénea que Bataille supo encontrar en su análisis sobre “La 

estructura psicológica del fascismo”. Laclau se vale de la lectura de Peter Stallybrass 

para decir que tanto “[…] para Marx, como para Bataille, la heterogeneidad no es 

la antítesis de la unificación política, sino la condición misma de posibilidad de esa 

unificación. Sospecho que ése es el verdadero escándalo del lumpenproletariado en 

 
42 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., pp. 175-176. 
43 E. Laclau, “Populismo: ¿qué nos dice el nombre?”, art. cit., p. 64  
44 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 183. 
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la teoría marxista: a saber, que representa a lo político en cuanto tal”45. No es 

medible y como tal no es representable en sus intereses. La heterogeneidad es clave 

para la articulación política al mismo tiempo que hace referencia a la extensión de 

lumpenproletariado a “toda la gama de sectores que no participan en la 

producción” 46 . Alejandro Groppo en su estudio sobre la categoría de 

“heterogeneidad” en Bataille y Laclau destaca una diferencia fundamental entre 

ambos autores. Para él, en Bataille esta categoría está atravesada por dos lógicas 

opuestas, una inadmisible y otra dialécticamente incorporada a la estructura 

homogénea. Después de nuestro recorrido es claro que se refiere a las formas 

heterogéneas impuras o miserables que son “inadmisibles” o radicalmente 

exteriores al orden simbólico y como tal dislocadoras; y a las formas heterogéneas 

soberanas o imperantes dialécticamente incorporadas a la sociedad productiva. Para 

Groppo, el problema en Bataille es que el pasaje de una heterogeneidad imperativa 

a una heterogeneidad inferior aparece controlado por una “necesidad dialéctica”47: 

“Mientras que en Bataille homogeneidad y heterogeneidad se presentan como dos 

campos separados, se mantiene un hilo de mediación dialéctica entre ambos. En 

cambio, en Laclau lo heterogéneo es introducido para postular el carácter imposible 

de la objetividad social”48. Desde esta perspectiva, Laclau le daría un uso diferente a 

la categoría de heterogeneidad concibiéndola más desde la lectura que Stallybrass 

hace del lumpenproletariado en Marx.Para Bataille la estructura social, es decir, la 

totalidad de la comunidad (imposible) contiene tanto las formas homogéneas como 

heterogéneas. Lo heterogéneo es “exterioridad” en relación a la parte homogénea, 

filial al lugar de “lo sagrado”, pero no está por fuera del “todo social”, 

contrariamente lo constituye. La noción de “gasto improductivo” incluye tanto a las 

muchedumbres como a las clases aristocráticas, tanto a lo que puede ser objeto de 

 
45 Ídem. 
46 Íbíd., p. 190. 
47 A. Groppo, “Heterogeneidad y Política en Bataille y Laclau”, STUDIA POLITICE,  Número 20 ~ 
otoño 2010 Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la 
Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina, p. 64. 
48 Íbid., p. 61. 
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culto como a lo que provoca asco; Laclau mismo incluye esta dimensión cuando se 

refiere a la categoría de heterogeneidad social y a los significantes flotantes. Desde 

nuestro punto de vista, es precisamente esta característica de ser “un grupo 

susceptible de articulación” más que una clase, es decir, heterogéneo en su interior y 

capaz de reunir a diferentes clases, lo que hace que su “identidad no puede ser dada 

antes del momento de la articulación política”49, según la referencia que Laclau 

toma de Stallybrass. Temática que por demás se encuentra en el corazón de la teoría 

política del populismo. La volonté général sería lo contrario del lumpenproletariado 

en tanto que este vuelve imposible la articulación política. Explica Laclau que en 

este caso la “heterogeneidad simplemente ha desaparecido como resultado del 

regreso pleno a una inversión dialéctica” porque “todas las voluntades individuales 

serían materialmente idénticas […] no hay nada que articular. El jacobinismo está a 

la vuelta de la esquina”50. El lugar de la heterogeneidad es distinto del lugar de la 

diferencia, esta se despliega en el terreno de la homogeneidad, es decir, dentro de 

un espacio común de representación que se define como tal o cuya frontera está 

delimitada por todo lo que no entra en ese espacio, es decir, lo heterogéneo, siendo 

su forma de oposición dialéctica. Mientras que lo heterogéneo es lo excluido 

simbólicamente. Laclau habla de una “presencia múltiple de lo heterogéneo”: la 

frontera antagónica involucra otro heterogéneo que es dialécticamente 

irrecuperable; lo heterogéneo está, también, presente en el particularismo de las 

demandas; y, finalmente, es esta presencia la que impide a algunas demandas 

incorporarse a la cadena equivalencial. “La consecuencia de esta presencia múltiple 

de lo heterogéneo en la estructuración del campo popular ‒escribe Laclau‒ es que 

éste tiene una complejidad interna que resiste cualquier tipo de homogeneización 

dialéctica”51. Con lo cual, no hay fijación de las fronteras interior o exterior y hay 

movilidad entre “lo alto” y “lo de abajo”, estos son lugares intercambiables, 

movimiento del que Bataille se habría percatado tempranamente: 

 
49 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., pp. 183-184. 
50 Ibíd., pp. 190-191.  
51 E. Laclau, La Razón populista, op. cit., p. 191. 
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Ahora sabemos ‒escribe Laclau‒ que la construcción del pueblo implica también la 

construcción de la frontera que el pueblo presupone. Las fronteras son inestables y 

están en un proceso de desplazamiento constante. Es por eso que hemos hablado de 

‘significantes flotantes’. Esto conduce a un nuevo juego hegemónico: todo nuevo pueblo 

va a requerir la reconstitución del espacio de representación mediante la construcción 

de una nueva frontera. Lo mismo ocurre con los ‘exteriores’ al sistema: toda 

transformación política no sólo implica una reconfigución de demandas ya existentes, 

sino también la incorporación de demandas nuevas (es decir, de nuevos actores 

históricos) a la escena política -o su opuesto: la exclusión de otros que estaban 

presentes previamente52. 

El terreno de la heterogeneidad social en tanto que “exterioridad” parece ser 

hostil tanto a la lógica de la diferencia como a la cadena equivalencial que lo atrae. 

Volviendo al análisis de Groppo, este va a insistir en que la noción de 

heterogeneidad que maneja Laclau lleva implícito un grado de negatividad radical y 

a diferencia de una relación antagónica que “implica un nivel de exterioridad 

interna a un espacio de representación”, la “relación de heterogeneidad implica una 

exteriorídad más radical, marcando una distancia radical con el espacio común 

como tal”. Así, mientras la noción de antagonismo habla de “algún tipo de 

inscripción simbólica o articulación discursiva”, la heterogeneidad supone “el límite 

de toda inscripción”53. Esto marcaría una radical diferencia con Bataille que, si bien 

lleva los honores de vislumbrar que la heterogeneidad es constitutiva del lazo social 

y marcar la co-presencia de homogeneidad y heterogeneidad en la estructura social 

toda, lo cierto es que no podría despegarse de la dialéctica hegeliana. No obstante, 

la misma complejidad interna de la región heterogénea que atrae los elementos 

disociados hacia su centro, vuelve difícil el curso de cualquier tipo de 

homogenización dialéctica, pues siempre hay algo que no entra en la “medida 

común”, que ésta desecha.  

 
52 Como lo que Gramsci denomina “guerra de posición”, según Laclau. Es decir, lejos de “tomar el 
Cielo por asalto”, es un proceso complejo y contradictorio, de avances y retrocesos, de 
desplazamientos.  Íbid., p. 193.   
53 A. Groppo, “Heterogeneidad y Política en Bataille y Laclau”, pp. 8 -11. 
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Bataille, a la vez que amplía la noción de lo heterogéneo complejiza las 

fronteras en relación con lo homogéneo, vislumbra alianzas entre la norma y lo 

sacro que tejen el sostén simbólico y material del Estado moderno54 al tiempo que 

desean el dominio de toda naturaleza no reducida. Esta distinción entre fuerzas 

heterogéneas imperativas y “desperdicio” es la clave de la noción de heterogeneidad 

social que puede acercarnos a Lacan y Laclau a través de Lo Real; en lo que solo 

anticipamos como un principio exploratorio de un arduo camino analítico. Intuimos 

que si lo heterogéneo “en sí” esta por fuera y excluido del orden jurídico- político 

que rige a la sociedad homogénea, el elemento imperativo es una naturaleza no 

reducida en exceso, “útil” a la sociedad homogénea para dominar las fuerzas 

subversivas y revolucionarias, como el Leviatán hobbesiano. Pero la naturaleza no 

reducida social es el excluido de esta alianza. El mismo Bataille describe la 

existencia de otras formas heterogéneas que, lejos de provocar la atracción como 

objeto de deseo, provocan repulsión y que “jamás pueden asimilarse al conjunto de 

los hombres”, son las capas sociales bajas, el lumpen proletariado 55 . Fuerzas 

heterogéneas imperantes y elementos homogéneos de la sociedad en nombre del 

antagonismo constituyen, por decirlo de una vez, el orden simbólico. “La sociedad, 

afirma Bataille, no vive para producir los bienes necesarios a su conservación, sino 

para destruir el excedente. El valor otorgado a las cosas, entonces, no estaría en 

función de su utilidad, sino de su investidura simbólica que las hace ocasión de 

gasto”56. ¿Es lo heterogéneo el lugar de irrupción de lo que es imposible simbolizar? 

Laclau en La Razón populista reinscribe la discusión sobre identidades populares 

dentro de esta compleja articulación entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Esta 

 
54 El Estado no es más que la homogeneidad vaga convertida en coacción, la atracción  afectiva y la 
instancia real se hallan en las fuerzas heterogéneas   (imperativas). Cfr.,G. Bataille, “La estructura 
psicológica del fascismo”, op.cit., p. 26.  
55  En una nota del editor aclara que Bataille había escrito al margen “Hablar del proletariado 
lumpen”. Una lectura distinta a la aquí esbozada Cf. A.Groppo, “Heterogeneidad y Política en Bataille 
y Laclau”, art. cit. 
56 González, M. (2014). Figuras de lo heterogéneo y lo asocial: Aproximaciones desde el discurso del 
psicoanálisis. VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 3 al 5 de diciembre de 2014, Ensenada, 
Argentina. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4650/ev.4650.pdf, p. 12  
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dicotomía contiene en su seno una revalorización de lo sagrado, del pensamiento 

arcaico o mítico, del pensamiento del afuera, una crítica profunda al discurso 

científico y a las nociones de bien y verdad y una articulación ineludible con el 

psicoanálisis lacaneano. En las últimas páginas del capítulo dedicado a los 

“Significantes flotantes y heterogeneidad social” escribe el pensador argentino:  

Para finalizar, diremos que nuestro análisis tiene muchos puntos de convergencia con el 

de Georges Bataille en su conocido trabajo sobre ‘La estructura psicológica del fascismo’. 

El momento de la homogeneidad, de la manera como él lo presenta, coincide, casi 

punto punto con lo que hemos denominado la ‘lógica de la diferencia’ (...): También 

vincula lo heterogéneo con lo que excede a una historia de la producción (...)—

continúa Laclau—  El elemento afectivo, que hemos destacado en la constitución de 

identidades populares, está también presente en el análisis de Bataille57.  

A lo largo de sus obras Laclau arriba a la idea de que sin heterogeneidad no 

puede haber hegemonía. En Contingencia, Hegemonía, Universalidad (2003) señala 

que la universalidad solo existe si se encarna y subvierte una particularidad ‒el 

crimen manifiesto‒ pero a su vez, ninguna particularidad puede tornarse política “si 

no se ha convertido en el locus de efectos universalizantes”58. De lo que puede 

derivarse que en la relación hegemónica la representación política es la 

representación de una imposibilidad porque universalidad y particularidad se atraen 

y rechazan a la vez. Un nombre que se aproxima al estatus de “significante vacío” 

(vaciamiento de la particularidad), dirá Laclau. En esta etapa, aún no aparece con 

claridad la categoría de heterogeneidad como central, pero aparece la preeminencia 

de un movimiento antidialéctico como condición de posibilidad de la construcción 

de hegemonía. Por ejemplo, aborda esta misma idea a partir de la relación del cero 

y el uno.  Escribe, tomando las palabras de De Man, que “a diferencia del uno, el 

cero es radicalmente heterogéneo respecto del orden del número y, sin embargo, 

crucial si es que va a existir un orden del número”59. Lo que va a constituir el orden 

 
57 E. Laclau, La razón populista, op. cit., pp. 195-196. 
58 Íbíd., p. 61. 
59 Ibíd., p. 73 
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numérico es un elemento “radicalmente heterogéneo” a él, una exterioridad que lo 

constituye internamente. Aquí aparece nuevamente la transformación tropológica: 

“El nombre es el tropo del cero. El cero es siempre denominado un uno, pese a que 

el cero es, en realidad, sin nombre, innommable”60. La paradoja de la hegemonía es 

la representación de lo irrepresentable, entendiendo por irrepresentable el cero, lo 

irreductible del significante o lo radicalmente heterogéneo, a partir de estos 

ejemplos. Ahora bien, según Laclau esto “no está enteramente fuera de lo simbólico”, 

sino que es “un límite interno del proceso de representación como tal, la relación 

entre internalidad y externalidad esta subvertida” y esta es la paradoja. Ante la 

pregunta de Butler sobre ¿qué es una lógica social? En Contingencia, hegemonía, 

universalidad Laclau responde:  

Yo la caracterizaría como un sistema rarificado de objetos, como una “gramática” o un 

grupo de reglas que hace que algunas combinaciones y sustituciones resulten posibles y 

que excluye otras. Es lo que, en nuestro trabajo, hemos denominado ‘discurso’, lo que 

en general coincide con lo que en la teoría lacaneana se llama ‘simbólico’. Ahora bien, 

si lo simbólico fuera todo lo que existe en la vida social, las lógicas sociales y las 

prácticas sociales estarían exactamente superpuestas. Pero sabernos que en las prácticas 

sociales hay algo más que la puesta en acto de lo simbólico a través de actuaciones 

(performances] institucionalizadas. Allí es donde reside, en nuestro análisis, el 

momento de antagonismo, el que —corno señaláramos antes— no es parte de la 

objetividad social sino el límite que la objetividad (lo simbólico) encuentra para 

constituirse. Si bien nuestro análisis del antagonismo no se deriva de la teoría lacaniana, 

puede superponerse en gran medida con la noción de Lacan de lo Real como un núcleo 

básico que resiste la simbolización61.  

De lo que se deduce que la estructura social es algo más que “discurso”, es algo 

más que la puesta de prácticas sociales en el orden simbólico es algo más que la 

objetividad social, es el límite o borde de esa objetividad, que la subvierte y resiste, 

al mismo tiempo que es su condición de posibilidad. Para Laclau “esta subversión de 

 
60 Ibíd., p. 73-74. 
61 Ibíd., p. 83. 
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lo Simbólico por lo Real debe llevarse a cabo, sin embargo, con las materias primas 

disponibles: las diferentes posiciones estructurales que conforman el espacio 

simbólico”62. Las relaciones de combinaciones y sustituciones que se corresponden 

con las “lógicas de diferencia (de institucionalización de diferenciales) y lógicas de 

equivalencia (que construyen antagonismos sobre la base de la dicotomización del 

espacio social por vía de sustituciones)”63. 

De acuerdo a Laclau, el lugar de la homogeneidad en Bataille, es decir, la 

organización productiva, es lo que él entiende como lógica de la diferencia. Desde 

la concepción batailleana, encontramos lo heterogéneo en su función imperativa 

que es hostil (antagónico) a la homogeneidad y al mismo tiempo funcional a su 

conservación a partir de la reducción a las reglas (proceso de homogenización 

dialéctica) de las formas heterogéneas execrable.  Estas últimas representan el 

límite entre lo social y lo asocial, entre el Derecho y los espacios de no-derecho, la 

idea de un mundo legítimo contra un mundo ilegítimo dónde las preguntas por la 

justicia y la injusticia no tienen lugar. Desde Bataille interpretamos, por un lado, el 

lugar de la vida calificada y por otro, el despojo. Aquí es dónde se juega el lugar de 

lo heterogéneo como lo “otro” de la frontera antagónica dialécticamente 

irrecuperable que describe Laclau en La razón populista cuando habla de la 

“presencia múltiple de lo heterogéneo”. La hegemonía, en tanto construcción de la 

identidad política popular, no puede dejar de vérselas con este terreno 

“peligrosamente” subversivo de cualquier relación dominial. Ahora bien, ¿es posible 

que lo heterogéneo se deje representar “de manera distorcionada”, como dice Žižek, 

a través de diferencias particulares internas al sistema?64. Bueno, para Laclau, lo 

heterogéneo está también presente en el particularismo de las demandas y puede 

presentarse como obstáculo para que estas se incorporen a la cadena equivalencial. 

Podríamos decir que lo heterogéneo no establece “lazo”, pero constituye lazo social, 

 
62 Ibíd.  
63 E. Laclau, “Estructura, historia y lo político” en J. Butler, E. Laclau, y S. Žižek, Contingencia, 
Hegemonía y Universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, op. cit, p. 84. 
64 Ibíd., p. 97 
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no por lo que contiene sino por lo que moviliza. Para Laclau, frente a lo irreductible 

de la heterogeneidad se articula la hegemonía.  

Así,  

[...] mientras que el antagonismo aún presupone alguna clase de inscripción discursiva, 

el tipo de exterioridad al que nos estamos refiriendo ahora presupone no sólo una 

exterioridad a algo dentro de un espacio de representación, sino respecto del espacio de 

representación como tal. Este tipo de exterioridad es lo que vamos a denominar 

heterogeneidad social65. 

Y desde esta connotación, que implica pensar lo heterogéneo por fuera de un 

espacio de inscripción discursiva, es que Laclau sostiene lo siguiente:  “el 'pueblo' 

siempre va a ser algo más que el opuesto puro del poder. Existe un 'real' del pueblo 

que resiste la integración simbólica”66. Ahora bien, este innombrable, inclasificable o, 

en términos batailleanos, imposible, está también presente en el particularismo de 

las demandas equivalenciales. Laclau sostendrá que “la heterogeneidad habita en el 

corazón mismo de un espacio homogéneo. La historia no es un proceso 

autodeterminado. La opacidad de una ‘exterioridad ́ irrecuperable siempre va a 

empañar las propias categorías que definen la ‘interioridad ́”67. En suma, a propósito 

de la categoría de heterogeneidad social, Laclau concibe su participación tanto en la 

dinámica de la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia correspondiente 

con la “interioridad” propia del orden simbólico, como ligada a una pura 

“exterioridad” constitutivo de la representación homogénea de la sociedad ‒no así, 

siguiendo a Bataille, a la totalidad de la estructura social‒ que no puede ser 

simbolizada. Esta presencia múltiple de lo heterogéneo a provocado jugosos debates 

en cuanto a la posibilidad de pensar la especificidad del populismo en su dimensión 

“rupturista”, el único modo de articulación política de las formas subversivas —
lumpenproletariado, sectores subalternos, excluidos, escoria, etc. El único modo en 

el que las existencias ignoradas en el abandono de la vida misma que habitan en un 
 

65 E. Laclau, La razón populista, op. cit., p. 176. 
66 Ibíd., p. 195. 
67 Ibíd., p. 191. 
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mundo que no es alcanzado por las preguntas sobre la justicia y la injusticia, sean 

incluidas en un mundo legítimo que no es otro que el de las relaciones de dominio.  

En El títere y el enano, Žižek menciona a Bataille como el “filósofo de la pasión 

por lo real” cuyo mandato fue “ir lo más lejos posible, hasta el punto de que lo 

opuesto coincida”, encontrando, a su vez, algo de este mandato en el seminario La 

ética del psicoanálisis de Lacan: 

La oposición que establece Bataille entre “homogeneidad”, el orden de intercambios, y 

“heterogeneidad”, el orden del derroche ilimitado, ¿no apunta a la oposición lacaniana 

entre el orden de los intercambios simbólicos y el exceso del encuentro traumático de 

lo Real? “La realidad heterogénea es la de una fuerza o sacudida”68. 

Bataille, según Žižek69, llevó al extremo la interdependencia dialéctica entre la 

ley y la transgresión. Se obsesionó con el comunismo y el fascismo, dos excesos de 

la vida   ‒escribe el esloveno‒	  “contra la democracia”. Pero como el mismo Bataille 

sugiere, la pulsión de destrucción de la sociedad (democrática) se encuentra en su 

propio seno y constituye su lazo social, es decir, lo que le da vida como sociedad. El 

filósofo esloveno acusa a Bataille de pre-moderno guiado por la idea de llevar al 

extremo la relación dialéctica entre la ley y la transgresión sin haber percibido la 

revolución filosófica kanteana: que el “exceso absoluto es el de la ley misma”70. La 

Norma incita a violarla. En “Kant con Sade”, según Žižek, Lacan dice que “la 

perversión sádica emerge como resultado de la concesión kantiana”: “[...] lo Real 

lacaniano -la Cosa- no es tanto la presencia inerte que ‘curva’ el espacio simbólico 

(introduciendo fisuras e inconsistencia en él) como el efecto de esas fisuras y esas 

 
68 S. Žižek, El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo, Buenos, Aires, Paidós, 2005, pp.78-
79. 
69 Si bien solo traemos la crítica del esloveno hacia Bataille no ignoramos todo un debate subyacente 
entre este y Laclau que tiene como transfondo, entre otros, la posibilidad de acceder a la Cosa 
directamente o de manera mediada— esta última sería la propuesta de Laclau. No entraremos en 
este debate aquí, que llevaría a reflexionar sobre la necesidad de una ruptura económica para la 
emancipación de la sociedad descentrándanos de la idea central de pensar la articulación política a 
partir de la heterogéneidad. 
70 Ibid., p. 80 
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inconsistencias” 71 . Y equipara los sin- parte de Ranciere con el elemento 

“supernumerario” cuando pasamos de la diferencia al antagonismo (la diferencia 

“pura”) descripta por Laclau y Mouffe en Hegemonia y estrategia socialista, elemento 

en el que, según Žižek, “el Cero mismo cuenta como Uno”72. “Lo Real es el abismo 

[…] que disuelve todas las identidades”73.  

En la categoría de heterogeneidad batailleana puede observarse una 

ambivalencia axiológica entre la forma imperativa que adopta la soberanía como 

forma de poder y la inferior que trabaja con los elementos que amenazan el 

equilibrio del orden simbólico, es decir, del lenguaje de poder. Pero, si bien son 

hostiles entre sí, lejos de excluirse mutuamente, ambos extremos se integran de 

forma compleja como acontece en los fenómenos de masas. De hecho, el estudio del 

fascismo revela una paradójica asociación de los aspectos imperativos de la 

heterogeneidad con sus elementos subversivos y que responden a los mecanismos 

de regulación de la homogeneidad democrática. En una entrevista realizada por 

Alejo Carpentier a notables del surrealismo literario para la Revista Imán, Bataille es 

interrogado por el conocimiento de América Latina y confiesa que le interesa por 

“los elementos extraños suceptibles de corromper y destruir” el orden establecido. A 

las repúblicas latinoamericanas les cabía “desempeñar un papel de primer orden en 

la destrucción de cierta moral de opresión y servilismo”. En costumbres más crueles 

y violentas, Bataille creía ver el signo ascendente de una economía del gasto, 

contrariando la armonía universal del liberalismo74. ¿Es el escenario de América 

Latina, con sus antagonismos vitales, el más propicio para la efervescencia de la 

irreductible heterogeneidad? 

 

 
71 Ibid., p. 93 
72 Ibid., p. 92 
73 Ibíd., p. 93 
74 Imán n° 1, París, abril de 1931. Directora: Elvira de Alvear. Secretario de redacción: Alejo 
Carpentier. Entrevista “Conocimiento de América Latina”. Textos de Georges Ribemont-Dessaignes, 
Robert Desnos, Georges Bataille, Michel Leiris, Philippe Soupault, Walter Mehring, Alfred 
Kreymborg, Zdenko Reich, Roger Vitrac, Nino Frank”; pp. 189-229.  
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Un remate con resto 

En la tercera parte de La Razón populista dedicada a “las variaciones del 

populismo”, Laclau discute, a partir del análisis de ejemplos, los límites, las 

vicisitudes históricas para la condición de posibilidad y de imposibilidad de la 

construcción del “pueblo”. Laclau comienza el libro diciendo que éste se interroga 

sobre la lógica de formación de las identidades colectivas. Esta lógica está trazada a 

partir de diversas formas de articulación de demandas democráticas (lógica de la 

diferencia), cuyo resultado es algún tipo de totalización de la unidad del grupo 

(lógica de la equivalencia). ¿Pero por qué la interrogación sobre la lógica de 

formación de las identidades colectivas se da al interior de la discusión sobre el 

populismo? La razón es una sospecha que acompaña a Laclau desde el comienzo, 

cuando su incipiente teoría aún estaba apegada a la clase como sujeto histórico en 

“Hacia una teoría del populismo” de 1977. La sospecha de que estos fenómenos 

sociales y políticos, lejos de ser una patología o exceso peligroso correspondiente al 

terreno marginal de lo político, obedecían y estaban “inscriptos en el 

funcionamiento real de todo espacio comunitario”.  

El populismo, lejos de tener una unidad referencial atribuida a un fenómeno 

delimitable, es “simplemente, un modo de construir lo político”75. Esta sospecha, por 

la que Laclau ha recibido toda clase de críticas por reducir la política a la 

construcción hegemónica populista, toma como eje central la importancia de los 

vínculos de identificación afectiva como constitutivos del lazo social de toda 

comunidad política, contrariamente a la tradición de la filosofía política y de las 

teorías liberales que desde el siglo XVIII vieron en las pasiones la amenaza a la 

unidad de la comunidad y profesaron su exclusión de la política en beneficio del 

cálculo racional del interés. Pero esta sospecha que hace del populismo “un modo 

de construir lo político”, una lógica social cuyos efectos atraviesan una variedad de 

fenómenos ideológicos, tiene una “medida” que hace de la geometría una carnadura 

aritmética en tanto falla y exceso del sistema: el general Perón. El tipo de liderazgo 
 

75 E. Laclau, La razón populista, op. cit., p. 10-11. 
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con el cual se mide el populismo laclausiano.  

Laclau recién en esta parte del libro (“Hacia una teoría del populismo” de 1977) 

va a hacer una diferencia entre los populismos étnicos de Europa Occidental y los 

populismos latinoamericanos que abonan a su teoría. Sin embargo, desde el 

principio del libro aparecen las referencias al “nacionalismo” del general Perón para 

ejemplificar tres dicotomías ‒Braden-Perón, Pueblo-oligarquía y trabajadores‒ 

explotadores constitutivas de las fronteras politíco-ideológicas interiores. Y en la 

condición de “interioridad” de estas fronteras Laclau marca la diferencia con los 

etno-populismos que desplazan la dicotomía a una frontera exterior que, 

contrariamente a integrar, expulsan cualquier heterogeneidad por resultarle 

insoportable. Es decir, que la función de reducción hacia la homogeneidad, para 

volver a Bataille, no es de exclusión sino de adaptación, integración. El tema sería 

hasta dónde las formas heterogéneas inferiores subvierten el lenguaje de poder o 

son “aniquiladas” por el Líder, lo que llevaría a la forma sádica o totalitaria. Laclau 

entiende que esta lógica de la simplificación y de la imprecisión que permite 

agrupar demandas muy diferentes entre sí bajo un símbolo ‒objeto o persona‒, un 

nombre vacío de significación es para él “la condición misma de la acción política”. 

Es precisamente la imprecisión y la simplificación, que excede, desborda la lógica 

diferencial del intercambio, de lo útil, lo que impide el imperio de la jaula de hierro 

de la burocracia, el reino de la administración en el orden de las cosas humanas. La 

neutralidad es el otro extremo de la política. El populismo, en este sentido, viene a 

recordar lo espectral que cargan las acciones políticas que no pasa por la intención 

racional, ocupando un lugar central la categoría psicoanalítica del inconsciente y la 

de categoría batailleana de heterogeneidad que permite pensar las formas de la vida 

afectiva en tanto que recursos constitutivos del lazo social y hacen tan deseable a la 

comunidad como imposible. Bataille brinda al comienzo de su análisis sobre La 

estructura psicológica del fascismo una definición de lo que entiende por una 

existencia heterogénea: “En resumen, la existencia heterogénea puede representarse 

en relación con la vida corriente (cotidiana) como enteramente otro, como 
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inconmensurable, cargando estas palabras con el valor positivo que tiene en la 

expereincia afectiva vivida” Y en nota al pie el editor agrega que al margen en el 

manuscrito está escrito: “Lo heterogéneo es comparable a lo que en la célula se 

llama vida. Si vida es movimiento de conjunto, lo heterogéneo es lo movido”76. Si lo 

que separa a un cuerpo inerte de uno vivo es el movimiento, lo movido podría ser lo 

que se sacude, lo que se “libera”. Sugiere Roudinesco, Lacan, sin confesarlo nunca, 

se habría inspirado en “lo heterogéneo” de Bataille para pensar el concepto de Lo 

Real77. En relación al “pueblo” y la producción discursiva del vacío, escribe Laclau: 

Sin embargo, lo que podemos agregar ahora es que la unidad del conjunto equivalencial, 

de la voluntad colectiva irreductiblemente nueva en la cual cristalizan las equivalencias 

particulares, depende enteramente de la productividad social del nombre. Esa 

productividad deriva, exclusivamente, de la operación del nombre como significante 

puro, es decir, no expresan ninguna unidad conceptual que la precede. Aquí podemos 

seguir estrictamente la visión lacaneana como fue presentada por Žižek: la unidad del 

objeto es un efecto retroactivo del hecho de nombrarlo […] En otras palabras: si los 

nombres del pueblo constituyen su propio objeto ‒es decir, dan unidad a un conjunto 

heterogéneo‒, el movimiento inverso también opera: nunca pueden controlar 

completamente cuáles son las demandas que encarnan y representan78. 

La riqueza del significante vacío es que es susceptible de apropiación y de uso 

por parte los representados, posee una condición reguladora a la vez que herética, 

transgresora del lenguaje de poder (Otro), expuesto a la lógica expansiva de la 

lógica equivalencial, es semi-potente a lo que se organiza alrededor de él. “Esta 

tensión –escribe Laclau- es inherente a toda frontera política y de hecho, de toda 

 
76 G. Bataille, “La estructura…”, op. cit., p. 18, nota 13. 
77 Cfr. E. Roudinesco, Esbozo de una vida. Historia de un sistema de pensamiento, Madrid, FCE, 2012 y 
en Lacan, frente y contra todo, donde dice: “Si Lacan comparaba la feminidad con un “suplemento”, 
la mujer con una no-esencia, el amor con lo que suplanta la falta de la relación sexual o con un don 
que no se puede dar, hacía entrar el sexo femenino en el universo de un real -o de un “agujero 
abierto”-, apoyándose en las descripciones de su amigo Georges Bataille, de quien había tomado la 
idea de que en toda sociedad existe, como en el psiquismo, una parte maldita u oscura, un resto 
imposible de simbolizar, algo que se escapa: lo sagrado, la violencia, lo heterogéneo, la perversión.” 
Cfr. E. Roudinesco, Lacan, frente y contra todo, Buenos Aires, FCE, 2012, p. 75.   
78 E. Laclau, La razón populista, op. cit., p. 139-140. 



RLCIF nº 6 
  

 56 

construcción del ‘pueblo’ como agente histórico” 79 . Laclau va a hablar de 

“indecibilidad entre lo homogéneo y lo heterogéneo” reformulando la indecibilidad 

entre “lo vacío” y “lo flotante” que venía desarrollando en el libro. De este modo 

explica el pueblo como instancia articuladora, el equivalente, según Laclau, al 

objeto a en sentido lacaneano.  Lo cotidiano se ha vuelto extraño. El siendo de la 

heterogeneidad es el “estar en contra” y, en este sentido, para Laclau, es siempre 

una demanda política, un acto de “ruptura”. Para concluir que su noción de 

“parcialidad” coincide con lo que “en psicoanálisis se denomina un ‘objeto parcial’, 

es decir, una parcialidad que funciona como totalidad”80. Žižek en El sublime objeto 

de la ideología a propósito del petit objet a lacaniano va a traer un conocido chiste 

sobre “Lenin en Varsovia”: 

En una exposición de arte en Moscú hay un cuadro que muestra a Nadesha Krupskaya, 

la esposa de Lenin, en la cama con un joven miembro del Komsomol. El título del 

cuadro es” Lenin en Varsovia”. Un visitante perplejo pregunta a un guía: “Pero ¿dónde 

está Lenin?”.  El guía contesta calmada y dignamente: “Lenin está en Varsovia”81. 

Lo Real en Laclau, partiendo del análisis de Alejandro Groppo de manera 

heterodoxa, es usado como antagonismo “radical” en tanto que negatividad 

fundante de lo social, como límite a la objetividad. Obstáculo y motor en el proceso 

de simbolización. Y como petit objet a “lo que en el discurso es inarticulable, ‘lo 

afectivo’ del decir de Freud, es un real que el discurso engendra pero que no es 

discurso, es el a (objeto) que cae de él”82. En este sentido, se encuentra en el cruce 

de la lógica de la diferencia y la lógica de la equivalencia, en el cruce del 

movimiento pendular entre la plebs y el populo. El objeto a es lo que cae en el 

proceso de la representación política. La otra cara de la moneda: el point de capiton, 

el significante amo. No obstante, el pueblo –como los nombres de lo Real83– es el 

 
79 Ibíd., p. 163. 
80 Ibíd., p. 139. 
81 S. Žižek, El sublime objeto de la ideología, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2003, p.208. 
82 N. Braunstein, El goce. Un concepto lacaniano, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2006, p.93. 
83 P. Biglieri; G. Perelló, “Los nombres de lo real en la teoría de Laclau: antagonismo, dislocación, 
heterogeneidad” Diecisiete, Teoría Crítica, Psicoanálisis, Cultura, 2011. 
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indicador del fundamento ausente de la sociedad, así el populismo al tiempo que se 

percibe como un fundamento del orden social, revela la imposibilidad del 

fundamento último de la sociedad. No olvidemos que mientras lo real pugna por 

mostrar la ausencia de fundamento y lo imaginario, pugna por ocultarlo (formas del 

totalitarismo). En el nombre del pueblo “La razón populista y el sujeto de lo 

político”, Oliver Marchant escribía que “aquellos a quienes el orden homogéneo no 

considera seres hablantes -en relación a la afirmación de Ernesto Laclau de que 

“Quien no tiene nombre no puede hablar”84 -, solo serán oídos cuando escriben “un 

nombre en el cielo” del orden simbólico85. 
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Resumen 

La intención de este escrito es encarar la idea de crisis, por su 
vinculación con la democracia, como “permanente”. Esta 
concepción de la crisis es divergente con aquellas concepciones más 
habituales que argumentan siempre en el sentido de las mal 
llamadas “salidas de la crisis”. Esta concepción de la permanencia 
de la crisis comporta repercusiones tanto en la vida colectiva de las 
comunidades, como en la manera como los campos de 
investigación la han considerado hasta ahora. En el texto se 
utilizará la escena como elemento metodológico, tal como es 
utilizado por Rancière, para mostrar como el hecho crítico que en 
cada una de ellas se produce, deriva y determina la crisis como 
permanente. Desde la crisis de la filosofía a la muerte de Hegel 
hasta las más actuales escenas de las reivindicaciones ciudadanas, 
se vislumbra el carácter esencialmente crítico que cada una de ellas 
comporta. Por este motivo se puede extraer una traza sobre la 
relevancia de una inexistente vinculación fundacional en cada una 
de ellas. La redefinición de la democracia, desde Claude Lefort, 
como ausencia de fundamento, no es otra cosa que la afirmación, 
desde dichas escenas críticas, que la crisis que de ellas se deriva es 
de carácter irreversible, y por ello permanente. 

Palabras claves: crisis permanente, democracia, Guyau, Rancière 

 
 

Resumo 

A intenção desse texto é encarnar a ideia de crise, por sua 
vinculação com a democracia, como “permanente”. Essa concepção 
da crise diverge daquelas mais habituais que argumentam sempre 
no sentido das mal chamadas “saídas da crise”. Essa concepção da 
permanência da crise comporta repercussões tanto na vida coletiva 
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das comunidades como na maneira como os campos de 
investigação a consideraram até agora. No texto se utilizará a cena 
como elemento metodológico, tal como é usado por Rancière, para 
mostrar como o fato crítico que em cada uma delas se produz 
deriva e determina a crise como permanente. Desde a crise da 
filosofia à morte de Hegel até às mais atuais cenas das 
reivindicações cidadãs, se vislumbra o caráter essencialmente 
crítico que cada uma de las comporta. Por esse motivo se pode 
extrair um rastro sobre a relevância de uma inexistente vinculação 
fundacional em cada uma de las. A redefinição da democracia, 
desde Claude Lefort, como ausência de fundamento não é outra 
coisa do que a afirmação, desde ditas cenas críticas, de que a crise 
que de las deriva é de caráter irreversível, e por isso permanente.  

Palavras-chaves: crise permanente, democracia, Guyau, Rancière. 
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“Se oye o lee, a veces, que nuestra democracia está en crisis. Esto es no 

entender las cosas. Habría que decir más bien: esta democracia, toda democracia es 

crisis. Es el estado natural en que vive”1. Quien así se expresaba en el suplemento 

cultura del Diario ABC de Madrid, el viernes 22 de junio de 1990, era Francisco 

Rodríguez Adrados, el ilustre estudioso de la democracia ateniense, quien 

continuaba así: “Aunque naturalmente el concepto de crisis es gradual: la crisis 

puede alcanzar unos límites tras los cuales viene la desestabilización, la no-

democracia. Así ha pasado algunas veces; pero no parece que esos límites estén 

ahora a la vista”2.  

Seguramente, entonces como ahora, la extralimitación no llegará en la dirección 

a la cual sin duda se refería Rodríguez Adrados, pero es cierto que con la 

acentuación de las crisis sociales se tiende a forzar la idea de una salida flexible de 

la democracia. Pero, mientras desde algunos ámbitos esta salida se intuye como 

inminente, o ya en proceso de imposición de la llamada post-democracia, desde 

otros, estas crisis se ven como anticipadoras, desde su propio ámbito crítico de 

desarrollo. Lo que representa la desafección ciudadana respecto del modelo de 

representación, tantas veces cuestionado, resulta ahora modelo y motor para 

encaminar el proceso democrático, siempre en formación, hacia su propio 

autorreconocimiento y por ende, la asunción de sus características propias. De esta 

manera, lo que los nuevos movimientos ciudadanos representan no es solamente la 

muestra de un malestar generalizado respecto a cómo la sociedad se articula, social, 

política y económicamente, sino la constatación de la fortaleza que posee la 

democracia así comprendida. 

La intención de este escrito es justamente la de encarar la idea de crisis, por su 

vinculación con la democracia, como “permanente”. Siendo esta idea de crisis 

discordante con aquellas más habituales que argumenta siempre de cara a las mal 

llamadas “salidas de la crisis”. Esta idea de crisis es transversal teniendo en cuenta 

 
1 F. Rodríguez Adrados, ABC de Madrid, viernes 22 de junio de 1990. 
2 Ibíd.  
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que, hoy en día, ninguno de los campos de las humanidades y ni de las ciencias 

sociales, pueden, ni quieren, quedar al margen, indiferentes al hecho de la crisis 

actual, no sólo por la repercusión que ella comporta a la vida colectiva de las 

comunidades, sino, como ya se ha apuntado, por el hecho que la crisis representa 

un desafío a la manera como esos campos han pensado hasta ahora. El desafío es 

por ello de tal dimensión que es imposible quedar indiferente.  

Lo que a primera vista parece es que la civilización ha llegado al final de una 

dinámica consistente en entre crisis y salidas de ellas y ya nos hemos instalado en 

un estadio diferente: el de la crisis “permanente”. Por esta razón hay que exponer, 

en primer término, la singularidad de la crisis actual, por el hecho de poseer 

características propias que la hacen diferente de cualquier otra de la crisis, a pesar 

de conservar muchas de las características de éstas. Por el hecho de tratarse de una 

crisis con carácter “permanente”, obliga no únicamente a su comprensión, sino a un 

cambio en la manera de pensarla y de pensar.  

Para hacerlo es de gran ayuda la obra del filósofo francés de finales del siglo XIX, 

Jean-Marie Guyau3, el cual se avanzó a sus contemporáneos en señalar que las crisis, 

cualquiera de ellas, se habían de leer en clave de permanentes. Es cierto también 

que, de una manera o de otra, la idea de crisis permanente reaparece en escritos 

contemporáneos. Lo hace en algunos de los escritos de Koselleck 4 , de Revault 

d’Allonnes5 o de Ricoeur6; y también en Wolfgang Straack7, Ulrick Beck8, Zygmunt 

Baumann9 y Alain Touraine10.  

 
3 J-M. Guyau, J-M, Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, Paris, Payot, 2012.( edición en 
español, Barcelona, ed. Descontrol, 2017). 
4 R. Koselleck, Crítica y crisis, Madrid, Trotta, 2007. 
5 M. Revault d’Allonnes, La crise sans fin. Essai sur l’expérience moderne du temps, Paris, du Seuil, 
2012. 
6 P. Ricoeur, « La crise est-elle un phénomène spécifiquement moderne ? » Este texto pertenece a 
una conferencia pronunciada en la Université de Neufchâtel, 1986. 
7  W. Streeck, Du temps achetée. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Paris, 
Gallimard, 2014. 
8 U. Beck, La société du risque : sur la voie d´une autre modernité, Paris, Flammarion, 2003. 
9 Z. Baumann, C. Bordoni, State of Crisis, Cambridge, Polity press, 2014. 
10 A. Touraine, Après la crise, Seuil, Paris, 2010. 
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Desde esta perspectiva, podemos decir que la crisis va ligada a un proceso de 

modernización de la sociedad que llamamos de manera general democracia.  

 

Crisis y modernidad 

Tal vez ahora vivimos en un momento en que el concepto de crisis se hace más 

perceptible por lo que no existe especialidad académica, sociedad o incluso 

personas individuales no tengan su propia definición. El objetivo de este escrito es 

contribuir a desarrollar una concepción de la crisis entendida como “permanente”, 

para distinguirla de otras concepciones más sectoriales. La idea de crisis que hasta 

ahora poseemos, no sólo no hace desconocedores de aquella (la crisis permanente), 

sino que nos impide comprender mejor el presente y sus crisis y hacer previsión de 

los efectos que éstas puede producir en el futuro.  

Me detendré, pues, en esta concepción porque creo que aporta mejores 

elementos explicativos de lo que hoy representa la palabra crisis en nuestra 

sociedad (la sociedad occidental, laica, democrática, tolerante, etc.) No obstante, 

me abstendré (la palabra tiene una historia que como tantas historias comienza en 

Grecia, la clásica, claro) de confeccionar una panorámica del sentido que la palabra 

crisis ha tenido a lo largo de su historia. De crisis hay muchas y diversas, y también 

como he dicho se ha hecho de ella(s) un acercamiento interpretativo que se 

concreta en una dinámica que va de cada crisis a la superación de ésta, hasta llegar 

a la siguiente, y así indefinidamente, sin tener en cuenta ni el alcance ni la gravedad 

de cada una de ellas.  

Actualmente vivimos un nuevo momento de crisis total, llamada crisis de 

reproducción social, por lo que ella abarca, en el ámbito de lo social, económico y 

político: la cura, la ecología, la solidaridad y la misma democracia. La idea de la 

crisis por lo tanto afecta a todos los campos de la sociedad, tanto los teóricos como 

los prácticos. Las ciencias sociales se ven especialmente afectadas por este efecto 
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que hemos nombrado crisis desde tiempos inmemoriales. No quiero hacer, como he 

dicho ya, un panorama de la crisis, pero si la exploraré a través de escenas, 

señalando que donde hay una escena de crisis definitiva, hay también una demanda   

de un “momento”. 

 

Las escenas de la crisis 

Más allá de la inspiración mediática proporcionada por la serie de televisión de 

Woody Allen, utilizo la escena siguiendo el uso que Jacques Rancière le da en sus 

escritos.  En la obra del filósofo francés siempre ha habido la presencia de escenas. 

En sus escritos, la metáfora escénica, viene a suplir la insuficiencia o el ocaso de la 

conceptualización. Ella es la encargada de representar las intrigas que se 

desarrollan entre humanos en la esfera de lo sensible. Según Rancière, la escena -la 

imagen de la escena, en general- es la forma adecuada de dar luz al acontecimiento: 

el hecho mismo de su visibilidad, su carácter de imprevisibilidad, sus modos de 

significación y la propia significación. Especialmente ella manifiesta al pensamiento 

la particularidad de cada acontecimiento, su carácter propio y la identificación de 

cada acontecimiento en la historia. La escena permite visibilizar protagonistas y 

conflictos, un mundo de necesidades prácticas de la existencia, implícita o 

explícitamente, espectadores interesados respecto de tal acción en concreto.  

En la obra de Rancière, la imagen de la escena muestra la aparición del disenso 

en el consenso, de aquello que era considerado como no humano en la humanidad, 

de lo carente de forma en las formas, de lo impensable en lo pensable: de lo fuera 

de lugar en el lugar y de la historia en la inmovilidad.  

En la escena encontramos no solo elementos emancipadores sino también 

potentes fuerzas opuestas a estos movimientos emancipadores, que en ningún caso 

deben ser objeto de desatención. Por ello, el concepto forjado por J. G. A. Pocock, 

en su The Machavellian Moment, publicado en 1975, de “momento” y que desde 

entonces ha sido utilizado por muchos autores de pensamiento político, como es el 
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caso de M. Abensour en La democracia contra el Estado11. Abensour despliega a 

partir de Marx el primer momento maquiaveliano en la democracia. Encontraremos, 

también, otros dos momentos relacionados con periodos concretos de la historia, el 

primero, al final de los totalitarismos, el segundo es expuesto por el propio 

Abensour cuando desarrolla su concepción de la democracia emergente. Y un tercer 

momento, conectado con la actualidad, que es el resultado de la acción de los 

sujetos emergente y de sus acciones. 

Tres “momentos” emancipadores, que afloran en las escenas sobre la crisis 

contemporánea y ayudan a la comprensión tanto de las crisis como de sus tentativas 

de superación. 

 

Primera escena de la crisis: La crisis filosófica después de la muerte de Hegel 

La primera escena que anticipa la crisis permanente es la crisis filosófica surgida 

con la muerte de Hegel en 1831. Esta escena muestra la primera gran crisis de la 

filosofía desde su aparición. Una crisis definitiva de la filosofía que anuncia su 

propagación a todos los ámbitos, tanto teóricos, como prácticos. La escena que se 

muestra es la de una institución académica, especialmente la alemana, donde 

numerosas voces preconizan simplemente la desaparición de la filosofía, vista la 

imposibilidad de continuarla por estar afectada de una crisis extrema. Contra lo que 

podría parecer, si nos atuviéramos a lo habitual, parecería que hablar de asociar 

crisis con filosofía no es un hecho inhabitual, pues si seguimos la historia de ella, 

vemos prontamente que el pensamiento, en cierta forma está instalado en la crisis 

permanente, pero, que a diferencia de lo que esta escena del siglo XIX nos muestra, 

en las anteriores circunstancias, la crisis servía para propiciar nuevos periodos 

estables en los que un nuevo sistema filosófico venía a instalarse en sustitución del 

anterior. 

Pero, a diferencia de esta manera de ejecución e interrupción entre crisis y 

 
11 M. Abensour, La democracia contra el Estado, Madrid, La Catarata, 2017. 
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sistema que ha perdurado hasta este momento, la escena filosófica postrera a la 

muerte de Hegel, no mostrará una sensible diferencia respecto a dicha dinámica. 

¿Qué ha sucedido para que se haya producido este cambio? ¿Por qué razón los 

filósofos de la época reusaron a hacer frente a este hecho inesperado, que de 

entrada les obligaba a modificar esencialmente sus costumbres filosóficas? ¿Por qué 

esa inquietud entre ellos sobre la existencia y validez de la filosofía que la lleva 

irremediablemente hacia su extinción? 

Entre los filósofos se impuso directamente la idea de la extinción, visto como 

esta idea aumentaba socialmente. Mientras que otros, dudaron de la viabilidad de la 

filosofía, de sus contenidos y de sus métodos. Es fácil de demostrar que eso era así, 

si acudimos a los hechos y a los testimonios de la época. Por ejemplo, Brentano, en 

su lección inaugural del curso 1874, en lugar de elegir como tema de su disertación 

algún aspecto relacionado con la psicología empírica, que por aquel entonces era 

sujeto de sus investigaciones; optó por disertar sobre las razones del “desaliento en 

ámbito filosófico”. También Wundt escribió sobre el tema en el mismo año 1874, 

que llevaba por título La tarea de la filosofía en el presente.  

Estos testimonios, que son numerosos en la época, dan cuenta de la crisis 

profunda de una manera de hacer filosofía que hasta entonces había dispuesto de 

buena salud. Y que tal como muestra Ludwig Büchner en 1859 al evocar la Figuera 

del “reformador de la filosofía, que nuestra época espera impaciente su llegada”, 

eran ellos mismos desconocedores del grado de crisis en la cual la filosofía se 

encontraba. Su perspectiva le mostraba solamente, al demandar una renovación, 

que el periodo era, tal como se dijo con posterioridad, desastroso.  

La mayoría entonces, y muchos después, fueron incapaces de ver aquello que se 

hacía patente a ojos de algunos. Se trataba de un periodo, cuando menos en el que 

desaparecen los antiguos paradigmas y los nuevos tan solo apuntan, pero a paso 

firme; y donde la filosofía se encuentra desubicada, inserten medio de dudas, y sin 

encontrar sus puntos de referencia que difícilmente volverían a encontrar, al menos 

por la vía que lo habían hecho hasta entonces. 
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Esta creencia que por su concepción rupturista, se expresa bien públicamente 

con mucha discreción, al menos en los años más críticos, bien de manera anónima 

con mucha más virulencia, valga el ejemplo más acertado un manifiesto alemán 

publicado en 1863 por un círculo anónimo de pensamiento renovado que defendía 

que por el bien del pueblo había que pensar de otra manera, y que la mejor manera 

de hacerlo era dar la vuelta a la manera que era habitual. De esa idea, surgen 

autores que defienden y ejercen en sus obras esta idea. Valgan como ejemplo, 

Feuerbach o Marx. Pero, más que ejemplos concretos o autores, la escena de la crisis 

filosófica de la segunda mitad del siglo XIX, posee con los hechos características que 

vista desde la perspectiva actual la hacen diferente a todas las anteriores. 

Esta crisis no ofrece un ejemplo de cómo se produjo un cambio en el sentido de 

la concepción de la crisis en el que se produce un abandono del sentido peyorativo 

que la crisis poseía hasta entonces para adoptar otro que la relaciona con la 

inestabilidad permanente. Debemos pues, hoy, la formulación de la crisis 

permanente a como se gestionó la crisis filosófica en aquel momento. Pues, frente a 

la crisis paralizadora, por la ausencia de un principio fundamentador, y por ello la 

progresiva dificultad para la definición de los fundamentos, tanto de la ciencia, 

como de la moral y de la política, se puso de manifiesto que, a pesar de ello, y en 

ausencia de esos principios, la filosofía y el saber humano en su conjunto podía 

continuar su camino. 

 

Segunda escena de la crisis: la crisis de reproducción social 

La segunda de les escenas que muestra la crisis definitiva es aquella que reúne 

en su conjunto escenas sobre la cuales no hay que desarrollar demasiado por estar 

presentes en la cotidianeidad como son las referidas a las crisis económica y de la 

representación y aquellas, como las que tocan a las crisis del cuidado, de la ecología,  

la solidaridad, todas ellas profundamente arraigadas en la crisis de la reproducción 

social, que por estar relacionadas no pueden entenderse adecuadamente, si lo 
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hacemos aisladas las unas de las otras. Por esta razón, reunirlas bajo el concepto 

esencial de crisis de la reproducción social parece acertado. Entre las múltiples 

escenas de interés dentro de este apartado se incluyen aquellas que tocan al trabajo, 

a los múltiples lugares de reproducción social (familias, estados, sociedad civil, 

mercados, comunidades de base, etc.); y también a las múltiples amenazas a la 

reproducción social, como son la mercantilización, las políticas de austeridad, el 

deterioro ambiental, etc. No quedan exentas de las escenas que dan razón de la 

crisis de la reproducción social, las injusticias en las relaciones de género, clase, 

raza, nacionalidad, ciudadanía, etc., aquellas que en su justo opuesto se muestran la 

lucha por asegurar condiciones de vida sostenibles. 

Todo este escenario, surge seguramente de lo que Ludwig Klages definió en su 

obra Geist als Widersacher der Seele, como logo-centrismo. Según el autor alemán la 

mente y el hiper-racionalismo parasitan el ritmo natural de la vida y el alma. Así, se 

presenta al ser humano en conflicto con estos dos polos. Para él, la corriente del 

romanticismo es una llamada de vida contra el Espíritu. Sin embargo, predice una 

victoria total del Espíritu que corre el riesgo de destruir la fuerza vital. 

La persistencia logocéntrica en nuestros días en las instituciones ha elevado a la 

sociedad a un estado de crisis de reproducción social. Las instituciones han llegado 

a un estado democrático de urgencia que nunca habían vivido y a la prefijación de 

un nuevo escudo de emergencias democráticas en contra de esas prácticas 

logocéntricas. La escena rancieriana se concreta en los hechos conocidos por el 

Movimiento del 15 de mayo o de los Indignados que en su mayoría tuvieron lugar en 

Barcelona y Madrid y al grito: “No nos representan”. Había aparecido un nuevo 

fenómeno social. Nunca se había creado una situación así, con tanta participación 

ciudadana. También es cierto, que de antemano se han producido grandes 

concentraciones de ciudadanos que ejercieron su condición, en los espacios públicos 

de varias ciudades españolas. La mayoría de ellas, por causas relacionadas con 

demandas sindicales; otras, contra las políticas de los gobiernos, como el conocido 

“no a la guerra”, y finalmente, aquellas que se han desarrollado para mostrar el 
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dolor ante las acciones terroristas.  

Pero la novedad que presentan estos movimientos es su diferencia total en 

comparación con las que acabamos de señalar. Son tanto en el fondo como en la 

forma totalmente diferente a cualquiera de los otros. En otras palabras, en términos 

de la sustancia de sus demandas, quieren una nueva forma de gestionar la acción y 

las políticas públicas. Por supuesto, son muy críticos con las políticas, pero la 

esencia de su intervención no es solo cambiar las llamadas políticas, sino la forma 

general de gobernar. 

En este aspecto, es importante enfatizar la importancia que dan a la ausencia de 

participación ciudadana en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, 

además de ir una y otra vez a emitir su voto en la urna. De hecho, denuncian la 

insuficiencia de esta configuración de la democracia representativa que permite a 

los gobiernos eludir, llegado el momento, sus promesas electorales. Existe, por lo 

tanto, en principio, un problema de representación que afecta por lo tanto a 

partidos políticos y a las formas como éstos desarrollan su actividad en el espacio 

público. 

 

Tercera escena de la crisis: La crisis de la crisis y su futuro 

Con ello hemos llegado a la tercera escena todavía en proceso de construcción: 

la crisis de la crisis y su futuro. ¿Más y mejor democracia o Retrocracia? Sería la 

pregunta. En este sentido, las dinámicas de crisis operan no solo como una ventana 

de oportunidad política o un momento de afirmación y justificación del poder; pero 

también es importante comprender la forma en que las situaciones de crisis están 

hoy configuradas por un conjunto de discursos, dispositivos, herramientas que 

limitan las situaciones, guían las acciones y oportunidades para darles sentido. 

¿En qué medida, entonces, estos dispositivos resultan o participan en reformas 

neoliberales o de seguridad? ¿Cuál es, en definitiva, el escenario de la crisis post-

crisis? ¿Qué esperamos encontrar después de la crisis? En primer lugar, si apelamos 
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a la primera de las crisis, la crisis filosófica, debemos esperar la supervivencia de 

una crisis de autoridad como una de las formas de expresión de la crisis sin fin. El 

efecto de la llamada crisis de autoridad en el conflicto de legitimidad en la 

democracia, identificando las diferentes etapas, los planes secuenciales u otros 

medios en los que la acción política se aleja progresivamente pertenece 

exclusivamente a los partidos políticos, y el inicio relacionado a nuevas formas de 

organización nacidas sin sentido de permanencia; y nuevas prácticas de 

contrapoderes. Hay que, por ende, pensar esta escena como la de la confrontación 

ente dos estados: por un lado el estado de excepcionalidad producido por la crisis 

de reproducción social y el estado de emergencia democrático surgido del estado de 

excepcionalidad con el estado de emergencia surgido a propósito de les cuestiones 

que han provocado el estado de excepcionalidad. Todo lo cual es una muestra 

fehaciente de una perseverante ausencia de certitudes, tal como apunta la primera 

de las crisis.  

La democracia por su propia naturaleza insurreccional, tal como es apuntado 

por Abensur, adquiere una forma latente de apertura a la posibilidad, pues no 

solamente consolida el efecto producido, sino que permite el cambio. Siendo esta 

latencia propia a la democracia la que nos permite repensar la noción de lo 

colectivo en dirección a la obtención de resultados que tiene que llegar por la vía de 

la acción de las individualidades en su acción colectiva. 

La aparición de estos nuevos movimientos tiene originalidad con respecto a los 

espacios temporales próximos. La realidad política, en lo que concierne a los 

movimientos ciudadanos emergentes, es más compleja que en otros momentos. Sus 

conexiones no han sido las causantes del colapso de ninguno de ellos, por el 

contrario, las situaciones de emergencia progresiva tienden a multiplicarse y 

contribuir con nuevas formas de participación en el campo político. Por esta razón, 

no podemos abordar este tema de manera excesivamente reductiva: debemos 

compartir, los objetivos, los participantes y las formas de hacerlo. Territorializar, 

como Deleuze, los hechos y sus resultados. 
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Aquí, como en el caso de las escenas de la crisis de reproducción social, será 

necesario, llevar a cabo el análisis de los componentes renovadores que dichas 

escenas poseen con respecto a la renovación de la política, con la aparición de los 

nuevos movimientos, y sus formas isegóricas de permanencia. El análisis de la 

desobediencia, concebido como una forma política de acción colectiva frente a los 

poderes cada vez más en línea con los poderes económicos, será una de ellas12, pero 

no el único. 

De manera opuesta, estos movimientos han dado paso a una escena de la 

crisis no vislumbrada: La crisis del Estado, aumentada esa crisis además por la 

perspectiva de la urgencia ¿con una pregunta importante nos estamos acercando a 

formas pre-democráticas que bajo nombres dispares como pos-democracia o 

antidemocracia se han ido formando en este periodo. Es un hecho que los ataques 

terroristas de 2015 y 2016 han puesto de relieve la gestión de emergencias, a través 

del estado de emergencia de la manera más visible, pero también a través de la 

generalización de un discurso político que utiliza el prisma de la urgencia para 

justificar reformas en un conjunto de sectores afectados por la crisis de 

reproducción social anteriormente mencionada. Este discurso de estado de 

emergencia económica y social contribuye a la legitimación del establecimiento de 

prioridades y opciones presupuestarias en un contexto de recursos limitados. Por lo 

que esta dinámica, imposible de definirla con los conceptos que disponemos, nos 

invita a reconsiderar las interpretaciones que hasta ahora se han orientado a captar 

la urgencia. Una primera, apoyada en una serie de trabajos críticos, en particular de 

Giorgio Agamben (2003), y en gran parte inspirado por los Estados Unidos después 

del 11 de septiembre, enfatiza la naturaleza excepcional de estos dispositivos que 

derogan el estado de derecho. Mientras que otras, enfatizan la turbulencia de un 

mundo inestable, la fragilidad de las redes, la vulnerabilidad inherente de nuestras 

 
12 M. Cervera-Marzal, Les nouveaux désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ? éd. Le bord de l’eau, 
Paris, 2016. 
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sociedades en un mundo globalizado. 

Siendo, en definitiva, el propio fenómeno de la crisis el que obrará como 

desatascador de la situación, por lo que por esta razón resulta más adecuado para 

señalar el fenómeno opuesto a la democracia, más que post-democracia, retrocracia. 
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Resumen 

Una parte del pensamiento político francés contemporáneo, 
encarnado en particular por Deleuze y Badiou, ha puesto en tela de 
juicio el pensamiento dialéctico de Marx debido a su dimensión 
crítica y, por ello, negativa, para insistir en la necesidad de 
desarrollar un pensamiento más afirmativo, libre de dialéctica.  En 
el presente texto nos gustaría demostrar que este cuestionamiento 
carece de su objetivo: el principal problema del pensamiento 
dialéctico de Marx, desarrollado esencialmente a raíz del fracaso de 
las revoluciones de los años 1848-1849,  no se debe tanto a su 
carácter crítico o negativo, sino al papel que desempeña la idea de 
crisis del capitalismo (en particular, a través de la idea de la 
disminución tendencial de la tasa de beneficio). Se trataría así de 
demostrar, inspirándose en los trabajos recientes de Badiou, que 
existe una dialéctica alternativa capaz de hacer justicia a la idea de 
afirmación.  Se intentará entonces sostener que un pensamiento 
dialéctico sólo puede conservar su función crítica con dos 
condiciones: que se libere de la teleología con una afirmación local 
inicial y se libere de la influencia que ejerce la idea de crisis del 
capitalismo. 

Palabras claves: Crítica, crisis del capitalismo, Marx, Deleuze, 
Badiou, Dialéctica afirmativa. 

 

 

 

 

 
* Sina Badiei hace actualmente una tesis en filosofía sobre la epistemología positiva y el papel de la 
normatividad en la economía moderna (Marx, Mises, Friedman y Popper) en la Universidad 
Toulouse-Jean jaurès. El es profesor de filosofía de la economía en el Instituto Mines-Télécom. Es 
Magister, en Ingeniería Electrónica (Universidad de Birmingham), Filosofía política (Europäische 
universität für Interdisziplinäre studien-Suiza) y Filosofía e historia de las ciencias (Escuela Normal 
Superior-Ulm, Universidad Paris-Diderot). El texto fue traducido del francés por Lorena Souyris O. 
 



RLCIF nº 6 
  

 80 

 

 

Resumo 

Uma parte do pensamento político francês contemporâneo, 
encarnado notadamente por Deleuze e Badiou, pôs em questão o 
pensamento dialético de Marx por conta de sua dimensão crítica, e 
por isso negativa, ao insistir na necessidade de se desenvolver um 
pensamento mais afirmativo, liberado da dialética. No presente 
texto, gostaríamos de mostrar que tal questionamento erra seu alvo: 
o principal problema do pensamento dialético de Marx, 
desenvolvimento essencialmente após a derrota das revoluções dos 
anos de 1848-1849, não se liga tanto a seu caráter dito crítico ou 
negativo, mas sim ao papel que a ideia de crise do capitalismo 
desempenha (sobretudo via a ideia da baixa tendencial da taxa de 
lucro). Tratar-se-ia assim de mostrar, em se inspirando em 
trabalhos recentes de Badiou, que existe uma dialética alternativa 
capaz de fazer justiça à ideia de afirmação. Tentaremos então 
defender que um pensamento dialético não pode conservar sua 
função crítica senão em duas condições: que se livre da teleologia 
por uma afirmação local inicial e que se libere da influência 
exercida pela ideia de crise do capitalismo.  

Palavras-chaves: critica, crise do capitalismo, Marx, Deleuze, 
Badiou, dialéctica afirmativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Sina Badiei    Pensar la crítica independientemente de la crisis 

 81 

El pensamiento afirmativo contra el pensamiento dialéctico  

Desde la Segunda Guerra mundial, la filosofía francesa ha adoptado posiciones 

muy diferentes con respecto a Marx y a su crítica de la economía política. Dos 

escuelas han expresado de manera particularmente explícita sus desacuerdos con 

Marx: por una parte, el estructuralismo que, en su forma althusseriana, intentó 

proponer una lectura de Marx en la que el materialismo dialéctico desempeñaba el 

papel principal y conducía a marginar la dialéctica histórica, cuya función, sin 

embargo, era muy importante en la teoría de Marx1.  Esta lectura, a pesar de su 

originalidad, no era, sin embargo, susceptible de proponer una alternativa a la 

dialéctica marxiana: constituyó más bien un intento de complejidad2 del análisis de 

Marx, que al mismo tiempo abandonaba su dimensión dialéctica.  

Los acontecimientos de mayo de 1968 demostraron, además, que no sólo era 

necesario refinar y complicar la potencia analítica del dispositivo marxiano: es el 

pensamiento de la acción política y su capacidad afirmativa lo que el marxismo de 

la época, con su visión programática de la historia, no permitía pensar, y el 

estructuralismo de Althusser no había ayudado en absoluto a resolver este dilema. 

Por otro lado, está el surgimiento de una segunda escuela, la del 

posestructuralismo, en la que hay dos representantes emblemáticos y originales, 

Guilles Deleuze y Alain Badiou. Ciertamente, muchas divergencias, incluso 

hostilidades, separan sus dos visiones filosóficas. No hay que olvidar, sin embargo, 

que la mayoría de los relatos sobre la animosidad entre Deleuze y Badiou datan de 

la época en que Badiou estaba todavía apegado al pensamiento dialéctico, inspirado 

por la apropiación francesa de los pensamientos de Mao Zedong3.  

El pensamiento propiamente badiousiano, iniciado con la aparición del Ser y 

acontecimiento, se separó radicalmente de la dialéctica hegelo-marxiana, lo que 

generó un acercamiento con el pensamiento de Deleuze. Como resultado, Badiou ha 
 

1 L. Althusser, E.  Balibar, Lire le Capital I, Paris, François Maspero,1973, pp. 150-184. 
2 L. Althusser, E. Balibar., Lire le Capital II, Paris, François Maspero, 1969, pp. 56-59. 
3 Apuntamos al periodo que va de la publicación de su libro Théorie de la contradiction, hasta la 
publicación de su primer libro importante Théorie du sujet. 
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llegado a afirmar, en su Lógica de los mundos, que Deleuze fue el “único filósofo 

contemporáneo que había hecho de la intuición del cambio, siguiendo las huellas de 

Bergson, la clave de una propuesta metafísica renovada”4. Este acercamiento se 

centró en particular en un punto esencial: los dos pensadores han atacado 

severamente el carácter crítico y programático de la dialéctica de Marx 5, para 

resaltar un pensamiento capaz de hacer justicia, según ellos, a la acción afirmativa y 

no programática6.  

Las críticas que Deleuze y Badiou dirigen a la dialéctica de Marx apuntan 

principalmente a la manera en la cual ella concibe la relación entre formación social 

existente y las prácticas políticas innovadoras, que son distintas de aquellas 

reconocidas por la formación existente: según la dialéctica programática de Marx, 

las prácticas políticas innovadoras deben mantener una relación de continuidad 

dialéctica con las prácticas políticas identificables en el seno de la formación social 

existente.  Por ello, la afirmación de una política nueva y eficaz sólo puede hacerse 

después de haber completado el análisis de la formación social existente, lo que 

permite no afirmar prácticas políticas utópicas o ilusorias sino afirmar sólo prácticas 

políticas nuevas, cuyos gérmenes ya están presentes, aunque de manera oculta7, en 

el seno de la formación social existente. 

Contra esta dialéctica que subordina la afirmación de nuevas prácticas políticas 

al análisis de la formación social dominante, Badiou y Deleuze defienden la idea de 

una política afirmativa que se despliega en una relación de disyunción discontinua 

con el orden social establecido: dado que las prácticas políticas que se pretenden 

afirmar ya no tienen relación de continuidad dialéctica con el orden establecido, la 

acción política debe liberarse de la influencia del enfoque crítico que se centra en el 

orden existente, para dirigirse más en una forma de salto hacia lo desconocido, 

 
4  A. Badiou, Logique des mondes, Paris, Seuil, 2006, p. 382. 
5 G. Deleuze., Pourparlers (1972-1990), Paris, Les Éditions de Minuit, 2003, p. 14. 
6 A. Badiou, L’Être et l’événement, Paris, Seuil, 1989, p. 368. 
7  K. Marx, F. Engels., Karl Marx Ökonomische Manuskripte 1857/8. Text. Teil 1, in Karl Marx, 
Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA). Zweite Abteilung Das Kapital und Vorarbeiten, Band 1, 
Berlin, Dietz Verlag Berlin, 1976, p. 92. 
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hacia la invención de la novedad8. 

El presente texto pretende volver sobre este enfoque programático de la acción 

política en Marx. Tenemos la intención de demostrar que ésta no se debe tanto a su 

crítica de la economía política como al hecho de que esta crítica no lo es realmente: 

es más bien un análisis de la crisis supuestamente inevitable del objeto que se 

examina, es decir, el modo de producción y la formación social que él llama 

capitalismo. Así, pues, comprender este punto nos permite repensar la teoría 

política dialéctica, en la que los dos polos ya no son tanto “el análisis de la crisis y, 

por tanto, la acción programática”, sino “la acción afirmativa y, por lo tanto, la 

crítica”. 

 

 ¿Es crítico el análisis de Marx?  

A primera vista puede parecer extraño decir que el análisis que Marx lleva a 

cabo en El Capital no constituye una crítica: el término crítica ya figura en el título 

mismo del libro. Sin embargo, el término de crítica citado en el título no se refiere 

al capital, es decir, al objeto estudiado en el libro, sino a la economía política.  En 

otras palabras, El Capital de Marx es un intento de analizar el modo de producción 

capitalista. Si Marx ahí critica alguna cosa, no es pues tanto el capitalismo como el 

análisis que los economistas clásicos han hecho de él. 

El objetivo del libro es mostrar que el modo de producción capitalista contiene 

en su interior contradicciones, límites inherentes, que no hace más que desplazarlos, 

reproduciéndolos cada vez “en una escala aún más formidable”9. Ahora bien, esta 

capacidad de ampliar los límites no es infinita: el capitalismo está marcado por una 

tendencia ineluctable, la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia que es, 

según Marx, “en todos los aspectos, la ley más importante de la economía política 

moderna y la más esencial en la compresión de las relaciones más complejas. Desde 

 
8 G. Deleuze. F. Guattari, L'Anti-Œdipe, Paris, Les Éditions de Minuit, 1972, p. 460-1. 
9 K. Marx. Le Capital, livres II et III, trad. Rubel, M., Paris, Gallimard, 2009, p. 1594.  
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el punto de vista histórico es la ley más importante”10. A medida que la tasa de 

beneficio tiende a disminuir, el mecanismo de desplazamiento de las 

contradicciones internas se vuelve menos eficaz. De ahí la multiplicación de crisis 

cada vez más violentas.  En Marx, la eficacia de una acción política depende de que 

se tenga en cuenta este análisis: si se actúa fuera de los períodos de crisis, o si la 

crisis de que se trata no es suficientemente aguda o madura11, la acción no conduce 

a nada. 

Cabe señalar, sin embargo, que la acción política no siempre se pensó en estos 

términos en Marx, como se explica en una biografía reciente12.  En efecto, es el 

exilio forzado en Londres a partir de 1849, seguido de una serie de disputas con 

militantes alemanes exiliados allí que crearon un periodo de aislamiento casi total, 

lo que empujó a Marx a pensar de forma diferente el vínculo entre la acción política 

y la crisis del capitalismo.  

Marx no es el primero en hablar de la crisis del capitalismo: que una economía 

basada en la producción privada no planificada de individuos no asociados sea 

marcada, de manera recurrente, por crisis, ya había sido teorizado por los 

economistas antes de Marx13;  varias crisis capitalistas ya se habían producido 

durante los primeros treinta años del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra. Por eso 

Marx ya hablaba, en el Manifiesto del Partido Comunista, de las repetidas crisis del 

capitalismo, aunque todavía no había examinado el estudio sistemático de la 

economía política y no creía que la acción política debía producirse como resultado 

de la crisis y del análisis de la misma. 

Por otra parte, Marx participó activamente en la revolución alemana de 1848-49; 

por tanto, durante su aislamiento en Londres, y reflexionando sobre el fracaso de su 

compromiso en esta revolución, desarrolla la articulación singularmente marxiana 
 

10  K. Marx., Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », trad. Lefebvre, J. P. et al. Paris, Les 
éditions sociales, 2011, p. 704. 
11 J. Sperber., Karl Marx: A Nineteenth-Century Life, New York, Liveright, 2014, p. 523. 
12 Ibid., p. 273-4. 
13 Particularmente por David Ricardo pero también, entre los economistas socialistas, por Johann 
Karl Rodbertus.   
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entre acción política y análisis de la crisis capitalista. Así, todo El Capital está 

diseñado y escrito desde este punto de vista.  Lo que Marx critica en El Capital no es, 

por tanto, el capitalismo, del que sólo propone un análisis llamado científico y 

descriptivo, sino la teoría económica que lo precede y que, en su opinión, es 

responsable, por su carácter ideológico (apologética) y la falta de acceso al buen 

método (dialéctica), por no haber puesto de relieve el carácter inevitablemente 

efímero y transitorio 14  del capitalismo, marcado de manera inherente por su 

superación15. 

Así, decir que en Marx se asiste a un pensamiento crítico es muy problemático: 

Marx se preocupa por evitar hacer juicios normativos sobre el objeto que estudia. 

Un pensamiento que pretende ser científico y descriptivo, y que critica el carácter 

moral de la crítica normativa del capitalismo, no puede llamarse crítico. Si la 

dialéctica de Marx no logra hacer justicia a la acción afirmativa, y si su visión de la 

acción política es altamente programática, no es ello por una sobrevaloración del 

análisis crítico. Esto se debe más bien al hecho de que su llamado análisis científico 

hace inútil, a sus ojos, cualquier pensamiento normativo, toda imaginación, todo 

intento de afirmación política que no tenga en cuenta las tendencias del desarrollo 

histórico del capitalismo16.  

 

¿Se puede afirmar sin criticar o criticar sin afirmar?   

Decir así que no se puede encontrar en Marx pensamiento crítico, y afirmar que 

su análisis del capitalismo sólo hace pensar en una visión programática de la acción 

política, no nos permite, sin embargo, comprender mejor la relación entre crítica y 
 

14 K. Marx,  Le Capital, livres II et III, trad. Rubel, M., Paris, Gallimard, 2009, p. 1587. 
15 Ibid., p. 1606. 
16 Obviamente hay muchos pasajes de El Capital donde Marx parece hacer juicios normativos sobre 
varios mecanismos o consecuencias del capitalismo. Esto es evidente, por ejemplo, en la sección 
dedicada a «la llamada acumulación primitiva». Estos pasajes pueden dar la impresión de que Marx 
no se limita a un análisis del capitalismo, sino que plantea también un juicio normativo sobre él. Sin 
embargo, basta leer en detalle la misma sección sobre la acumulación primitiva, y sobre todo los tres 
libros, para ver hasta qué punto Marx subordina sus juicios normativos al objetivo principal de su 
libro, que es un análisis científico y no normativo del capitalismo. 
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acción afirmativa.  Si uno recurre al pensamiento puramente afirmativo, tal como lo 

defienden Deleuze y Badiou, es difícil entender la relación que se supone que dicha 

afirmación debe mantener con la situación existente. Este pensamiento afirmativo 

tiene además una relación ambigua con la de Marx: por un lado, critica la forma 

dialéctica; por otro lado, acepta su contenido, a saber, el análisis de Marx sobre el 

capitalismo y el mundo contemporáneo17. Sin embargo, la forma y el contenido del 

proyecto de Marx están articulados dialécticamente; por ello, la dificultad de pensar 

en la acción afirmativa, a partir de Marx, ya debe manifestarse en el contenido de 

su análisis. En lo que respecta al pensamiento dialéctico, no se puede aceptar a la 

vez su contenido y rechazar sus consecuencias.  

Ahora bien, esto es exactamente lo que hace Deleuze y Badiou. Debido a que 

han dado por sentado el análisis que Marx propuso del capitalismo, pueden 

entonces darse el lujo de afirmar que lo que más se necesita es una acción 

afirmativa. No obstante, numerosas críticas poscoloniales 18 , feministas 19 , 

ecologistas20, etc., del mundo contemporáneo han demostrado que el análisis de 

Marx no sólo puede ser parcial, sino que a veces es, además, fundamentalmente 

erróneo.  

El único nivel económico del análisis manifiesta un legado muy importante de la 

teoría económica clásica, que sin embargo ya no es una referencia: la teoría 

económica postclásica o neoclásica ahora piensa el capitalismo en términos muy 

diferentes. Así, la revolución marginal, el individualismo metodológico, la teoría de 

la elección racional, y toda una serie de modelos matemáticos, han hecho surgir 

dispositivos analíticos que piensan las interacciones económicas entre individuos en 

modalidades no sólo muy diferentes de las de Marx, sino también de las de Smith y 

 
17 Basta ver hasta qué punto el análisis del capitalismo presentado por Deleuze (y Guattari) en El 
Anti-Edipo (pp. 267-316) y casi todos los análisis del capitalismo que Badiou propone en sus tratados 
políticos, son herederos del análisis marxiano. 
18 Véase, por ejemplo, E. W. Said, Orientalism, London, Penguin Classics, 2012. Las críticas dirigidas 
al marxismo por el intelectual iraní Ali Chariati son también muy significativas. 
19 En Francia, las críticas de Christine Delphy al marxismo, desde el punto de vista feminista,  son 
muy importantes. 
20 A. Gorz., Adieux au prolétariat : au-delà du socialisme, Paris, Galilée, 1980.  
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Ricardo y que, por tanto, justifican de manera diferente la supuesta superioridad de 

la economía de mercado. Que estas teorías también sean muy diferentes de la teoría 

liberal clásica implica que ni siquiera podemos confiar en la parte crítica de El 

Capital, es decir, la parte en la que Marx critica las teorías económicas que lo 

precedieron, para proponer une crítica satisfactoria de las formas contemporáneas 

de la teoría económica liberal.  

Además, la célebre crítica que Bõhm-Bawerk21 y sus emuladores dirigen a El 

Capital de Marx, según la cual la teoría del valor del libro eI es incompatible con la 

teoría del precio de producción del libro III y que la teoría de Marx es, por tanto, 

inconsistente y contradictoria, hasta el momento no ha recibido realmente una 

respuesta satisfactoria desde el campo marxista. Incluso, quienes han tratado de 

poner fin a estas incoherencias, como Bortkiewicz 22  y Sraffa 23 , lo han hecho 

abandonando lo esencial de la crítica marxiana, proponiendo teorías mucho más 

neoricardianas que marxianas. Así, propusieron abandonar el concepto de valor, que 

es un pilar fundamental del análisis de Marx, para justificar y medir la explotación a 

partir de la forma en que los bienes se distribuyen de manera desigual entre los 

capitalistas y los trabajadores, utilizando no su valor, sino su mera cantidad por 

unidad o su precio de mercado. Otros, como Hilferding24, Moseley25 o Kliman26, han 

intentado responder a estas críticas permaneciendo en el sistema marxiano. Para 

ello, han propuesto interpretaciones muy cuestionables. De este modo, Hilferding 

amplía el alcance del concepto de valor a las sociedades precapitalistas y hace que 

el análisis de Marx sea aún más historicista. Moseley y Kliman lo hacen, aunque de 

 
21 E. V. Böhm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System, New York, Prism Key Press, 2011. 
22 L.V. Bortkiewicz,  « Zur Berichtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von Marx im 
dritten. Band des Kapital », Jahrbücher für Nationalökonomieund Statistik, XXXIV, 1907, pp. 319-35. 
23 P. Sraffa., Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic 
Theory, Bombay: Vora & Co, 1960. 
24 P.M. Sweezy, et al., Karl Marx and the Close of His System & Böhm-Bawerk's Criticism of Marx, New 
York, Augustus M. Kelley, 1949. 
25 F. Moseley, Money and Totality: a Micro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in Capital and the 
End of the ‘Transformation Problem’, Leiden, Brill, 2016.  
26 A. Kliman, Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Lanham, Lexington 
Books, 2006. 
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manera diferente, pero ambos integran el valor y el precio en un mismo conjunto.   

Ahora bien, esto es extraño desde el punto de vista de Marx: este último quería 

precisamente mostrar cómo el mecanismo de los valores tal como lo teoriza, se 

encuentra detrás del de los precios tal como se encuentran en el mercado.  Pero si 

se construye un único sistema dentro del cual se tendrá el valor y el precio, no se 

comprende si es el precio el que se supone que debe explicar el valor o viceversa. 

Todo esto significa que pretender ya estar en posesión de una crítica satisfactoria de 

las injusticias presentes en nuestra contemporaneidad, que haría redundante el 

trabajo crítico, es una posición muy cuestionable.   

La acción afirmativa, que siga el modelo deleuziano de las “líneas de fuga”27, o 

el modelo badiousiano de los “procedimientos de la verdad”28  necesita, para ir 

verdaderamente más allá de todo lo que ocurre de manera predeterminada en el 

mundo existente, conocer en primer lugar todo lo que se compone de él, de lo 

contrario corre el riesgo de repetirlo. Pero preconizar una acción afirmativa sin 

tener en cuenta la necesidad de un análisis crítico, lleva a un callejón sin salida, 

entonces cabe preguntarse: ¿podemos concebir la crítica independientemente de 

cualquier acción que pretenda superar lo que se critica? El pensamiento francés 

contemporáneo nos ofrece varios modelos tendientes a criticar, sin que la crítica 

misma guarde una relación explicita con una acción afirmativa, que estaría 

destinada a superar el orden establecido, ya sea en la forma de la una arqueología 

crítica foucoltiana; de la deconstrucción derridiana, o de la sociología bourdieusiana.  

En el nivel formal, criticar sin necesariamente afirmar no parece ser un 

problema. Contrariamente al modelo opuesto, donde era necesario afirmar sin 

criticar, uno se limita al dispositivo crítico sin que requiera ir más allá del orden 

existente. Sin embargo, una de dos cosas: o la crítica que se ha puesto así de relieve 

piensa que la situación existente no puede cambiar, o bien cree que la situación 

puede cambiar y que la crítica puede facilitar precisamente un cambio verdadero de 

 
27 G. Deleuze,  F.  Guattari, L'Anti-Œdipe, Paris, Les Éditions de Minuit, pp. 411-412, 1972. 
28 A. Badiou, L’Être et l’événement, Paris, Seuil, pp. 375-377, 1989. 
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la misma. Si se piensa que la situación no puede cambiar, evidentemente resulta 

difícil atribuir interés alguno a la crítica: si creo que la ley de la gravedad es 

inmutable, criticarla será una actividad totalmente inútil. Por lo tanto, es la segunda 

opción la que abarca el camino crítico. 

Entonces surge la pregunta siguiente: si la persona que critica sólo hace posible 

el ejercicio de adelantarse a los hechos sin desempeñar un papel más activo en la 

realización efectiva del cambio, ¿quién se supone que debe realizar y efectuar dicho 

adelantamiento tan deseado y codiciado? Se puede adoptar una óptica mesiánica29 

la cual pensará que el cambio se producirá necesariamente, de modo que la crítica 

pueda contentarse con criticar la situación existente, para asegurarse de que el 

cambio, cuando ocurra, pueda tomar una forma mejor. Una tal creencia, aunque no 

sea teleológica en el sentido de que prevé la llegada necesaria de un orden preciso y 

específico, sigue siendo teleológica: no basta, para recusar la teleología, rechazar la 

idea de que tal o cual orden se producirá necesariamente; también hay que rechazar 

la idea de que habrá necesariamente un cambio de la situación existente.  Dicho de 

otro modo, un pensamiento teleológico no piensa forzosamente la única necesidad 

del cambio hacia, sino también la necesidad del cambio de30. 

Además, la teleología a menudo criticada por Marx adopta la segunda forma: 

Marx fue muy crítico con los llamados socialistas utópicos, que se permitieron 

pensar en la forma precisa de la situación futura. A menudo se negó, y esto de 

manera categórica, a especificar la situación político-económica que reemplazaría al 

capitalismo. Esto significa que la teleología marxiana, como ya se explicó, tomo la 

forma de una creencia en una superación necesaria del capitalismo31 y, por lo tanto, 

ya era “mesiánica, incluso, sin mesianismo”32. Esta actitud crítica, esta creencia en el 

 
29 J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, p. 102, 1993. 
30 Se puede decir así que la distinción introducida por Derrida entre «mesiánico» y «mesianismo» no 
nos permite salir del marco de un pensamiento teleológico, mientras que todo el pensamiento 
político emancipador, desde hace más de medio siglo,  busca precisamente encontrar una política no 
teleológica que sea capaz de orientar nuestras acciones políticas. 
31 Vinculado a la baja tendencial de la tasa de beneficio y, por lo tanto, a la crisis última del 
capitalismo. 
32 J. Derrida,, op. cit., p. 102. 
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advenimiento necesario del cambio –aunque en la forma de una creencia volteada 

hacía, más bien, el cambio necesario de en lugar de un cambio necesario hacia‒ ha 

sido, además, responsable de  la emergencia, durante el siglo XX, de una forma de 

subjetividad pasiva en los países de Europa occidental y de América del Norte (es 

decir, en los países en los que la institucionalización de la crítica la ha separado 

cada vez más de toda acción afirmativa) es en parte causante de que el cambio, al 

menos en su forma revolucionaria, haya ocurrido casi en todas partes excepto en 

estas dos regiones33.  

Evidentemente, se puede tratar de justificar esta ausencia de dinámica 

revolucionaria en estas regiones resaltando los cambios reformistas que se han 

realizado en ellas, en parte gracias a la consideración de las críticas (el ejemplo más 

significativo fue la creación del estado de bienestar).  Se puede decir así que las 

críticas han permitido identificar problemas dentro de las relaciones político-

económicas existentes, y luego tratar de resolverlos uno tras otro, de ahí un cambio 

sin revolución. Este relato contiene, sin duda, una parte de verdad: decir que todo 

verdadero cambio debe ser necesariamente causado por una dinámica 

revolucionaria no puede justificarse ni en el plano argumentativo ni en el plano 

histórico. 

Sin embargo, en lo que respecta a la creación del Estado del bienestar en 

Europa occidental y América del Norte, un número considerable de elementos 

muestran que ha tenido lugar en gran medida en reacción a la dinámica 

revolucionaria que se producía en otros lugares y que amenazaba así el orden 

establecido euro-norteamericano: son así las amenazas externas las que han 

obligado a los dirigentes euroamericanos a introducir medidas preventivas para 

impedir que estas revoluciones se produzcan en sus países.  

Para dar solo un ejemplo, el análisis propuesto por Naomi Klein en su libro The 

 
33 Durante el siglo XX se produjeron cambios revolucionarios en África, Asia, el Oriente Medio, 
América Central y del Sur y Europa oriental, pero no en Europa occidental o América del Norte, a 
saber, ¡dónde según Marx deberían haber ocurrido! 
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Shock Doctrine hace posible comprender el papel crucial desempeñado, en el siglo 

XX, por la dinámica mundial revolucionaria en los cambios introducidos en todas 

partes, incluso en Europa, Oeste y América del Norte. Klein muestra cómo la 

amenaza planteada por la Unión Soviética comunista persuadió a los Estados 

Unidos para ayudar a los países europeos y a Japón después de la Segunda Guerra 

Mundial34 : 

Esta liberación del capitalismo de todas las restricciones […] no es una nueva 

invención, sino nada más que el capitalismo libre de sus dominios keynesianos […] 

que ya no tiene necesidad de mantenernos como sus clientes, y puede permitirse ser 

tan antisocial y antidemocrático como quiera. Mientras el comunismo constituía una 

amenaza, estos señores se ponían de acuerdo en que el keynesianismo podía seguir 

viviendo; una vez que la amenaza desapareciera, todas las huellas de este 

compromiso podían ser erradicadas […]35. 

Esto quiere decir que el mejoramiento de la situación política en Europa 

occidental o América del Norte dependía no tanto de la labor crítica como de la 

dinámica revolucionaria desplegada en otros lugares.  Por tanto, es difícil seguir 

valorando la atención mesiánica para justificar un pensamiento puramente crítico, 

sin ninguna articulación con la acción afirmativa. Pero si la dialéctica programática 

de Marx no nos permite captar tal articulación, ¿podemos pensar de otra manera? 

 

 

 

 
 

34 N. Klein, The Shock Doctrine, London, Penguin Books, 2007, pp. 246-53. 
35 Esta liberación del capitalismo de todas sus restricciones […] no es una nueva invención más no 
otra cosa que el capitalismo desembarazado de sus privilegios keynesianos que no tiene más 
necesidad de conservarnos como clientes, y que se puede permitir de ser tan antisocial y 
antidemocrático como quiera. Mientras todo el tiempo que el comunismo constituyó una amenaza, 
estos señores se ponían de acuerdo para decir que el keynesianismo podía seguir viviendo; una vez 
la amenaza ha desaparecido, todas las huellas de este compromiso podrán ser erradicadas…”  (N. 
Klein, idem) 
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Esbozos de una dialéctica afirmativa 

Desde la publicación de Logiques des mondes36 Badiou pretende proponer una 

nueva dialéctica37 que él califica de afirmativa. Dentro de esta dialéctica afirmativa, 

la política debe ser iniciada por una acción afirmativa, aparentemente imposible 

dentro de la situación existente.  La oposición, en forma de crítica o de negación38 

sólo ocurre si el estado39 de la situación existente impide la realización de esta 

afirmación. Por lo tanto, la crítica está totalmente subordinada a la afirmación que 

la precede; solo sirve para permitir que la afirmación persista frente a los obstáculos 

que el Estado le opone. Este modelo tiene la ventaja de permitirnos evitar el dilema 

de la atención; en este modelo, toda crítica se pronuncia a partir de una acción 

afirmativa ya emprendida.  

Además, dado que la acción en cuestión sigue siendo local y localizada, dado 

que Badiou defiende la tesis de que la política emancipadora debe practicarse 

siempre a distancia del Estado40, se puede entonces comprender mejor por qué no 

se requiere ninguna crítica previa para emprender una acción afirmativa. El objetivo 

de este último no es cambiar toda la situación, sino simplemente introducir algo 

nuevo. Por lo tanto, la acción a tomar no debe tratar de rectificar una injusticia o 

problema que existe en la situación actual; más bien, debería intentar crear una 

nueva posibilidad, una nueva suplementación, independientemente de la lógica de 

la situación actual.    

La otra ventaja de este modelo es que demuestra que la política justa no es una 

reacción a una política injusta existente. La política justa se refiere en primer lugar a 

 
36 A. Badiou., “Affirmative Dialectics: From Logic to Anthropology”, The International Journal of 
Badiou Studies, vol II, numéro 1, 2013. 
37 Así, contrariamente al pensamiento afirmativo del que hablaba antes y que ya hemos criticado, 
Badiou intenta encontrar un lugar en su pensamiento para la negación y la crítica. 
38 Este nuevo pensamiento difiere, pues, del que Badiou había puesto de relieve en El Ser y el 
acontecimiento, por el hecho de que la crítica o la negación, aunque sea posterior a la afirmación, se 
introduce de una manera explícita y es por lo tanto dialéctica. 
39 En la filosofía de Badiou, el Estado designa no sólo el aparato estatal, sino también la estructura 
dominante de una situación determinada. 
40 Lo que significa que, en su opinión, el objetivo de tal política nunca debe ser la toma del poder de 
Estado. 
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la justicia que hay que crear; esta afirmación se dialectiza, posteriormente, 

conduciendo a una crítica de la situación injusta actual, pero sólo a medida que ésta 

reacciona contra la iniciativa justa. Por lo tanto, la justicia es autorreferencial y sólo 

responde de manera crítica a la injusticia si ésta intenta obstaculizar su realización.  

Sin embargo, esta dialéctica afirmativa sólo funciona en relación con las 

acciones puramente políticas, sin repercusiones económicas directas. Desde el punto 

de vista de las acciones de alcance económico, no se puede olvidar la tesis 

fundamental de Marx según la cual una acción económica, un trabajo económico, 

sin duda necesita, para concretarse, de la fuerza del trabajo, de la fuerza subjetiva, 

pero también de una serie de condiciones materiales41. Ahora bien, en un mundo en 

el que ya se han privatizado todas las condiciones materiales, es difícil comprender 

cómo iniciar una acción de alcance afirmativo sin enfrentar, desde el principio, el 

poder represivo del Estado y sus barreras.      

Concluiremos así: la dialéctica afirmativa de Badiou es un modelo muy 

poderoso en cuanto nos permite pensar eficazmente una nueva articulación entre la 

acción afirmativa y la reflexión crítica. Sin embargo, para ser verdaderamente 

pertinente, necesita poder explicar la viabilidad de las acciones no sólo políticas en 

sentido estricto, sino también políticas y económicas. La dialéctica afirmativa 

requiere sobre todo desarrollar una nueva forma de pensar acerca de la relación 

entre la economía y la política, a su vez de la forma en que la política debe 

posicionarse frente a la situación económica existente. Esto es tanto más importante 

cuanto que el pensamiento afirmativo que Badiou evocaba antes de este nuevo giro 

dialéctico estaba demasiado desvinculado de toda consideración propiamente 

económica (llegaba a decir que “la política nunca es el tratamiento de una 

necesidad vital”)42.  

Nuestra tarea es articular este modelo formal de la dialéctica afirmativa con las 

 
41 K. Marx., Manuscrits de 1863-1867, Le capital, livre 1, Le chapitre VI, trad. Sève, L. et al., Paris, Les 
éditions sociales, p. 114-6, 2010. 
42 A. Badiou., L’Être et l’événement, Paris, Seuil,  p. 380, 1989. 
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condiciones políticas y económicas propias de nuestra contemporaneidad. Será el 

tema de nuestros próximos trabajos: como ya no se puede dar por sentada la 

caracterización marxista de las condiciones político-económico, es necesario 

constituir una articulación que se base en la elaboración simultánea de un análisis 

alternativo, aunque muy general, de nuestra contemporaneidad. 

 

Bibliografía  

L. Althusser, E. Balibar, Lire le Capital I, Paris, Francois Maspero, 1973. 

L. Althusser, E. Balibar, Lire le Capital II, Paris, Francois Maspero, 1969 

A. Badiou, Théorie du sujet, Paris, Seuil, 1982. 

A. Badiou, L’Être et l’événement,  Paris, Le Seuil, 1989. 

A. Badiou, Logique des mondes,  Paris, Seuil, 2006. 

A. Badiou, Les Années rouges, Paris, Les Prairies ordinaires, 2012. 

A. Badiou, “Affirmative Dialectics: From Logic to Anthropology”, The International 

Journal of Badiou Studies, 2 (1), 2013. 

E. V. Böhm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System, New York, Prism Key 

Press, 2011. 

L. V. Bortkiewicz, “Zur Berichtigung der grundlegenden theoretischen Konstruktion von 

Marx im dritten. Band des Kapital“, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 

XXXIV, pp. 319-35, 1907. 

G. Deleuze, Pourparlers (1972-1990), Paris, Les Éditions de Minuit, 2003. 

G. Deleuze, F. Guattari, L'Anti-Œdipe,  Paris, Les Éditions de Minuit, 1972. 

A. Gorz,., Adieux au prolétariat : au-delà du socialisme, Paris, Galilée, 1980. 

J. Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993. 

N. Klein, The Shock Doctrine, London, Penguin Books, 2007. 



   Sina Badiei    Pensar la crítica independientemente de la crisis 

 95 

A. Kliman, Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency, 

Lanham, Lexington Books, 2006. 

K. Marx, Œuvres, tome 1 : Économie, Paris, Gallimard, 1963. 

K. Marx, Le Capital, livres II et III, trad. Rubel M., Paris, Gallimard, 2009. 

K. Marx, Manuscrits de 1863-1867, Le capital, livre 1, Le chapitre VI, trad. Cornillet, G., 

Prost, L., et Sève, L., Paris, Les éditions sociales, 2010. 

K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 dits « Grundrisse », trad. Lefebvre, J. P. et al., Paris, 

Les éditions sociales, 2011. 

K. Marx, F. Engels, Manifeste du Parti communiste, Paris, Flammarion, 1999. 

F. Moseley, Money and Totality: a Micro-Monetary Interpretation of Marx’s Logic in 

Capital and the End of the ‘Transformation Problem’. Leiden, Brill, 2016.  

E. W. Said, Orientalism, London, Penguin Classics, 2012 

J. Sperber,  Karl Marx: A Nineteenth-Century Life. New York, Liveright, 2014. 

P. Sraffa, Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of 

Economic Theory. Bombay, Vora & Co., 1960. 

P.M. Sweezy, et al., Karl Marx and the Close of His System & Böhm-Bawerk's Criticism of 

Marx, New York, Augustus M. Kelley, 1949. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
©Isabelle Bigard, de la serie “Cadres urbains” (2018) 
 

 

 

 

 

 

 



 



 Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía / Revista Latinoamericana do Colégio Internacional de Filosofia 
 n. 6   

 

Crítica ante la crisis de la desigualdad social: responsabilidad 
y emancipación 

Obed Frausto* 

Resumen 
La crítica tiene que resolver grandes interrogantes ante la crisis 
civilizatoria a la que nos enfrentamos. En este trabajo, realizo algunos 
apuntes sobre las siguientes dos preguntas: ¿La desigualdad en sociedad 
es natural? Si implica constructos sociales, ¿cómo podríamos lograr una 
sociedad más igualitaria? El artículo está dividido en dos partes. La 
primera tiene que ver con el concepto de la crítica. Mostraré en qué 
sentido la crítica occidental requiere de la indeterminación, ignorancia, 
pluralidad y resistencia epistemológica para tener una descripción mucho 
más amplia del problema, invitando a más voces a la resolución del 
mismo. En la segunda parte, cuestiono la idea de que la desigualdad es 
natural, es necesaria y es irresoluble. Considero que el problema es social 
y existen formas de aminorar la desigualdad. Exploraremos el concepto 
de responsabilidad y emancipación. Ambas nos permiten visualizar 
formas en que se tolere la existencia de muchos mundos viviendo de una 
forma más equitativa y respetando la dignidad de cada uno. 
Palabras claves: crítica, desigualdad, ignorancia, crisis 

 
Resumo 

A crítica deve resolver grandes interrogações diante da crise civilizatória 
que enfrentamos. Nesse trabalho, realizo alguns apontamentos sobre as 
seguintes duas perguntas: ¿a desigualdade na sociedade é natural? ¿Se 
implica em constructos sociais, como poderíamos chegar a uma sociedade 
mais igualitária? O artigo está dividido em duas partes. A primeira tem a 
ver com o conceito de crítica. Mostrarei em que sentido a crítica ocidental 
requer indeterminação, ignorância, pluralidade e resistência 
epistemológica para ter uma descrição muito mais ampla do problema, 
convidando mais vozes à resolução do mesmo. Na segunda parte, 
questiono a ideia de que a desigualdade é natural, necessária e 
irresolúvel. Considero que o problema é social e existem formas de 
minorar a desigualdade. Exploraremos o conceito de responsabilidade e 
emancipação. Ambas nos permitem visualizar formas em que se tolere a 
existência de muitos mundos vivendo de uma forma mais equitativa e 
respeitando a dignidade de cada um.  

Palavras-chaves: critica, desigualdade, ingnorância, crise. 
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Crítica y crisis son categorías centrales para entender el fenómeno de la modernidad. 

Reinhard Koselleck refiere en su texto, Crítica y Crisis, que ambas palabras comparten la 

raíz etimológica, del griego antiguo, krino, que significa dividir, elegir, juzgar y decidir.1 

Crisis hace alusión a la controversia que existe entre distintos juicios sobre una realidad 

dada, pero también conlleva la toma de decisión alcanzada pese al disentir entre 

diferentes juicios. Crítica hace referencia a la evaluación o a la decisión subjetiva que 

corresponde al proceso conflictivo que implica la crisis. En este sentido, como apunta 

Seyla Benhabib, existe una relación entre un proceso social o una perturbación natural y 

un juicio subjetivo2. Para Koselleck, el vínculo entre ambas categorías se acentúa, de 

forma más clara, con la Revolución francesa. Especialmente, cuando Kant, el gran 

pensador de la Ilustración, hace una separación entre el juicio subjetivo del sujeto 

pensante y el proceso objetivo de la historia y de la sociedad3. Entonces, crítica y crisis 

describen un momento que es indeterminado, pero en una constante tensión con lo que 

tiene que determinarse. Estos conceptos develan una dimensión de potencialidad y de 

posibilidad. La crítica tiene un sentido de la evaluación de lo posible. En la realidad que 

vivimos existe una dimensión oculta que expresa la posibilidad de algo que puede ser 

diferente. Usamos la crítica para mostrar esa dimensión oscurecida, en cierto modo, con 

la realidad. No obstante, la crisis tiene esa dimensión de indeterminación, cierto grado de 

posibilidad de que el cauce de la realidad puede ser otro, y de que su estado patológico 

puede regresar a ser normal. Koselleck propone que estas dos categorías, crítica y crisis, 

son significativas en la modernidad porque ambas reflejan y explican un juego entre las 

relaciones políticas y sociales materiales, “realmente existentes”, y las instituciones 

inmateriales de los valores, las normas y los significados.  

Después de la crisis financiera del 2008 se ha escrito mucho sobre crítica y crisis.4 La 

crítica es fundamental porque es la apertura5 o la disociación de las categorías para 

 
1 R. Koselleck, Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Madrid, Trotta-UAM, 2007. 
2 S. Benhabib, Critique, Norm, and Utopia. A Study, New York, Columbia University Press, 1986. 
3  I. Kant, Critique of the pure reason, trad. Norman Kemp Smith, London, Macmillan and CO., p.9, 1929. 
4 R. Cordero, Crisis and Critique: On the Fragile Foundations of Social Life, New York, Routledge, 2017; B. 
Jessop, B. Young, C. Scherrer, (eds.) Financial Cultures and Crisis Dynamics, London, Routledge, 2015; B. 
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develar los antagonismos6. También lo es porque, en sí misma, contiene una dimensión 

de segundo orden, es reflexiva sobre las normas y los valores para explorar con ello 

alternativas 7 . La crisis siempre es informativa y permite al observador reunir más 

información, procesarla y actuar si es lo que desea8. En definitiva, la crítica es importante 

porque hace las preguntas que problematizan tanto las relaciones políticas y sociales 

materiales, como las normas, los valores y los símbolos que se consideran en crisis. 

En este artículo me enfoco en el análisis de la desigualdad social y económica, siendo 

una de las problemáticas persistentes en la sociedad. Para ello elaboro algunas ideas a las 

siguientes preguntas: (quizá sea una cuestión de estilo, pero resulta extraño afirmar que 

se hará unos apuntes a unas preguntas) ¿es la desigualdad económica, en la sociedad, 

natural?, y si implica constructos sociales, ¿cómo podríamos lograr una sociedad más 

igualitaria? El artículo está dividido en dos partes. En la primera parte, desarrollo el 

concepto de crítica y muestro que para que ella tenga mayor potencial de emancipación 

requiere de cuatro principios normativos: de la indeterminación, de la ignorancia, de la 

pluralidad y de la resistencia. En la segunda parte, cuestiono las respuestas usuales que 

cubren, con un velo de ignorancia, las causas de la desigualdad en la sociedad que, en 

general, sustentan que la desigualdad es natural, necesaria e irresoluble. Considero que 

el problema de la desigualdad económica (¿Económica? ¿En la distribución de riquezas?) 

es eminentemente social y que existen formas de aminorar dicha desigualdad por medio 

de la crítica que debe tener una forma emancipadora. (¿Para qué? ¿Con respecto a qué?). 

Es necesario entonces: uno, dejar de concebir la desigualdad social como natural; dos, 

negar el sentido de valor atribuido al rico y al pobre; tres, cuestionar la idea, propuesta 

por Hardin, de que no tenemos obligación de  ayudar al pobre, o la idea, sugerida por 

 
Milstein, “Thinking politically about crisis: a pragmatist perspective”, European Journal of Political Theory, 
vol. 14, nº2, August 2015, pp. 141–160; S. Walby, Crisis, Cambridge, Polity Press, 2015. 
5 N. Jean-Luc, "Critique, Crisis, Cri", Qui parle, vol. 26, nº. 1,  pp. 5-18, 2017. 
6 J. Holloway, “Crisis and Critique” Capital & Class, vol. 36, nº. 3, pp. 515–519, 2012. 
7 E. Esposito, “Critique without critique: System Theory as a Critical Sociology” Thesis Eleven, vol. 143, nº. 
1, pp. 18–27, 2017. 
8 R. Cordero, et. alt, “On the Reflexivity of Crisis: Lessons from Critical Theory and Systems Theory” 
European Journal of Social Theory, vol. 20, nº. 4, pp. 511–530, 2017. 
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Singer, de que debemos sentirnos obligados de ayudarlo y; cuatro, retomar el concepto 

de responsabilidad bajo la lógica de la capacidad intelectual ética, phronesis, entre los 

individuos y las instituciones para garantizar una mejor distribución de la riqueza. 

 

Crítica: indeterminación, ignorancia, pluralidad y resistencia 

Tal vez ahora vivimos en un momento en que el concepto de crisis se hace más 

perceptible por lo que no existe especialidad académica, sociedad o incluso personas 

individuales no tengan su propia definición. El objetivo de este escrito es contribuir a 

desarrollar una concepción de la crisis entendida como “permanente”, para distinguirla 

de otras concepciones más sectoriales. La idea de crisis que hasta ahora poseemos, no 

sólo no hace desconocedores de aquella (la crisis permanente), sino que nos impide 

comprender mejor el presente y sus crisis y hacer previsión de los efectos que éstas puede 

producir en el futuro.  

Me detendré, pues, en esta concepción porque creo que aporta mejores elementos 

explicativos de lo que hoy representa la palabra crisis en nuestra sociedad (la sociedad 

occidental, laica, democrática, tolerante, etc.) No obstante, me abstendré (la palabra 

tiene una historia que como tantas historias comienza en Grecia, la clásica, claro) de 

confeccionar una panorámica del sentido que la palabra crisis ha tenido a lo largo de su 

historia. De crisis hay muchas y diversas, y también como he dicho se ha hecho de ella(s) 

un acercamiento interpretativo que se concreta en una dinámica que va de cada crisis a la 

superación de ésta, hasta llegar a la siguiente, y así indefinidamente, sin tener en cuenta 

ni el alcance ni la gravedad de cada una de ellas.  

Actualmente vivimos un nuevo momento de crisis total, llamada crisis de 

reproducción social, por lo que ella abarca, en el ámbito de lo social, económico y político: 

la cura, la ecología, la solidaridad y la misma democracia. La idea de la crisis por lo tanto 

afecta a todos los campos de la sociedad, tanto los teóricos como los prácticos. Las 

ciencias sociales se ven especialmente afectadas por este efecto que hemos nombrado 

crisis desde tiempos inmemoriales. No quiero hacer, como he dicho ya, un panorama de 
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la crisis, pero si la exploraré a través de escenas, señalando que donde hay una escena de 

crisis definitiva, hay también una demanda   de un “momento”. 

 

Las escenas de la crisis 

Como se ha dicho, la crítica se refiere al juicio que proviene de un individuo, de un 

grupo, de una comunidad o de la sociedad en general. A mí parecer, el juicio crítico, en sí 

mismo, se constituye desde cuatro principios normativos no sustantivos. Estos principios 

pueden variar culturalmente, pero considero que cada uno de ellos es fundamental para 

hacer más aguda la crítica. 

Indeterminación 

La crítica alude, de forma recurrente, a la indeterminación. Dado que surge de la 

mirada del ser humano, expresada en un juicio que cuestiona otros juicios previos, la 

crítica es la crítica de lo dogmático y de lo determinado. La crítica visibiliza lo dado, lo 

implícito y el prejuicio que está detrás de los modos de pensamiento, de las acciones y de 

las creencias humanas. Ese visualizar propio de la mirada crítica es en sí y por si 

emancipatorio. Karl Marx, en su teoría del trabajo de los manuscritos económicos y 

filosóficos, muestra que existen interacciones dialécticas entre el ser humano y la 

naturaleza y que pueden convertirse en alienación. Un primer momento dialéctico tiene 

que ver con las capacidades y las potencialidades del ser humano que se expresan y se 

manifiestan en la creación de los objetos. Un segundo momento dialéctico, reside en el 

hecho de que los objetos restringen, incluso niegan, el potencial del sujeto o de los 

sujetos en comunidad. La dialéctica alienada, a la que hace referencia Marx, consiste en 

que el sujeto también se vuelve objeto para otros, niega los poderes activos del sujeto y 

los poderes activos de otros sujetos. En este sentido, la crítica como emancipación es la 

actividad intelectual de revelar las contradicciones de estos dos momentos de la 

dialéctica alienada y además develar lo que siempre ha estado ahí y que es negada por 

esa dialéctica alienada: la capacidad indeterminada del ser humano9. Esa capacidad 

 
9  K. Marx, Manuscritos, economía y filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1980. 



Obed Frausto    Crítica ante la crisis de la igualdad… 
  

 104 

indeterminada es lo que el gran humanista italiano del siglo XV, Giovanni Pico della 

Mirandola, describe en su Oratio de hominis dignitate (1486): el ser humano es una 

creatura que tiene una naturaleza indeterminada, sin límites y actuando con su libre 

arbitrio10. Por lo tanto, la crítica tiene un poder activo porque en sí misma contiene el 

arbitrio humano, es decir, la capacidad de decisión del curso de sus acciones.  

Ignorancia 

La crítica requiere una virtud moral11, como la humildad, para que se reconozca que 

el conocer tiene límites. Nicolás de Cusa considera que conocer es reconocer que nunca 

se conoce lo suficiente: “Nosotros necesitamos saber que somos ignorantes”. 12  Esta 

actitud frente al conocimiento desmonta y desinhibe la arrogancia que trae consigo el 

hecho de creer que se sabe más que cualquier persona. Al introducir el reconocimiento de 

la ignorancia en la crítica, ésta se puede ver beneficiada. Reconocer los límites de la 

crítica permite poner en modo de espera cualquier juicio propio o juicio crítico, con el 

propósito de buscar más información, más argumentos o más ideas para corroborar que 

el juicio crítico descubre las inconsistencias o las contradicciones del mundo o de la 

sociedad a la que se está haciendo el juicio. Además, la ignorancia en la crítica impide la 

arrogancia de querer imponer una sola verdad sobre los demás. Un juicio crítico basado 

en el principio de la ignorancia tiene mayor apertura a otros juicios y a otras perspectivas 

que, en conjunto, enriquecen al propio juicio crítico.  

Pluralidad 

El juicio crítico puede convertirse en un dogma que, por lo tanto, niega su 

indeterminación. Al negar la indeterminación, la crítica niega otras formas de 

conocimiento. Es indudable que la crítica es una forma de conocimiento que 

problematiza y cuestiona, pero la crítica misma está localizada cultural e históricamente, 

 
10 P. Mirandola, Oratio de dignitate hominis, En F. A. Gragg, Latin Writings of the Italian Humanists, New 
York, Charles Scribner’s Sons, 1927. 
11 La virtud moral es una capacidad intelectual adquirida que es considerada buena y que alude al justo 
medio. Véase: Aristóteles, Ética a Nicómaco, Madrid, Alianza Editorial, 2001. 
12 N. of Cusa, On Learned Ignorance, En James Bruce Ross and Mary Martin McLaughlin, The Portable 
Medieval Reader, New York, Penguin Books, 1977, pp. 667-674, 668. 
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es decir, está determinada por las condiciones materiales en las que surge y se configura. 

Sin embargo, ¿cómo la crítica, que es una expresión condicionada histórica y socialmente, 

puede realizar juicios con pretensiones de validez transhistórica y cultural? Es ahí donde, 

entiendo, la crítica se puede convertir de nuevo en indeterminada, una posibilidad que 

renueva su poder emancipatorio cuando surge y emerge en un momento en que la 

pluralidad permite develar juicios e ideas que estaban ocultos. Boaventura de Sousa 

Santos, en Epistemologías del Sur, explica que ha existido una tendencia a totalizar la 

experiencia del pensamiento crítico a partir de una mirada del norte o de Occidente, 

negando otras posibilidades epistémicas. El gran problema no es la pobreza de la 

experiencia occidental, sino su arrogancia para negar y no ver otras experiencias 

epistémicas13.    

Resistencia 

Una epistemología de la resistencia refiere a una comunidad o un grupo que, de 

forma consciente, se organiza políticamente para cuestionar las instituciones sociales. 

Este grupo, de los afectados, de los que sufren la injusticia, comparte un imaginario, una 

idea en común, que le permite retroalimentar su esperanza, evidenciando un lado oscuro 

que la estructura social o la institución no reconoce. La resistencia requiere del activismo 

político, la información, la apertura a las múltiples voces, la asamblea que propicie el 

desacuerdo y el cuestionamiento de las formas de vida. La crítica es fundamental para 

desmontar creencias que no permiten ver la gravedad de la crisis o que inhiben el 

potencial transformador de las comunidades que permitiría resolverla. Enseguida, 

revisaré algunas creencias que no contribuyen a la comprensión de la crisis de la 

desigualdad del sistema capitalista y cómo la crítica cuestiona el argumento central. 

Cuando lo indeterminado de la crítica enfrenta la naturalización cultural: ¿la 

desigualdad es natural? 

Cuando se dice que la desigualdad es natural y que, por lo tanto, no hay nada que 

hacer, es un argumento que inhibe el potencial emancipador e indeterminado de la crítica. 
 

13  B. de Sousa Santos, Epistemologies of the South. Justice Against Epistemicide, London, Paradigm 
Publishers, 2014. 
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Esta idea se alimenta, en su forma biologicista, de la concepción nietzscheana de que lo 

natural tiene reductos de culturalización humana y que la cultura posee sistemas 

inmunológicos de lo natural14. En este sentido, se recurre a la inherente crueldad de la 

naturaleza para explicar la trágica constitución de la vida humana. Al naturalizar lo 

humano, se reduce su fuerza intencional y de sentido a un mecanismo de cadenas 

causales que se relacionan y se entrecruzan entre sí para generar nuevas cadenas de 

relaciones. Esto resignifica a lo humano como el producto de esos enlaces de 

causalidades. La desigualdad social se ve, entonces, como un mecanismo que va más allá 

del carácter volitivo de los individuos y que produce, por lo tanto, la naturalización de la 

desigualdad. En el siglo XVIII, Bernard Mandeville escribe, en su Fable of the Bees, una 

analogía del mundo animal con el mundo humano, naturalizando la desigualdad entre 

los ricos y los pobres. Mandeville considera que la pobreza es natural porque ésta 

garantiza que los pobres se vean obligados a trabajar. Los pobres, en su necesidad de 

alimento, bebida, techo y ropa, se resignan a la explotación y al trabajo arduo. Por tanto, 

Mandeville considera que la pobreza es necesaria para que la sociedad pueda subsistir15.  

Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau, a mediados del siglo XVII, escribe su Discurso 

sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y sugiere que la desigualdad no es 

natural, sino que se produce socialmente. Para Rousseau, al contrario, lo natural es la 

igualdad, lo que produce la corrupción de la naturaleza es el tiempo en el que se ha 

culturalizado la humanidad, deformando el espíritu igualitario y comunitario 

característico de las sociedades primitivas. Según Rousseau, a través del tiempo, se han 

sobrepuesto los valores de superioridad y de egoísmo entre las personas. El hombre 

salvaje era feliz, decía, porque no esperaba nada a cambio y porque siempre estaba 

satisfecho, aun sin recibir las benevolencias de la naturaleza o de otros hombres. El 

problema surge cuando algún insolente dice: “Esto me pertenece, y halló gentes bastante 

sencillas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil”16. Como advierte 

 
14 F. Nietzsche, All too Human, New York, Cambridge University Press, 1996. 
15  B. Mandeville, The fable of the bees: or, private vices, publick benefits, vol. II, (ed.) F.B. Kaye Kaye, Oxford, 
Clarendon Press, 1924.  
16  J. Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad, México, Editorial Porrúa, p. 164, 2002. 
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Rousseau, todo está perdido cuando se ha olvidado que los frutos pertenecen a todos y 

que la tierra no pertenece a nadie. Rousseau describe ese enorme potencial de 

indeterminación humano, relacionado con la crítica, con la posibilidad de iluminar las 

oscuras razones que ocultan la crisis o la acción humana emancipadora.  

  

La arrogancia en la valoración del rico sobre el pobre: la ignorancia del rico 

La modernidad modificó la estima hacia los pobres. En la doctrina de Jesús de 

Nazareth existe un cuestionamiento moral a los ricos. Es sabido el encuentro de Jesús con 

un joven rico, descrito por el evangelio de Marcos, en el que el joven muestra, con 

presunción, su obediencia moral a la doctrina de Jesús y pregunta: “¿Qué más me falta 

para salvarme?” Jesús responde: “vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres”. El 

joven no puede hacerlo y se marcha. Jesús enseña a sus discípulos: “es más fácil para un 

camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios”. 

Considero que la transmutación moderna es muy clara cuando, en Francia, el conde de 

Saint-Simon, en el siglo XIX, dice que la ciencia ha producido una potente revolución 

espiritual. Saint-Simon considera que el viejo mandamiento de “ama a los otros como a 

uno mismo” ha cambiado para dar paso al “trabaja con todas tus fuerzas para el 

mejoramiento de los más pobres y la mayoría de la población”17. Creo que es ahí donde 

moralmente se relaciona el trabajo con la riqueza y la pereza con la pobreza: por un lado, 

se humaniza al rico y a su éxito y, por otro, se deshumaniza al pobre. La condena moral 

de la pobreza justifica formas más violentas y salvajes para explotar la condición de los 

excluidos del sistema. Bauman ha llamado este proceso: la producción de las vidas 

desperdiciadas de los parias18 o lo que Mbembe ha nombrado la necropolítica, una forma 

de política salvaje que como resultado trae la muerte, un proceso en el que considera que 

la vida humana de los excluidos se ha convertido en una vida desechable19.  

Humanización del rico 

 
17  H. de Saint-Simon, Nuevo cristianismo, Buenos Aires, Editorial Biblos,  p.34, 2004. 
18 Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge UK, Polity, 2004. 
19 A. Mbembe, Necropolítica, España, Editorial Melusina, 2011. 
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La humanización del rico se logra a través de un proceso social en el que sus formas 

de vida prevalecen sobre las demás. La humanización del rico se basa en el principio 

moral de superioridad que consiste en creer que las élites económicas y políticas 

(banqueros, empresarios, políticos, etc.) merecen lo que tienen por su propio trabajo y 

esfuerzo, sin embargo, casi siempre se omite el hecho de que ellos fueron herederos de 

sus fortunas. La superioridad moral del rico se construye desde un marco ideológico que 

considera a la riqueza como moralmente buena. La ideología se esparce a través de la 

propaganda20 que se consume en medios de comunicación, de modo que, los sectores 

oprimidos no logran ver que su condición social se debe a la injusta distribución de los 

recursos. Lo que llamamos “éxito” es la perpetuación del principio meritocrático de las 

democracias modernas que adormece a los sectores más pobres de la sociedad, porque se 

piensa que los más capaces son los que han escalado posiciones en la sociedad. Dicha 

movilidad social solo es posible si se sustenta en una idea de la libertad individual y 

colectiva que crea la ilusión de que es posible tener una mejor condición social si uno se 

esfuerza en la vida por conseguir lo que quiere.  

También existe una idea ficticia sobre lo económico y político. Se cree que, si se 

reduce el papel del Estado y se disminuyen los impuestos a la riqueza, se incentivará la 

inversión y los empresarios generarían fuentes de trabajo. Esto no es automático, el 

empresario normalmente invierte en áreas que le prometen altas probabilidades de ser 

beneficiosas. No existe una relación directa entre la reducción de impuestos y la inversión. 

Además, si los empresarios quieren establecer fuentes de empleo, establecerán sus 

industrias donde la mano de obra es mucho más barata. Cuando las fábricas se mueven 

dejan desempleo, pobreza y miseria a su paso. También hay que considerar que, cuando 

hay crisis económica o financiera, los empresarios o banqueros, con el propósito de 

aminorar las pérdidas, prefieren dejar desempleados a sus trabajadores. Por el otro lado, 

como muestra Herbert Gans, en The War against the poor, pese a que se condena 
 

20 Schmitt, The concept of the political, Chicago, University of Chicago Press, 2005; N. Chomsky, E. Herman, 
Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Nueva York, Pantheon Books, 1988, p. 5-
6. 
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moralmente a los pobres, los ricos suelen aprovecharse de la pobreza de distintas formas. 

Una forma consiste en crear empleos profesionales con el propósito de aumentar el 

control del Estado sobre los sectores en pobreza y, mantenerlos condenados y aislados. 

Incluso, a los pobres se les utiliza para evadir impuestos y, al final, es mucho menos el 

dinero destinado a fundaciones que a los impuestos. Pero no sólo eso, el achacar culpas a 

los pobres, por su condición, lleva al beneficio económico de los poderosos porque, 

precisamente, a los pobres se les obliga a trabajar en condiciones de empleo mal pagado 

y se les explota sin el menor remordimiento21. 

Deshumanización del pobre 

Los pobres son denigrados y se les deshumaniza porque la pobreza ha sido 

interpretada como un producto de la debilidad moral y de las malas decisiones 

personales22. La pobreza, además de ser un estigma23, es permanente por el hecho de que 

no existe movilidad social para la mayoría. El antropólogo Oscar Lewis indicó que existe 

una cultura de la pobreza, la cual tiende a perpetuarse de generación a generación 

porque los niños son educados dentro de dicha cultura.24 También se debe a que las 

condiciones de vida de los marginados limitan su movilidad social de forma ascendente. 

Esto lo ha mostrado Barbara Ehrenreich en Nickel and Dimed: On (not) Getting by in 

America, donde describe su experiencia personal al tomar sub-empleos mal pagados, con 

el único propósito de escribir sus vivencias y entender las dificultades de las mujeres 

estadounidenses que viven en condiciones de pobreza. Ehrenreich explica que el empleo 

mal pagado es una trampa, pues la paga es tan mínima que no hay posibilidades reales 

de mejorar sus condiciones de vida25. En otro artículo, publicado en la revista Atlantic, 

Ehrenreich explica que es muy caro ser pobre, pues a pesar de trabajar en dos empleos 
 

21 K. Neckerman, J. Kirschenman, “Hiring strategies, Racial Bias, and Inner-City workers”, Social Problems, 
vol. 38, nº. 4, pp. 433-447, 1991. 
22 D. Matza, “Poverty and disrupte” In Merton, R. and R. Nisbet, (eds.) Contemporary Social Problems, New 
York, Maxwel, 1966; C. Wasman, The stigma of poverty: a critique of poverty, Theories and policies, New 
York, Pergamon Press, 1976. 
23 Otro de los trabajos más reciente sobre el estigma y el miedo que en general producen los pobres es: A. 
Cortina. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío sobre la democracia, España, Editorial Paidós, 2017. 
24 O. Lewis, “The Culture of Poverty” In P. Moynihan (ed.) On Understanding Poverty, New York, Basic 
Books, pp. 187-200, 1968. 
25 B. Ehrenreich, Nickel and Dimed: On (not) Getting by in America, New York, Metropolitan Books, 2014.  
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distintos es necesario pedir prestado para cubrir gastos y, al final, se paga mucho más con 

los intereses de las deudas26. 

La forma en que se rompe la ideología es a través de una pregunta ética. Lejos de 

decir que la culpa es de los pobres por sus malas decisiones y por sus problemas en la 

vida, deberíamos preguntarnos ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a la pobreza?, 

¿cómo replicamos, desde nuestra posición, la desigualdad en el sistema? ¿Tenemos la 

obligación de ayudar al pobre? Estas preguntas implican una mirada crítica contra el 

estigma hacia los pobres y cuestionan la superioridad moral del rico y la idea de que la 

desigualdad es natural.  

La falsedad del argumento de la no obligación y la obligación individual para 

aminorar la pobreza: pluralidad de la responsabilidad. 

Garret Hardin considera que no existe ninguna obligación moral para ayudar a los 

pobres porque eso no contribuye al bien común. En “Living on a Lifeboat”, Hardin señala 

que la sociedad está al borde del cataclismo ambiental y utiliza la metáfora del barco 

hundido como un símil para describir los problemas del mundo. Para él, los ricos son 

aquellos que han podido abordar alguna de las lanchas de seguridad del barco, y los 

pobres son aquellos que están en el agua desesperados por sobrevivir. Hardin se pregunta 

si los que están en el bote tienen la obligación moral de regresar por los que aún están en 

el agua, luchando por sobrevivir. En una situación donde todavía hay algunos lugares 

disponibles en el bote, los que ya están en el bote piensan que, si regresan por algunos de 

ellos, al final, el deseo de supervivencia hará que todos quieran subir al bote al mismo 

tiempo, por lo tanto, existiría el riesgo de que se volcase el bote, poniendo en peligro 

incluso a los que ya estaban a salvo. Hardin llama a esto la ruina de lo común en donde 

todos se verían afectados27 y, con este ejemplo, explica la catástrofe o la crisis en la que 

nos encontramos, en especial, por el aumento desproporcionado de la población mundial 

y por la reducción de los recursos naturales que hacen más difícil satisfacer de alimentos 
 

26 B. Enrenreich, “It is Expensive to Be Poor” The Atlantic, January 13, 2014. Recuperado el 20 de Febrero 
de 2018: http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/it-is-expensive-to-be-poor/282979/ 
27  G. Hardin, “Living on a Lifeboat” Bioscience, vol. 24. nº. 10, pp. 561-568, 1974. 
 



   RLCIF 6 

 111 

a la humanidad. 

De modo que Hardin supone que el socorro a la hambruna mundial únicamente 

pospondrá lo inevitable. La ética del apocalipsis de Hardin justifica la desigualdad y la 

explotación en la sociedad. La situación, aunque es crítica, no es como en la metáfora del 

naufragio. Más bien, estamos en una época en la que hay suficiente estabilidad para que 

sólo un pequeño porcentaje de la población (menos del 10%) posea la mitad de la 

riqueza producida por la humanidad. Esta teoría neo-maltusiana fomenta el 

individualismo y el egoísmo entre los individuos sin admitir la importancia de 

comprender, con empatía, la condición de exclusión de los pobres. Creo que es necesario 

entender los dispositivos y mecanismos que son utilizados por las instituciones 

socialesque producen la injusta distribución de los recursos como las leyes y regulaciones 

sociales, los impuestos, relaciones de poder, intereses económicos, etc. 

Por otro lado, el filósofo Peter Singer, desde una perspectiva utilitarista, conecta, 

moralmente, acciones que, en apariencia, no tienen ninguna intención de despertar el 

sentido ético de la obligación de ayudar a los que están excluidos. En su artículo “The 

Singer solution to the world poverty”, Singer refiere a la película brasileña la Estación 

central, en la que el personaje central, Dora, una maestra retirada, tiene la oportunidad 

de ganar una buena cantidad de dinero solo con llevar a un niño de nueve años a un 

domicilio bajo el supuesto de que sería adoptado por una familia extranjera adinerada. 

Ella entrega al niño, obtiene el dinero y va directamente a comprar una televisión nueva. 

Sin embargo, un vecino le advierte que el niño es muy grande para ser adoptado y que, 

en realidad, será asesinado con el propósito de vender sus órganos en el mercado negro. 

Quizá Dora lo sospechaba, pero ahora se siente culpable, por lo que el vecino le ha dicho, 

y toma la decisión de regresar por el niño. Singer invita a pensar qué hubiera ocurrido si 

Dora decide quedarse con la televisión y no hace el mínimo intento por salvar al niño. 

Seguramente, continua Singer, Dora recibiría una condena moral por sus actos. Sin 

embargo, una familia, con ingreso promedio en los Estados Unidos, está en la misma 

situación moral que Dora. Porque en vez de ayudar a salvar una vida humana, 

considerando los miles de niños en el mundo que nacen en condiciones miserables, 
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prefieren gastar una tercera parte de sus ingresos en cosas que realmente no necesitan, 

como la televisión de Dora.  

Singer concluye que hacer donaciones a alguna de las organizaciones dedicadas a 

ayudar a los más necesitados puede ser la diferencia entre la vida o muerte para estos 

pequeños.28 Peter Singer cree que ayudar al necesitado es una obligación moral, y no 

hacerlo tiene que provocar culpa en la conciencia de los individuos y, del mismo modo, 

tendrían que condenar quienes presencian o conocen la decisión moral del implicado. El 

pensamiento utilitarista de Peter Singer ha provocado que algunas personas pretendan 

ganar más dinero con el propósito de donar a los más necesitados29. Si bien, Peter Singer 

reconoce la obligación moral de los individuos en su toma de decisiones respecto a 

ayudar a otros no es suficiente, porque la obligación moral es únicamente individual, no 

condena a las instituciones estatales por no ayudar con eficacia a los más necesitados. En 

este sentido, la idea de lo común, desde la perspectiva de Singer, recae mucho más en la 

individualidad, es atomizada y niega el poder de la comunidad organizada para exigir 

cambios a nivel institucional. Desde una perspectiva individual, en lugar de atribuir una 

obligación, es preciso pensar en la responsabilidad de los individuos. Este aspecto es 

importante porque la responsabilidad contiene un criterio más flexible, no puede imputar 

culpabilidad moral a un individuo por no hacer lo que el juicio moral demanda. La idea 

de responsabilidad supone que existe un carácter volitivo del sujeto, que toma sus 

libertades de manera responsable, evaluando las posibles consecuencias que pueden 

producir sus acciones. La responsabilidad individual tiene que aparecer en dos planos: 

uno, la responsabilidad de ayudar al más necesitado y, dos, la responsabilidad de 

participar políticamente para privilegiar el interés común sobre el interés individual. De 

esta manera, considero que lo común tiene mucho más que ver con el aprendizaje para 

valorar el interés común sobre el interés individual. Ese proceso de aprendizaje se lleva a 

 
28  P. Singer, “The Singer Solution to World Poverty”, The New York Times Magazine, 5, September, 1999. 
Recuperado en:  http://www.nytimes.com/1999/09/05/magazine/the-singer-solution-to-world-
poverty.html 
29  D. Matthews, “Join Wall Street. Save the World”, The Washington Post, May 31, 2013. Recuperado el 20 
de febrero del 2018 en: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2013/05/31/join-wall-street-
save-the-world/?utm_term=.de33e1c5ffc4 
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cabo con la participación en el espacio público donde se articulan formas políticas y 

éticas de lo común.  

Obligación y regulación de las instituciones estatales para ayudar al pobre 

Considero que las instituciones no solo tienen que tener una obligación moral (que 

normalmente emerge desde diferentes flancos como la religión, la tradición, la cultura, la 

sociedad, la ciencia, las humanidades, etc; pero del mismo modo pueden surgir desde 

contextos internos o externos), sino que deben ser reguladas con la fuerza de las leyes. 

Considero que una distribución más justa de los recursos no sólo tiene que concebirse 

desde un marco moral y normativo que parte del principio de la phronesis (que se 

explicará más adelante); sino que requiere un marco legal. La obligación moral tendría 

que estar articulada con un marco legal que lo respalde y que, de manera sutil, pueda 

refinar el comportamiento. Los reglamentos y las leyes no solo son restrictivas e 

inhibidoras de libertades individuales, sino que también posibilitan acciones que, en 

conjunto, tienen como propósito beneficiar a la mayoría de la población. En ese sentido, 

considero que la tarea más atenuante para resolver el problema de la pobreza concierne a 

las instituciones del Estado. A los pobres se les tendrían que respetar sus derechos básicos, 

que se cumplan y satisfagan los criterios de una vida digna. Las condiciones de una vida 

digna para los pobres tienen que ser respetada por las instituciones de Estado, las cuales 

deben ser vigiladas por los mismos ciudadanos que participan en el espacio público que 

logran conformar un contrapeso al poder del Estado. ¿Por qué la institución estatal con 

mayor participación en el espacio público tendría que atenuar la situación de pobreza? 

A pesar de que el debate actual es si el Estado debería o no tener un marco moral 

detrás de sus operaciones funcionales. El Estado, en su expresión moral normativa, a mi 

parecer, sí requiere un marco ético-moral, pero no debe ser ni el utilitarismo ni el 

deontológico, ni mucho menos la teoría neo-maltusiana catastrofista, sino que tiene que 

estar fundado en el marco categorial aristotélico de la phronesis. En el libro de Aristóteles, 

Ética a Nicómaco, se describen cinco expresiones en las que el alma encuentra la verdad. 

Una de ellas es la phronesis, que se describe como un conocimiento práctico, adquirido a 

través de la recurrente deliberación de las cosas buenas y útiles para la vida con respecto 
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a la praxis. Este tipo de conocimiento es variable y depende de las diversas circunstancias 

y contextos en los que se ajusta la acción. En definitiva, este saber es de tipo racional 

deliberativo práctico 30 . De esta manera, la phronesis se interrelaciona con las 

disposiciones naturales y las virtudes éticas, es decir, no es un conocimiento particular 

que se deduce de un criterio universal, ni tampoco es la aplicación de un conocimiento 

anterior, sino una evaluación de las circunstancias específicas y el juicio idóneo sobre los 

medios, los fines y las virtudes éticas. Adicionalmente, tienen que existir condiciones 

externas particulares para que el Estado garantice que las reglas y las leyes permiten la 

vida buena y digna de las personas bajo el principio del interés común. Como Aristóteles 

explica, las leyes o reglas que siguen el interés individual son perversas. El propósito de 

las instituciones del Estado es garantizar que el interés común prevalezca sobre los 

intereses individuales. El Estado, para garantizar la vida buena y digna de todos sus 

ciudadanos, requiere tener una distribución más equitativa de los recursos. Lo común, 

como se ha comentado, son códigos sociales simbólicos que permiten que los individuos 

enfaticen la importancia de valorar mayormente el bien común sobre los deseos 

individuales y egoístas. 

Responsabilidad del individuo y de la comunidad: crítica y emancipación 

Un cuestionamiento a la injusta distribución de la riqueza es: ¿cuál es la 

responsabilidad que tenemos hacia los pobres? La dinámica de la injusta distribución de 

la riqueza cambia al reconocer nuestra co-responsabilidad en la reproducción de la 

pobreza. Aquí la responsabilidad podría ser considerada como una virtud, como una 

cualidad adquirida a través de la socialización y de la práctica humana31. En vez de 

considerar al mérito social como regulador social (bajo el supuesto principio de igualdad 

y equidad), se debería considerar a la responsabilidad como principio de justicia en 

términos de la inclusión, ya que ésta reconoce diferencias y desigualdades, tanto en el 

ámbito individual, pero sobre todo en el espacio público. Por ejemplo, un individuo 

responsable podría renunciar a la ventaja que tiene sobre otro e incluso ceder esa ventaja 

 
30  Aristóteles, Ética a Nicómaco, trad. José Luis Calvo, Madrid, Alianza Editorial, 2001.  
31  Cfr. A. MacIntyre, After Virtue, Indiana, University of Notre Dame Press, Notre Dame,  p. 191, 2010. 
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al más desprotegido. Además, reconoce que el excluido o el pobre es producto de las 

injustas condiciones de vida de los que poseen y no poseen. Si los muchos no tienen es 

porque los pocos tienen mucho. Se requiere un nivel de empatía muy elevado para 

comprender la situación de vulnerabilidad del que no posee y del que no tiene. 

Es menester situarse en la posición del pobre y, desde ahí, hacer la crítica a la 

patología de la sociedad para incentivar la acción en el espacio común que compartimos. 

En este sentido, Dussel sugiere darle la razón al pobre, la “razón al Otro” cuando irrumpe 

el otro, cuando se revela de forma intuitiva32. La razón del otro hace referencia a una 

falla en el sistema, el pobre está en condiciones de vulnerabilidad y, al darle la razón al 

otro excluido, se le reconoce dicha vulnerabilidad y sufrimiento. Con ello, se rompe la 

persistente superioridad moral del rico, porque se reconoce la condición del otro y la falla 

del sistema. Además, al pobre se le humaniza de nuevo, porque se le concede razón, se le 

vuelve humano otra vez y, por lo tanto, se le iguala a una persona con más recursos. Esto 

además amplía el ámbito de lo común, haciendo resonancia en muchos individuos para 

que poco a poco articulen y reconozcan la importancia de compartir y participar en la 

vida pública con el propósito de presionar a los poderes fácticos y vigilar que se garantice 

una mejor distribución de la riqueza. La pregunta ¿cómo podríamos cambiar una 

sociedad que produce injusticia? es fundamental para la emancipación y nos tiene que 

conducir al espacio público para demandar al Estado una justa distribución. 

Emancipación y resistencia son sinónimos, refieren al activismo político, a la búsqueda de 

información, a la apertura de las múltiples voces, al desacuerdo y a tener empatía por los 

excluidos.  
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La destrucción que resta Desistencias: al Golpe, la 
Universidad y la Crítica en el pensamiento de Willy Thayer 
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Resumen 

El presente ensayo explora el pensamiento del filósofo chileno 
Willy Thayer a la luz de tres imágenes que problematizan el modo 
de producción del saber-poder contemporáneos y que constituyen 
la cifra de su trabajo: el Golpe de Estado de 1973, el dispositivo de 
la Universidad y el problema de la Crítica moderna. Tres imágenes 
anudadas en una reflexión en torno al Chile actual orientada a 
articular una forma singular de “crítica” que prescinda de la 
dialéctica entre instauración y conservación que caracterizaría a su 
forma moderna. Nuestra hipótesis es que el movimiento thayeriano 
de la crítica implica una suerte de “apocatástasis de la inmanencia”, 
en el sentido que restituye la inseparabilidad de la vida respecto de 
sus formas.  

Palabras claves: Willy Thayer, Golpe de Estado, Universidad, 
Crítica, Decisión. 

 

 

Resumo 

O presente ensaio explora o pensamento do filósofo chileno Willy 
Thayer à luz de três imagens que problematizam o modo de 
produção do saber-poder contemporâneos e que constituem a cifra 
de seu trabalho: o Golpe de Estado de 1973, o dispositivo da 
Universidade e o problema da Crítica moderna. Três imagens 
atadas em uma reflexão em torno do Chile atual, orientada a 
articular uma forma singular de “crítica” que prescinda da dialética 
entre instauração e conservação que caracterizaria sua forma 
moderna. Nossa hipótese é que o movimento thayeriano da crítica 
implica uma sorte de “apocatástase da imanência”, no sentido de 
que restitui a inseparabilidade da vida a respeito de suas formas.  

Palavras-chaves: Willy Thayer, Golpe de Estado, Universidade, 
Crítica, Decisão. 
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Los proletarios no tienen nada que salvaguardar; tienen que 
destruir todo lo que hasta ahora ha venido garantizando y asegurando la 

propiedad privada existente.  

Marx-Engels, 1848.  

Pensar acontece a la intemperie. Sobre todo, cuando se trata del artefacto 

propiamente moderno llamado “crítica”. Popularizado por el trabajo de Immanuel 

Kant para designar el examen de los límites de la razón, la noción de “crítica” ha 

recorrido, si no estructurado, al propio horizonte moderno. Desde los trabajos de 

Theodor Adorno y Max Horkheimer que caracterizaron a la “Teoría crítica” como 

una teoría social capaz de poner en juego la negatividad, hasta Michel Foucault 

quien en 1979 se preguntaba “¿Qué es la crítica?” situándola bajo la figura de la 

filosofía como un ejercicio parrhesiasta, la noción de “crítica” ha sido objeto de una 

profunda revisión por parte del pensamiento contemporáneo. Ya sea que se conciba 

como “negatividad” (Adorno-Horkheimer) o como una “actitud” orientada a un 

infinito “trabajo de recreación de sí” (Foucault), la noción de “crítica” acompasa los 

destinos de una razón que impugna los límites del presente.  

Dislocación de las formas, interferencias de la continuidad, el pensamiento sólo 

irrumpe cuando quiebra armonías, interrumpe liturgias y pone en tensión la forma 

moderna que, paradójicamente, dio lugar a la noción de “crítica”: el sujeto. Si el 

pensar se ofrece como un gesto sin garantías, es porque éste tiene lugar fuera de sí, 

en el hiato en el que la vida jamás calza con la palabra y donde el “sujeto” queda 

enteramente diseminado. Más allá de la “crítica” vibra el pensamiento: no habrá 

ipseidad, ni interioridad, sino activaciones múltiples, exteriorización de un 

impersonal que definirá a la potencia del pensar. 

La huelga general revolucionaria abre paso al pensamiento más allá de la “crítica” 

o, lo que es igual, la consuma, llevándola a una implosión radical del sujeto. Y 

retorna abriendo el “fuera de lugar” que caracteriza al pensar, la intemperie que 

Aristóteles indicó con el “símil” de la tablilla de cera sin inscripción alguna y que en 

la Córdoba del siglo XII, Averroes llegó a identificar como el “cuarto género del ser” 

que definía a la potencia del pensamiento.  
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Una potencia exenta de lugar que, gracias a la imaginación, deviene múltiples 

formas sin ser ninguna de ellas, revocando las dicotomías que dan inteligibilidad a 

lo moderno: interior y exterior, sujeto y objeto, vida y pensamiento ya dejan de 

tener sentido una vez se van al fondo de la huelga general revolucionaria en la que la 

“crítica”, que podía llevar a juicio a todo el mundo, retrocede un paso más acá para 

renunciar a sus dotes “tribunalicios” y mantenerse a la intemperie en y como 

pensamiento.  

Donde la zoé se agota en el caos de la imagen y al lógos aún no brota con su 

rectitud, asoma la el “fuera de lugar” de todo pensar. La imagen se vuelve la propia 

materia o, si se quiere, el “motor” del pensamiento capaz de ligar a los hombres 

singulares con el pensamiento “único y separado” extendido globalmente. Entre lo 

individual y lo común, entre lo sensible y lo inteligible habita la imaginación como: 

“(…) ese trabajo productor de imágenes para el pensamiento (…)”1 en el que la 

“especie humana” podrá encontrar su rasgo más decisivo2. Un rasgo límite, por 

cierto, en el que la diferencia entre lo corpóreo y lo incorpóreo se indistingue en un 

tercer ámbito que se abre irreductible.  

Lugar sin lugar al que, sin embargo, la radicalidad del pensamiento se 

encuentra en el trabajo de imaginar. Entre la eternidad y la contingencia, el magma 

con el que nos encontramos nos impide calificar a dicho trabajo como producción 

(poiesis) ni acción (praxis). “Trabajo vivo” o “pensamiento” no son sino dos nombres 

para una misma intensidad al que la violencia de una huelga general revolucionaria 

no hará más que abrazar. Llevar la “crítica” a su huelga. Destituir a los críticos, a esa 

casta de profesionales que opinan desde el régimen de saber-poder en una esfera 

restringida por la sombra de Federico II llamada “opinión pública”3; tal destitución 

implica que la crítica devenga pensamiento, desprendiéndola del imperium del 

sujeto.   

 
1 G. Didi-Huberman, Supervivencia de las luciérnagas, Ed Abada, Madrid, p. 47, 2012. 
2 G. Agamben, Ninfas, op.cit. p. 49.  
3J. Habermas, Historia y Crítica de la Opinión Pública. La transformación estructural de la vida pública 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2011.  
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Un pensamiento que declara su huelga es, un pensar que ya no puede 

circunscribirse a los avatares de la “crítica”, donde el pensar resta al pensar, y, en 

ese sentido, destruye toda forma desnu-dándose como potencia. En ello reside lo 

que aquí llamaremos destrucción. Un trabajo de destrucción que devenga él mismo 

destrucción de todo trabajo: una destrucción que resta.  

Un trabajo de clase revolucionaria que: “(…) existe sólo en la destrucción de sí 

como de todas las clases.”4 La destrucción no es simplemente la destrucción de “tal o 

cual cosa”, sino la destrucción de la destrucción, en la que la vida deviene Una vida... 

potencia común que, en su naturaleza medial, jamás coincidirá con el Yo pienso. La 

destrucción será una huelga general revolucionaria que hará de toda cesura abierta 

por el dispositivo teológico-político, nada más que el pliegue de una ficción.  

Excursus. “Y que el intelecto agente –escribe Averroes- a veces piensa cuando 

está unido a nosotros y a veces no piensa, le sucede por la mezcla, es decir, por la 

mezcla de él con el intelecto material.”5 El “a veces” es la intemperie en la que 

habitan los hombres, su vida común en la que hunden y nacen sus múltiples formas. 

Justamente, el averroísmo descubre que “a veces” se piensa, otras veces no. “A veces” 

como la vacilación que, abrirá un interregno entre la posibilidad y la imposibilidad 

del pensar que no permitirá clausurar a la vida en una “presencia a sí” en la que un 

Príncipe pueda decidir. Dislocación de la decisión y, por tanto, de la metafísica que 

define al moderno sujeto. “A veces” testimonia la incoincidencia de la vida para con 

el pensamiento y la abertura del campo de lo imaginal. “A veces” amenaza la 

pretendida unidad del hombre con su pensar; antropología hecha a “imagen y 

semejanza” de la teología que le da sustento, “a veces” es la cifra en la que los 

hombres pierden la cabeza y se arrojan a la acefalía de la potencia común que 

define a la potencia del pensamiento.  

El trabajo del filósofo chileno Willy Thayer se puede leer como un trabajo de 

 
4 A. Cavalletti, Clase. El despertar de la multitud. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires,  p. 127, 2013. 
5Averroes Gran Comentario Al Libro sobre el Alma de Aristóteles En: Abu WalidIbn Rushd (Averroes) 
Sobre el intelecto op.cit. p. 121.  
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destrucción que apunta a la destrucción de todo trabajo, una huelga general 

revolucionaria en cuanto destrucción que resta. Como si volviera a esa no-tradición 

una y mil veces traicionada llamada “averroísmo”, Thayer trabaja con imágenes (en 

este sentido, el trabajo intelectual parece configurarse como un trabajo 

cinematográfico). Imágenes que vendrán a sintomatizar al horizonte teológico y 

político de la modernidad y que pondrán a prueba la “presencia a sí” que define al 

sujeto moderno y que articularán el problema del “Golpe”, de la “Universidad” y de 

la “Crítica”. Tres imágenes que devienen cifra de un pensar que se declarará en y 

como huelga. Una desistencia del pensar que no dejará de interrogar acerca de cómo 

no hablar una lengua no golpista, no universitaria, no crítica. 

Las tres imágenes son, por cierto, lo que en Chile llamaríamos “enclaves 

autoritarios” que, sin embargo, no pertenecen sólo el campo de la dictadura 

estetizada por la teoría social, sino que anuda al lugar mismo de la democracia 

como su perfecta realización. Pensar significará destituir los “enclaves”, diluir la 

forma sujeto y el estruendo de su decisión. Un pensamiento que desactiva la 

(des)ventura de un “trabajo” puesto al “servicio de” la violencia sacrificial que 

estructura a toda tecnología del capital. Para ello, Thayer trae al Golpe, la 

Universidad y la “Crítica” como cifras del pensamiento, llevándolas a la intemperie 

en el que acontece como huelga general revolucionaria, interrupción radical de sus 

lógicas.  

Las imágenes que asoman en el trabajo de Thayer patentizan la teología política 

inmanente a la noción del sujeto moderno. Con ello, la escritura de Thayer abrirá 

un tipo de destrucción llevada al extremo de volverse una destrucción que resta, 

desmantelando así, la máquina que funda y conserva el orden de las cosas (lógos).  

De esta forma, la destrucción que resta es aquella en la que toda división del 

trabajo desfallece y ejerce el trabajo de la destrucción como destrucción de todo 

trabajo. Una destrucción que, a diferencia de la destrucción soberana característica 

de la modernidad que condicionará la definición de la “crítica” con la fundación del 

sujeto (la epoché en Descartes, el estado de excepción en Schmitt), estaría exenta de 
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todo télos poniendo en juego aquello que, destituyendo la soberanía, las célebres 

Tesis elaboradas por Walter Benjamin denominaron bajo el término verdadero estado 

de excepción6. 

 

 El Golpe 

§ “(…) es el Golpe el que cambia el arte, la universidad, la política, la 

subjetividad.”7 –plantea Thayer. El Golpe como un acontecimiento, anuda saberes, 

poderes, sujetos. Y como acontecimiento éste no puede visibilizarse como tal, sino 

en el après coup de la democracia revelando, a su vez, a la democracia como Golpe: 

“Ese Golpe es el acontecimiento en cuya deriva estamos.”8 –escribe Thayer. Y si aún 

el Golpe acontece es porque la democracia vuelve inteligible su violencia soberana. 

Siguiendo al Carl Schmitt de La Dictadura (1921),  el Golpe no remitiría a la figura 

simple de la dictadura comisariar, orientada a la suspensión y conservación del 

antiguo orden jurídico, sino antes bien, a la figura moderna de la dictadura 

soberana que, como extremo de la anterior, no sólo suspenderá el antiguo orden 

jurídico, sino que fundará uno enteramente nuevo9.  

Será en esta precisa vocación fundacional del Golpe donde tendrá lugar una 

metamorfosis de la propia soberanía: habría sido la dictadura soberana, originada 

desde la hipérbole jurídico-estatal, la que habría fundado una soberanía que, en 

cuanto katechón, termina ensamblándose y, a su vez, siniestrándose en un nuevo 

eschatón gestional-empresarial de corte neoliberal. A esta luz, el Golpe no habría 

sido otra cosa que el “(…) big bang de la Globalización” que habría hecho posible 

tal ensamble.  

 
6 W. Benjamin, Para una crítica de la violencia. Ed. Murena, Buenos Aires, 1967.  
7 W. Thayer, El Fragmento repetido. Escritos en Estado de Excepción, Ed. Metales Pesados, Santiago de 
Chile, p. 25, 2006. 
8 Ibíd., p. 44. 
9  C. Schmitt escribe: “El pueblo, la nación, la fuerza originaria de todo ser estatal, -escribe Carl 
Schmitt- constituye siempre órganos nuevos. De la infinita e inabarcable sima de su poder surgen 
siempre formas nuevas, que puede romperlas en todo momento, en las cuales nunca se delimita su poder 
de una manera definitiva.” Carl Schmitt La dictadura Ed. Alianza Editorial, Madrid,  p. 188, 2003. 
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Si el Golpe implica la transformación de la soberanía, el Golpe habrá sido un 

Golpe de la soberanía a la propia soberanía estatal-nacional:  

Pero, a la vez es la propia soberanía la que, bajo la forma de una dictadura soberana –

dice Thayer- activa ese límite, opera la transición a la globalización; como si la 

soberanía que muere en la globalización neoliberal o que se ensambla con ella 

convirtiéndose en otra cosa, buscara su extenuación bajo a forma dictatorial que es la 

máxima expresión del paradigma soberano moderno, teológico-político-secularizado. Es 

la soberanía, entonces, la que pone en crisis a la soberanía, la que hace morir a la 

soberanía dejándola vivir ensamblada a la máquina gestional y burocrática de la 

economía abierta trastornando el modo de producción de la decisión y de la excepción 

soberanas (…) cuyas instancias la máquina gestional burocratiza y subsume 

neutralizándolas infinitamente10.  

Se trata de una aufhebung de la soberanía –como dirá lúcidamente Sergio 

Villalobos-Ruminott– en la que la soberanía muere para volver a vivir con más 

fuerza en el nuevo horizonte de inteligibilidad de corte neoliberal11. Una soberanía 

que muere, pero como ocurría en la célebre escena freudiana del mito de la horda 

primitiva, permanece viva en el nuevo despliegue gestional-empresarial. Así, la 

soberanía decide su estado de excepción para renacer ella misma más fuerte, 

soberanamente más soberana. Un “más” que signa el momento de su “resentimiento” 

como movimiento de negatividad en la que la “vieja soberanía” se suprime y se 

conserva a la vez, al interior de un despliegue que la ha ensamblado a y como 

“máquina gestional” –dice Thayer.  

Pero, al mismo tiempo que el Golpe saca out of joint a la “vieja soberanía” en el 

nuevo ensamblaje militar-financiero, Thayer concibe al Golpe como acontecimiento, 

para destruir al historicismo de la teoría social, en el que tal ensamblaje encontrará 

 
10  W. Thayer, Crisis soberana y crisis destructiva. Entrevista a Willy Thayer por Sergio Villalobos-
Ruminott. En: Papel Máquina. Revista de cultura, Segundo semestre, Año 2, Santiago de Chile, p. 114, 
2010. 
11 S. Villalobos-Ruminott, Soberanías en suspenso Ed. La Cebra, Santiago de Chile, 2014.  
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legitimación12. En efecto, el historicismo, articulado como goce de los think tanks de 

la globalización, lee el Golpe como una “excepción” al interior de la larga tradición 

democrática de la República de Chile13 . Y precisamente porque ve en ello una 

“excepción” –un “milagro” diría Schmitt– es que no puede desprenderse del mito 

soberano pues, hace operar el ensamble como circularidad de la máquina gestional.  

En sentido estricto, los hijos de Pinochet han dado muerte al padre y la “alegría” 

que ofrecía un banquete consumó la escena de su devoración –diremos devoción y 

oración a la vez–.  Así, lo que para el historicismo es una “excepción” de la larga 

tradición democrática, para Thayer es una  

(…) eufemización de lo que la larga tradición de los oprimidos nos enseña: que el 

paradigma soberano, la historia bicentenaria de la soberanía y sus democracias, 

vanguardias y dictaduras, no es otra cosa que el estado de excepción como regla 

bicentenaria en que vivimos bajo el emblema del progreso y las modernizaciones como 

norma histórica; estado de excepción como regla en que vivimos 

bicentenariamente, que se ensambla ahora con el paradigma gestional-empresarial14. 

Lejos del historicismo de los hijos de Pinochet, Thayer piensa al Golpe en la 

forma de una verdadera “imagen dialéctica” en la medida que, al igual que el ángel 

de la Historia descrito por Benjamin, hace ver a esa historia de progreso que sitúa al 

Golpe como una simple “excepción” en la larga tradición democrática, al modo de 

un estado de “excepción vuelto regla” en que el pasado se apila ruina sobre ruina: 

“El Golpe –escribe Thayer– no ocurrió “en” la historia de Chile –como juzgó la 

sociología y la historiografía-, le ocurrió “a” la historia de Chile (…)”15 Cuando el 

 
12 “Out of Joint” es la expresión usada por Hamlet de Shakespeare que indica el estar “fuera de 
lugar”, “dislocar” su propia posición de sujeto y que Jaques Derrida ha problematizado en varios de 
sus trabajos.   
13 Uso el término “goce” en sentido lacaniano para designar la captura del sistema significante sobre 
el cuerpo. Una analogía posible es entender cómo dicha “economía política” del goce destacada por 
Lacan coincide con la dinámica del biopoder atendida por Michel Foucault desde el año 1974. Véase 
Jaques Lacan “Etica del psicoanálisis, Seminario 7” Ed. Paidós, Buenos Aires, 1999.  
14 W. Thayer, Soberanía, cálculo empresarial y excelencia. En: Rodríguez, Raúl y Tello, Andrés (eds) 
Descampado. Ensayos sobre las contiendas universitarias. Ed. Sangría, Santiago de Chile,  p. 208, 
2012.  
15  W. Thayer, El fragmento repetido, op.cit. p. 20.  
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historicismo advierte al Golpe como algo que sucedió “en” la historia, revela su 

concepción burguesa del tiempo en la que abraza un continuum histórico a la hora 

de pensar la catástrofe. El historicismo de la sociología que apuntaló el marketing 

de la democracia era, por tanto, necesariamente parte de los vencedores que 

terminaron por desplazar al General desmaterializándole en la forma de la 

“máquina gestional” que funciona hoy.  

Thayer pone el acento en la concepción del tiempo. Es ella la que marca la 

posibilidad de pensar un “estado de excepción como regla que vivimos 

bicentenariamente” capaz de dejar atrás la “excepción” que intelige la 

representación historicista. Para tal representación resulta estructuralmente ilegible 

leer lo que Thayer lee. Porque será la propia representación historicista la que se 

consuma como Golpe y “máquina gestional”, como soberanía y catástrofe. 

Siguiendo la estela de Patricio Marchant, Thayer invierte los paréntesis hacia afuera 

en señal de que el Golpe no puede ser leído como algo que le ocurre a la historia 

“desde fuera” bajo el registro de una “excepción” que interrumpe el curso normal de 

una supuesta democracia estable, sino más bien, constituye algo que la consuma 

desde su propio interior, en una excepción hecha regla: “El paréntesis invertido 

señala que la democracia burguesa –termina Thayer– siempre fue estado de 

excepción hecho regla, y un propedéutico de la globalización tardía como 

anarquía de la regla”16. Más allá del historicismo, para Thayer el Golpe sobreviene 

desde el propio devenir de la “democracia burguesa” que terminó por consumarse 

en “máquina gestional”. El terror del Golpe consumado como democracia en el 

nuevo escenario de la máquina gestional no será algo que acontece desde afuera, 

sino un impulso interno que, sin embargo, el historicismo es incapaz de inteligir.  

§ El propio Thayer da una clave para la lectura de su trabajo sobre el Golpe: De 

regreso al genio maligno es un ensayo cuya matriz fue escrita en 1980 como capítulo 

de su tesis de Licenciatura de Filosofía en la Universidad de Chile titulada Descartes 

y la investigación de la verdad. Decisivo de este escrito –reelaborado para su 
 

16 Ibíd., p. 21.  
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publicación en el año 2006 en el conjunto de ensayos El fragmento repetido. Escritos 

en estado de excepción–es la lectura política de Descartes.  

Una lectura que opera como plataforma del problema en torno a la 

“metamorfosis” experimentada por el dispositivo soberano moderno: “El método –

escribe Thayer sobre Descartes– más que una tabla de reglas y categorías, es un 

procedimiento para suspender las reglas y las categorías, el procedimiento de 

producción de la excepción”17. La lectura de Thayer resulta precisa: el método 

cartesiano se apuntala sobre la mentada “duda metódica” que no es, de ningún 

modo, un conjunto de reglas o categorías, sino una epoché, una suspensión del 

juicio como “producción de la excepción”: “La destrucción del pre-juicio –sigue 

Thayer– coincide con la declaración del estado de excepción del antiguo régimen de 

la representación. El método como máquina destructiva que abre hueco de la 

soberanía, es ya él mismo expresión de la soberanía”18. A esta luz, Descartes es el 

filósofo de la destrucción o, lo que es igual, de la soberanía. El filósofo que ha 

elaborado una “máquina destructiva” que, al producir el “hueco” al interior de la 

soberanía, reafirma la propia soberanía.  

De ahí que el Golpe chilensis sea pensado desde una lectura del Golpe cartesiano, 

en el que la excepción funda la regla: 

Soberano es quien decide sobre el estado de excepción será en la teología política 

schmittiana, la fórmula del Golpe cartesiano, donde uno produce el estado de 

excepción, la otra marca a fuego la hipérbole de la duda. Sólo en él habrá soberanía en 

la producción y captura de su propia excepción y sólo habrá soberanía como aquella 

que a partir de su nihil (la producción de excepción) es impulsada hacia su propia 

metamorfosis19. 

 
17 Ibíd., p. 224. 
18 Ibíd.  
19 No deja de ser interesante esta lectura de Thayer sobre Descartes: mientras un filósofo como Toni 
Negri concebía su “Descartes político” como una suerte de representante progresista de la burguesía 
emergente, Thayer toma a Descartes para mostrar cómo esa “burguesía”, en rigor, traía consigo una 
concepción muy precisa de la excepción como dispositivo orientado a la potenciación de la 
soberanía. Véase T. Negri, Descartes Político Ed. Akal, Madrid. 1998.  
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La “vieja soberanía” podrá perpetuar su reino si, paradójicamente, se suprime y 

conserva a la vez, en un nuevo ensamble como “máquina gestional”. He ahí el 

aufhebung soberano. Sin embargo, el párrafo de Thayer recién citado juega una 

repetición en la que insiste sobre el término “destrucción”: “destrucción del pre-

juicio” y “máquina destructiva” ponen el énfasis en el nihil inmanente a la operación 

soberana: la nulificación inmanente a su operación, su capacidad de vaciamiento en 

el instante de su ejercicio. La repetición del término “destrucción” en el parágrafo 

citado sintomatiza, a su vez, que la destrucción de la que la soberanía goza, ya con 

Descartes, ya con Schmitt, no es una destrucción que resta. Precisamente porque 

cuando ésta sea capaz de exterminar –no simplemente matar– no habrá allí más que 

destrucción como restitución de la obra, como aufhebung de la propia soberanía.  

El resto de la destrucción es la destrucción que resta como índice de potencia, no 

de aniquilación, de forma-de-vida, no de la desaparición. En ese poder de exterminio 

que todo nihil soberano lleva consigo, se juega la dialéctica entre fundación y 

conservación, de la excepción y la regla ya presente en Descartes, más no el resto 

como huelga general revolucionaria. La escena se muestra desnuda: la soberanía del 

Golpe tiene lugar contra el golpe a toda soberanía, contra la posibilidad siempre 

cierta de su huelga.  

Excursus. La modernidad se dio de Golpe. Esta puede ser la fórmula que plantea 

Thayer. La modernidad se dio de Golpe implica interrogar a la propia fundación de 

la República, toda vez que éste, muestra cómo tal República no habría sido más que 

el estado de excepción hecho regla. Ello implica que la propia República nació de 

Golpe. La República como estructura teológica y política de la ciudad. Una 

República indistinguible, por tanto, del Golpe y este último como imagen 

bicentenaria de la República, es decir, la excepcionalidad hecha regla en y como 

República. La modernidad se dio de Golpe implica, pues, una concepción precisa de 

lo moderno, entendido como el reino del sujeto capaz de decir Yo pienso. Si en tal 

gesto es Descartes el que hace época es precisamente porque en él redunda el 

modelo soberano que no podrá sino darse de “golpe”: produciendo el nihil de la 
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excepción para instaurar al Yo que permita suturar ese agujero excepcional que la 

propia fuerza soberana del Yo ha terminado por producir. Para Thayer lo moderno 

no es más que Golpe y el Golpe de Estado en Chile, el acontecimiento que define 

histórica y políticamente a la República como aquél estado de excepción convertido 

en regla que sólo la democracia puede realizar.  

 

La Universidad 

El Golpe cartesiano dio lugar a la Universidad moderna. Desde el siglo XII, ésta 

se erige como un sistema, incluso un léxico, orientado a totalizar el saber, en un 

verdadero: “(…) metarrelato de unidad y plenitud” realizando de este modo el sueño 

de la reunión intrínseco al lógos. Con ello, el dispositivo universitario –como todo 

dispositivo teológico-político- habría cesurado la vida entre un interior y un exterior, 

un saber “legítimo” y, por tanto verdadero, de otros saberes “ilegítimos” y proscritos. 

En cuanto sujeto, la Universidad se funda sobre sí misma. Cierra sus puertas al 

mundo. Este último le es ajeno, pero a su vez, ella misma, en su “fuero soberano” 

puede examinarla. El lugar de Kant resultará esencial:  

Fue Kant quien manifiestamente pensó la necesidad de que el exterior del proceso para-

universitario de producción y reflexión, se constituyera en el centro mismo de la 

universidad y en el principio de su autonomía. Así, al erigir como “Facultad superior”, 

la “anarquía” de la “Facultad Inferior” o de Filosofía, lo que hizo Kant fue situar el 

“afuera”, el límite o tímpano reflexivo de la universidad como Facultad Superior. Asentó 

la muralla que separaba el exterior del interior de la universidad, en un centro atópico, 

como su conflicto esencial. La universidad –termina Thayer‒ se convirtió, entonces, en 

el Conflicto de las Facultades y se mantuvo así hasta la crisis de la universidad moderna 

en mayo del 6820. 

Kant es el arquitecto de la universidad moderna. Aquél que asienta sus muros y 

que la aísla del mundo ofreciéndole autonomía gracias a la filosofía que, en su 

“comunidad de sabios” ejercerá el papel de examinador y vigilancia sobre los 
 

20 W. Thayer La crisis no moderna de la Universidad moderna p. 107.  
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saberes. A esta luz, Kant habría sido quien inventa el “[…] fuero soberano que no se 

subordina a ninguna ley ni canon establecido y, más bien, se disloca 

excepcionalmente de ellos, preguntando por su verdad y por las condiciones del 

saber instituido”21 . Según Thayer, la universidad moderna se plantea, entonces, 

como un sitio inmunizado respecto de un exterior profano, expuesto a la falsedad y 

al error que, sin embargo, le escucha y examina. La universidad asumirá su “fuero 

soberano” como lugar excepcional. En este sentido preguntamos: Thayer decía que 

el Golpe “cambia” a la universidad. Sin embargo, ¿no es también a la inversa, no 

sería el Golpe mismo, un efecto propiamente universitario, así como también su 

consumación en el nuevo ensamblaje gestional-empresarial?  

La configuración de la universidad moderna vendría, sin embargo, de más atrás, 

allí donde su estructura de corte teológico-eclesiástico en la que se mueve Tomás de 

Aquino, la filosofía –como ese extraño saber árabe y ateo a la vez que llega desde 

Oriente y del que Occidente no sabe nada– había quedado subrogada a la teología22. 

En la Suma Teológica es la teología la ciencia suprema encargada de vigilar a toda 

otra ciencia menor como lo fue la filosofía hasta el despunte kantiano propuesto en 

El Conflicto de las Facultades. El trazado de Thayer –que hemos forzado hacia su 

matriz teológica, cuando ésta conjura al “averroísmo”‒ nos permite seguir la estela 

de Thayer en que la universidad moderna nunca logró prescindir de esa matriz 

teológica que le dio a luz y que la convirtió en un verdadero dispositivo policial –

biopolítico, si se quiere‒ orientado a la normalización del pensamiento.  

Sólo así, el paso que va de la configuración teológico-eclesiástica de la 

Universidad a su configuración estatal-nacional, constituye la progresiva 

transformación de la Universidad en la forma sujeto que, en Kant, encuentra su sitio 

decisivo: el “fuero soberano” que desplaza a la teología, al derecho y a la medicina, 

colocando a la filosofía en la otrora función que ejercía la teología y haciendo de 

esta institución el espacio en que tiene lugar el Yo pienso: “La inversión kantiana –

 
21 Ibíd.  
22  Alain De Libera Pensar en la Edad Media Ed. Anthropos, Barcelona, 2000.   



  

 132 

dice Thayer– de las facultades y de su conflicto (…) marca el tránsito de la 

universidad medieval a la universidad moderna; universidad cuyo centro teológico 

es secularizado como pregunta por la condición del saber y el poder estatuido; 

como interés por las condiciones histórico trascendentales de la verdad”23. Con Kant, 

entonces, no sólo se configuraría la universidad moderna, sino también, la reedición 

–como potenciación‒ de la signatura teológica en el seno de lo moderno. Signatura 

o, más bien, dispositivo, que impulsará cada vez a la universidad a realizar el sueño 

de “unidad y plenitud” y, por tanto, a conjurar a la desistencia que abre el hiato 

entre vida y pensamiento.  

Sin embargo, según Thayer, el programa kantiano del Conflicto de las Facultades 

terminaría en mayo del 68 como el punto de su crisis en que la voz universitaria sale 

a la calle y abandona el encierro al que la estructura kantiana había subrogado. Tal 

salida desembocará en una “crisis no moderna” de la misma universidad moderna, 

en la que comienza a emerger, con el Golpe universitario a la universidad, una 

Universidad de corte corporativo-financiero perteneciente al ensamble gestional-

empresarial como consumación del Golpe de Estado: “No puede ya pensarse la 

unidad de la universidad como “saber del saber” No sería posible un meta-saber 

unitario que, liberado de la contingencia del conocimiento, pudiera reunir y 

orientar a la universidad en medio de los eventos en que se halla sumergida […]”24. 

En otros términos, para Thayer la “crisis no moderna” designa la imposibilidad de la 

universidad para pensarse a sí misma, es decir, para erigirse como la ipseidad de un 

sujeto, tal como aún, podía ser planteado en la concepción kantiana de la 

universidad. Tal crisis habría tenido lugar con el Golpe universitario de la 

universidad que identificamos en la forma de la dictadura como transición. Un Golpe 

“militar” (en rigor cívico-militar) por cierto, pero cuya eficacia sólo será posible 

gracias a la Universidad: la policía y el ejército, a quienes se les enseña torturar, 

reprimir, sabotear, han sido entrenados universitariamente. La dimensión “militar” 

 
23 Willy Thayer La crisis no moderna de la Universidad moderna op.cit. p. 122.  
24 Idem. p. 108.  



 

 133 

no podrá exenta del dispositivo universitario y, por tanto, su Golpe no será sino el 

extremo del saber universitario, hipérbole en la que reafirmará el sujeto.  

La universidad –como la soberanía en general– es puesta contra sí misma, 

abriendo su propio nihil para consumarse como nuevo lenguaje de la época 

gestional-empresarial. Los muros instalados por la arquitectónica trascendental 

ceden al exterior y, entonces, la universidad moderna cae: “La caída de la muralla 

indicaría el fin de la universidad moderna”25. No habrá posibilidad de sostener la 

cesura entre un “dentro” y un “fuera” de la universidad pues, en virtud de la 

dictadura y la Ley de Universidades de 1981 que promulga, la facticidad neoliberal 

hará de la Universidad un nuevo lenguaje, una forma de hablar que carecerá, sin 

embargo, de exterior:  

La universidad, en toda su variedad y movilidad lingüística y disciplinar, 

jerárquicamente internalizada en el cuerpo poblacional, desde la parvularia, ejerce su 

panoptismo sobre objetos y sujetos con mayor exhaustividad y automatismo que nunca 

[…] Nuestra óptica y modales son universitarios no sólo a causa del sistema 

educacional directo. No se requiere haber transitado por un currículo específico para 

estar formateado por la universalidad de la universidad. Basta la asiduidad al 

bombardeo mass mediático, para que universitariamente seamos in-formados (puestos 

en forma) en idearios y gestos (…)26. 

La “crisis no moderna” de la universidad moderna sería, pues, su transformación 

en panóptico con el consecuente borramiento de la diferencia que aún Kant 

mantenía entre un interior en el que se asentaba una comunidad de sabios que 

examinan trascendentalmente a todo saber, y un exterior que se asienta en la 

facticidad neoliberal en la que todo saber asume la forma mercancía.  

Habrá crisis de la universidad porque, por fin, el restringido circuito que Kant 

guardaba celosamente habría terminado por expandirse, vía Mayo 68, como nuevo 

dispositivo gubernamental que gestiona la vida social contemporánea. Con ello, la 

 
25 Idem. p. 120.  
26 Idem. p. 98.  
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totalización universitaria que hace que todo saber se transe desde el mercado y que 

todo “intelectual” quede relegado al lugar de “experto”, habría desmoronado la 

función clave que el propio Kant reservaba a la filosofía: la crítica.  

Crítica 

“[…] El mundo de Kafka –escribía Gershom Sholem a Walter Benjamin en una 

carta- es el mundo de la Revelación, claro que en la perspectiva en la que se dirige 

de nuevo a su propia Nada […]”27. Para Scholem, Kafka habría leído la vida bajo el 

estado de excepción como la revelación de una Nada en la que la Ley quedaría 

vigente pero exenta de cualquier significado28. De ahí que, según Scholem: “Esos 

estudiantes de los que hablas al final no son tanto escolares a los que se les ha 

perdido la escritura […] sino discípulos que no la pueden descifrar.”29 Como Kafka, 

los estudiantes parecen no poder leer, precisamente porque lo que la Escritura 

revela es la Nada, su nihil. Ningún significado será allí posible, más que la 

suspensión de la vida en la facticidad de una Ley que ya nada significa.  

La respuesta de Benjamin no se deja esperar. El 11 de agosto de 1934 responde 

a Scholem que la tesis acerca de la revelación de una Nada implica que: “[…] viene 

a ser lo mismo si a los escolares se les ha perdido la escritura o si son incapaces de 

descifrarla, porque, sin su clave correspondiente, la escritura no es escritura, sino 

vida. Vida tal y como es vivida en el pueblo cercano al castillo. En el intento de 

transformar la vida en escritura veo el sentido de la inversión”30. La suspensión de 

la Ley propiciada por su reverso excepcional no supondría el nihil de la “revelación 

de una Nada” sino, más radicalmente, la transformación afirmativa de la escritura 

en vida. Así, desde el punto de vista de la tradición de los oprimidos la vida y la 

escritura no serían más que una misma inmanencia. Un verdadero de estado de 

excepción –y no aquél “ficticio” planteado por Schmitt o Scholem– es lo que aquí 
 

27 Walter Benjamin, Gershom Scholem, Correspondencia 1933-1940. Ed. Trotta, Madrid, pp. 130-131, 
1987. 
28 Giorgio Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Ed. Pre-textos, Valencia, p. 70, 
2003 
29 Walter Benjamin, Gershom Scholem, Correspondencia 1933-1940. op.cit. p. 131.  
30 Idem. pp. 138-139. 
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tendrá lugar. La vida en su ser potencia es lo que aquí acontece de manera radical. 

Con ello, cualquier trascendencia de la Ley se mostrará tan sólo en la ficción de un 

pliegue. El verdadero estado de excepción en que vida y escritura se muestran como 

dos caras de una potencia, ha desnudado dicha suspensión de la Ley como una 

regla en la que, a partir de un nuevo movimiento de nulificación, ésta ha devenido 

indistinguible de la vida.  

La posibilidad de algo así como una crítica en la época del fin del sujeto sólo 

puede acontecer como verdadero estado de excepción donde la crítica misma no 

podrá ser otra cosa que vida. Una “crítica” que se diferencia de la crítica moderna 

porque debe prescindir de la negatividad para no “abastecer” más a forma sujeto 

que, precisamente, se pretende destruir: “En la medida que la crítica se plantea 

como crítica de… que antagoniza con,que enuncia, sentencia, marca distancias, se 

dispone como enunciación que afirma negando, supeditando la afirmación a la 

negación, disponiendo la negatividad como principio de movimiento”31. Una crítica 

que sea “crítica de…” mantiene intacto el orden que critica, más aún: lo impulsa. 

Una “crítica de…” no será sino otra inseminación del sujeto ahí donde éste debía 

experimentar su diseminación. Una “crítica de…” constituiría la puesta en juego de 

una destrucción parcial que mantiene la Ley como revelación de la Nada en una 

suerte de agnosticismo que sigue rezando a un Dios vigente pero exento de 

significado, Dios en la excepcionalidad que le constituye. Así, una “crítica de…” no 

puede jamás ser un verdadero estado de excepción una huelga general revolucionaria. 

Justamente, una “crítica de…” estará siempre orientada a conjurar todo resto.  

Todo Golpe será “crítico”. Llevará el signo de la dictadura, incluso cuando se 

oriente a su destrucción. Pero, una lengua no golpista, no universitaria y no crítica, 

es la lengua que debe ser, a la vez, una vida. En este registro la vía thayeriana es 

precisa: se detiene en una interfaz de la discusión filosófica contemporánea que se 

marca en el subtítulo del último de sus libros Tecnologías de la crítica. Entre Walter 

 
31 Willy Thayer, Tecnologías de la crítica. Entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze, Ed. Metales Pesados, 
Santiago de Chile, p. 111, 2010. 
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Benjamin y Gilles Deleuze.  En efecto, el “entre” dos autores, no antitéticos, pero 

tampoco idénticos, que en cierto modo ponen en cuestión la matriz soberana desde 

la que se funda al sujeto. Acaso, dos fuerzas que tensionan el disciplinamiento de 

nuestra habla y abren la crítica de la crítica, “Una crítica…”. La vida en su 

inmanencia como una exposición a lo otro de sí, la vida que no será más que devenir 

múltiples formas. Es ahí –en el ahí, precisamente- donde surca el acontecimiento que 

en su carácter inmediatamente afirmativo: “[…] carece de posición y de 

presencia” 32 . Un acontecimiento que no es Dios, ni Naturaleza, menos aún, la 

Historia, sino que irreductible a ellos, no se presta a la dialéctica entre constituyente 

y constituido, entre fundación y conservación, entre exterior e interior propio del 

devenir soberano.  

Siendo la superficie de aquella extraña “sustancia” llamada por el averroísmo 

“intelecto material” desde la que luego se nutrió Spinoza, vía el averroísmo hebreo 

del siglo XV33, la vía thayeriana abre a la “una crítica…” como inescindible de la 

vida. Una crítica deleuziana que no es nunca ni una: “[…] reacción en contra de ni 

a favor de estados de cosas dados […]”34. Por esa razón, la crítica en Deleuze no 

pone en funcionamiento la dialéctica entre la fundación y la conservación propia 

del sujeto moderno. La “crítica” ya no es “la” sino “Una crítica…” tanto remite al 

artículo indefinido “Una” que despliega a tal crítica –en cuanto vida‒ como un 

impersonal. De ahí que Una crítica… no sea más que la desistencia que, según 

Thayer, Benjamin llamará verdadero estado de excepción.  

El trabajo de Thayer –su crítica– es un trabajo de destrucción que deviene 

destrucción de todo trabajo. Hablar una lengua no golpista, no universitaria y no 

crítica implicará posibilitar la desactivación entre zoé y bíos sobre la que se funda el 

sujeto. Como la clase revolucionaria en Marx que, para restituir la inmanencia de la 

vida social, debe destruirse a sí misma como clase, así también, el trabajo de Thayer 

 
32Idem. p. 111.  
33 GiovaniLicataLa via de la ragione. Elia del Medigo e l´averroismo di Spinoza, Ed. EUM, 
EdizioniUniversita di Macerata, Macerata, 2013.  
34 Willy Thayer, Tecnologías de la crítica. op.cit. p. 176.  
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es el de una apocatastásis de la inmanencia, o si se quiere, la destrucción de todo 

trabajo, la destrucción que resta.  
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Discordia en La Concordia: discursos globales en 
escenarios locales, desarrollo y racismos 

 
Francia Jenny Moreno Zapata* 

Resumen 
El interés que me impulsa a escribir este artículo es mostrar que las 
personas afrodescendientes han sido tratadas de maneras similares 
tanto en los viejos discursos como en las nuevas nociones de 
desarrollo que han sido producidas e implementadas en los países 
latinoamericanos. A través de esos dos tipos de políticas se ha 
intentado mantener a las y los descendientes de africanos en 
lugares de expropiación y despojo, tanto de sus particularidades 
culturales, como de los recursos sobre los que recaen sus derechos 
de propiedad. En este documento también quiero evidenciar 
algunas de las maneras en que, esas mismas personas 
afrodescendientes organizadas, han logrado desencriptar y reversar 
las formas de subordinación presentes en los planteamientos 
políticos y sociales que las y los gobernantes insisten en denominar 
desarrollo.  
Para lograr esos objetivos, en la primera parte del texto hago una 
revisión de los factores que distinguen las políticas de desarrollo 
que han sido implementadas en América Latina, haciendo énfasis 
en los tipos de relaciones que esos Estados han producido frente a 
las personas afrodescendientes, reconocidas como ciudadanas y 
ciudadanos. En la segunda parte del documento, hago un 
acercamiento a las modificaciones constitucionales y legales que se 
llevaron a cabo en el Ecuador en la década de los 90 y los 2000, 
con las que se pretendía generar una nueva noción de desarrollo, 
que fuera respetuosa de las particularidades étnicas de los 
diferentes grupos humanos que conforman la gran nación 
ecuatoriana. En la tercera y última parte de este escrito, tomo en 
cuenta los hechos ocurridos en el cantón La Concordia, como 
ejemplo de la manera en que los discursos de desarrollo globales 
permean las divisiones territoriales, llegando a instalarse incluso en 
circunscripciones territoriales tan pequeñas como los entes locales; 
en ese apartado muestro también la manera que la organización 
política afrodescendiente se posiciona estratégicamente para rebatir 
los embates desarrollistas. 

 

Palabras claves: discursos de desarrollo, étnico/racial, mujeres. 
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Resumo 

O interesse que me impulsiona a escrever esse artigo é mostrar que 
as pessoas afrodescendentes foram tratadas de maneiras similares 
tanto nos velhos discursos com nas novas noções de 
desenvolvimento que foram produzidas e implementadas nos países 
latino-americanos. Através desses dois tipos de políticas tentou-se 
manter as e os descendentes de africanos em lugares de 
expropriação e despojo, tanto de suas particularidades culturais, 
como dos recursos sobre os quais recaem seus direitos de 
propriedade. Nesse documento quero também evidenciar algumas 
maneiras em que essas mesmas pessoas afrodescendentes 
organizadas conseguiram descriptografar e invertar as formas de 
subordinação presentes das reivindicações políticas e sociais as 
quais os e as governantes insistem em denominar desenvolvimento.  
Para conseguir tais objetivos, na primeira parte do texto faço uma 
revisão dos fatores que distinguem as políticas de desenvolvimento 
implementadas na América Latina, dando ênfase nos tipos de 
relação que esses Estados produziram frente às pessoas 
afrodescendentes, reconhecidas como cidadãs e cidadãos. Na 
segunda parte do documento, faço uma aproximação das 
modificações constitucionais e legais que foram levadas a cabo no 
Equador na década de 90 e nos anos 2000, com as quais se 
pretendia gerar uma nova noção de desenvolvimento respeitosa das 
particularidades étnicas dos diferentes grupos humanos que 
formam a grande nação equatoriana. Na terceira e última parte do 
escrito, levo em conta os fatos ocorridos no cantão de La Concordia, 
como exemplo da maneira em que os discursos de desenvolvimento 
globais permeiam as divisões territoriais, chegando a se instalar até 
mesmo em circunscrições territoriais tão pequenas como os entes 
locais; nessa seção mostro também a maneira que a organização 
política afrodescendente se posiciona estrategicamente para refutar 
os choques desenvolvimentistas.   

Palavras-chaves: discursos de desenvolvimento, étnico/racial, 
mulheres. 
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Desarrollo global vs Desarrollo con mirada local 

Cuando hablamos de políticas de desarrollo es casi imposible dejar de traer a la 

memoria todo el aparataje tecnocrático y de recursos que los organismos 

internacionales instauraron de manera preponderante en los países de América 

Latina. Ese complejo engranaje vino además con un sin número de imposiciones 

económicas, legales, e institucionales que eran explicadas en un elaborado lenguaje 

que ha ido decantándose hasta instalarse en los discursos y posiciones, tanto de los 

movimientos sociales, como de la institucionalidad estatal de los países 

Latinoamericanos.  

Desde la década de los noventa del siglo pasado, hasta nuestros días, se 

entiende que el desarrollo es el mecanismo más idóneo para llevar a los países 

pobres, o clasificados como subdesarrollados, a una mejor posición dentro de las 

dinámicas industriales, comerciales y de ejercicios de ciudadanía que los países 

“desarrollados” dictan. A este respecto, Ricardo Yocelevzky explica que: 

En el sentido más difuso, la noción de desarrollo se identifica principalmente con la 

idea de progreso, definido como el sentido más general de la evolución del ciclo vital 

de las naciones que constituían el modelo a seguir para los países latinoamericanos, 

esto es, Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en este último 

sentido, la discusión latinoamericana se centraba en la visión comparativa de “adelanto” 

o “atraso” relativos, como calificativos de la situación o, incluso, en términos de 

“inferioridad”. En cuanto al campo sustantivo en que se ubican estas preocupaciones, 

ellas eran claramente económicas. Los elementos “sociales” que se incorporan a la 

consideración de los problemas del atraso económico relativo tendían a contener, más o 

menos, argumentos de tipo racista1. 

Aunque algunos de los países del sur del continente abrazaron abiertamente los 

escenarios de desarrollo socioeconómico trazados desde “el norte”, otros, 

declararon su inconformidad frente a las dinámicas y sin número de complejidades 

 
1  R. Yocelevzky Ricardo., La ideología del desarrollo nacional en las ciencias sociales 
latinoamericanas. Política y Cultura, N° 8, primavera, p. 321, 1997. 
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que esos postulados establecían. En ese escenario, fue haciéndose casi imposible 

evitar que la noción global/institucional de desarrollo tuviera una enorme 

aceptación, al punto que en la actualidad parece inadmisible generar 

contradicciones o reinterpretaciones al mencionado modelo. Un tercer grupo de 

países latinoamericanos, en el que me interesa destacar al Ecuador, inicialmente 

ingresó a las estrategias de disminución del aparato estatal, privatización de 

recursos públicos y eliminación de obligaciones institucionales, pero con el paso del 

tiempo y la transformación de los proyectos de gobierno, fueron exponiéndose 

propuestas tendientes a configurar un modelo “evolucionado” de desarrollo, donde 

aparecían como primordiales el respeto a las particularidades étnicas, y la definición 

de una nueva sociedad.  

La década de los ochenta en el Ecuador estuvo protagonizada por convulsivos 

cambios políticos, luego del retorno a la democracia en 1979, que estuvieron 

marcados por profundas crisis constitucionales y legislativas que provenían de 

pugnas constantes entre el legislativo y el ejecutivo. De acuerdo con los 

planteamientos de autores como Conaghan (1985) y Menéndez (2003), en ese 

momento en el Ecuador todos los conflictos solían resolverse dentro de la 

institucionalidad estatal, con el reparto indiscriminado de carteras ministeriales, 

que solo permitían mantener efímeros acuerdos de coaliciones legislativas2.  

En ese periodo hubo tres gobiernos civiles, el primero de ellos fue el de Jaime 

Roldós Aguilera entre 1979 y 1981; seguido por Oswaldo Hurtado entre los años 

1981 y 1984, quien llega al poder tras la misteriosa y cuestionada muerte accidental 

de Roldós en 1981. Por último, apareció la figura de León Febres Cordero, quien 

permaneció en el poder entre 1984 y 1988. Los turbulentos cambios 

gubernamentales no fueron el único factor destacable en el Ecuador de la década de 

los 80, todas las inestabilidades que se producían en el ejecutivo también tuvieron 

serias repercusiones en la estabilidad económica del país: 

 
2  E. Méndez, Incidencia política del movimiento afroecuatoriano en la Asamblea Constituyente de 
Montecristi 2008 (Tesis de Maestría) Quito, FLACSO Sede Ecuador, p.20., 2014 
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En mayo de 1982, los precios internos de la gasolina se duplicaron durante el año, se 

eliminaron los subsidios al trigo, se incrementaron las tasas de interés y se restringió 

fuertemente la creación de crédito por parte del Banco Central. Para octubre se requirió 

el refinanciamiento de las amortizaciones de la deuda pública contraído con bancos 

comerciales extranjeros para los vencimientos comprendidos entre noviembre de 1982 

diciembre 1983 y en noviembre se prohibió la importación de una extensa lista de 

bienes, ya para esa época ante el empeoramiento de la situación financiera 

internacional el acceso del Ecuador al endeudamiento externo se volvió 

considerablemente difícil y en condiciones menos favorables3.  

La década de los 90 llegó al Ecuador con un horizonte todavía más complejo en 

materia política, institucional y económica. Se dieron grandes cambios en la 

estructura estatal como consecuencia de la entrada frontal de las políticas 

neoliberales al país, con las que se pretendía aminorar el tamaño del Estado; la 

eliminación de obligaciones y responsabilidades que hasta ese momento eran 

asumidas por el poder público; y la reducción de los derechos de los ciudadanos, 

para dar paso a los intereses económicos locales e internacionales. En ese Ecuador 

de los 90 ya se encontraba cómodamente instalado el prototipo de proyecto para la 

mejora de Latinoamérica, que habia sido concebido en el núcleo duro de los países 

imperialistas.  

En ese momento ya era fácil encontrar en ese país todo tipo de organismos 

internacionales y de agencias de cooperación que contribuían a la instauración del 

tan esperado sistema de administración global, nacional y local, llamado desarrollo. 

Ese desarrollo que ha sido fácil y comúnmente asociado al crecimiento y a la mejora 

progresiva de todos, fue el que apareció como única y sólida promesa de poner a los 

países “subdesarrollados”, o “en vías de desarrollo”, al mismo nivel de esos otros 

países que desde arriba, desde ese norte imaginario, solían mirarles con desdén 

esgrimiendo el argumento de que aquellos procuraban y garantizaban su propio 

atraso. 

 
3  A. Espinoza, Deuda externa: Oportunidad o amenaza para la economía ecuatoriana (Tesis de 
Maestría), Quito, Ecuador. p. 48, 2003. 
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Para esa época ya circulaban en el Ecuador grandes cantidades de recursos 

económicos, tecnológicos y tecnocráticos orientados a “desarrollar” a las mujeres, a 

los pueblos y nacionalidades indígenas, a los negros o afrodescendientes, a los 

recursos naturales y a todos aquellos grupos poblacionales o sociales que 

encuadraran en las categorías de pobres o vulnerables. Para el caso que nos ocupa 

resulta importante enfatizar que, el constructo ideológico étnico racial fue, y sigue 

siendo, uno de los elementos más importantes en los discursos de desarrollo global, 

nacional y local.  

De acuerdo con esas interpretaciones, no es a toda la población de un país a la 

que es necesario empujar para que, en algún momento, alcancen el tan anhelado 

desarrollo; es solo a aquellos clasificados como menos favorecidos, a quienes la 

historia y los estados han dejado rezagados; los minusválidos sociales; a quienes es 

necesario aplicarles las políticas paternalistas de inclusión, como consecuencia de la 

infantilización asignada. Las personas a quienes, de un momento a otro, se volvió 

imperioso salvar4 , se convirtieron además en el objeto/objetivo perfecto de las 

prácticas moralistas de expiación de culpas, de quienes todavía intentaban alcanzar 

un perdón divino, por los pecados ancestrales no subsanados. 

Todo el despliegue que se produjo para la consolidación de ese conjunto de 

políticas, frente a las personas indígenas y afrodescendientes, tiene un ejemplo muy 

claro en los efectos producidos por el proyecto PRODEPINE. Este tema fue 

analizado en profundidad por el antropólogo Víctor Bretón Solo de Zaldívar, quien 

en su texto Los paradigmas de la “nueva” ruralidad a debate: El proyecto de desarrollo 

de los pueblos indígenas y negros del Ecuador, dice que: 

[…] Durante los años ochenta y noventa, en países emblemáticos como Ecuador y 

Bolivia, las plataformas organizativas indígenas se ha[bía]n constituido como las 

instancias más importantes de contestación social y de interlocución con los agentes 

externos, públicos o privados, nacionales o multilaterales. Ante su emergencia (y su 
 

4 Las instituciones sociales, debilitadas por las históricas exigencias de las organizaciones de la 
sociedad civil, al fin deciden realizar cambios normativos y estructurales para dar respuesta a 
planteamientos y demandas que ya les resultaba imposible continuar ignorando. 
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eficiencia), la respuesta del establishment neoliberal ha[bía] sido la de recoger sus 

demandas para, en cierto sentido, fagocitarlas e insertarlas en el campo de la praxis (de 

lo posible, lo negociable, lo viable) en forma de un conjunto de propuestas que ubican 

aquellas reivindicaciones originales dentro de un escenario políticamente correcto y 

asumible desde la lógica del pensamiento dominante5.  

LaEsa gran proliferación de recursos y discursos de ayuda a los necesitados, 

generó que más adelante, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, se 

observara y se criticara particularmente la manera en que habían sido definidas e 

implementadas las políticas de desarrollo en los gobiernos que le antecedieron. Por 

ello, ese fue un importante punto de tensión y de propuesta de transformación, 

durante todo el mandato de Correa. En efecto, el mandatario nacional6 de las y los 

ecuatorianos tomo cartas en ese asunto que tanto le inquietaba, ejerciendo un 

control estatal casi directo, y estableciendo una entidad7 que se encargara de vigilar 

la manera en que entraban, se administraban y se distribuían los recursos de la 

cooperación internacional entre las diferentes organizaciones sociales del país8.  

 
5 V. Bretón, Los paradigmas de la ‘nueva’ruralidad a debate: el proyecto de desarrollo de los pueblos 
indígenas y negros del Ecuador. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, nº 78. 
pag. 7, 2005. 
6 Rafael Correa fue presidente del Ecuador desde 2007 hasta 2017, por el partido político Alianza 
País que aseguraba estar desarrollando en el Ecuador una revolución socialista del siglo XXI. 
7  La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, nace como Agencia Ecuatoriana de 
Cooperación Internacional (AGECI) mediante el Decreto Ejecutivo No. 699, del 30 de octubre de 
2007. Fue creada para la implementación de las estrategias generales de cooperación internacional, 
las políticas y reglamentos de gestión, el desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión del 
Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional. Actualmente es una entidad pública adscrita al 
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. Tiene gestión técnica, administrativa y 
financiera propias. 
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 429, el 15 de julio del 2010, publicado en el Registro Oficial 246 
del 29 de julio de 2010; previo informe favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) cambia su denominación 
por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional. 
(https://cooperacionecuador.wordpress.com/seteci/) 
8  La forma de pensar de Rafael Correa frente a las políticas de desarrollo y a la cooperación 
internacional, puede verse abiertamente expresada en un artículo publicado por el sistema de 
información oficial El Ciudadano, las palabras ofrecidas por el mandatario el 3 de octubre de 2015 
fueron en el siguiente sentido: “Hay cooperación que quita más de lo que da. Para que una 
cooperación sea de verdad tiene que fortalecer las instituciones y el Estado receptor. La 
cooperación tiene que ser en función de las necesidades del estado receptor no en las prioridades 
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Esa fue una de las formas en que, en el Ecuador, se intentó quitar la mirada de 

la imposición ideológica y teórica proveniente de los poderes económicos globales, y 

que había sido denominada como desarrollo. Durante el gobierno del presidente 

Rafael Correa, más que una tensión frente a las nociones de desarrollo generadas 

“desde afuera”, y “desde arriba”, se estaba lanzando una propuesta que resultaba 

fresca y novedosa dentro y fuera del país. Se hablaba de transversalizar en la 

institucionalidad estatal, y en la sociedad en general, una forma de desarrollo que 

emergía directamente de los saberes ancestrales y comunitarios de los pueblos 

indígenas de las regiones andinas. 

 Lo que se buscaba era producir un acercamiento a los postulados que surgen de 

las cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades indígenas de ese y de otros países 

andinos como Bolivia9. Fue así, como el país incursiono institucionalmente en lo que 

hoy conocemos como Buen vivir. Conjunto de postulados que se convirtieron en el 

caballo de batalla desde donde pretendía construirse una visión contrahegemónica, 

local y con sentido de pertenencia de lo que venía entendiéndose y practicándose en 

los países del cono sur. El capítulo de derechos de la naturaleza, el reconocimiento 

de la plurinacionalidad10 y la noción de interculturalidad son solo algunos de los 

 
del donante” Recuperado el 24 de Agosto de 2019 de (http://www.elciudadano.gob.ec/la-
cooperacion-internacional-tiene-que-trabajar-con-el-estado-receptor/)   
9 En el artículo de Alberto Acosta denominado “El Buen Vivir en el camino del posdesarrollo..”, el 
economista ecuatoriano, que fue uno de los principales apoyos de Rafael Correa durante el periodo 
previo a la constitución, y que hizo parte del gobierno, durante la etapa post constituyente, respecto 
de la forma en que fue concebida la noción de desarrollo, aunada a la de Buen Vivir en Bolivia, dice 
lo siguiente: “[en la] Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: “El Estado asume y promueve 
como principios éticos-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, 
no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien),  ñandereki (vida armoniosa), teko kavi 
(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) (art 8.I)”.  A. Acosta, 
(2010). El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo: Una lectura desde la Constitución de 
Montecristi. Friedrich-Ebert-Stiftung-ILDIS. p. 11, 2010. 
10 Lo más interesante de la noción de plurinacionalidad es el reconocimiento de la existencia de 
varias naciones constituyendo una sola nación, la ecuatoriana. La homogenización que el desarrollo 
clásico de los estudios jurídicos había producido hasta ese momento, en relación a la nacionalidad, 
hacía que esta fuera una categoría hegemónica, homogénea, indivisible y poco susceptible de 
permisividad frente al reconocimiento de las particularidades étnico-culturales que pudieran existir 
en un país. Considero que esa es uno de los grandes intentos revolucionarios que se produjeron con 
la constitución de 2008 en el Ecuador, que lastimosamente, al igual que el tema de la 
interculturalidad, no pasó de ser un intento teórico de definir de manera diferente las relaciones 
sociales en un escenario jurídico normativo. 
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novedosos aportes que los pueblos y nacionalidades del Ecuador hicieron a la 

constitución de 2008.  

En los planteamientos de la carta magna del país, desde el Título I, se 

establecen los elementos constitutivos del Estado. El capítulo primero denominado 

“principios fundamentales”. El artículo 3 define los deberes primordiales del Estado; 

en el numeral 1 dice lo siguiente: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes11  

Por su parte, el Titulo II Derechos, Capítulo Primero donde se encuentran los 

principios, en el artículo 11, numeral 2 expresa que:  

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

– económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación12. 

En estos artículos se encuentra expresado aquello que hacía parte del querer de 

los sectores sociales que estuvieron presentes, y protagonizaron los novísimos y 

garantistas valores contenidos en la carta magna del 2008, aquellos que debían 

constituirse en orientadores de todas las relaciones sociales que se produjeran a 

partir de ese momento. La vinculación expresa en la carta constitucional de la 
 

11  Constitución de la República del Ecuador (2008) Quito-Ecuador: Registro Oficial. 
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf. 
12 Ibíd.  
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igualdad y la no discriminación, reflejan la necesidad de garantizar que todas las 

personas en este país gocen de un tratamiento respetuoso por parte de las normas 

jurídicas, de los agentes estatales y de la sociedad en general.  

En ese momento el presidente Correa parecía interesado en establecer en la 

sociedad que dirigía una nueva concepción del desarrollo, que iría en contravía de 

los mandatos e intereses de Estados Unidos, la Unión Económica Europea, Rusia o 

cualquier otro proyecto imperial. En esa propuesta jurídico-política se posicionaban 

protagónicamente los grupos étnicos, las naciones, las particularidades culturales y 

las maneras de concebir el mundo desde los grupos o sectores sociales a los que la 

historia nunca les había otorgado ningún nivel de protagonismo. Uno de los actos 

con los que pretendió materializar ese interés fue con la expedición del decreto 60 

de 2009. Norma que tenía fuerza de Ley, y el presidente estuvo en capacidad de 

emitir, haciendo uso de las atribuciones legales y constitucionales del ejecutivo para 

la expedición de ese tipo de decretos. 

El decreto 6013 es un decreto de 5 artículos en cuyo texto se establece:  

1) se aprueba y ordena la aplicación del PLAN PLURINACIONAL PARA ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LA EXCLUSIÓN ETNICA Y CULTURAL que forma parte del 

mismo decreto; 2) 365 días de combate al racismo y la discriminación racial y la 

construcción de una sociedad intercultural; 3) Adopción de una política laboral de 

acciones afirmativas para sectores sociales históricamente discriminados, y de manera 

más específica en el sector público; 4) Adopción de criterios de evaluación de carácter 

étnico para que sean tenidos en cuenta dentro de concursos meritocráticos en el sector 

público, y; 5) y, más importante, para el tema que está siendo abordado en este artículo, 

en el marco de la celebración del bicentenario de la independencia del país, se dispuso 

al Ministerio de Educación y al ministerio de cultura, para que se encargaran de 

realizar la resignificación e incluir a los pueblos y nacionalidades indígenas, 
 

13 En el año 2009, el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, haciendo uso de sus facultades 
constitucionales y legales, aprueba el Decreto Ejecutivo No. 60, norma con la que se pretendían 
eliminar, de manera perentoria, con todas las exclusiones y discriminaciones que pervivían en el 
Ecuador en contra de las personas pertenecientes a los grupos étnicos de ese país. En el decreto se 
desarrollaban temas como las acciones afirmativas; y, se impulsaba fuetemente la aplicación del Plan 
Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. 
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afroecuatorianas y montubias en las efemérides patrias, nombres de monumentos, 

avenidas, parques, plazas y edificios nacionales, con el fin de fortalecer la 

interculturalidad y la construcción del Estado Plurinacional14.     

Son muchas las críticas que hoy recaen sobre el gobierno de Rafael Correa en 

este sentido pues, a pesar de que discursivamente se posiciono como ferviente 

partidario del Buen Vivir y de una manera diferente de concebir el desarrollo en el 

Ecuador; lo que ocurrió en la práctica fue que, él mismo reprodujo muchas de las 

dinámicas globales de desarrollo que previamente había cuestionado. De esa 

manera, presidente y las personas que hacían parte de la institucionalidad estatal se 

encargaron de instalar solo un maquillaje a las dinámicas desarrollistas que 

operaban en el orbe, las mismas que hacia poco tanto y tan duramente había 

criticado en su campaña política y durante sus más de dos periodos de gobierno. 

Esos procesos que contenían cambio social, solo tenían la intención de apagar el 

conjunto de exigencias y cuestionamientos que los sectores sociales organizados 

venían produciendo antes y durante su gobierno.  

Adicionalmente, durante el gobierno de Correa también se generaron enormes 

críticas a las relaciones que el mandatario nacional tuvo con los líderes y lideresas 

de los diferentes pueblos y nacionalidades del país, pues una vez que su gobierno 

adquirió la suficiente solidez y poder, se produjeron cooptaciones, criminalización 

de protestas, y desprestigio mediático de muchas de las personas que osaban 

contradecirle o cuestionarle. 

Con todo lo anterior quiero señalar que, aunque en el 2008 se produjo un 

intento colectivo de redefinir lo que se entendía por desarrollo en el Ecuador, con el 

paso del tiempo, se generó la reinstalación del mismo discurso racista y excluyente 

que históricamente había proliferado en esa sociedad. Pueden entenderse, entonces, 

las razones por las que los posicionamientos, las decisiones y el estilo de 

administración desplegado tanto por el mandatario Rafael Correa, como por los 

 
14  Decreto Ejecutivo No. 60. Presidencia constitucional de la República de Ecuador (2009). 
Recuperado el 24 de Agosto de 2019 de http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu139623.pdf. 
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demás agentes estatales, estimularon y permitieron que en todo el país se volvieran 

a generar acciones y a tomar decisiones, que retrotrajeron las relaciones sociales a 

prácticas propias de los periodos coloniales y republicanos que tanto habían querido 

olvidar. 

 

 El caso de La Concordia  

Aunque para el 2012, momento en que se produjeron los hechos que han sido 

tomados en cuenta en este artículo, ya los principios del Buen Vivir tenían casi 

cuatro años de vigencia en el Ecuador, infiriéndose por ello que habían sido 

instaurados, y eran de conocimiento de todas las autoridades de las instituciones 

públicas y privadas del país. Podemos darnos cuenta del profundo arraigo social que 

las nociones globales de desarrollo mantenían en la sociedad ecuatoriana. En ese 

país aún estaban vívidamente insertadas las prácticas institucionales y sociales que 

avalaban la subordinación y exclusión de determinados grupos sociales, todas esas 

posiciones y pensamientos tenían un perfecto correlato en las entidades territoriales 

locales, en las que el Cantón La Concordia se destaca como ejemplo. 

En ese municipio continuaban teniendo vigencia y aplicación de criterios de 

discriminación y clasificación social basados en los esquemas raciales, que 

reificaban constantemente viejas nociones y prácticas imperiales. Como lo expliqué 

al inicio de este texto, acercándome al trabajo del Dr. Yocelevzky, el desarrollo 

global tiene profundos arraigos racistas, pero además claros anclajes clasistas y 

machistas. El conglomerado social ecuatoriano, en 2008, había hecho grandes 

esfuerzos que para generar cambios en las mentes y en las acciones cotidianas. A 

pesar de ello, no habían podido arrancar el racismo y la exclusión social de las 

miradas, las actitudes, y peor aún, de las decisiones tomadas por los gobernantes 

locales.  

En este punto, es importante empezar a esclarecer cuales fueron los hechos que 

ponen de relieve la cara más nefasta del discurso racista de desarrollo global, y de 
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qué forma se produce su continuidad en este Cantón. Diré entonces que, La 

Concordia inicia su existencia como circunscripción territorial cantonal desde el día 

17 de octubre de 2007, gracias al reconocimiento hecho por el entonces Congreso 

Nacional del Ecuador, que definió a La Concordia como el octavo cantón de la 

Provincia de Esmeraldas 15 . Para los dirigentes del nuevo cantón, y para sus 

aspiraciones de grandeza, siempre resulto problemático16 desarrollar su renovada 

vida política y administrativa sabiendo que las y los habitantes de ese lugar serian 

asociados a los múltiples imaginarios de racialización y racismos que se tejen en 

todo el país en contra de la Provincia de Esmeraldas, por la condición étnico racial 

de su población como afrodescendientes o negros17.  

Walter Ocampo, alcalde del cantón La Concordia de ese momento, en varias 

ocasiones había sido acusado por dicersos sectores de la población, de cometer 

claros actos de racismo en contra del pueblo afroecuatoriano. Primero, se le acusó 

de haber promovido su campaña a la alcaldía en el año 2009 con una canción 

donde se expresaban graves ofensas raciales contra las personas de ascendencia 

africana de la zona18. Adicionalmente, en el periódico de circulación nacional La 

 
15 Según el más reciente censo poblacional realizado en el año 2010, el 43,9% de las personas 
habitantes de esa Provincia se autoidentificaron como afroecuatorianos, mientras que, en su capital, 
el cantón Esmeraldas, el 55,5% de las personas se identificaron de esa manera. 
16 Walter Ocampo, alcalde en ese momento de La Concordia, en varias ocasiones había sido acusado 
por diversos sectores de la población de cometer actos directos de racismo en contra del pueblo 
afroecuatoriano, primero desde su campaña para la alcaldía de la Concordia en el año 2009 con una 
canción donde se expresaban abiertamente graves ofensas raciales, después liderando la consulta 
para que el cantón de la Concordia dejara de pertenecer a la Provincia de Esmeraldas y pasara a ser 
parte de Santo Domingo de los Tsáchilas. Para esta consulta realizó unas declaraciones radiales que 
justificaban el cambio de jurisdiccional con expresiones discriminatorias.

 
Finalmente, promueve la 

construcción del monumento que aquí se analiza.  
17 En otras ciudades con importante población afrodescendiente como Guayaquil y Quito, centros 
económico y político del país respectivamente, pueden escucharse frecuentemente expresiones 
como: “negros devuélvanse para su África” y también pueden verse por las calles grafitis “anónimos” 
que dicen: “lárguense negros de este barrio”.  
18 Laura García Corredor, en su tesis para optar por el título de maestría de Estudios de la Cultura de 
la Universidad Andina Simón Bolívar entrevistó a Ana María Maldonado, y respecto a ese tema, la 
joven lideresa afroecuatoriana expresó lo siguiente: “Él en su campaña electoral hizo una canción 
que se llama negros de mierda, la escuche y habla de que somos cucarachas, que no hay que 
acercarse mucho a nosotros, que si nos dan la mano debe ir a lavarse con clorox y desinfectarla, se 
está en el proceso de denunciar, pero lo que más nos duele es que él es parte del partido de gobierno, 
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Hora, el 27 de septiembre de 2012 se publicó una noticia que contenía las 

siguientes expresiones del exalcalde Walter Ocampo:  

Gracias a Dios no ha sacado un reporte de que yo odio a los negros, será porque 

Aura me cocina, Gory me cuida, y aquí Caicedo me hace los encocados (risas)” 

[…] Estas expresiones corresponden al alcalde del cantón La Concordia, Walter 

Ocampo Heras, que en un acto público se refirió de esta forma a tres personas 

afrodescendientes que laboran en calidad de policías municipales en el Cabildo 

local. […]19  

Por todo esto, para las autoridades y/o elites del cantón aparecía como natural y 

necesario que fuera capitalizada la oportunidad de recrudecer muchas de las 

dinámicas de separatismo y diferenciación que históricamente habían existido, entre 

las personas de La Concordia, y frente a la Provincia de Esmeraldas. Fue así como 

promovieron una consulta popular20 que se llevó a cabo el día 5 de febrero de 2012, 

donde el 64,92% de los habitantes del cantón respondieron si a la pregunta de si 

preferían vincularse administrativamente a la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas21. 

Pasar de una Provincia étnicamente identificada como Esmeraldas, con su 

población afrodescendiente, a otra, también étnicamente identificada como Santo 

 
por lo que no hizo nada, y cuando se ha luchado por retirar el monumento los asambleístas dijeron 
que no, que lo dejaran ahí.” L. García, (Des)en-redando estereotipos: representaciones sociales de las 
mujeres afrodescendientes. Los casos de Cali (MAFUM) y Quito (Piel Africana-CONAMUNE), Tesis de 
maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2012. 
19 Periodico La Hora, el 27 de septiembre de 2012 
20  Durante la campaña de promoción para la separación de La Concordia, de la Provincia de 
Esmeraldas, el para entonces alcalde Walter Ocampo realizó una serie de declaraciones radiales que 
justificaban el cambio de jurisdiccional basándose en expresiones de carácter abiertamente racistas y 
discriminatorias contra las personas afroecuatorianas. 
21  El presidente Rafael Correa expreso en varias oportunidades el apoyo a la realización de la 
Consulta Popular que ponía en entredicho la permanencia del Cantón La Concordia como uno de los 
espacios territoriales pertenecientes a la Provincia de Esmeraldas, esa fue solo una de las expresiones 
del irrestricto apoyo que el presidente reiterativamente le dio públicamente a las decisiones y 
posiciones del mandatario local, como ya lo vimos en las ya citadas declaraciones de la lideresa 
afroecuatoriana Ana Maldonado. 
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Domingo de los Tsáchilas22, con su población indígena, no resultaba ser el escenario 

ideal para los habitantes de La Concordia, pues no eran pocos los que habrían 

preferido pertenecer a la Provincia de Pichincha, donde se encuentra ubicada la 

capital económica y política del país. Pero finalmente, cuando fue necesario elegir, 

para la mayoría de las personas era mucho más conveniente ser asociadas con el 

imaginario indígena, que con lo que se piensa y se dice de los negros en ese país. 

La aceptación de imaginarios de desarrollo racializados y racistas, que en ese 

momento se difundían abiertamente contra la población afroecuatoriana, quedóLa 

Concordia. En la ordenanza 69- a-2012-sg, denominada ordenanza para la 

institucionalización de los símbolos o emblemas representativos del cantón la 

concordia: escudo, bandera e himno, se describen y se explican las características de 

cada uno de los mencionados símbolos. En el Capítulo III, correspondiente al 

Himno23, en el artículo 4, aparecen las siguientes estrofas24: 

Estrofa II 

Fue la selva tu lecho esmeralda 

Y del cielo te vino la aurora 

Para hacerte la fauna y la flora  

Que Dios quiso para ti y el edén. 

En esta estrofa se evidencia el vínculo que hay entre el primer nacimiento del 

cantón la Concordia, con la idea de espacio selvático asignado a la Provincia de 

 
22 La Provincia y cantón que lleva este nombre también es identificada coloquialmente como Santo 
Domingo de los colorados, este calificativo se usa porque mucha gente toma en cuenta el pigmento 
rojo usado por los miembros del pueblo Tsáchila cuando van a realizar sus ceremonias rituales, o 
como mecanismo de distinción de otros pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. 
23 De acuerdo con la información suministrada por la citada ordenanza, el autor de la letra del himno 
cantonal es el señor Gumercindo Adalberto Velasco. 
24 Solo reproduciré las estrofas que resultan pertinentes para la discusión que estoy realizando en 
este acápite, el himno completo puede encontrarse en el apartado de ordenanzas que se encuentra la 
página oficial de la alcaldía del cantón. Es interesante señalar que en el link de la página donde se 
encuentran reproducidos los símbolos cantonales han sido suprimidas, precisamente las dos estrofas 
que yo he utilizado para este análisis. No obstante, dejamos constancia de que dicha información fue 
recuperada de la pagina oficial de la Alcaldia del municipio la Concordia, 
http://www.laconcordia.gob.ec/laconcordia/. 
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Esmeraldas. A nivel nacional Esmeraldas es la conocida como la “Provincia verde” 

por las extensiones de recursos naturales y de riquezas forestales que ahí pueden 

encontrarse. Las narraciones que desde la época de la colonia25 hasta la fecha se 

producen sobre esa zona contienen a una selva entendida como escenario inhóspito, 

de follajes espesos y agrestes. La ausencia de “civilización”, el atraso y la violencia 

son algunos de los otros elementos que caracterizan ese imaginario, es un mundo 

desconocido y a la vez temido, que ha servido de inspiración para producciones 

literarias, musicales, científicas políticas y sociales de propios y extraños.  

Todos esos posicionamientos e imaginarios se relacionan también con la idea de 

que la Provincia, y, sobre todo, la ciudad de Esmeraldas es: sucia, atrasada, 

descuidada, llena de gente perezosa a la que no le gusta el progreso; personas que 

siempre están dispuestas a participar en el deporte, en el baile y la celebración. Este 

conjunto de discursos, afincados en las clásicas y nuevas maneras de entender el 

desarrollo, donde tiene perfecta cabida el racismo, no es exclusivamente asignada la 

geografía de la costa Pacífica ecuatoriana, pues “coincidencialmente”, podemos 

encontrar que se usa repetidamente en todos los escenarios donde existen altos 

porcentajes de personas de ascendencia africana.  

De acuerdo con eso, la aurora que le viene a La Concordia desde cielo, de la que 

habla la segunda estrofa del himno, puede ser interpretada precisamente como la 

oportunidad de desarrollo de la que venimos hablando, la gran oportunidad de 

estar cada vez más lejos del salvajismo negro,  para encontrar, al fin, el edén del 

progreso blanco, tan prometido por el discurso global, que fácilmente puede ser 

relacionado con los planes de refundación nacional y local que en ese periodo se 

venían produciendo. En la cuarta estrofa del mismo himno dice: 

Estrofa IV 

En tu voz las ofrendas del agua 

Blanco padre de ondas promesas 
 

25 Para mayor información sobre este tema consultar el artículo R. Novoa, Esclavos y negros libres en 
Esmeraldas S. XVIII-XIX. Procesos: Revista ecuatoriana de historia,  N° 16, pp. 3-33, 2001. 



   Francisca Moreno    Discordia en la concordia 

 155 

Y tus ríos subiendo en certezas 

Fecundo tu amor y tu sol. 

Gracias a los versos de esta estrofa podemos además encontrar la vigencia del 

discurso de blanquitud y sus asignaciones históricas, donde se plantean imaginarios 

de fecundidad, bondad, y amor; una blanquitud que permite mostrar claramente las 

aspiraciones de civilización que Santo Domingo de los Tsáchilas representa para La 

Concordia. Esa misma blanquitud que solo puede surgir como consecuencia del 

pronto alejamiento político, administrativo y simbólico de la primera Provincia que 

les vio nacer. Para las autoridades, y para gran parte de la población de La 

Concordia, Esmeraldas solo representa su “negro” pasado, ese pasado que están 

dispuestos a olvidar a toda costa.  

Evidentemente, la relación con Esmeraldas era totalmente nociva para las 

pretensiones que tenía La Concordia de alcanzar un “futuro mejor”, un progreso y 

un desarrollo; como bien lo expresa la visión cantonal que más adelante transcribo. 

En las noticias de prensa de la Asamblea Nacional del Ecuador del día 31 de mayo 

de 2013, a las 16:41 se publicó una nota de prensa donde se reproducían las 

expresiones que, con gran vehemencia pronunció el Alcalde cantonal en el recinto 

de los legisladores, con esas palabras intentaba dar mayor firmeza a la imperiosa 

necesidad de cortar de una vez por todas cualquier lazo que todavía pudiera unirles 

a la Provincia de Esmeraldas. En la nota aparece lo siguiente:  

El alcalde de La Concordia, Walter Ocampo, al manifestar que “con la aprobación de la 

ley legalmente pertenecemos a Santo Domingo”, dijo que “Santo Domingo es una 

hermana provincia que a más de estar cercana siempre nos ha apoyado y ha estado 

pendiente de nosotros”26.  

Ante tanto olvido y abandono, hemos aprendido a caminar por sí solos; hoy se 

ha hecho justicia, puntualizó al expresar su agradecimiento a los asambleístas que 

votaron por la ley y al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. 

 
26 Asamblea Nacional de Ecuador, Notas de prensa, día 31 de mayo de 2013. 
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Aseveró que existe la decisión de trabajar conjuntamente con las autoridades de Santo 

Domingo, los gobiernos autónomos descentralizados, las direcciones provinciales y los 

asambleístas por el progreso y el desarrollo de la zona. Agradezco al pueblo de La 

Concordia por creer en este gran desafío, seremos el cantón inspirador de desarrollo y 

trabajo, para superar los 50 años de abandono, enfatizó. 

Las hondas promesas del blanco padre que aparecen en el himno del cantón, 

son claramente recuperadas en el discurso y las acciones del alcalde, quién desde 

una posición casi mesiánica, hace todo lo posible por hacerlas realidad. Desde hacía 

varios años venían buscando constituir una hermandad casi blanca con Santo 

Domingo de los Tsáchilas, o al menos no negra, que les permitiera separarse de 

todos los lastres que produce cargar con la negritud. Como lo expresa bien la 

estrofa precedente del himno, en las autoridades de la Concordia, y en buena parte 

de su población, estaba latente un deseo de justicia divina y social no cumplido, que 

solo podía ser revertido con el contenido de esta decisión. Quienes durante mucho 

tiempo pensaron que su naturaleza era mejor o superior a la de las personas negras 

de Esmeraldas, ahora podían sentir que lograron liberarse de aquella injusta pena 

que durante tanto tiempo debieron cargar al ser identificados esmeraldeños o 

esmeraldeñas.  

Volviendo a las dinámicas de refundación cantonal, es interesante tomar en 

cuenta también la misión y la visión que fueron definidas para el cantón en el 2012: 

Misión: Estamos comprometidos con el desarrollo del cantón, buscando la excelencia 

en la gestión pública municipal para satisfacer las necesidades de la comunidad con 

transparencia equidad y participación ciudadana. 

Visión: [la Concordia será un cantón] Solidario, equitativo y participativo, 

comprometido con el futuro siendo ejemplo de trabajo respetuoso de la naturaleza y 

responsable con el Desarrollo Nacional27. 

Con todo lo expresado, y con los principios contenidos entre la misión y la 

 
27  Pagina oficial de la Alcandia del municipio de la Concordia, 
http://www.laconcordia.gob.ec/laconcordia/. 
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visión del cantón, es fácil notar la yuxtaposición de dos vertientes teórico-

administrativas del poder y la riqueza, que a primera vista parecen diferentes, pero 

que encuentran la manera de articularse, para generar interesantes dinámicas en la 

circunscripción territorial cantonal. Aunque con la modificación constitucional de 

2008 se abogó por una noción teórica y práctica diferente de lo que se vive y se 

entiende por desarrollo en el Ecuador, actualmente podemos observar que el 

conjunto de decisiones adoptadas por el llamado socialismo del siglo XXI no está 

muy lejos del tipo de desarrollo racista que muchas veces se quiso atacar. 

 

Monumento Fuente La Concordia 

Luego de esta corta introducción histórica se hace necesario aclarar por qué hoy 

seguimos hablando de la presencia que la racialización y las formas de racismo 

tienen en los distintos discursos de desarrollo, y, consecuencialmente, en las vidas, y 

en los cuerpos de las personas de ascendencia africana. Es indispensable establecer 

las razones por las qué, en documentos como este, todavía cobra vigencia y tiene 

sentido discutir, aquello que para muchas y muchos, incluso personas que hacen 

parte de instituciones académicas, políticas o religiosas, desde hace tiempo se 

encuentra caduco. Para dar claridad a este aspecto, cito las palabras de Achille 

Mbembe, cuando dice que: 

La crítica de la modernidad [y de la idea de desarrollo] permanecerá inconclusa 

mientras no se comprenda que el advenimiento de la modernidad coincide con la 

aparición del principio de raza y su lenta transformación en una matriz privilegiada de 

las técnicas de dominación, tanto ayer como hoy. Para su reproducción, este principio 

depende de un conjunto de prácticas cuyo objetivo inmediato y directo es el cuerpo del 

otro, y cuyo campo de aplicación es la vida en su generalidad. En un comienzo 

prosaicas, diversas y más o menos sistemáticas, con el paso del tiempo esas prácticas se 

erigen en costumbres y toman cuerpo en instituciones, leyes y técnicas cuyas huellas 

pueden rastrearse históricamente y cuyos efectos pueden describirse. Por otra parte, por 

principio de raza es necesario entender también una forma espectral de división y de 
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diferenciación humana susceptible de ser movilizada para estigmatizar, excluir y 

segregar; prácticas con las que se busca aislar, eliminar, inclusive destruir físicamente a 

un grupo humano. 28 

Por todo lo anterior, es perfectamente pertinente que demos una mirada crítica 

a los hechos que tuvieron lugar en La Concordia antes y después de la construcción 

del monumento en la plaza principal del cantón. La reproducción de las 

concepciones globales de desarrollo en ese lugar no se agotó en su proceso de 

constitución como cantón, en su tránsito político administrativo para pertenecer a la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, o en la institucionalización de sus 

símbolos cantonales. En el año 2012, se produce una interesante forma de 

acercamiento a los discursos nacionales de desarrollo en los que parece priorizarse 

la defensa de los derechos de las mujeres, y el discurso étnico identitario. Los 

hechos tuvieron tal envergadura, que el cantón ocupo una posición protagónica, 

tanto en los medios de comunicación nacional, como en las más altas esferas de la 

política del país.  

Y digo que el acercamiento a estos discursos se hizo de manera interesante 

porque, en primera instancia, las autoridades del cantón afirmaron que en 

observancia de los principios éticos y sociales contenidos en la constitución política 

de 2008, estaban defendiendo los derechos de las mujeres, de las poblaciones 

marginalmente ubicadas en el país, y propendiendo por la unidad intercultural que 

caracteriza a ese espacio territorial. Pero cuando hacemos una auscultación 

detallada y precisa de los hechos, podemos darnos cuenta de que, lo que ocurrió, 

fue todo lo contrario. Se produjo una expresa, profunda y mal intencionada 

manipulación de posicionamientos de la sociedad civil organizada, en diferentes 

ámbitos sociales, creando distorsiones que intentaban cimentar las nociones de 

machismo, y de superioridad racial que se encuentran naturalizadas en los 

imaginarios de gran parte de las personas que componen esa comunidad.  

 
28 A. Mbembe, Crítica de la razón negra: ensayo sobre el racismo contemporáneo, Barcelona, Ned 
Ediciones, p. 106, 2016. 
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Archivo fotográfico del Observatorio de discriminación racial y exclusión étnica FLACSO Sede Ecuador 

 

Dentro de las acciones para la conmemoración de los 5 años de cantonización 

de La Concordia, el gobierno municipal propuso la construcción de un monumento 

que representara las particularidades, tanto de los grupos humanos que habitan en 

el cantón, como de las riquezas y logros que hasta ese momento habían alcanzado. 

Con ese objetivo se convocó a un concurso que serviría para seleccionar una 

representación impactante, y que se acercara a las pretensiones, deseos e 

identidades de ese conglomerado. Dentro del proceso, fue elegida la obra del 

escultor guayaquileño Marco Tulio Ochoa, quien realizo una escultura que ha 

generado grandes controversias sociales, choque de decisiones institucionales, y una 

enorme proliferación de intereses políticos.  

En el marco de los 5 años de cantonización de la Concordia, en el mes de 

Agosto de 2012 es colocado el monumento cuyo título es: Fuente La Concordia – el 

escultor Marco Tulio Ochoa Febre, quien describe su obra como un “… grupo 

escultórico y fuente que representa la concordia [entendida como] (acuerdo) entre 

las tres principales vertientes culturales del Ecuador: indígena, afrodescendiente y 

blanco —mestiza para portar a una perla con forma de mujer, alegoría del joven 
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cantón”29. 

Los asambleístas coordinadores de la bancada MAP la Abogada Zobeida Gudiño, 

la Abogada Gina Godoy Andrade, el Arquitecto Celso Maldonado, Abogado Ángel 

Vilema Asamblea Nacional del Ecuador tuvieron conocimiento de la instalación del 

mencionado monumento, por las diversas protestas y cuestionamientos que 

empezaron a producirse. Fue por esto que, a través del oficio No BAP-020-2012 “[…] 

con fecha 04 de Octubre de 2012, donde los legisladores nacionales solicitan 

información sobre el objetivo del monumento La Concordia”30. 

En el oficio de referencia 0477-2012- WOH-ALC-GADMCLC, enviado por el ex 

Alcalde de La Concordia Walter Ocampo Heras, para dar respuesta a los 

requerimientos de los y las asambleístas nacionales, se encuentra la ficha técnica 

elaborada por el autor de la obra, donde se explica in extenso las particularidades 

del mencionado monumento, que es descrito de la siguiente manera: 

Las tres etnias, negra, indígena y mestiza muestran rasgos faciales ajustados a su 

etnicidad, así también en la indumentaria, que en el caso de la negra presenta caracoles 

en la cintura, orejas, los labios gruesos y carnosos en una dinámica compleja que 

describe la soltura rítmica de su caminar. La etnia indígena con una lanza en su mano 

derecha, plumas en la cabeza y collar, el rostro oval, ojos rasgados difieren 

sobremanera de las otras, su dinámica sedente describe su afabilidad, que encuentra 

reposo en el acuerdo con las otras etnias en levantar a La Concordia. 

La mestiza muestra rasgos faciales más suaves, dinámica con rodilla en el suelo en 

gesto de juramento a la causa de levantar al cantón de La Concordia representada en la 

adolescente joven con monocromía nacarada, particularidad que alude el crecimiento y 

riqueza conseguida con el esfuerzo mancomunado. 

La concha perlífera y la adolescente son una cinta de la famosa obra pictórica “El 

nacimiento de Venus” (1484-1485), del pintor Florentino Sandro Botticelli, artista que 

nunca salió de Florencia donde no hay mar. Cabe resaltar que “La Concordia” tiene una 

variante en la dinámica del artista italiano. 
 

29 Defensoría del Pueblo del Ecuador, Documento de trabajo, 2012. 
30 Asamblea Nacional de Ecuador, Bancada MAP, No BAP-020-2012, fecha 04 de Octubre de 2012 
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El monumento a “La Concordia” contiene toda la gama de pátinas, desde turquesa, rojo, 

marrón, verde, negro verdoso con salpicaduras de dorado en las pequeñas aristas de la 

textura. 

El color negro tiende a absorber los demás matices a largas distancias de observación 

porque es el tono que contiene a todos los demás colores y para contemplar la gama de 

pátinas la obra requiere el acercamiento del espectador. 

En el Ecuador no existe una obra escultórica que haya citado la etnia negra como valor 

simbólico de su aporte al desarrollo patrimonial31. 

Tomando en cuenta que esta ficha técnica es uno de los principales sustentos 

probatorios usados por los miembros y miembras de la administración pública del 

cantón La Concordia, con el objetivo de producir una sólida defensa contra las 

acusaciones que en ese momento se les proferían, considero que es necesario 

puntualizar algunos aspectos. 

El texto inicia haciendo uso del concepto de etnia que se ha acuñado en las 

esferas globales y nacionales de la mayoría de los países de América Latina, luego 

de la implementación de las políticas multiculturalitas y desarrollistas neoliberales, 

intentando con ello alejarse decididamente de las nociones raciales y racistas que 

fueron instaladas en el periodo colonial. Sin embargo, cuando a renglón seguido 

empieza a hacer una descripción detallada de las particularidades fisionómicas que 

supuestamente distinguen a cada una de las representantes de los pueblos 

destacados, podemos darnos cuenta de la clara vinculación que tiene la cultura, en 

el imaginario del artista, en las autoridades locales y en la comunidad en general, 

con el anclaje biológico que brinda posibilidades ciertas de existencia a lo que 

conocemos como la raza.   

Hablar de rasgos “bruscos” o “suaves” para describir algunas partes del cuerpo 

de las personas que aparecen en el monumento, no solo muestra su construcción 

biologicista de la cultura, sino que, además, permite demostrar que está haciendo 

una clara aplicación de criterios de belleza producidos por el pensamiento 
 

31 Alcaldia del Cantón La Concordia, Oficio de referencia 0477-2012- WOH-ALC-GADMCLC. 
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occidental hegemónico racista, y sexista. En ese esquema de interpretación, 

continúan creyéndose que la suavidad significa cercanía a la blanquitud y a la 

belleza, características que, si regresamos a los símbolos cantonales mencionados en 

la parte inicial de este documento, son rasgos incuestionables de ese blanco y divino 

padre que los vio nacer. Mientras que la brusquedad, tosquedad y fealdad son claras 

muestras de esa negritud de la que han pretendido escapar, alejándose además de 

su negro pasado. 

Esos criterios de belleza occidentales, en este caso, fueron copiados de su fuente, 

una Europa clásica que expandió y homogenizó lo que debe verse y entenderse 

globalmente como hermoso. Por eso, no es menor que la obra que se encuentra bajo 

análisis en el presente trabajo sea la adaptación de la escultura realizada por un 

artista italiano en el siglo XV. El concepto de eurocriollismo, desarrollado por 

Hernán G. H. Tobada y de Carlos Mario Tur Donatti y citado en la tesis doctoral de 

Nicolás Jean Pierre32. resulta altamente pertinente para esta parte de la discusión. 

Eurocriollismo significa el eurocentrismo latinoamericano o latinoamericanismo 

eurocéntrico en que los latinoamericanos son considerados como “europeos a 

distancia”, posición que, como mencioné anteriormente, es un perverso vestigio de 

la clasificación social colonial, con pretensiones de evolución y desarrollo. 

Los elementos culturales asociados a los grupos étnicos tenidos en cuenta en esa 

ficha técnica sirven además para reproducir y profundizar las prácticas de 

folclorización, que son tan comúnmente usadas en estos tiempos desarrollistas, 

tanto por las administraciones públicas, como por otros sectores de la sociedad. 

Desde esas lógicas desarrollistas globales, nacionales y locales, las particularidades 

o distinciones de estos grupos humanos, en muchos casos, han servido para 

folclorizarles y ridiculizarles, situación que impide el reconocimiento o respeto de 

sus riquezas, y del protagonismo que las particularidades culturales que siempre 

han sido protagónicas en la definición y construcción de las sociedades en las que 

 
32 J-P. Nicolas, Pensamiento hemisferico: retos y prspectivas desde la filosofía convivencial. Tesis 
doctotral en Estudios Latinoaméricanos, UNAM, Mexico, 2017. 
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hoy vivimos. 

Para concluir con los comentarios a la ficha técnica elaborada por el artista, 

considero importante destacar que, según él, entre los tres grupos étnicos que ubicó 

en la base de la obra, existe una supuesta afabilidad, aquiescencia y hasta gozo en 

el hecho de trabajar mancomunadamente para que la joven y blanca Concordia sea 

levantada, enaltecida y ubicada en posición de privilegio, frente a las demás. 

Posición que le permitiría alcanzar la proyección y progreso sostenido, 

garantizándole alcanzar la mirada y el abrazo del blanco dios padre creador. Esa 

posición, también le permitiría a la joven Concordia, disfrutar de ese brillante futuro 

que las otras solo pueden llegar a aspirar, porque todas ellas, esas “otras” en las 

viejas y las nuevas formas de concebir el desarrollo no tiene derecho ni a los sueños, 

solo la joven y blanca Concordia tendrá la oportunidad de participar en el tan 

anhelado desarrollo.  

Toda esta interpretación que hace el artista, se encuentra claramente 

relacionada tanto a las estrofas del himno cantonal, y con discurso pronunciado por 

el ex alcalde de la Concordia en la Asamblea Nacional, que fueron analizados en 

párrafos precedentes. De esta manera, es fácil comprender las razones por las que 

fue precisamente esa la obra ganadora del concurso. En ella, se encontraban 

representadas fehacientemente la iconografía, los deseos, los sueños y las 

aspiraciones del joven cantón. La importancia simbólica e iconográfica que le 

otorgaron a esta escultura, permitió que fuera ubicada en el parque central de la 

ciudad, pero, además, que estuviera presente en la parte superior del nuevo escudo 

del cantón, en forma de silueta. De esa manera, el conjunto de representaciones 

discursivas contenidas en la obra, se convirtieron en uno de los principales 

elementos de definición de su identidad como cantón.  

Esa imagen también fue descrita en la ya citada Ordenanza No. 69, Capitulo II, 

articulo 3, en la que textualmente se expresa: La mujer: Ubicada en la silueta 

adelante del sol, es un reconocimiento al rol fundamental de la mujer en el 

desarrollo de la familia y la sociedad, el cual por siglos ha sido invisibilizado por 



RLCIF nº 6 
   

 164 

una sociedad machista, silueteando la imagen del parque central. 

Cuando en esta parte del artículo se refieren a la mujer en singular, y cuando 

sabemos que tanto en el escudo, como en el monumento, a quien siempre se 

pretendió destacar fue a la mujer blanca de nácar, a la perla naciente denominada 

La Concordia, como la gran joya que producida durante el proceso de refundación 

de la micro nación; nos damos cuenta de que las y los administradores locales 

nunca planearon materializar la prometida integración intercultural concebida en la 

propuesta de desarrollo que el proyecto constitucional del 2008 contenia.  

La crítica a los posicionamientos machistas presentes en la explicación del 

artículo 3, son también una adaptación local a los discursos globales que han venido 

enarbolando las organizaciones de mujeres, feministas o no, con el objetivo de 

eliminar todas las prácticas de dominación y subordinación que subyacen en su 

contra. Sin embargo, y tomando en cuenta los comentarios que hago en los párrafos 

precedentes, es posible inferir que sería “la perla”, la naciente, la nacarada, la única 

mujer llamada a hacer pleno ejercicio de los derechos, derechos que deberían ser 

inherentes a todas las mujeres, sin importar la pigmentación de su piel, su 

procedencia geográfica, ni su condición socio económica. 

Si adicionalmente se observa la forma piramidal de la escultura, es interesante 

observar que ahora la base de esa pirámide es mucho más amplia, porque han sido 

integradas más sujetas a ella. En el diseño de sociedad que la escultura representa 

la población blanco-mestiza también tiene un papel que jugar en la parte baja de 

esa estructura. Eso me invita a pensar, si además de lo analizado anteriormente, la 

escultura puede fungir como representación de lo que Achille Mbembe llama el 

devenir negro del mundo, donde los privilegios siguen siendo ostentados por unos 

pocos – cada vez menos – y se produce una extrema proliferación de la condición de 

deshumanización, aquella que, en algún momento de la historia era asignada de 

manera preponderante sobre los cuerpos llamados negros, y que hoy puede ser vista 

también en cuerpos con otras características físicas. Mbembe explica que: 
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Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra negro no remite solamente a 

la condición que se les impuso a las personas de origen africano durante el primer 

capitalismo –depredaciones de distinta índole, desposesión de todo poder de 

autodeterminación y, sobre todo, del futuro y del tiempo, esos dos matices de lo 

imposible. Es esa nueva característica fungible, esta solubilidad, su institucionalización 

como nueva norma de existencia y su propagación al resto del planeta lo que llamamos 

el devenir–negro del mundo33.  

En esta obra escultórica las personas mestizas no tienen ningún nivel de 

privilegio, como pudieron haberlo tenido en las realidades plateadas en las 

sociedades coloniales, ser los hijos de los blancos españoles; estar en mejores 

condiciones socioeconómicas; tener un reconocimiento de su humanidad; y, no estar 

obligados a trabajar en condición de esclavitud o servidumbre, son hechos históricos 

que parecen no haber tenido mucho impacto en el trabajo de este artista. La 

ubicación que el escultor le da a los mestizos es exactamente igual a la asignada a 

personas indígenas y negras, en el esquema de sociedad que intentaba dibujar para 

La Concordia. Devinieron negros, en los términos de Mbembe, porque ahora les 

toco peor, tuvieron que compartir el espacio, el lugar, la representación folclorizada 

y subvalorada que históricamente habia sido asignada a las personas que no tenían 

un respeto social. Devinieron negros también, porque la sociedad del desarrollo del 

siglo XXI y del neoliberalismo les arrebato todo el buen posicionamiento que el 

mundo colonial les había dado. Hoy se ocupan, al igual que los demás, de trabajar 

fuertemente para garantizar la ubicación privilegiada y gozosa de otros, pues en 

este esquema no les tocó ni una mínima parte del pastel que tan claramente habían 

disfrutado en antaño.  

Frente a todos los hechos relacionados con la instalación de la obra en el cantón 

La Concordia, el colectivo de mujeres lideresas afroecuatorianas de Quito, interpuso 

ante la Defensoría del Pueblo una denuncia, por considerar que el monumento tenía 

claras manifestaciones de racismo y violencias dirigidas a las mujeres de los pueblos 
 

33 A. Mbembe, op. cit., p,32. 
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del Ecuador, los argumentos de las denunciantes se sustentan en el hecho de que: 

[…] refleja la prevalencia de esas cadenas mentales que hacen que afloren los 

complejos de “supremacía blanca” y de falso poder, y que aún con sus expresiones y 

obras persisten en irrespetar a las mujeres violentando sus derechos, y sobre todo la 

lucha que se han venido haciendo por reivindicar como mujeres y como grupos étnicos 

con culturas propias; buscando el respeto a la dignidad, a la diversidad, a la Mujer y a 

su integridad34.  

Además de interponer la denuncia, a través de la activación de diferentes redes 

sociales, este colectivo de mujeres se ocupó de exhortar a todas las mujeres 

afroecuatorianas residentes en el Cantón la Concordia, para que se pronunciasen de 

manera fuerte y particular, en contra del monumento calificado por ellas como 

racista. En el marco de la controversia generada, y a través de la ya citada carta de 

referencia No. BAP – 020 – 2012, enviada por el ex alcalde del Cantón la Concordia, 

el señor Walter Ocampo Heras a los asambleístas coordinadores de la bancada MAP, 

el miércoles 24 de octubre de 2012, entre otras, cosas se manifestaba: 

Que contradicción de los que pregonan en decir que soy racista, pues si fuera como dice 

no tuviera en la administración municipal de la Concordia, por la que todos anhelamos 

mejores días y por ellos nos sacrificamos en BUSCA DEL BIEN COMUN, más de un 10% 

de funcionarios afroecuatorianos, hermanos de mi Patria Grande. Por ellos no me 

presto a representar intereses “mezquinos de politiqueros” que le han hecho mucho 

daño a La Concordia y al país. 

Rechazo de manera frontal todas las calumnias e infamias que aluden a mi integridad 

personal señalándome como racista, hacia los hermanos afroecuatorianos, que falacias 

de esos politiqueros. 

La maravilla, la nobleza, la diversidad de nuestro Cantón, impregnado en su 

magnífica obra artística y de expresión cultural unánime y genuina, ese es el 

conjunto escultórico LA CONCORDIA, ubicado en el centro del parque, formado por 

cuatro grandes figuras femeninas, reúne rostros y cuerpos que revelan las 

características físicas de las tres principales ramas étnicas y culturales de las que 
 

34 Defensoría del Pueblo del Ecuador, Documento de trabajo, 2012. 
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provienen nuestros jóvenes habitantes del Cantón: blanco – mestizo, 

afrodescendientes e indígenas. 

El monumento representa la heroicidad de la mujer de nuestra tierra bendita y 

fecunda, durante años dividida por diferencias aparentes, casi siempre 

determinadas por intereses políticos35.  

En respuesta, no solo de la comunicación emitida por la alcaldía del cantón la 

Concordia, sino del monumento en sí mismo, el día jueves 25 de octubre de 2012, 

las personas miembras de la Asociación Provincial de Desarrollo Social de 

Afroecuatorianos Residentes en Santo Domingo “Ébano”, expidieron una resolución 

del directorio de la asociación, en donde, en relación con el tema del monumento 

edificado en la Concordia, entre otras cosas resolvieron:  

1. Manifestar nuestra inconformidad ante el acto administrativo realizado por el 

Ciudadano Alcalde del Cantón la Concordia de construir un monolito en el parque 

de ese cantón, y el acto Legislativo del Concejo Municipal de fecha 24 de octubre 

considerado como una franca violación a los derechos consagrados en los art. 3 

numeral 1, art. 11 numeral 2, art. 19, inciso segundo art. 57 numeral 2 de la 

Constitución de la República como el Decreto Ejecutivo No. 60 emitido por el 

Presidente Rafael Correa Delgado de fecha 28 de septiembre del 2009. 

2. Rechazar toda doctrina de diferenciación o superioridad racial por considerar que 

científicamente es falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, es 

así que nada permite justificarla ni en la teoría ni en la práctica ya que oponen a la 

comprensión mutua entre los pueblos y afecta seriamente la paz, la seguridad y las 

buenas relaciones entre los habitantes de la región y el país. 

3. Se autoriza al señor presidente de la asociación para que realice todas las gestiones 

y acciones legales tendientes a evitar la permanencia del monolítico (Resolución 

interna Asociación Ébano) 

Las denuncias, reclamaciones, exigencias de las personas afrodescendientes 

organizadas se constituyen una y otra vez en incomodas posiciones, que no le dan la 
 

35 Alcaldia del Cantón La Concordia, Oficio de referencia 0477-2012- WOH-ALC-GADMCLC. 
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más mínima oportunidad de reaparecer a todas aquellas relaciones de poder y 

ejercicios racistas que nunca dejan de intentar ubicarse protagónicamente en las 

sociedades actuales. Son tensiones que incomodan, señalamientos que avergüenzan, 

pues vivimos en tiempos en los en que ninguna persona, y mucho menos una 

autoridad pública, quisiera ser señalada e inscrita en los anales de la historia como 

racista, machista, clasista, sexista, o discriminadora de ningún tipo. Es por eso que 

las personas que tienen tan entronizadas y naturalizadas las concepciones con las 

que pretenden maltratar o excluir a otras, intentan hacer uso de estrategias 

hegemónicas como la instauración de políticas o implementación de proyectos de 

desarrollo. 

Para analizar los posicionamientos y respuestas de las personas pertenecientes 

al movimiento social, frente a los embates de las nociones de desarrollo con 

profundos visos racistas, machistas y clasistas, es posible vincular a este trabajo, el 

concepto de suficiencias íntimas de Santiago Arboleda Quiñonez, quien afirma que 

las suficiencias íntimas son: 

[…] cúmulos de experiencias y valores siempre emancipatorios; reservorio de 

construcciones mentales operativas, producto de las relaciones sociales establecidas por 

un grupo a través de su historia, que se concretan en elaboraciones y formas de gestión 

efectivas, verbalizadas condensadamente en ocasiones, siendo orientaciones de su 

sociabilidad y su vida. Son suficiencias en la medida en que no parten de las carencias, 

sino que insisten ante todo en un punto de partida positivo, vivificante para el 

individuo y su comunidad, no propiamente en una actitud permanentemente reactiva 

frente a los otros36.  

Al reflexionar sobre las suficiencias íntimas, Arboleda además aborda el 

reiterativamente usado concepto de resistencia, que ha venido siendo el lugar 

analítico desde donde suelen explicarse las acciones e intenciones que los grupos de 

personas subalternizadas producen al controvertir los ejercicios de poder, o al 

realizar demandas tendientes a garantizar la satisfacción de sus derechos. Este autor 
 

36 S. Arboleda, Le han florecido nuevas estrellas al cielo: suficiencias íntimas y clandestinización del 
pensamiento afrocolombiano, Poemia editorial. Cali – Colombia p. 27, 2016. 
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hace la diferenciación entre suficiencias y resistencias, explicando muy claramente 

que las suficiencias íntimas no necesariamente involucran elementos reactivos, por 

el contrario, la saca del espectro de la acción manifiesta para localizarla en un nivel 

más etéreo, en donde las maneras y concepciones que conforman el pensamiento 

colectivo tienen lugar. Dice expresamente que son: “[…] orientaciones mentales, 

claves epistémicas y prácticas sociales […] que despliega un grupo concretando y 

afirmando su existencia. […]”37. 

La distinción que elabora este autor entre suficiencias íntimas y resistencias no 

se ubica solo en el nivel de materialidad o concreción que cada uno de estos 

conceptos puede tener, también toma en cuenta un elemento temporal, cuando 

afirma que las suficiencias son anteriores y primarias, mientras que las resistencias 

son consecuenciales, articulándose a las primeras. De esta manera podemos 

entender que no hay resistencias sin suficiencias, que las llamadas resistencias no 

ocurren de manera irreflexiva o esporádica, que no son actos simples o 

desconectados de una concepción de respeto, libertad o pervivencia de los 

principios de humanidad por los que esas comunidades combaten. La precisión 

temporal que hace Arboleda es importante, en la medida en que nos brinda el hilo 

conductor político de larga data que muchos estudios pretenden desconocer cuando 

hacen las revisiones de las reivindicaciones que las poblaciones de ascendencia 

africana han realizado durante muchos periodos históricos. En ese tipo de 

investigaciones suele plantearse la desorganización, la dispersión y la falta de 

cohesión en el movimiento social afrodiaspórico, pasando por alto, precisamente, 

los trascendentales elementos que Arboleda ha querido remarcar en su trabajo.   

Vinculando las concepciones de Arboleda al caso que nos ocupa, puedo afirmar 

que las personas africanas y afrodescendientes, históricamente demostraron y 

siguen demostrando que conocen muchas maneras para debilitar la hegemonía, 

cuando se trata de sus libertades y sus derechos. Ellas y ellos no se han convencido 

de que el bienestar de los otros es su propia libertad, y tampoco aceptan, que el 
 

37 Ibíd. 
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gozo ajeno puede de alguna simple manera traducirse en su propio gozo. Con esta 

afirmación controvierto frontalmente las interpretaciones y explicaciones del artista 

que diseño la obra. En los registros donde se reseña el conjunto de hechos que he 

considerado para este documento, se demuestra que las personas de ascendencia 

africana nunca se sintieron cómodas, contentas, ni en una posición complaciente 

que permitiera su exclusión de la idea de nación ecuatoriana, de la construcción 

simbólica en el cantón, y de la distribución material de los recursos que componen 

los patrimonios nacionales o locales.  

Las y los descendientes de africanos ni trabajan, ni participan para el bienestar 

acumulativo o placer ajeno. Solo a través de la violencia y la esclavización se logró 

que ocuparan ese lugar en la historia, solo a través de las vejaciones se consiguió 

que jugaran ese papel. Pero hoy, que todas y todos pueden reclamar y exigir 

individual o colectivamente sus derechos, se abanderan de los discursos que 

controvierten todas las políticas de desarrollo racistas que han sido implementadas 

en los países latinoamericanos, y particularmente en el Ecuador. Están en plena 

capacidad y tienen el pleno deseo de generar todas las luchas necesarias, que las 

administraciones públicas, nacionales o locales, califican como chocantes o 

inconvenientes para que sus derechos sean restaurados, o reconocidos. 

Es importante destacar además que no había una unidad de criterio en las 

posiciones de las autoridades públicas nacionales en el Ecuador, el papel jugado por 

la Defensoría del Pueblo en este caso fue trascendental. Los funcionarios y 

funcionarias de esa institución, luego de conocer la denuncia interpuesta por las 

mujeres afroecuatorianas organizadas, y de tomar en cuenta otras fuentes 

informativas relacionadas con el tema, realizaron los análisis técnicos 

correspondientes para determinar si el caso tenía o no fundamento. Luego de las 

respectivas pesquisas emitieron la orden perentoria de hacer las modificaciones 

pertinentes en el monumento que generaran la eliminación de las representaciones 

racistas que encontraron en el mismo.  

Emerge de nuevo la pregunta de cuál es el interés que tiene mayor ponderación 
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entre los funcionarios públicos de este país, si el respeto de todas y cada una de las 

personas que constituyen la gran Nación ecuatoriana, sin distingo de raza, etnia, 

religión, orientación sexual, origen como reza la constitución vigente; o los 

intereses partidistas, la necesidad de permanencia en el poder, la maquinación y 

control de la imagen mediática, y la imagen internacional que estas acciones 

pudieran producir. El nuevo desarrollo ecuatoriano, ese novedoso y estimulante 

Buen Vivir, ¿no tenía intenciones reales de ser totalmente democrático? ¿solo 

podían vivir bien quienes encarnaran las posiciones de privilegio ya descritas? 

La representación contenida en el monumento ubicado en el parque central de 

La Concordia es la difusión pública de la presunta superioridad racial, de una 

persona con características fenotípicas fácilmente encuadrables en lo que se ha 

denominado en sectores sociales y académicos como raza blanca. Además, de la 

ubicación subordinada y servil de las personas pertenecientes al pueblo 

afroecuatoriano, a los pueblos y nacionalidades indígenas y a las personas que se 

autodefinen como mestizas. De esta manera se intenta traer al presente el sistema 

de clasificación social establecido en los países latinoamericanos en el periodo 

colonial, intentando con ello volver a darle vida para producir una repartición 

inequitativa de derechos y privilegios sociales. Otra consecuencia de este 

reavivamiento de la clasificación colonial es la posibilidad que esto brinda de 

sustentar las ideologías, discursos y prácticas racistas. Es por esto que: 

El 24 de julio del 2013, el Defensor del Pueblo, atendiendo un pedido del pueblo 

afrodescendiente con respecto a la obra, se pronunció en un comunicado solicitando al 

municipio “se sirva remediar y reparar la afectación del derecho a la igualdad formal, 

material y simbólica del pueblo y la mujer afroecuatoriana, así como indígena y 

mestiza”38.  

Como consecuencia de ello, el sábado 31 de mayo de año 2014, el consejo 

cantonal de La Concordia, órgano colegiado que fue elegido con posterioridad a la 

administración del exalcalde Walter Ocampo, sesionó a pocos metros del 

 
38 Defensoría del Pueblo del Ecuador, Comunicado de prensa, El 24 de julio del 2013 
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monumento: 

El punto a tratar era el de declarar a La Concordia territorio libre de racismo y reparar 

el monumento que generó polémica desde su colocación en agosto del 2012. 

En el evento estuvieron presentes Paulina Mogrovejo, vocal del Concejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); Ramiro Rivadeneira, 

Defensor del Pueblo; Alexandra Ocles, asambleístas y autoridades provinciales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas39.  

 

Conclusiones 

El desarrollo racista, machista y clasista producido en el cantón La Concordia 

tuvo importantes protectores en la administración pública cantonal y nacional, 

demostrando con ello que las intenciones de cambio de paradigma que se 

intentaron producir con el cambio constitucional y legal, se dio al traste mucho 

antes de que siquiera tomara impulso. Ha sido necesario que las organizaciones 

sociales continúen vigilantes, que no bajen la guarda y que permanezcan en una 

actitud de sospecha que impida el florecimiento de las ideologías y prácticas 

cotidianas con las que se pretende continuar produciendo relaciones sociales 

basadas en la dominación y la subordinación, que intentan eliminar derechos, o 

como en el caso que nos ocupa, pretenden volver a apropiarse del espacio público y 

privado calificando a unos seres humanos como mejores que otros. 

Más que una conclusión, puede ser una pregunta, o un conjunto de ellas lo que 

me permita poner fin a los argumentos propuestos en este artículo, entre ellas se 

encuentran:  ¿todavía es pertinente que pensemos, teoricemos y hagamos 

propuestas que motiven a la implementación de la noción de desarrollo, después de 

tantos intentos y tantos apellidos que han acompañado a este conjunto de políticas? 

¿Todavía debemos pensar que el desarrollo es la metodología, la ruta y el destino al 

que debemos llegar para mejorar las condiciones de vida colectivas? ¿Necesitamos 

 
39 Periódico El DIario Ecuador, domingo 1 de junio de 2014. 
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construir una noción propia de desarrollo en América Latina? ¿Cuáles son las 

acciones que las organizaciones sociales en general, y las afrodescendientes en 

particular, deben generar para aminorar los efectos que las nefastas vertientes del 

desarrollo global continúan proponiendo en países como el Ecuador? Corresponde a 

las ciencias sociales seguir involucrándose en los estudios que permitan producir 

cuestionamientos y profundizaciones en este tipo de dinámicas colectivas de 

relacionamiento. 

Hoy existen propuestas académicas, comunitarias, sociales políticas desde 

donde se piensa seria y sistemáticamente cual es la alternativa al desarrollo, a los 

desarrollos. Los proyectos comprometidos en esa loable labor toman en cuenta que 

los conjuntos de políticas que hoy llamamos desarrollo, con todos sus apellidos, no 

existieron siempre, no existen en todas partes y no son perfectas. Cuando la 

propuesta a solucionar los problemas sociales viene desde arriba, y desde afuera; 

cuando las maneras de comprender el mundo, implica una línea evolutiva en la que 

no todas las personas se sienten identificadas; o cuando las maneras de crear 

relaciones, es a pesar del respeto por lo que otras personas o grupos sociales 

piensan, sienten o quieren, es posible entender que ya no se está hablando de un 

tema importante, pertinente o adecuado.  

El nivel de urgencia que ese tipo de discusiones tienen en las realidades actuales 

es más que inminente, y puede ser adecuado aceptar las invitaciones menos 

espectaculares, más respetuosas, que atienden a la conciliación y el respeto, sin 

detrimento de lo que interiormente son, y pueden llegar a ser. 
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Consideraciones metabólicas de la crítica: pensar desde 

Hegel 
Lorena Souyris Oportot* 

Resumen 

Cuando la crítica toma un posicionamiento que va más allá de su 
condición, abriéndose a un tipo de pensar que se piensa haciéndose, 
que otorga una significación política y estética a la actividad del 
pensar, entonces lo que se vislumbra ahí es un desplazamiento 
desde un momento de condición de crisis hacia un acto posicional 
crítico. El presente artículo busca analizar este metabolismo de la 
crisis a la crítica, a través de la figura de la “conciencia desdichada” 
de Hegel, para intentar proponer una forma de estar en y con lo 
común inapropiable. Desde este enfoque, la experiencia de la 
escritura -en cuanto ejercicio político que traduce de otro modo lo 
sensible y pone en acto y en obra dicha comunidad- permite tejer 
otros modos de lo común, en el cual una praxis se engendra 
(poiesis) en las formas de ser y hacer subjetivas, ocasionando una 
red de relaciones que van acogiendo la conflictividad, la desdicha y 
una escritura del exilio, de lo extranjero. He ahí el ejercicio crítico 
de lo inapropiable.  
Palabras clave: crisis/crítica, conciencia desdichada, escritura, 
comunidad, inapropiable 

 

Resumo 

Quando a crítica toma um posicionamento que vai além de sua 
condição, abrindo-se a um tipo de pensar que se pensa fazendo, 
que outorga significação política e estética à atividade do pensar, 
então o que se vislumbra aí é um deslocamento desde um momento 
de condição de crise para um ato posicional crítico. O presente 
artigo procura interrogar este metabolismo da crise à crítica inscrita 
na “consciência infeliz” de Hegel para tentar propor uma forma de 
estar em e com o comum inapropriável. A partir desta abordagem, 
a experiência da escritura, como exercício político para pôr em ação 
essa comunidade, permite tecer outros modos do comum em que 
uma prática se engendra (poiesis) nas formas de ser e tornar 
subjetivas  causando uma rede de relações  que vai acolhendo  o a 
conflitualidade, a miséria e uma linguagem do exílio,  do 
estrangeiro. Eis o exercício crítico do inapropriável. 
Palavras-chave: crise/crítica, consciência miseável, escrevendo, 
comunidade, inapropriável 

 
* Doctora en filosofia, post-doctora ENS, actualmente, miembro investigadora de LEGS (Laboratoire 
des études de genre et de sexualité, Université Paris 8, Université Paris Nanterre, CNRS). 



RLCIF nº 6 
   

 180 

Introducción  

El actual estado contemporáneo, determinado por tensiones de violencia en el 

lenguaje político, en la construcción de retóricas discriminadoras, racistas, sexistas y 

de intolerancia movilizadas por una impulsión de ex-pulsión social, suponen 

considerar la tesis que existe un conflicto de hospitalidad respecto a los modos de 

hacer comunidad y de estar-con el otro en una dimensión de proximidad que hoy 

parece estar ausente. A este respecto, la idea de comunidad surge como la expresión 

de un problema desde el momento mismo donde se asiste al descubrimiento de su 

pérdida o, por lo menos, de lo que se ha experimentado como tal. En este sentido, 

un estado de crisis permanente aparece implantado en un horizonte de auto-

comprensión que ha desbordado los márgenes de la experiencia singular y ha 

inundado a dicha singularidad de una noción de individuo atomizado conllevando, 

de este modo, una condición de desventura.  

En vista de esto, el síntoma de esta crisis -menos socio/cultural y más subjetiva 

en su proceso de formación y tejido desgarrado- revela una situación en que el 

sujeto actual debería tomar una posición crítica en el sentido de retejer su 

subjetividad que ha sido desgarrada. Ahora bien, a pesar de estar asistiendo a una 

edad del triunfo de la crítica que ha tomado las formas más diversas: 

epistemológicas (teoría crítica), pedagógicas (espíritu crítico), institucionales 

(estudios críticos), profesionales (crítica literaria, de cine, etc.); a su vez, que  ha 

inscrito  un pensamiento de la fuerza de la razón, de buscar y tener la razón, que ha 

tenido una historia declamada de nombres considerables como también 

importantes: Emmanuel Kant, Karl Marx, Theodor Adorno, Max Horkheimer, 

Michel Foucault, etc.; lo cierto es que esta “edad de la crítica”, regida bajo un 

horizonte de pensamiento que circunscribe la idea de lucidez y de capacidad de 

juicio, podría explorarse a partir de un régimen de pensamiento alternativo a 

aquella exigencia de lucidez.  

Este artículo se propone explorar la condición de crisis por medio de un 

metabolismo hacia su posición crítica, pero no ya desde un pensamiento lucido cuya 
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sensatez promueva buscar una “inteligencia contemporánea” que haga frente a los 

problemas actuales del capitalismo y los modos de comunidad; sino la idea es ver 

en la desventura, en la desgarradura del sujeto contemporáneo una posibilidad 

estética de invención de su singularidad.  

Buscar o dar lugar a una “zona gris” de la crítica -opuesta a la historia y puesta 

en marcha de su lucidez- en la desgarradura es ahondar en el dolor que implica los 

procesos de crisis y su experiencia original de la propia subjetividad. Más aún, se 

trataría, más bien, de volver a urdir el entramado que tejen a la singularidad, pero 

considerando la situación de desgarramiento que envuelve la realidad actual y su 

modo de expropiación de lo común.  

Del mismo modo, la filosofía no ha dejado de inventarse y de reinventar 

impulsos iniciales (el asombro, la duda, la ironía, el entusiasmo, la actitud 

escéptica, los deseos, el sentimiento trágico, la intimidad) que transportan a otras 

emociones y modos de lo sensible manifestándose en diferentes expresiones 

estéticas, como son el arte y la escritura, las expresiones corporales, etc. En efecto, 

tomando del pensamiento de Hegel, y de algunos interlocutores de él, la figura de 

la “conciencia desventurada” para poder dar cuenta de esa zona gris de la crítica y 

poder, desde ahí, hacer un ejercicio político/estético para pensar el mundo 

contemporáneo, se intentará establecer un recorrido o, si se quiere, una 

constelación a través de su voz para explorar la relación crisis/critica en el sujeto 

contemporáneo. Relación que evoque un materialismo semántico que pueda leer y 

traducir la textualidad sensible de un tiempo que no interrumpe, en su medio, las 

mentiras, la violencia, el terrorismo de Estado, la emergencia de los fascismos, la 

necro-política, la necro-economía, etc.  

Evidentemente que este gran pensador no podrá estar localizado en un mismo 

plano respecto de su época; no obstante, intentaré hablar desde un Hegel 

intempestivo cuyo modo de pensar me permitirá crear ciertos esbozos conceptuales 

para examinar una posible invención singular en constante reparto con-el otro. Pero 

también ubicar dicha singularidad en un posicionamiento que se abra a todas las 
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posibilidades: desde su formación hacia su deformación, desde su figura hacia su 

des-figura.  

Finalmente, este artículo se distribuirá en dos grandes pistas de reflexión: la 

primera se concentrará en el tema de la “conciencia desventurada” y su lugar dentro 

de la Fenomenología del Espíritu, pero siempre intentando ir hilvanándola con la 

relación filológica crisis/crítica y, posteriormente, hacer circular la invención 

singular en un espacio de comunidad en constante descubrimiento e 

inapropiabilidad; todo ello en la experiencia de la escritura.  

 

De la condición de crisis a la posición crítica: la subjetividad desventurada 

En el pensamiento de Hegel, la figura de la «conciencia desdichada» es esencial 

para comprender el estatuto del reconocimiento, de la contradicción, de la 

desgarradura y de la escisión. En tal sentido, se descubre en Hegel una experiencia 

de lo trágico de la vida donde los conceptos antes señalados inscriben y determinan 

la formación de la conciencia. Desde este punto de vista, los desplazamientos 

teóricos que Hegel pone en esto que llamamos subjetividad abren una perspectiva 

epistemológica que retoma el trabajo del acto crítico en tanto una praxis que se 

propone inscribir un saber crítico. Este saber se define, a su vez, como un proceso 

reflexivo en el movimiento de las figuras de la conciencia, en la medida donde su 

término denota un pensamiento hablante que moviliza las figuras hacia lo des-

figurado y que permite a la conciencia hacer de ella misma un trayecto, es decir, su 

propio recorrido crítico. De este modo, la hipótesis de esta reflexión apunta al 

desarrollo de la siguiente interrogación ¿en qué condiciones es posible pensar el 

desgarro y la crisis actual en la cual el sujeto ya no sabe qué pensar (en sentido de 

su alienación y consumación capitalista)?  

Los supuestos que giran en torno a esta interrogación se sostienen en la idea 

que la subjetividad concreta, a saber, la singularidad, asiste a un momento 

contemporáneo de desdicha y de crisis; no obstante, es el momento político para 



Lorena Souyris.  Consideraciones metabólicas de la crítica 
 

 183 

instalarse en una posición crítica y examinar otros modos de comunidad que 

posibiliten tejer aquella desgarradura que constituye la singularidad. Una 

singularidad afectada (de afecto) movida desde y para una emoción que, a su vez, 

se percibe y se conceptualiza en y desde la palabra, desde la capacidad de discernir, 

de juzgar.  

Estos modos de hacer comunidad, a mi juicio, pasan por una forma estética que 

se expresa en la experiencia de la literatura, cuya escritura se asiste en el que 

escribe y se afecta de dicha forma de expresión. Por lo tanto, en la escritura la 

subjetividad desgarrada queda comprometida en su escisión que obedece al “entre” 

decir. En efecto, se produce ahí, en esa experiencia, un “intermedio” o, más bien, 

en el “inter-dit” (entre-dicho, interdicción) se configura una forma de singularidad 

concreta que le otorga un sujeto a su dolor lo que da una resignificación a la 

desgarradura llenando el agujero de sentido.  

De este modo, el errar, la impotencia y la misma incertidumbre (la fisura de la 

desdicha) están dotados de una configuración subjetiva en la que se establece la 

totalidad de la experiencia humana afectada en el cuerpo y que, a través de la 

palabra, de la materialidad y textualidad de la escritura, le da un sentido ya que la 

corporaliza.  

Así pues, el tejido desgarrado en que ntemporáneamente la singularidad se 

encuentra habitada es articulado entre cuerpo, palabra y escritura para constituir 

emociones, sentimientos y afectos que otorgan una significación a la existencia en 

común.  

Por consiguiente, lo que constituye la subjetividad es una conciencia movida por 

la negatividad que, a su vez, organiza la repetición y su recorrido en un proceso de 

transformación dialéctico que va de la lógica de la afirmación/negación a un 

pensamiento de la crítica inmanente. Luego, en tanto fisura, dicho pensamiento, 

ligado a los modos de la conciencia, se constituye como resto de la totalidad o de 

toda regla de totalización de la experiencia. Es ahí que el decir, el 
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“entre” decir, hace el secreto de un contra-decir (una contradicción) del decir 

explicito, donde lo explícitamente dicho es la verdad de lo que parece negar. Es en 

esta experiencia de la escritura donde lo particularmente activo de la singularidad 

de la conciencia desdichada, permite dar cuenta de una no expresividad del 

lenguaje en su exterioridad.  

En otras palabras, es en el decir de la intimidad escritural donde se expresa el 

contra-decir de su existencia, siendo esta una nueva forma de comunidad en la cual 

aparece una relación reflexiva con un modo de habitar entre la singularidad y su 

momento de escritura; generando, así, un eterno presente que deviene individual 

pero también colectivo, puesto que circula una palabra que revela cosas y que se 

expresa en la lectura pública.   

La justificación de esta reflexión procura sostener, a la luz de aquellas 

concepciones hegelianas, la posición sobre la idea que la comunidad mantiene una 

condición subjetiva pero ya como conciencia escindida. Esta condición subjetiva es 

posible cuando, en dicha escisión, ella aprende a relacionarse negativamente, en 

contradicción, con su propia particularidad, a saber, con sus inclinaciones, con sus 

deseos, con sus pulsiones y con su goce, pero dentro de la experiencia estética de 

la escritura.  

A partir de este marco de análisis, se hará una reflexión sobre el poder estético 

del régimen de lo desfigurado en la “conciencia desgraciada” para pensar lo 

contemporáneo, el malestar de su palabra. Así, el momento de la desgracia que 

constituye a la conciencia desventurada es comprendido como la instauración del 

lugar del acto crítico. Esto no solo puede advertirse en la escritura sino además, 

como la escritura es un lugar político para esbozar una comunidad crítica que deja 

hablar una palabra dislocada, en un desastre de la palabra que no esté del lado del 

olvido sin memoria -al contrario de lo que sostiene Maurice Blanchot y su libro 

“L´écriture du desastre- sino que hable y escriba en co-pertenencia entre lo singular 

y lo común de la literatura. 
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De acuerdo a los temas tratados, partiré por analizar el lugar de la “conciencia 

desdichada” para poder dar cuenta cómo piensa el pensar en el momento de la 

desgarradura y cómo desde ahí, aparece un decir que es un hacer, a saber, una 

posición crítica.  

Cabe precisar que la problemática central de la figura de la «conciencia 

desdichada» desarrollada por Hegel en su obra La Phénoménologie de l´Esprit, gira 

en torno al desenvolvimiento lógico del contenido de la conciencia-de-sí hacia su 

libertad. Particularmente, a través de los momentos dialécticos que comporta la 

conciencia-de-sí y que son: la conciencia estoica, la conciencia escéptica y la 

conciencia desdichada. Así, el método racional por el cual se va expresando la 

libertad es el de un auto movimiento contradictorio del contenido mismo que 

dicha conciencia-de-sí se da a conocer.  

Ahora bien, en dicho tratamiento lógico subsiste una exigencia interna que 

rinde cuenta de una cierta estructura relacional que se inscribe como un devenir 

que se funda en la negatividad, es decir, en la inquietud contradictoria del  auto-

movimiento que  determina a la conciencia-de-sí. En efecto, es la figura de la 

conciencia desventurada la que ejerce el trabajo de la unidad contradictoria de lo 

negativo, en lo que tiene de dolor y de desgarro, y que aparece, en su propio 

despliegue, como la experiencia de ella misma que logra alcanzar la  libertad de la 

conciencia-de-sí.  

Por lo tanto, la regla de organización de la conciencia-de-sí se estructura a 

partir de divisiones fundamentales que Hegel las ha denominado figuras, cuyo 

proceso necesario permite a la conciencia-de-sí poner en marcha el movimiento de 

retorno sobre sí, es decir, un movimiento reflexivo mediado por las 

determinaciones-del-pensar. De suerte que es por medio de sus momentos 

dialécticos que la conciencia desventurada pone en evidencia la tensión intrínseca 

inscrita en la conciencia-de-sí, a saber, su confrontación en tanto que sujeto singular 

a su esencia interna que le aparece como libertad.  
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Del mismo modo, en tanto que conciencia de ella-misma, la conciencia 

desventurada es, por un lado, la esencia interna desdoblada que no hace 

sino contradecirse; y,  por otro lado, es la unidad de la conciencia estoica y de la 

conciencia escéptica. De esto se sigue que la figura de la conciencia desdichada sea 

a la vez el puro pensamiento superior inmutable del Yo o, más bien, del puro sí-

mismo sin contenido alguno, donde se da el origen de la libertad 

(conciencia estoica) y la inquietud; como también el desgarro de la misma 

libertad del pensamiento mediado por la afirmación de la negatividad concreta 

frente a la singularidad en tanto tal (conciencia escéptica). Sin embargo, también 

contiene su debilidad ya que no logra reconciliar dichos momentos. He ahí su 

desgracia, es decir, la desgarradura de una consciencia-de-sí que no consigue su 

unidad interior.    

A este respecto, cabe destacar que el instante de la desdicha, inscrito en lo que 

define al momento de la conciencia desventurada, no connota un estado 

psicológico, sino que es un término figurativo de alcance lógico concerniente a la 

caracterización de la conciencia en su dualidad constitutiva y dialéctica, cuya 

unidad sería la razón: 

Hace falta pues que esta conciencia desdoblada en-sí, desgraciada, porque esta 

contradicción de su esencia es a sí-misma Una conciencia, tenga en una de las 

conciencias siempre también a la otra y así encontrarse de nuevo empujada 

inmediatamente por cada una mientras que ella  asiente ser  alcanzada por la victoria 

y el reposo de la unidad1.  

Por otra parte, la noción de “figura” que Hegel otorga a las unidades 

relacionales en constante devenir en el transcurso de la obra expresa, al interior de 

la conciencia en general, el modo cómo el movimiento dialéctico se va 

desplegando, manifestándose en diversas versiones. De este modo, la experiencia de 

 
1 «Il faut donc que cette conscience dédoublé dans soi, malheureuse, parce que cette contradiction de son 
essence est à soi Une conscience, ait dans l´une des consciences toujours aussi l´autre et ainsi se trouve à 
nouveau chassée immédiatement de chacune alors qu´elle opine être parvenue à la victoire et au repos de 
l´unité » (Hegel, Phénoménologie de l´Esprit, Paris, Gallimard, 2010, 237.) Traducción personal. 
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la conciencia, en su modo de aparecer fenoménico, no es sino el desplazamiento 

interno de sus figuras en sus distintas traducciones; tal es el caso de la especificidad 

de la figura de la consciencia desventurada. Por tanto, en la consciencia de-sí, el 

movimiento de sus figuras se establece y se determina en sí-mismo en una actitud 

particular de la conciencia de-sí cuya forma de efectividad (del movimiento de las 

figuras) es la relación misma o, más bien, el lugar de mediación interna que permite 

a la consciencia-de-sí traducirse por medio del devenir de sus figuras.   

Desde este punto de vista, entonces, la noción de “figura” contiene el 

movimiento relacional que está presente bajo un modo delimitado, a saber, como la 

especificidad de los momentos que determinan a la consciencia-de-sí: figura del 

estoicismo, figura del escepticismo y figura de la desgracia (desventura). En tal 

sentido, aquellas figuras que determinan a la consciencia-de-sí constituyen todas 

ellas la expresión del esfuerzo desplegado por la consciencia-de-sí para afirmarse en 

su propia libertad.  

Expreso por otra parte, que si bien la modalidad de la conciencia 

desventurada reside en que es constitutivamente dividida en ella-misma, lo cierto es 

que es Una sola figura de conciencia. Dicha unidad inmediata, pero al mismo 

tiempo dividida o, más bien, desgarrada donde inscribe ahí el dolor y el 

sufrimiento, se compone de dos lugares; la primera posición es aquella de lo 

inmutable, mientras que la otra posición es la del movimiento. Ambos lugares 

internos de la conciencia desdichada hacen de esta figura un 

momento constitutivamente contradictorio, pero, a la vez, fundamental en sí-

mismo. Hegel lo señala diciendo:  

En efecto, si bien para sí es solamente lo cambiable y lo inmutable es para ella algo 

ajeno, es ella misma simple y, por tanto, consciencia inmutable2.  

 
2 […] bien que pour soi elle ne soit que la conscience changeante et que la conscience immuable soit pour 
elle quelque chose d´étranger, elle est elle-même conscience simple et donc immuable » (Hegel, PH, G. 
ed. cit., p. 80. Traducción personal). 
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En otros términos, la conciencia desventurada hece del Begriff su lugar 

inmutable para devenir esencia mutable pero en relación al movimiento del otro 

lugar; de tal suerte, que el lado cambiante es suprimido dialécticamente y 

reengendrado en su contrario. En consecuencia, lo que resulta de este devenir, es 

el surgir de una singularidad atravesada por el desgarro y el dolor suscitado por la 

contradicción de lo inmutable y del movimiento, pero, a partir de la propia nulidad 

de la consciencia-de-sí que aparece como singularidad.  

Para precisar el asunto, en Hegel la conciencia desventurada posee cierta 

particularidad del concepto (Begriff), el cual se mueve por algunas categorías de 

modalidad.  Primeramente, por el juicio hipotético, que implica la idea 

de posibilidad y que es donde se inscribe la singularidad propiamente tal; por 

ejemplo: ser tal persona y no otra. Dicha singularidad resurge como el opuesto 

lógico de la esencia inmutable. Luego, por el juicio asertórico que es la modalidad 

de existencia y que se expresa en que lo inmutable posee en él la singularidad. De 

tal suerte, que ella es la figura de dicho inmutable expresado en la finitud 

contingente de un mundo finito. Finalmente, por el juicio apodíctico que es la 

modalidad de necesidad donde se daría la reconciliación conceptual, cuyo modo de 

ilustrarse es: que la sola  posibilidad de las cosas, su necesidad, es cambiar.  

Como complemento, para Hegel, el concepto es una forma de representación, 

Vorstellungen, puesto que en alemán la palabra stellen designa el dinamismo que 

surge del acto de poner alguna cosa antes, de forma adelantada, cuyo significado 

está reforzado por la partícula vor. Por otra parte, en alemán la palabra concepto se 

dice Bregriff que, en su prehistoria etimológica, aparece la raíz germánica ghreib que 

entraña la idea de tomar, coger, agarrar. De suerte que lo que le interesa a Hegel, 

no es poner en valor las infinitas partículas de realidad que estructuran los 

conceptos universales empíricos y dispersos, sino más bien, su interés apunta al 

“agarre” fundamental que engendran necesariamente sus propios conceptos, es 

decir, aquellos que delimitan y determinan su recorrido para luego adelantarlos, a 

saber, ponerlos delante como Vorstellungen, exteriorizándolos y determinandolos 
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(trabajo de los tres momentos de la reflexión en la “Ciencia de la Lógica”) de 

manera efectiva, a saber, poniendo en marcha el devenir inmanente y dialéctico, 

temporal y contingente de la idea.  

Por consiguiente, el estatuto de la “efectividad” no solamente produce y 

resuelve la paradoja de la negación en su afirmación existencial, sino que ella (la 

efectividad) considera también los verdaderos intereses del espíritu según el 

verdadero modo de la realidad efectiva y el modo verdadero de la representación de 

esta realidad.  

Retomando el tema de la desventura, entonces, la división constitutiva de la 

conciencia desventurada re-traza la experiencia que esta figura hace de su 

desgracia, es decir, su experiencia del desgarro interno que interroga siempre la 

formación (bildung) del origen de dicha interioridad conflictual, es decir, el Bregriff. 

A este respecto, pues la figura de la desventura debe comprenderse sobre un fondo 

de sacrificio, de una inquietud de-sí donde el «si»  es justamente la forma y el 

movimiento de una relación a-sí que implica un ir y venir a –si y en-sí3.  Por lo 

tanto, la conciencia de-sí no tiene solo conciencia de su separación, mediante la 

figura de la desventura, sino que es en la desgarradura, en ese sacrificio de la 

separación, que la conciencia tiene conciencia-de-sí y que ella hace su experiencia 

como conciencia.  

Al fin y al cabo, lo que mueve el modo del re-trazado de la experiencia de la 

desgracia en la conciencia es un recorrido lógico, cuya tentativa es poner delante 

del sujeto y su subjetividad un proceso de formación donde cada ser humano esté 

presente en él mismo y en el otro produciéndose así una suerte de retorno hacia sí 

mismo y hacia el otro que articula una co-pertenencia, un estar-en común que teje 

redes entrelazadas y en conflicto. 

En relación a las implicaciones que ha tenido la figura de “la conciencia 

desventurada” en el pensamiento filosófico contemporáneo, quisiera agregar los 

 
3 J. Cohen, Le Sacrifice de Hegel, Paris, Galilée, Francia, p. 17-18, 2007. 
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análisis desarrollados por algunos autores que han tomado la especificidad de esta 

figura para pensarla desde un punto de vista no sólo existencialista sino, más aún, 

estética. 

Jean Wahl en su libro «Le malheur de la conscience dans la philosophie de 

Hegel» (1929) desarrolla un riguroso trabajo sobre la figura de la desventura en el 

desenvolvimiento de la conciencia en sus diferentes momentos. Ahora bien, la 

lectura que desarrolla este autor respecto a la filosofía de Hegel en general y, en 

particular, sobre la figura de la desventura de la conciencia en su obra “La 

Fenomenología del Espíritu”, evoca los trabajos y comentarios de autores y filósofos 

de Inglaterra y de América. Dado que Wahl tiene un libro llamado “Les philosophies 

pluralistes d´Angleterre et d´Amérique” (1920), es posible levantar la hipótesis de 

una cierta influencia por parte de ellos quienes, sobre todo en América a fines del  

siglo XIX  y principios del XX, eran bastantes hegelianos. 

Más aún, el texto de Josiah Royce 4  “Lectures on modern idealism” plantea 

una tesis interesante a destacar con respecto a la “Fenomenología del Espíritu”. A 

pesar de las críticas hechas a la persona de Hegel y lo críptico de esta obra, en 

tanto desarrollo filosófico dirá Royce, lo cierto es que puede tener una lectura 

literaria bastante interesante y que los movimientos literarios románticos de su 

época, de alguna u otra manera lo consideraron. En cierta medida, lo que plantea 

Royce es que la “Fenomenología del Espíritu” se inscribe en una etapa muy notable 

en el desarrollo del idealismo alemán, ya que la obra de Hegel recorre no solo un 

método rígido y técnico, sino además emplea un modo escritural muy libre y de 

imaginación literaria junto a comentarios históricos, lo que hace de 

 
4 Filósofo americano nacido en California en 1855 y muerto en Harvard en 1916. Sus enfoques 
filosóficos tratan sobre el idealismo próximo al idealismo hegeliano, lo que lo consagró como uno de 
los filósofos más influyentes de esta corriente en EE.UU enseñando en las Universidades 
norteamericanas, particularmente, el idealismo y el romanticismo alemán. 
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la “Fenomenología del espíritu” un texto que, de alguna manera, desestabiliza el 

sistema filosófico de su tiempo5.  

Esto se puede advertir en el hecho que existen críticos que buscaban en la obra 

formulaciones lógicas y doctrinas ontológicas que, sin duda, las hay. Sin embargo, 

existen partes del libro donde los modos de representación por los cuales Hegel se 

complace en demostrar, permiten señalar las caracterizaciones más o menos 

idealizadas de tipos históricos, de individuos y de movimientos sociales.   

Ahora bien, como dichas caracterizaciones tienen una directa relación con las 

doctrinas lógicas/ontológicas que son difíciles de comprender y que conllevan, por 

parte de los críticos, a deducir que tienen una especificidad un poco caprichosa, en 

el sentido que se observa en el desarrollo lógico ciertas interrupciones o esfuerzos 

absurdos para concluir a-priori, por parte de Hegel, la historia humana y un cierto 

desarrollo psicológico de las categorías de su sistema, lo cierto es que se trata ahí  

de  iniciar  la tarea de examinar la “Fenomenología del Espíritu” sobre sus propios 

presupuestos, cuya reflexión se eleva al umbral de un sistema idealista. En 

consecuencia, dirá Royce, el interés del libro es una reflexión verdaderamente 

filosófica que contiene una puesta en marcha de un método dialéctico muy 

minucioso y una serie importante de problemas del pensamiento idealista de su 

tiempo, además de aunar la literatura con lo especulativo propio a la filosofía de esa 

época6.  

Por su parte, el intento de Hegel es no solo desarrollar las formas de 

desenvolvimiento de categorías que, en rigor, están sujetas a las leyes del 

pensamiento, sino igualmente, interrogarse cuáles son esas formas de pensamiento. 

Para ello el método dialéctico es fundamental, visto su sistematicidad y como un 

instrumento de pensamiento filosófico que permite comprender dichas leyes del 

pensamiento. 

 
5  J. Royce, Lectures on modern idealism, New Haven, Yale University Press/Londres, Humphrey 
Milford, Oxford University Press (1919), 1934, p. 136. 
6 Ibíd., p. 138. 
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El método de la Fenomenología implica la exigencia de que el lector debe estar muy 

familiarizado con la literatura filosófica moderna. Hegel no cita a sus predecesores 

por su nombre. Él utiliza persistentemente la forma de mera alusión; y puesto que 

muchas de sus alusiones son a ensayos y discusiones que ya no están en la 

vanguardia de nuestra conciencia histórica, estamos constantemente desconcertados 

en nuestros esfuerzos para ver la fuerza de las alusiones propias7. 

A causa de esto, la “Fenomenología” es una puesta en escena del método 

dialéctico en el cual las etapas contradictorias y opuestas por las cuales el 

pensamiento, sus leyes, pasan de un momento a otro hacia su verdad y sirven para 

legitimar tanto el estatuto científico, es decir, el desenvolvimiento del saber, como 

el modo en que la conciencia es la forma universal que se particulariza en un 

singular. Por ende, aquello demuestra la historia de la razón expresada en la 

civilización. De suerte que el método dialéctico será el desarrollo del proceso del 

pensamiento que, a su vez, examinará una serie de fases correspondientes a las 

etapas sucesivas de varias transformaciones expresadas en la vida individual como 

en la vida efectiva social de las naciones. Es a este respecto, que aparece la 

desgarradura y los conflictos propios de una época que pasan hacia otro estado y 

cuyo modo de proceder es a través de momentos de crisis como de crítica.  

De esta manera, a mi juicio, es verdad que, en el pensamiento hegeliano, a la 

base, existe una lógica ontológica que suscribe su sistema y que permite 

comprender el conflicto dialéctico de categorías de pensamiento. No obstante, y 

según Royce, también aparece, en el acto de parecer fenoménico, tal como se 

manifiesta la “Fenomenología del Espíritu”, un conflicto y una desgarradura en los 

modos de actuar de la conciencia en la formación subjetiva, es decir, en sus 

 
7 “The method of the Phaenomenologie involves the demand that the reader should be pretty well 
acquainted with modern philosophical literature. Hegel does not cite his predecessors by name. He 
persistently uses the form of mere allusion; and since many of his allusions are to essays and 
discussions which are no longer in the forefront of our historical consciousness, we are constantly 
baffled in our efforts to see the force of the allusions themselves” (Ibíd., p. 143). 
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moralidades, comunidades y sus tendencias sociales, donde los sujetos hacen 

sacrificios consigo mismos y con los otros. He ahí el momento de la desventura.      

Sucede pues que, y siguiendo a Royce, no solo aparecen los conflictos de ideas y 

de categorías que se van determinando por el proceso de reflexión, tal como lo 

señala Hegel en la Ciencia de la Lógica, la “Doctrina de la Esencia”, sino, igualmente, 

dichas ideas devienen el concepto efectivo expresado en la realidad de los 

individuos y sus luchas por reconocerse en sus voluntades (Doctrina del Concepto). 

En consecuencia, el proceso dialéctico consigue su justificación en el carácter 

dialéctico (valga la redundancia) de las voluntades en conflicto tal como se dejan 

aparecer en las relaciones intersubjetivas.  

A decir verdad, el tratamiento lógico/ético, expresado en lo señalado en el 

párrafo anterior, permite advertir que Hegel interpreta las catástrofes, los conflictos 

y la desventura en términos de las categorías de su sistema. Por lo que se sigue que, 

en términos generales, la historia y, particularmente, la existencia de los individuos 

es la expresión literal y efectiva de la vida de las categorías de la lógica filosófica.  

Por consiguiente, para Hegel, la manifestación de la vida, en términos de 

aparecer, es decir, en su estatuto fenoménico, va absolutamente ligado al 

desenvolvimiento de la idea, a saber, de la lógica del concepto, de la expresión de la 

razón donde habita la capacidad de juicio, de crítica como también de crisis. En tal 

sentido, no solo se puede advertir el movimiento de la negatividad, sino más aún el 

proceso escéptico tal como Hegel lo desarrolla en su célebre libro, publicado así en 

Francia,  La relation du scepticisme avec la philosophie suivi de l´essence de la critique 

philosophique [La relación del escepticismo con la filosofía seguido de la esencia de la 

crítica filosófica] y que muestra un método por el cual la formación subjetiva debe 

pensar, pensarse y, al mismo tiempo,  subsumirse en su disolución escéptica en 

tanto negación contradictoria y determinada. “El paralelismo de la lógica y de la 
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historia, del proceso dialéctico y de la evolución de la humanidad, le parece de 

servicio como ayuda en la introducción del alumno a la filosofía”8.  

Dentro de este orden de ideas, en rigor, el estudio de una cierta unidad entre la 

lógica y la vida real y efectiva, es decir, que en la vida efectiva del concepto una 

escritura lógica ontológica la sostiene, conlleva al hecho que las formas y los tipos 

de saber que Hegel desea retratar, en relación a su sistema en general y 

particularmente en la “Fenomenología”, donde se despliega la lógica del saber 

mediante el desenvolvimiento de la conciencia, aparecen en momentos y etapas del 

devenir de la individualidad en lo que tiene de moral, de cultural y de social donde 

se inscribe la Bildung. 

Por su parte, y recogiendo lo dicho por Royce, se podría sostener que más allá 

de las afirmaciones y estudios respecto a la Fenomenología del Espíritu -en lo que 

tiene de suyo concerniente al desenvolvimiento del saber y cómo eso se expresa en 

las formas de la conciencia-, lo cierto es que existe una tendencia a interpretar ese 

estado o momento del sistema hegeliano de la “Fenomenología” como un lugar 

para pensar la desgarradura de la conciencia en su instante de desventura a partir 

de la literatura, es decir, cómo la literatura es un modo de expresión y de 

experiencia escritural que permite un decir desgarrado, lo que moviliza hacer un 

ejercicio crítico y, además, de crisis.  

Para desarrollar esta hipótesis, ya Royce cita en su libro ciertos escritores 

clásicos como Goethe, Walt Whitman, Tolstoi y, más clásico aún, 

Friedrich Holderlin, cuyos trabajos fueron desarrollados a la luz de 

una intersección entre ontología y literatura en los cuales una experiencia de lo 

trágico y de la desventura habitaba en la expresión de sus escrituras. En efecto, y 

para ejemplificar, en la literatura alemana de aquel tiempo el caso de Novalis es 

ejemplar para rendir cuenta del espíritu romántico de la época, el cual lo 

 
8 “The parallelism of logic and of history, of the dialectical process and of the evolution of humanity, 
appears to him of service as aiding in the introduction of the learner to philosophy” (Ibíd., p. 147). 
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trascendental y lo inmanente se cruzaban en una unidad contradictoria. Posterior a 

esto, la culminación de aquel movimiento estuvo expresada en el idealismo alemán 

con Hegel.  

Desde esta perspectiva, entonces, la influencia de los hábitos literarios de la 

época inspiró a Hegel para elaborar su trabajo filosófico en la obra Fenomenología 

del Espíritu reflejado en la manifestación del Geist. De suerte que la experiencia del 

Geist es un modo en que el contenido del mundo, de la historia, es el espíritu 

reflejado en  la  particularidad de los eventos concretos de la vida interior de la 

individualidad, sea al modo de tragedias, de conflictos o de experiencias de libertad. 

Siendo esos momentos concretos los actos de parecer y de aparecer fenoménico del 

Geist mismo. Todo ello, bajo una escritura lógica del desenvolvimiento de las ideas, 

de las categorías y sus formas de comprehensión en la actividad del entendimiento 

común. 

Del mismo modo, el término empleado por Hegel “espíritu del mundo”, 

Weltgeist posteriormente adquirió la denotación del sujeto en un sentido universal. 

En efecto, esto revela el pensamiento de la corriente idealista y su discusión del Yo 

y el no-Yo mediado por las categorías auto-poiéticas en Fichte, así como la figura de 

la autoconsciencia en cuanto fenómeno social y en tanto fundamento de sí misma, a 

su vez, la idea de Yo y lo incondicionado en Schelling y finalmente, la experiencia 

de la libertad que cruza toda esta corriente hasta Hegel.  

Al fin y al cabo, ya el término “espíritu del mundo” Weltgeist es profundamente 

alegórico y se refiere al sujeto universal que se manifiesta como un Yo (que no es un 

Yo psicológico) el cual le ocurren acontecimientos y vive los procesos históricos en 

su formación subjetiva y  en la aparición de su individualidad. De modo que 

el Welgeist existe en la particularidad de la conciencia, devenida autoconciencia en 

la singularidad que la específica y con el desgarro interno y estructural dialéctico 

que la constituye.  
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En este sentido, la Fenomenología del Espíritu puede ser vista como una suerte 

de biografía del Weltgeist, no solo respecto al desenvolvimiento del saber, donde se 

aloja el aspecto de la ciencia tal como Hegel lo plantea en la introducción del libro, 

sino además cómo la experiencia de la conciencia hace de ella misma la 

desgarradura desplegada en cada momento y etapa del ejercicio de la vida del 

sujeto universal y encarnada en los tiempos históricos. Desde este punto de vista, se 

advierte un movimiento biográfico de la aparición y exteriorización del sujeto 

histórico.  A saber, desde su inmanencia categorial del devenir de la idea (Ciencia de 

la Lógica) hacia la expresión fenoménica del saber (Fenomenología del Espíritu). 

Llegado a este punto de la reflexión, estoy tentada a decir que las etapas por las 

cuales la conciencia pasa de un momento a otro implica que su figura, en tanto 

conciencia, desarrolla un proceso de desenvolvimiento hacia lo des-figurado y ese 

movimiento, que es de suyo dialéctico, es en-sí desgarrado. Por lo que es ahí donde 

aparece la crisis ontológica que constituye el ejercicio del juicio, a saber, de la 

capacidad crítica de llevar a cabo la crisis exhibida en la existencia desgarrada y 

conflictual de la subjetividad.  

En vista de esto, existe una personificación de la idea y del ejercicio del juicio 

expresado como juicio de existencia, los cuales se realizan a través del método 

dialéctico elaborado y llevado a cabo en la encarnación del Geist.  En efecto, 

aquella personificación estaría asociada con una crítica lógica de la racionalidad de 

una cierta actitud mental o, más bien, de un juicio intelectual afirmativo 

(Bejahung) y negativo (verneinen). Esto quiere decir que en cada modo de 

comportamiento de la actividad del pensamiento, en cada expresión de ideas y 

elaboración de un juicio crítico, contenido por la dialéctica bejahung/verneinen -la 

cual permite el movimiento de la aufhebung- aparece una reacción al mundo cuyas 

etapas, en el desenvolvimiento de la formación subjetiva, implican inevitablemente 

momentos anteriores que son subsumidos y conservados negativamente, en el 

sentido dialéctico.  
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Esto conlleva, así, la puesta en marcha de la gestalten -en tanto verbo 

transitivo- en la manera de dar forma a dichas etapas y momentos por los que pasa 

la conciencia, en su condición de juicio intelectual. De este modo, se produce una 

actualización inevitable, no solo como racional contingente sino, más aún, como la 

unidad contradictoria necesaria que circula en ese transitivo propio a la “formación” 

de la subjetividad. Con todo lo que implica sus conflictos internos para llegar a la 

forma de la individualidad.  

En efecto, Hegel plantea que las formas por las que debe pasar la conciencia 

expresan de manera singular la manifestación de un Yo, es decir, de un sujeto. Por 

lo tanto, en cada figura se des-figura un elemento, dentro del movimiento dialéctico 

de la negatividad, de la misma forma subjetiva. Y es ahí donde se inscribe su propia 

verdad, a saber, la certeza de   su subjetividad. 

En cierta medida, el movimiento de la forma de la conciencia -que va 

deviniendo de-forme y, en este sentido, aparece su figura des-figurada en el 

elemento de la conciencia a la auto-conciencia- deja entrever la relación entre 

pensamiento y realidad. Así, se produce un entrecruzamiento entre los asuntos 

teóricos y los problemas de la vida, cuyo modo de aparecer es mediante la Gestalt 

figurada y desfigurada de la conciencia en su condición de devenir. Dicho de otra 

manera, se trata ahí de un proceso en el cual la Gestalt en cuestión se transforma, es 

decir, adopta otra forma que se traduciría desde el alemán como eine andere 

gestalt.  De este modo, pues, el  zeitgeist  o, más preciso aún, el Welt-Geist se va 

encarnando de a poco, en cada uno de los movimientos que va adoptando la gestalt 

de la conciencia; manifestando así que para alcanzar su realización, la del Weltgeist 

(espíritu del mundo), debe la conciencia pasar por su desgarradura, a saber, por su 

escisión y para que esto ocurra es necesario su movimiento de aufhebung 

(Abolición, supresión) en su procedimiento de negatividad dialéctica por la cual se 

forma la individualidad. 



RLCIF nº 6 
   

 198 

La tarea de conducir al individuo desde su punto de vista informe hasta el saber, 

había que tomarla en su sentido general, considerando en su formación cultural al 

individuo universal, al espíritu autoconsciente mismo. Si nos fijamos en la relación 

entre ambos, vemos que en el individuo universal se muestra cada momento en que 

adquiere su forma concreta y propia configuración. El individuo singular, en 

cambio, es el espíritu inacabado, una figura concreta, en cuyo total ser allí domina 

una determinabilidad, mostrándose las otras solamente en rasgos borrosos9. 

Debe señalarse entonces que el movimiento de la conciencia, para inscribir y dar 

figura a la formación subjetiva de la individualidad, debe pasar por el proceso de la 

negatividad. En efecto, es mediante el movimiento dialéctico de 

la negatividad que la conciencia se otorga la posibilidad de apertura y de 

plasticidad.  

Para precisar aún más, la idea de abrirse de la conciencia viene del alemán: 

durchdringen que es un verbo intransitivo, el cual quiere decir: “atravesar”, 

penetrar”, “llegar”; por lo que el acento está puesto en la partícula separable durch 

que denota: “por medio de” y estaría ligado a la idea de recorrido. 

Desde este punto de vista, pues, la significación que subyace en el proceso de 

formación y deformación de la conciencia, “por medio de” la negatividad para 

“abrirse” a la exterioridad y apareciendo fenoménicamente, no es sino la idea de 

llegar a alguna cosa por la fuerza, dringen, contradictoria que moviliza la abertura 

de un camino atravesado y penetrado de obstáculos. De suerte que si  la conciencia, 

zum, debe hacerse su camino, a saber, si debe abrirse un recorrido por medio de su 

proceso de formación y de-formación, entonces de lo que se trata ahí es que el 

acento estaría puesto más en el camino, durch, y menos en su resultado que sería ya 

la zum  realizada.  

Por consecuencia, el recorrido de la conciencia, en su proceso de formación y 

deformación para llegar a otra cosa, es decir, para pasar a lo otro de sí por medio de 
 

9 W.G.F. Hegel, La Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Económica, p. 10, 1985. 
 



Lorena Souyris.  Consideraciones metabólicas de la crítica 
 

 199 

la fuerza contradictoria de la dialéctica, implica un cierto camino de desesperanza 

y de desventura en el cual la dialéctica misma se concentra, como vengo de decir, 

más en el durch que en la zum.  

En efecto, la conciencia es, de una parte, conciencia del objeto y, de otra, conciencia 

de sí misma; conciencia de lo que es para ella lo verdadero y conciencia de su saber 

de ello. Y en cuanto que ambas son para ella misma, ella misma es su comparación; 

es para ella misma si su saber del objeto corresponde o no a este. Es cierto que el 

objeto parece como si fuera para la conciencia solamente tal y como ella lo sabe, 

que ella no puede, por así decirlo, mirar por atrás para ver cómo es, no para ella, 

sino en sí, por lo cual no puede examinar su saber en el objeto mismo. Pero 

precisamente por ello, porque la conciencia sabe en general de un objeto, se da ya la 

diferencia de que para ella algo sea él en sí y otro momento, en cambio, el saber o el 

ser del objeto para la conciencia. Y sobre esta distinción, tal y como se presenta, se 

basa el examen10.  

Se puede advertir en esta cita, que Hegel intenta expresar una noción de acción 

que subyace en cada figura de la conciencia hacia la auto-conciencia; lo que 

permite comprender un juego de fuerzas en el acto mismo que está inscrito en el 

movimiento de ambas figuras. Vistas las cosas así, se puede constatar una 

simultaneidad en la actividad del movimiento de las figuras de conciencia que 

accede a vislumbrar, en dicha simultaneidad, una acción que continúa y que reside, 

es decir, que permanece. Algo así como una suerte de acto/potencial.  

De hecho, en la frase alemana: bei Fortbestand des Wesentlichen an der zum, la 

preposición bei indica aquí la simultaneidad en la cual la  [der] Fortbestand está 

compuesta de “fort”, que indica que la acción continúa, y del verbo "bestehen" que 

significa existir, durar, quedar o residir. Se trata pues aquí, de la persistencia de lo 

esencial, de lo ontológico inscrito en la conciencia, en el sentido de una actividad, 

 
10 Ibíd., p. 36-37. 
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de una operación o de un movimiento en el cual la fuerza permite una 

permanencia.  

La conciencia natural se mostrará solamente como concepto del saber o saber no 

real. Pero, como se considera inmediatamente como el saber real, este camino tiene 

para ella un significado negativo y lo que es la realización del concepto vale para 

ella más bien como la pérdida de sí misma, ya que por este camino pierde su 

verdad. Podemos ver en él, por tanto, el camino de la duda o, más propiamente, el 

camino de la desesperación; en él no nos encontramos, ciertamente, con lo que se 

suele entender por duda, con una vacilación con respecto a tal o cual supuesta 

verdad, seguida de la correspondiente eliminación de la duda y de un retorno a 

aquella verdad, de tal modo que a la postre la cosa es tomada como al principio. La 

duda es, aquí, más bien la penetración consciente en la no verdad del saber que se 

manifiesta, para el cual lo más real [reellste] de todo es lo que solamente es en 

verdad el concepto no realizado. Este escepticismo consumado no es tampoco, por 

tanto, lo que un severo celo por la verdad y la ciencia cree haber aprestado y 

pertrechado para ellas, a saber, el propósito de no rendirse, en la ciencia, a la 

autoridad de los pensamientos de otro, sino de examinarlo todo por sí mismo y 

ajustarse solamente a la propia convicción; o, mejor aún, producirlo todo por sí 

mismo y considerar como verdadero tan solo lo que uno ha hecho. La serie de las 

configuraciones que la conciencia va recorriendo por este camino constituye, más 

bien, la historia desarrollada de la formación de la conciencia misma hacía la 

ciencia. Aquel propósito representa dicha formación bajo el modo simple del 

propósito, como inmediatamente formado y realizado; pero este camino es, frente a 

la no verdad, el desarrollo real11. 

Dada la manera cómo la conciencia se manifiesta y se despliega, se dirá que 

existe ahí, en su movimiento, una actitud práctica en la cual la conciencia se 

expresa en el mundo como la diversidad de sujetos singulares totalmente diferentes. 

Por su parte, aquella manifestación conlleva un proceso de desarrollo que, tal como 

 
11 Ibid., p. 34 
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se había señalado, ahora lo preciso bajo la expresión 

alemana Gestalten des Bewussteins  que quiere decir: dar forma a la 

conciencia,  pero en su proceso de darse cuenta de ella misma y del mundo. Dicho 

de otro modo, en su proceso de abrirse y despertar a su saber.  

Esta encarnación de la conciencia, está asociada a la crítica lógica, al examen 

que la conciencia hace de ella misma y del mundo donde se manifiesta y en el cual 

ella se expresa fenoménicamente. Lo que indica; por una parte, el examen de la 

relación entre el  concepto y el objeto; por otra parte, el examen que hace a sí 

misma y del objeto.  

La conciencia nos da en ella misma su propia pauta, razón por la cual la 

investigación consiste en comparar la conciencia consigo misma, ya que la distinción 

que se acaba de establecer recae en ella. Hay en ella un para otro, o bien tiene en 

ella, en general, la determinabilidad del momento del saber; y, al mismo tiempo, 

este otro no es solamente para ella, sino que es también fuera de esta relación, es en 

sí: el momento de la verdad. Así, pues, en lo que la conciencia declara dentro de sí 

como el en sí o lo verdadero tenemos la pauta que ella misma establece para medir 

por ella su saber. Pues bien, si llamamos al saber el concepto y a la esencia o a lo 

verdadero lo que es o el objeto, el examen consistirá en ver si el concepto 

corresponde al objeto. En cambio, si llamamos concepto a la esencia o al en sí del 

objeto y entendemos por objeto, por el contrario, lo que él es como objeto, es decir, 

lo que es para otro, el examen, entonces, consistirá en ver si el objeto corresponde a 

su concepto. No es difícil ver que ambas cosas son lo mismo; pero lo esencial 

consiste en no perder de vista en toda la investigación el que los dos momentos, el 

concepto y el objeto, el ser para otro y el ser en sí mismo, caen de por sí dentro del 

saber que investigamos12.  

De tal manera, aparece una actitud racional que se presenta bajo una 

peculiar determinabilidad en la relación interna que existe en  los momentos de 

las figuras de la conciencia mediados por la crítica y el examen lógico. A decir 

 
12 Ibid., p. 36 
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verdad, la peculiaridad de cada Gestalten (dar forma) es que, en cada forma, en 

cada momento de la figura se manifiesta una actitud, un comportarse, una actividad 

en el modo de operar de ese “dar forma”. Esto implica una reacción, una fuerza 

propia al entendimiento y la aprehensión del mundo por parte del desarrollo del 

movimiento de la conciencia misma. En consecuencia, una forma contradictoria en 

el examen lógico aparece en la relación subjetiva y objetiva inscrita en 

cada Gestalten, a saber, un interior considerado como un en- sí que se exterioriza 

en un para-sí y que no es sino la relación entre el pensamiento y la realidad 

mediada por la negatividad, es decir, por  la lucha y el conflicto.  

Así, la cuestión de la conciencia gira en torno al problema de determinar su 

propia relación con su objeto. Esta relación no puede determinarse sin pasar por 

una sucesión de puntos de vista en los que tanto la conciencia en cuestión como el 

objeto de esta conciencia se alteran a través de la reflexión y la experiencia que la 

conciencia hace de ella misma.  

En virtud de lo dicho, el mundo de Geist aparece como una sucesión de 

encarnaciones de la conciencia que, si bien, forman la individualidad, lo cierto es 

que se elevan a lo universal, es decir, a lo social, a lo epocal. De esta manera, estos 

Gestalten adscritos en la formación subjetiva también se expresan en las sociedades, 

las naciones, etapas de una cultura, movimientos de pensamiento y de acción social. 

En resumen, la formación subjetiva, expresada en la individualidad, se incluye y se 

manifiesta como sociedad por medio de sus Gestalten; cuyas figuras de experiencia y 

de expresión personal e interna, que se han aprendido por el recorrido desgarrado y 

trágico del pensamiento y su actividad lógica, exhiben y asientan la historia de la 

humanidad en su totalidad. 

A decir verdad, se puede advertir que la conciencia desventurada parece ser el 

signo de un desequilibrio profundo cuando la subjetividad toma conciencia de ella 

misma. Por consiguiente, la desventura habita en la idea, en el concepto, en el juicio 

y su facultad racional en la formación subjetiva de la individualidad, en los cuales 
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un elemento sombrío interior hay que vencer13 (Wahl, 1934, 4). En efecto, este 

elemento velado es un desgarro que actúa como mediación dialéctica que divide la 

unidad conceptual en juicio, pero permite también mediar negativamente estos 

juicios y reconciliar sus elementos disociados. He ahí el ejercicio crítico y de crisis, 

pero igualmente es la puesta en marcha del “examen” como lo que define el 

escepticismo en su sentido griego14.     

En efecto, si el término “escéptico” no está solamente ligado “etimológicamente” a la 

idea de duda, sino a la idea de “examen”, es que él puede también representar esta 

dinámica interna al conocimiento llamado dialéctico15. 

De esta manera, Hegel describe un sentimiento de separación dolorosa que tiene 

relación con la reflexión sobre las oposiciones y las negaciones de la cual dicha 

relación deviene en una suerte de armonía o unidad contradictoria donde emerge el 

concepto. Sea del sí mismo de la subjetividad, como de la realidad efectiva.  

 
13 J. Wahl. Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, Paris, Presses Universitaires de 
France, Francia, 1951. 
14 El análisis de Hegel sobre el escepticismo griego toma lugar, dentro de los 10 tropos o modos 
griegos de los escépticos, particularmente en el modo 8 que dice relación con la relatividad de toda 
cosa, puesto que el principio de relatividad concierne al tema de la relación entre las cosas. En 
efecto, la relación recíproca es lo que da un significado a la existencia, ya que el límite “existir” no se 
comprende sino a condición de existir para un sujeto con un objeto en una modalidad de relación y, 
más específicamente, de intercambio. De suerte, que la relación misma tiene una existencia. Para los 
escépticos este octavo modo es el más importante, pues él anuncia la relatividad de cada cosa y 
resume los argumentos utilizados precedentemente. Para Hegel como para Sextus Empiricus la 
preeminencia de este modo es el más profundo y el más alto género respecto de las cosas. De forma 
inmediata, la relatividad de todo siendo o de todo pensamiento es una determinabilidad la más 
interior y esencial que moviliza el devenir de las cosas y sostiene los otros tropos. En otros términos, 
es una actitud filosófica interrogarse por la relatividad de las cosas y sus relaciones reciprocas. De 
una manera general, sobre estos 10 modos escépticos, Hegel considera su hilo conductor sobre la 
tesis que gira en torno al contenido y la forma. Ambos (en los modos y los modos), nos revelan su 
origen antiguo. Por una parte, y respecto al “contenido”, este está en relación con el SER mostrando 
solamente el cambio. Dicho de otra manera, él acoge el hecho de ser-otro, la inestabilidad de su 
aparición, pero aquí el contenido no muestra aún su contradicción en él mismo, es decir, en su 
concepto. Por su parte, la “forma” revela un pensamiento inexperimentado que no apunta a la 
multiplicidad de sus formas. Ver Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie suivi de l´essence 
de la critique philosophique, Les Éditions Vrin, Paris, 1986. Q. Bertrand, Hegel et le scepticisme, 
L´Harmattan, París, 2008. S. Empírico, Esbosos pirronicos, Gredos, Madrid, 2008. 
15 En effet, si le terme « sceptique », (skeptikh) n’est pas seulement lié « étymologiquement à l’idée de 
doute mais à l’idée d’examen » (skeptesqai) , c’est qu’il peut aussi représenter cette dynamique interne 
à la connaissance nommée dialectique. Q. Bertrand, Hegel et le scepticisme, París, L´Harmattan, p. 14, 
2008. 
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Por lo tanto, la Aufhebung es una forma de dolor, de desgarro que inscribe la 

separación pero también la unión. Se trataría ahí de un proceso, de un camino 

durch, tal como he venido señalando, cuyo tratamiento es, por una parte, el 

recorrido de la separación que deviene en la idea de análisis y del momento del 

entendimiento; por otra parte, el recorrido de la unión que deviene en una síntesis 

contradictoria en el elemento de la reflexión o negación determinada.  

De esta manera, lo que contiene y mantiene la Aufhebung es la separación en su 

momento de dolor contenida por sus elementos opuestos no satisfechos, en 

términos de lugares donde habita la crisis. A su vez, aquella separación dolorosa 

estaría mediada por la contradicción que vendría a ser el lugar de la diferencia 

negativa en su unidad de identidad de la identidad y la diferencia (Ciencia de la 

Lógica, “Doctrina de la Esencia”). Finalmente, este conjunto de elementos configura 

y constituye a la conciencia desventurada en la formación de la subjetividad 

individual y también colectiva social. 

A este respecto, y tomando el análisis de Wahl, la conciencia desventurada 

parece estar gobernada por una ley de contraste que la hace ir desde la Aufklarung 

(decisión, reconocimiento) hacia una forma de Sturn und Drang que denota la idea 

de un movimiento tormentoso y que se manifiesta, además, en una época. Todo 

esto para, luego, volver a la Aufklarung16. Esto deja entrever el ejercicio crítico/crisis 

en su relación etimológica que quiere decir: yo juzgo, yo separo, yo decido, pero 

para que esto ocurra es necesario el momento de tormento, es decir, de crisis. De 

manera que lo que ocurre ahí es la expresión de una experiencia viva que no solo 

responde a un problema del entendimiento, sino igualmente a un ejercicio de 

esperanza y de desesperanza en sus modos de pensamiento. Es así que lo 

determinante es lo determinado en el ejercicio de la desventura; no obstante, esto 

 
16 ²C´est que l´être et le non-être, le semblable et le différent, le même et l´autre, sont des catégories 
qui s´impliquent mutuellement. C´est que l´entendement est poussé de l´une à l´autre de ses 
affirmations, de l´une à l´autre de ses catégories par la force négative de la raison, et que, poussé 
par cette force même, allant d´un être limité à un autre être limité, il court vers sa perte […]. La 
raison en effet est négativité² (Ibíd., p. 2). 
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se da a través de un juego de fuerzas que se podría calificar como una incesante e 

insistente ironía17.  

 

Conclusión 

Mi hipótesis acerca de pensar la figura de la “conciencia desventurada” como un 

momento crucial para abordar la relación crisis/crítica en su desplazamiento desde 

la condición de crisis a la posición crítica, encuentra su lugar, sin duda, en la 

expresividad de la formación subjetiva constituyéndose en el contexto de la vida 

práctica que, en este caso, es lo contemporáneo, pero desde formas de la 

sensibilidad que, en lo particular, se inscriben en la escritura.  

De lo que se trata es de proponer que en la figura de la “consciencia 

desventurada” se experimenta una condición estética que pone en obra la desdicha, 

la escisión, el desgarro o la ruptura donde dicha consciencia, al desdoblarse sobre 

sí-misma, se tiene presente conforme a una representación que es el Yo mismo 

desdichado y fracturado y que expresa su condición de crisis en el posicionamiento 

crítico a través del ejercicio de la escritura.  

Un pensamiento crítico sin un vector poético, productivo y constructivo que, a 

mi juicio, se desarrolla en el ejercicio de la escritura, el proyecto de una crítica se 

transforma en una actitud consumidora de normas más que de operar ahí un 

cambio. Ahora bien, advierto que, a través de la figura de la “conciencia 

desventurada”, una crítica inmanente actúa; pero no solo como condición del 

pensamiento sino como posición que no argumenta a partir de un punto de vista 

exterior al objeto de la crítica, sino que localizaría, a la manera de una “crítica 

interna”, la normatividad, las prácticas sociales en la condición de su ejecución, a 

saber, de su preposición como de su puesta en marcha de posibilidades y 

posicionamientos en ella misma, siempre contradictoria por el ejercicio dialéctico.  

 
17 J. Wahl. Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, Paris, Presses Universitaires de 
France, Francia,  p. 144, 1951. 
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En resumidas, una “crítica inmanente” alojada en la desventura y expresada en 

la escritura apunta a lo que se podría llamar con Michel Foucault una ontología 

crítica de nosotros mismos, del sujeto y su proceso de formación (bildung) 

consciente de su dimensión histórica. La formulación de una crítica menor (y no 

fuerte o desde la lucidez de la razón), en la prueba de un plan práctico ejercido en 

la intimidad de la escritura y su voz material en la literatura, sería la manifestación 

de un proceso de transformación poiética.  

Lo que me interesa, por tanto, son los lazos posibles, a la vez teóricos, políticos 

y estéticos, entre los diferentes planos, no solo de la figura des-figurada de la 

conciencia devenida en desdicha y, por esto, en una condición de crisis; sino 

también, sus manifestaciones en las operaciones del pensar donde habita la crítica 

inmanente. 

Por consecuencia, y considerando una cierta reivindicación de lo común, este  

común ya no señala lo que está allí (certeza sensible, dentro de la “Sección 

Consciencia” en la Fenomenología del Espíritu, o la certeza sensible, en tanto una 

empiricidad dada) o el “ser-ahí” (Heidegger en Ser y Tiempo) del entendimiento y la 

pre-comprensión óntica de lo ontológico atravesado por la revelación de la palabra, 

es decir, por una voz, un lenguaje que ha operado como un recurso que ha 

designado lo que está ahí como, también, a la mundanidad de aquel “ser-ahí” que 

designa el Dasein. Sino que, en la experiencia del desgarro de la consciencia -su 

inquietud misma que la anima-, se designa la negación que se experimenta como 

tal en su señalamiento expresada en la escritura. De este modo, ahí se elabora una 

vía intensa de reflexión, de lucha y conflicto inmanente, articulados alrededor de 

una resistencia a la apropiación capitalista que ha expropiado lo común para, desde 

esa posición crítica, buscar formas de autogobernarse.   

De suerte que lo que “aparece” (phenomenon),en este modo de hacer-común 

como autogobierno, certeza y sensibilidad es el movimiento de la negatividad en 

tanto poética poiética de engendramiento (poiesis) de una nueva escritura lógica del 

concepto en su “efectiva” actividad y praxis (Hegel, Ciencia de la Lógica. Doctrina 
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del concepto). Sería algo así como un  modo de  materialización -en la “aparición” 

fenoménica de la apariencia como inmediatidad del no-ser ahí- de un “resto” o de 

una perdida, de una ex-pulsión de goce en el mismo movimiento negativo de ida y 

retorno, que confluye en un lugar y como lugar desgarrado que no logra su 

“unidad” idéntica, ya que esta forma de lo común no tendría ya el carácter 

intrínseco de la apropiación, de lo identitario, de la unidad, etc. Se trataría pues, de 

constituir una dimensión de lo inapropiable. Dicho de otro modo, lo común no 

puede ya más designar un objeto de propiedad, sino que será aquello que resiste a 

toda clasificación de propiedad; de suerte que ninguna cosa es en-sí por naturaleza 

“común”.   

A mi modo de ver, la experiencia literaria permite dar cuenta de esta 

comunidad inapropiable que toma el dolor de la conciencia, su crisis para, en la 

intimidad de la escritura, el sujeto puede afirmar un modo de lenguaje que 

desarticule dicha crisis en una forma de crítica. Una crítica cuya vocación sea para 

confrontar y hacer oposición a todo proceso de privatización desenmascarando la 

violencia y el odio inscrito en el juicio y sus expresiones conceptuales, sus 

interrupciones, sus maneras de decir y de pensar que han determinado la formación 

subjetiva y su momento actual ligado a formas de identidad, de intolerancia y de 

falta de hospitalidad.  

Finalmente, de lo que se trataría es de examinar que, a través de la figura de la 

“consciencia desventurada”, lo que “parece” es aquella forma de lo común, 

mediante un resto innombrable de la desdicha que se niega escépticamente y que 

permitirá a la subjetividad buscar una “identidad/diferencial” inapropiable que 

cancele su nombre propio. Esta experiencia será posible en la escritura, pues es ahí 

donde el sujeto, en su condición de crisis y al no poder entregarse al dolor de su 

constitución de desdicha actual, sea por intolerancia, falta de comunidad o por un 

exceso de la misma, le otorga un sujeto a dicho dolor y que sería la posición crítica 

inmanente.  
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 VOLTEAR LA PREGUNTA POLÍTICA  
Homenaje a Étienne Tassin 

 

Pauline Vermeren* 

 

Entre 16 y el 18 de mayo de 2019, la universidad Paris Diderot acogió el 

coloquio “Amor mundo” en el que se homenajeó al filósofo Étienne Tassin, quien 

falleció súbitamente en enero del 2018. Los múltiples elogios del que fue objeto 

traducen su inmensa generosidad humana e intelectual y su capacidad de abrir 

posibilidades a base de acciones construidas en equipo. Estas jordanas rindieron 

cuenta de su facultad de transmitir su gusto por las paradojas filosóficas y por el 

vuelco de las corrientes y representaciones ligadas a los desafíos políticos 

contemporáneos. Sus últimos trabajos sobre la condición migrante han contribuido 

a mostrar la urgencia de repensar la acción política y las condiciones de la 

ciudadanía frente a la violencia de las divisiones identitarias producidas por el 

Estado-Nación. Ante esta constatación, Étienne Tassin formaba parte de un 

verdadero problema para la acción política: lo que el actuar comúnmente quiere 

decir, pero también lo que la participación le hace al actor. En su último libro, 

publicado a título póstumo, ¿Pour quoi agissons-nous? Questionner la politique en 

compagnie d’Hannah Arendt, et depuis Le trésor perdu. Hannah Arendt: l'intelligence 

de l'action politique (1999), Un monde commun: pour une cosmo-politique des conflits 

(2003), y Le maléfice de la vie à plusieurs (2012), Étienne Tassin no paró jamás de 

preocuparse de la acción política interrogando la condición humana, necesaria para 

el acontecimiento de un mundo común. 

 
*Doctora en Filosofía (Universidad Paris 7); docente ATER, Universidad Paris 8 Saint-Denis, LLCP. 
Investigadora asociada, Universidadé Paris 7 Diderot, LCSP. Este texto ha sido traducido del francés 
por Isidora Baros & Lorena Souyris O. 
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La fuerza de su último libro consiste en tomar a contracorriente el pensamiento 

sobre la política. Étienne Tassin invita a desplazar el punto de vista sobre ella a 

partir del sentido de la acción política, observando el asunto como el otro extremo de 

la razón. Además incita a volcar la comprensión común del sentido de la política 

elaborando una naturaleza libre e innovadora relativa a la acción. Él interroga en 

qué la herencia de Arendt puede servir de guía hoy en día. Si Arendt permite tomar 

un pensamiento político “por el ángulo correcto” y de “razonar correctamente a 

propósito de situaciones relativas a la política que encontramos ordinariamente, 

pero de las cuales debemos pensar de forma no-ordinaria”1, entonces ¿Permite ella, 

por lo tanto, pensar la huella de la dominación en el pensamiento mismo de la 

política? Primero, Tassin da cuenta de una distinción fundamental sobre el sentido 

de la vida política, entre “¿Por qué accionamos?”, es decir “¿A causa de qué 

accionamos?”, relativo a una causa y a una necesidad; y “¿Por qué accionamos?”, en 

tanto “¿En vista de qué accionamos?” relativo a nuestra libertad2. “¿Qué es actuar 

políticamente?”, es preguntarse sobre la especificidad de la acción, lo que hace que 

una acción sea política. El término “político” no es tan sólo un adjetivo para calificar 

la acción, ya que hay que volcar esta cualificación que consiste en decir que una 

acción es política. No hay actuar político sino en el sentido donde la política es 

necesariamente del orden de la acción 3 . Tassin se basa en la idea que un 

pensamiento de la acción política es una “filosofía de la experiencia política”, es 

decir, “aprovechar en las acciones mismas las razones por las cuáles estas confieren 

un sentido a nuestras existencias”4. ¿En qué, entonces, la política, del hecho de 

nuestras acciones, da un sentido a nuestras existencias? 

Al igual que Arendt, quién critica la filosofía política como una filosofía de 

 
1  «Raisonner correctement à propos des situations relatives à la politique que nous rencontrons 
ordinairement mais que nous devons réfléchir de manière non ordinaire». Tassin, Étienne, Pour quoi 
agissons-nous ? Questionner la politique en compagnie d’Hannah Arendt., Lormont, Éditions Le bord 
de l’eau, 2018, p.15. 
2 Ibid., pp.10-11. 
3 Ibid., p.26 
4  «Saisir dans les actions ellêmes les raisons pour lesquelles celles-ci confèrent un sens à nos 
existences».  Ibidem. 
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filósofos que tratan la política como un objeto en tanto que esta puede ser 

organizada, controlada, dirigida; Tassin vuelca la idea común relativa a la política 

del extranjero calificada más justamente como gestión policial de extranjeros.  

Dicho de otro modo, según Tassin, hay que partir de la política misma, de 

situaciones concretas y empíricas, en vez de comenzar de la filosofía política5, al 

igual que hay que partir del extranjero para pensar la política. Desde esta premisa, 

Tassin propone hacer de la figura de los migrantes y exiliados un paradigma 

universal de la condición humana, en el sentido que la condición migrante, como 

dimensión cosmo-política, sería la condición humana. Así, la extranjería se convierte 

en el paradigma del ciudadano y la cosmo-política en una xenopolítica.   

En su crítica del vocabulario de la hospitalidad, Magali Bessone, evoca esta 

distinción hecha entre ciudadanos y extranjeros; lo que implica la idea que los 

ciudadanos son llevados siempre a una pregunta política gobernados en nombre de 

una exigencia política de justicia, mientras que los extranjeros dependen 

únicamente de obligaciones éticas de hospitalidad; lo que tiene por objetivo excluir 

a los extranjeros de la esfera legítima de lo político y así de la igualdad de 

condiciones6. Es por esto que la pregunta de la acción política se funda sobre una 

crítica al Estado y un replanteamiento de la ciudadanía, concretamente “una vida 

dedicada a sí misma”, una vida “de acciones plurales”, de “combates solidarios” o 

incluso “de luchas compartidas”7. Se trata de considerar la experiencia de fronteras 

como una zona compartida, de reencuentros y confrontaciones que se elevan desde 

un proceso de subjetivación y que permite escapar a la “trampa identitaria”8.  

A través de la concepción arendtiana de la política, Tassin propone otra idea de 

la ciudadanía que ya no puede ser una característica dada por la simple adhesión a 

 
5  Étienne Tassin évoque la référence à Miguel Abensour, Hannah Arendt contre la philosophie 
politique ?, Paris, Sens & Tonka, 2006. 
6 Magali Bessone, «Le vocabulaire de l’hospitalité est-il républicain?», Ethique publique, vol.17, n°1, 
2015. 
7 Tassin, Étienne, Pour quoi agissons-nous ?, op. cit., pp.5-6. 
8  Référence à Michel Agier, La condition cosmopolitique. L’anthropologie à l’épreuve du piège 
identitaire, Paris, La Découverte, 2013. 
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un Estado-Nación. En tal sentido, la invención política de los “sujetos” se determina 

como un modo de accionar a través de manifestaciones incoativas, es decir, a partir 

de comienzos que son estos actos y a partir de los cuáles cada uno se compromete. 

En efecto, el mundo puede ser común sólo en el ejercicio de la acción de cada uno, 

gracias a las diversidades inherentes y a las divisiones inevitables. En consecuencia, 

el mundo común es posible sólo porque está dividido9, el cual nombra el maleficio 

de la vida a varios y que caracteriza la ilusión de la “buena gobernanza”. Tassin 

afronta este trágico político sin considerar el disenso como una guerra de 

destrucción del otro, sino como una conflictividad agonística, más allá del éxito y del 

fracaso10.  

En esta demostración propiamente humana del sentido de la política, Tassin 

sostiene la poderosa idea que “el actor nace de sus acciones en vez de preexistir” y 

que “la acción da nacimiento a una comunidad de actores” que cada vez reinventa 

el espacio democrático. Se trata de saber, no solamente, lo que la acción produce 

sino también y por sobre todo lo que esta genera en el actor: “¿qué accionar este 

produce?”.  El actor no existe en razón de sus acciones ya que “se actúa sólo siendo 

actuado”11. “Cada vez que los actores actúan, estos crean una escena en la que dan 

nacimiento a ellos mismos en esta escena” 12 . Este proceso que Tassin nombra 

singularización –Arendt lo llama distinción, Foucault lo califica de subjetivación y 

Rancière lo designa como la subjetivación política- atañe a la producción de una 

desidentificación, es decir, de una eclosión o una revelación de quién es el actor en 

el curso de la acción política. No solo del hecho de lo que él es respecto a las 

pertenencias de su primer nacimiento identitario, sino también de lo que él 

manifiesta, renaciendo de un segundo nacimiento como consecuencia de la acción 

política. Lo que él es según su nacimiento o sus pertenencias socio-históricas no 
 

9 En référence au livre de Sophie-Anne Bisiaux, Commun parce que divisé. Le monde à l’épreuve de 
l’étranger, Paris, Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2016. 
10 «par-delà réussite et éche». Tassin, Etienne, Le maléfice de la vie à plusieurs. La politique est-elle vouée 
à l’échec, Montrouge, Bayard Éditions,  p.23, 2012. 
11 «on n’agit qu’en étant agi». Ibid., p.48. 
12 «Chaque fois que des acteurs agissent, ils font naître une scène en se donnant naissance à eux-mêmes 
sur cette scène».  Ibid., p.48. 
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predeterminan quién. Él se descubre ser según este proceso de subjetivación 

política13. En consecuencia, este proceso de subjetivación provoca un desapego del 

ser a aquel del sujeto y produce seres in-idénticos y no asignables, sin pertenencias 

ni lealtades. 

Más concretamente ¿Cómo se manifiesta esta acción política que impulsa a otra 

idea de la ciudadanía, al igual que Rancière presupone la igualdad?  

Cómo hoy, en 2019, no pensar en las vidas ahogadas en el corazón de Europa en 

el Mediterráneo o en el Río Grande (entre los Estados Unidos y México), en las 

vidas denegadas en los barcos de migrantes exhaustos que no pueden amarrar y 

están condenados a errar, a las vidas odiadas de los “Chaquetas amarillas” (Gillets 

jaunes), figuras de una resistencia ante el orden social y a sus representantes 

privilegiados, o incluso, a los haitianos exigiendo la partida de su presidente debido 

a la corrupción del Estado. Estos ejemplos cristalizan la lucha por la justicia social 

ante el beneficio de un mayor número. En este reparto de lo sensible, ¿en qué 

medida la acción política permite manifestar la igualdad y volver visible las vidas de 

aquellos y aquellas, quienes llevan una lucha? Comencemos esta transformación del 

espacio de la política con el objetivo que los intereses de unos no sigan 

administrando la vida de otros, con el fin de que “la libertad de acción y de palabra 

puedan realizar, ante los ojos de todos, un espacio de apariencia dónde cada uno pueda 

levantarse a sí mismo y a los otros”14. La manifestación de los individuos vueltos 

invisibles impone entonces la reconfiguración de paradigmas sobre el plan político 

democrático, revelando así en sentido de lo político.  

Sin embargo, Étienne Tassin deja en suspenso la puesta en marcha de este 

compromiso colectivo, pese a su experiencia de terreno en la “jungla” de Calais y su 

interpelación ante el presidente de la república, el ministro del interior, prefectos de 

 
13 Voir aussi l’interview d’Étienne Tassin par Aurore Mréjen, en 2016, cycle Les Archives du présent: 
http://lcsp.univ-paris-diderot.fr/Etienne-Tassin-Comment-faire-monde-commun 
14 Tassin, Étienne, Pour quoi agissons-nous?, op. cit., p.264. 
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“Hauts-de-France” y de la alcaldía de Calais15, lo que justamente Edelyn Dorismond, 

a propósito del contexto haitiano, tiende a cuestionar: “¿Qué movimiento común es 

posible llevar con los actores que se sirvieron de la confianza de los ciudadanos para 

defender los intereses de los “burgueses”, con los empresarios, hombres de negocios 

quiénes hoy están corrompidos en la miseria deshonrosa, en la indiferencia y el odio?”16. 

Conceptualizando de otra manera, Étienne Tassin propone voltear lo que 

comúnmente aparece como un problema para crear el paradigma mismo de un 

pensamiento político. Los exiliados, los dominados, los excluidos no deben ser 

objetos de la política, quedándose al margen, sino los actores mismos de esta 

política que, sin esta calificación común, no puede ser verdaderamente posicionarse 

como una pregunta propiamente política.   
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