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Giorgio Agamben se de�ne como “arqueólogo paradigmático” desde esa 
perspectiva metodológica la investigación asume la indagación acerca del 
poder tal, como fue tematizado por la teología cristiana. A partir de la 
teología del Dios único omnipotente se concibe el poder soberano a través 
de las categorías universales del Estado y del Derecho. La teología 
trinitaria del Dios Padre-Hijo y Espíritu Santo se analiza el “reino de la 
Oikonomía”, con ello la cultura política de occidente puede  concebirse 
como una doble maquinaria; en términos laicos precisamente analizamos 
los conceptos de juridicidad y bio-política. 
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1. Introducción

El libro: “El Estado de Excepción” del filósofo italiano Giorgio Agam-
ben es un pequeño libro constitutivo de una obra mayor, y aún inaca-
bada, pero profundamente sugerente, plena de erudición, abarcativa 
y compleja como lo es la saga conocida através del título genérico de: 
“Homo Sacer”. Concretamente queremos decir que “Estado de Excep-
ción”, es apenas una parte, la Parte I del Tomo II de Homo Sacer. Con 
todo esto queremos significar, que nos proponemos una difícil tarea de 
carácter doble: por un lado, circunscribir un tema, establecer sus lími-
tes, fronteras, referirlo a una tesis clara y que creemos de importancia 
y entidad teórica, esto es que: en el mundo contemporáneo de manera 
nítida, la excepcionalidad en referencia a la suspensión de la juridicidad, 
entendida como no-derecho, como anomia, es la regla y no precisamen-
te la excepción. En esto Agamben sigue una tesis benjaminiana sobre la 
filosofía de la historia, concretamente se trata de la Tesis Octava de Tesis 
sobre la Historia, que el mismo Agamben cita textualmente. “La tradi-
ción de los oprimidos nos enseñaría que el “estado de excepción” en el cual 
vivimos, es la regla. Debemos adherir a un concepto de historia que corres-
ponde a este derecho. Tendremos entonces de frente, como nuestro deber, la 
producción del estado de excepción efectivo y esto mejorará nuestra posición 
en la lucha contra el fascismo” (Agamben Estado de Excepción pag. 111).
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Pero quien establece la contiguidad esencial entre estado de excep-
ción y soberanía es Carl Schimitt, quien formulara la ya célebre tesis 
en su Teología Política acerca de que el poder soberano es quien puede 
decretar la excepción, suspender la juridicidad. Como luego desarro-
llaremos entonces, el trabajo de Agamben consiste en un puntilloso 
examen del estado de excepción, su genealogía, su estructura, su lógica, 
su carácter paradójico, aporético, pero que en su desarrollo y manifesta-
ción actual se convierte en la regla.

Pero decíamos que la delimitación del tema, es ya de por sí, una tarea 
filosófica no menor, y que nos coloca, nos posiciona necesariamente, 
y en primer término, con la cuestión del método. Pensamos que si no 
dilucidamos en primer lugar la cuestión metodológica en Agamben, no 
nos ha de ser posible comprender acabadamente su pensamiento. No 
sabremos, por caso, en que consiste apelar a la “genealogía”, no enten-
deremos su referencia a la “signatura”, sus conceptualizaciones metodo-
lógicas aptas para referirse a “dispositivos”, “discursos” sobre el poder.

Por tanto debemos como primer paso, referirnos al registro metodo-
lógico en el que se coloca Agamben, para comprender el ámbito de ob-
jetos a los que se refiere; esto a despecho de lo que el mismo Agamben 
dice al referirse al discurso metodológico como un último, o penúltimo 
discurso entablado entre colegas (Signatura Rerum). Con ello probable-
mente quiera significar, que solo después de la práctica investigativa se 
reflexiona sobre el método, al menos en una formulación desarrollada 
y extendida.

En un primer Capítulo nos detendremos entonces en esta primera 
cuestión, porque pese a la delimitación temática que nos proponemos, 
y quizás por ello mismo fundamentalmente, somos conscientes que 
toda la obra de Agamben está articulada por así decir, a las categorías 
metodológicas que utiliza. 

Se trata de comprender la naturaleza del trabajo del genealogista, es 
una tarea eminentemente filosófica, no puede confundirse con lo his-
toriográfico. En tanto método filosófico, tiene que ver con la historia, 
quizás hasta con el origen, pero éste, no se vincula a un dato empírico, 
con un hecho o acontecimiento, ni siquiera estrictamente se relaciona 
con lo cronológico. Tiene no obstante que ver con la historia, en el sen-
tido que se vincula al pasado y a la emergencia, Agamben lo explicita 
en Signatura Rerum: cuando se refiere al paradigma
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“El homo sacer, y el campo de concentración el Musulman y 
el estado de excepción- como más recientemente la oikonomía 
trinitaria o las aclamaciones- no son hipótesis a través de las cua-
les se intenta explicar la modernidad, reconduciéndola a algo así 
como una causa u origen histórico. Por el contrario, como su misma 
multiplicidad podría dejar entrever, se trata en todos los casos de 
paradigmas que tenían por objetivo hacer inteligible una serie de 
fenómenos cuyo parentesco se le había escapado o podía escapar a 
la mirada del historiador. Por cierto, mis investigaciones, como las 
de Foucault, tienen un carácter arqueológico, y los fenómenos de los 
que se ocupan se desarrollan en el tiempo e implican por lo tanto 
una atención a documentos y a la diacronía que no puede dejar las 
leyes de la filología histórica. Pero la arché que estas alcanzan- y 
esto vale, quizás, para toda la investigación histórica, no es un 
origen presupuesto en el tiempo sino que, al situarse en el cruce de 
la diacronía y sincronía, vuelve inteligible no menos el presente del 
investigador que el pasado del objeto” (Signatura Rerum, 43) 

Quizás no sea este el lugar del todo apropiado para detenerse en el 
cuidadoso examen que Agamben realiza sobre el concepto de paradig-
ma, sus disquisiciones en relación a los trabajos de Foucault, y las rela-
ciones y diferencias que éste mantiene con el concepto que propusiera 
Kuhn. Tampoco nos es dado aquí detenernos, pero si se nos impone 
como inexcusable y obligada referencia, aludir apenas a las sutiles sig-
nificaciones y extraordinarios análisis sobre las analogías, el ejemplo y 
precisamente el: ejemplo paradigmático. 

Agamben asume sin retaceos las complejas vinculaciones, a veces el 
carácter decididamente aporético de dichas relaciones, como aquella 
tan importante relativa a la exclusión-inclusión que marca a la excep-
ción, como indeterminación fundamental para entenderla; o la relación 
particular-universal en relación al ejemplo. Pero lo que si nos parece 
aquí pertinente mencionar, es la fundamental derivación que el con-
cepto de paradigma adquiere para el estudio del poder, concepto de 
estirpe kuhniana, pero que desde la perspectiva de Agamben, es desa-
rrollado por Foucault, aunque éste no lo menciona como anteceden-
te, solo formula alguna referencia al final de “Las Palabras y las Cosas” 
(Agamben; Signatura Rerum: pag14) Se propone abandonar la tradición 
paradigmática que se traía sobre el poder fundado sobre categorías uni-
versales como el: derecho, el Estado, la soberanía, y entonces se trata 
de reemplazarlo por el cuidadoso estudio de dispositivos, una suerte 
de recurrencia a prácticas micro-físicas del poder, que en un principio 
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se refieren a los cuerpos individuales, a los que penetra disciplinándolos 
como anátomo-política, para luego, en un segundo momento, referirse 
a un biopoder de alcance mayor que trata de administrar poblaciones, 
es decir, al hombre en tanto especie.

Otro tanto deberíamos decir acerca de la teoría de las signaturas, 
con su lejana procedencia del noveno libro de Signatura Rerum de Pa-
racelso, y que sostiene en términos muy generales, que todas las cosas 
llevan un signo que manifiesta sus cualidades invisibles, hay una re-
lación entre el nombre de las cosas, su significado, y la esencia de las 
mismas. La signatura compone un corpus de conocimiento a través del 
cual, todo lo que está oculto es descubierto, develado, y sin este movi-
miento no puede haber conocimiento profundo. Pero si en este escrito 
introductorio en el que solo damos cuenta de un proyecto a desarrollar, 
debemos optar quedarnos con un concepto de signatura lo suficiente-
mente representativo de sus provocaciones y derivaciones metodológi-
cas, rescataríamos quizás como nota bien distintiva de las signaturas, 
aquella que lo identifica con el signo, pero que no expresa meramente 
la relación semiótica entre un signans y un signatum, sino aquello, que 
si bien considera esta relación, la desplaza, y la disloca a otro ámbito y 
la inserta en una nueva red de relaciones pragmáticas y hermenéuticas ( 
Signatura Rerum: 57).

En igual sentido, tendríamos que resaltar la importancia de la em-
presa teórica sobre la “arqueología filosófica” que se remonta a Kant, y 
que ya en él se concibe como tarea específicamente filosófica, imposible 
de un modo histórico o empírico, se trata de intentar ciertamente una 
historia de la filosofía, pero en tanto el filosofar es una tarea de la razón, 
dicha historia no habrá de ser el relato cronológico del pensamiento, 
habrá de vincularse a lo racional a-priori, en el sentido de su desvin-
culación con lo fáctico. De la idea de este antecedente kantiano, la re-
flexión filosófica plantea su relación con la historia de una manera muy 
particular, tal como Foucault y anteriormente Nietzche se plantearon, 
la recurrencia a la genealogía. La genealogía no se opone a la historia, 
pero tampoco es historia como despliegue meta-histórico y teleológi-
co. La genealogía, en rigor, se opone a la búsqueda del “origen” como 
dato fáctico La “arqueología filosófica” se plantea, se da como historia, 
consecuentemente se interroga sobre el origen, pero al ser una historia 
de la razón no se identifica con un dato cronológico. El objetivo es la 
procedencia (Herkunft) o emergencia (Enlsteng).
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Tampoco aquí podemos detenernos y profundizar en tan arduas dis-
quisiciones, pero si debemos consignar que la dilucidación del trabajo 
filosófico del genealogista, no solo es fundamental comprenderlo en 
relación a nuestra investigación y que, bueno es repetirlo, habrá de re-
mitirse al estudio que Agamben formula sobre la excepción, sino que 
además significa una importante contribución a la siempre difícil cues-
tión metodológica de las ciencias humanas.

Por último y brevemente queremos aludir a la importancia, también 
metodológica, que reviste, y que Agamben le asigna, a la elucidación de 
los términos que llama “técnicos”. Ciertamente que sabe y conoce que 
en la historia de la filosofía, no todos los filósofos se sintieron obligados 
a clarificar conceptualmente los términos que usaban en un sentido 
técnico, caso paradigmático el de Platón que nunca definió a la “idea”. 
Sin embargo, siguiendo en esto también a Foucault, Agamben alude a 
un término fundamental para la comprensión de muchos aspectos de 
sus estudios, también y obviamente los de Foucault, tal término es el de: 
“dispositivo”. Resumimos aquí, y simplemente diremos que encuen-
tra un antecedente de este términos en el hegeliano de “positividad”, 
analizado por Hippolitte en el marco de la diferenciación entre religión 
universal y religión “positiva”, donde esta última significa aludir a los 
elementos positivos de la religión, esto es, aquellos de carácter históri-
co expresados en reglas e imposiciones coercitivas, que se oponen a la 
libertad y a la razón. 

Para Agamben “dispositivo” en Foucault posee la misma carga que 
“positividad” en el joven Hegel. El “dispositivo”, es un término gene-
ral que se vincula a las clásicas tres definiciones gramaticales del térmi-
no: en un uso jurídico: como la parte de un juicio que contiene la deci-
sión, precisamente la parte “dispositiva” de una sentencia por ejemplo, 
es la parte que contiene lo decidido, lo que habrá de establecer una 
acción que cambie el estado de cosas anterior, y esto a diferencia de la 
parte expositiva de motivos, y fundamentos; en un sentido tecnológico, 
“dispositivo” significa la manera en que se disponen las partes de una 
máquina, de un mecanismo; y por último en un sentido militar que es 
el conjunto de los medios dispuestos conforme a un plan.

Dispositivo entonces, es la disposición de una serie de prácticas y 
mecanismos lingüísticos y no lingüísticos, jurídicos, técnicos y milita-
res. Para Foucault dispositivo es un concepto general más amplio inclu-
so que episteme, y lo empieza a utilizar cuando se ocupa de lo que él lla-
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ma: “gubernamentalidad” o “gobierno de los hombres”. Según Foucault 
el dispositivo, es un conjunto heterogéneo integrado por: discursos, 
leyes, reglamentos, prácticas, proposiciones filosóficas, y hasta institu-
ciones, edificios, artefactos, que siempre tienen o poseen una función 
estratégica concreta, y siempre también se inscriben en una relación de 
poder. Constituyen una red, por eso incluye a la episteme, que es aque-
llo que en una sociedad determinada, permite distinguir los enunciados 
considerados científicos de aquellos que no lo son.

Agamben realiza una aplicación extraordinaria del concepto de dis-
positivo, como por ejemplo, y se trata de un caso por él propuesto, en 
el marco y contexto de una investigación mayor que él define como 
“genealogía teológica de la economía”. Luego veremos que tal trabajo 
motivó, y se concretó en “El Reino y la Gloria”, pero aquí simplemente 
diremos que a través del término “oikonomia”, originariamente reserva-
do para aludir a las reglas o normas de la casa, la administración de lo 
doméstico, se introduce y se desplaza analógicamente para hablar de 
“economía divina”, en referencia a que Dios administra la casa, su crea-
ción. Dios es único, pero su carácter trino se explica porque supone que 
la economía divina deriva en el Hijo, y se manifiesta en el desarrollo de 
funciones vinculadas a la historia de los hombres.

Por cierto que el análisis teológico es mucho más complejo como se 
verá oportunamente, pero queremos decir que en Agamben hay un uso 
del término dispositivo, que resulta fundamental para comprender su 
concepción sobre el poder y también para una acabada interpretación 
de esta etapa del capitalismo, como auténtico arsenal de dispositivos 
que básicamente son de captura de la libertad humana, y que van desde 
el celular hasta Internet.   

La misma exigencia de comprensión metodológica nos plantea la ca-
tegoría de trabajos, de notable erudición y extraordinarias derivaciones, 
sus proyecciones a la literatura, al arte en general, a la religión, al mito 
etc. Sin embargo creemos legítimo, y lo habremos de justificar, que el 
tema que aislamos puede identificarse con la primera parte del Homo 
Sacer, luego y especialmente la parte II es decir: El Estado de Excepción, 
el Tomo III Lo que queda de Auschwitz y la parte 2 del Tomo II El Reino 
y la Gloria.

Como ya lo expresamos, nos detendremos en un concepto clave, en 
categorías novedosas y de ruptura con toda una tradición, para com-
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prender el poder, ya no como concepto incluido dentro del paradigma 
de la soberanía, sino reconducido y contextualizado en el de la biopo-
lítica.

Para Foucault la ruptura a la que aludimos, no solo es paradigmática, 
sino histórica y concreta, que se expresa en un desplazamiento del inte-
rés político sobre la vida biológica. El poder es ejercido de otra manera 
a partir de esa época, el desplazamiento básico al que se alude, es que 
en el marco del paradigma de la soberanía, el poder se caracteriza por el 
derecho de vida y muerte. El poder soberano es un poder absoluto, un 
poder que en su trascendencia no reconoce límite ni poder superior al-
guno, se ejerce como derecho de hacer morir y dejar vivir; el soberano 
ejerce tal poder sobre la vida del súbdito en la medida que puede decidir 
matarlo. El desplazamiento del interés, y del modo en que el poder es 
ejercido, Foucault cree verlo relacionado con el desarrollo de lo que lla-
ma “tecnologías disciplinarias”, no se trata de un cambio abrupto, es un 
proceso en el que progresivamente el poder se interesa por la vida, “por 
hacer vivir y dejar morir”, inversión altamente significativa en el que el 
“hacer vivir” significa primero, inscribir un régimen disciplinario en el 
cuerpo viviente individual, regimentar su conducta, su comportamien-
to en una suerte de normalización, de funcionamiento internalizado 
en aspectos vitales como la salud, la sexualidad. Pero de las disciplinas 
sobre el cuerpo, se desliza hacia el control de la población, ya en el siglo 
XVIII, en los albores del capitalismo, la fábrica, con su control sobre 
el trabajo disciplinado, más las necesidades de reproducirlo a través de 
políticas sanitarias, de natalidad, de morbilidad, desplazan el interés del 
poder de la disciplina del cuerpo como anatomo-política, al objetivo y 
a la necesidad, de control poblacional. Es decir, para Foucault los me-
canismos que se instauran, diríamos los dispositivos, ya no se imponen 
sobre el cuerpo como adiestramiento, disciplina individual en detalle, 
por el contrario el poder se ejerce a través de dispositivos generales para 
lograr equilibrios y regularidades también generales, para ello precisa-
mente se administra la vida, se la gestiona. En todo caso el poder ya no 
es entendido a partir de esas categorías eminentemente jurídicas basa-
das en el derecho y el Estado, el poder reconoce una práctica microfísi-
ca, y que luego se generaliza. Foucault en un curso de 1979 que llevaba 
por título Nacimiento de la Biopolítica manifiesta que para abordar el 
tema es necesario referirse al liberalismo, pero aquí queremos significar 
que las referencias de Foucault en torno a la biopolítica, se encuentran 
tratadas en publicaciones de cursos, conferencias y artículos, es dispersa, 
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y no motivó un texto específico sobre el tema, aunque es importante 
advertir que su referencia al liberalismo es profunda y compleja, en el 
sentido que constituye una novedosa manera de entender la relación 
entre política y economía, diferenciándose no solo de la tradición li-
beral, sino también del marxismo. No es el caso detenerse aquí en esta 
difícil y espinosa cuestión, pero necesitamos dejar planteado que no 
desconocemos que el análisis sobre el liberalismo, vincula a éste con una 
impresionante máquina biopolítica; en realidad significa ver la relación 
política/economía de una manera totalmente inédita, nueva, ya que se 
refiere a dispositivos y técnicas que no proceden de la política ni de la 
economía, no se derivan de la racionalidad política, ni tampoco de la 
racionalidad económica, sino de una racionalidad externa que Foucault 
llama “gobierno de los hombres”. Se trata de una “tecnología humana” 
que el Estado moderno heredó de una tradición basada en la pastoral 
cristiana, no es griega ni romana, curiosamente proviene de la pasto-
ral. La gubernamentalidad, el “gobierno de los hombres” comienza por 
micro-poderes, micro prácticas que actúan sobre sujetos constituyen-
do dispositivos de regulación, y disciplina, que luego se convierten en 
una macro-gubernamentalidad liberal, que ejerce tales micro-prácticas 
y micro-poderes en una multiplicidad social. En esta línea, el liberalis-
mo no es, al menos en primera instancia, ni una teoría política ni una 
teoría económica, es un arte de gobernar, de administrar las fuerzas de 
la vida, disciplinar, controlar, pero también maximizar, incrementar las 
energías, las capacidades y las potencialidades para el trabajo, el consu-
mo y el desarrollo del mercado en general. Este es el tema precisamente 
que retoma Agamben en El Reino y la Gloria al que aludíamos cuando 
nos referimos a la elucidación del término técnico de: dispositivo, y que 
culmina en una minuciosa geneaología de origen teológico, teólogíco 
trinitario de la economía, de de las normas relativas a la administración 
de la casa, de la gubernamentalidad, o del gobierno de los hombres 
como dispositivo referido a la conducción y orientación de la vida, aná-
loga a la conducción o pastoreo de las almas. Hay aquí un análisis clave, 
una distinción importante entre “poder” como gobierno y gestión efi-
caz, y también como “gloria”, como liturgia, necesidad de aclamación, 
adhesión, consenso. Es decir, es a partir de la teología cristiana que se 
establecen dos paradigmas antagónicos pero íntimamente relacionados, 
entrelazados, en términos de Agamben: “La Teología política que funda 
en el único Dios la trascendencia del poder soberano, y la teología de la eco-
nomía, que instituye a ésta por la idea de una oikonomía concebida como 
un orden inmanente-doméstico y no político en sentido estricto, tanto a la 
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vida divina como humana”. Lo que le interesa demostrar a Agamben, es 
que la teología cristiana es económica-gestional antes que político-es-
tatal. Sin embargo, ambas dimensiones son necesarias para el gobierno 
de los hombres, se relacionan en una suerte de máquina bipolar. Porque 
el poder necesita “gloria”, porque “gloria” es el imprescindible apego 
ideológico, la adhesión psicológica, que el poder necesita para su legi-
timación. Hoy la legitimación del poder, su glorificación radica en los 
poderosos medios de comunicación social, por ello el capitalismo podrá 
ser un modo de producción caracterizado de muchas formas posibles, 
pero es una sociedad en la que el poder simbólico ha mostrado su po-
tencia, y ha derivado en una sociedad del espectáculo.   

Foucault considera a la biopolítica como un fenómeno moderno, 
más allá que se refiera a  una interesante observación de Aristóteles, en 
el sentido y en relación a que ciertamente el hombre, durante milenios 
fue un ser viviente, y además capaz de tener una existencia política, ser 
viviente y además, se subraya, zoon politikon, pero la inclusión de la 
vida en la política, en el interés del poder, es una realidad moderna, y 
esto es importante porque plantea aquí una diferencia sustancial con la 
tesis de Agamben, para quien la biopolítica está inserta en la matriz de 
la cultura política occidental. 

Pero volviendo a Foucault insistimos que para él, hay una ruptura 
histórica que a un nivel teórico significa un desplazamiento del modelo 
comprensivo del poder. De un modelo que podríamos llamar: jurídi-
co-institucional, como ya dijéramos se asume, un modelo biopolítico; 
en el primero, en el modelo jurídico-institucional hay una identifica-
ción del poder con el derecho de disponer de la vida, el poder se ejerce 
como poder de vida y muerte, cuyo ejercicio concreto y precisamente 
paradigmático era el suplicio, práctica subsistente hasta el ocaso de la 
Edad Media. Pero además, el poder soberano constituye una forma ju-
rídica que se ejerce como instancia de deducción, como mecanismo de 
sustracción, como derecho de apropiación, de captación.

El cambio paradigmático se produce entonces en la Modernidad, 
época en la que el poder ya deja de ejercerse sobre la vida, como derecho 
sobre la vida, y la muerte, sino que se refiere a la vida pero para admi-
nistrarla, potenciarla, maximizarla; pero aún en este contexto epocal, 
el cambio no es abrupto ni lineal; la profundísima transformación que 
experimenta el mecanismo del poder es impresionante, ya que ”admi-
nistrar la vida” implica funciones de incitación, en el sentido de hacer 
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crecer fuerzas y propensiones, hace crecer fuerzas pero ordenadamente, 
remover obstáculos, límites, y es por ello que entre los siglos XVII y 
XVIII las tecnologías disciplinarias se centran primero, en el cuerpo 
individual, una suerte de tal como ya dijéramos anatomo-politica, para 
constituir una sociedad de la vigilancia y el control, ya que después, con 
el desarrollo de tecnologías biopolíticas que se ejercen sobre la pobla-
ción, sobre el hombre en cuanto especie, se desarrollan y aplican políti-
cas sanitarias, de natalidad, longevidad, mortalidad, y todo esto supone 
un desplazamiento nuevo hacia una sociedad de la normalización.

En el marco del paradigma teórico de la biopolítica, otro filósofo 
italiano: Roberto Esposito, también parece ubicar el origen de la biopo-
lítica en la Modernidad y cree encontrar un fuerte antecedente en Ho-
bbes en cuya obra, el “estado de naturaleza” permite una comprensión 
sobre las relaciones de poder entre los Estados y los ciudadanos. Espó-
sito escribe sus dos obras representativas: “Comunitas…….”Inmunitas, 
pero también y especialmente Bios, donde problematiza la relación de la 
biopolítica en la Modernidad como marco epocal que hace del desarro-
llo y conservación del individuo, el presupuesto básico de las categorías 
políticas propias de ese período histórico.

Nuestro autor, Agamben, sienta en cambio una tesis importante y 
que lo diferencia tanto de Foucault como de Espósito, pues como ade-
lantáramos en el comienzo de este escrito, para Agamben la biopolítica 
no es estrictamente un fenómeno moderno, y entiende que las tesis fou-
coultiana deberían completarse, en cuanto a que lo que verdaderamente 
caracteriza a la biopolítica, no es tanto la inclusión de la zoe en la bios, 
o sea la vida biológica en los cálculos e intereses del poder, cuestión esta 
muy antigua, tanto que puede remitirse a Grecia clásica y aún antes. Lo 
característico y relevante de la biopolítica, es que es a través de la excep-
ción que se introduce la vida al orden jurídico, es ese el dispositivo a 
través del cual, en una relación exclusiva-inclusiva, el poder se interesa 
por la vida. 

Agamben recurre también a la distinción griega entre zoe (como vida 
biológica) y bios (como vida cualificada); la vida natural, la vida bioló-
gica se encontraba fuera de la polis, era remitida, recluida al ámbito de 
la oikos, y lo doméstico, despostes (familia) . La tesis agambiana intenta 
mostrar que la excepción de la vida natural, de lo político, es un dis-
positivo que es parte constitutiva de la matriz de la cultura política de 
occidente, es una relación de exclusión, pero precisamente, el excluir se 
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refiere a la vida natural y a través de ese mecanismo, paradójicamente 
la incluye, la incluye negándola, en última instancia decidiendo sobre 
su remisión fuera del orden legal. El propio paradigma de la soberanía 
supone a la excepción, es una decisión del soberano quien dispone de-
jar fuera a la vida natural, dejarla expuesta, sin compromiso jurídico 
alguno. Entonces para Agamben desde el propio paradigma, el poder 
soberano se toma a su cargo la nuda vida aún por vía de la estructura de 
la excepción; en este sentido el poder soberano toma a su cargo la vida 
nuda aunque esto no significa un ejercicio del poder que se traduzca en 
el derecho de dar la muerte, no necesariamente, puede consistir, bási-
camente en abandonar la nuda vida. Por eso Agamben toma la figura 
del derecho germánico antiguo del bando mediante el cual se ordenaba 
expulsar a una persona de la comunidad, a-bandonarla; precisamente 
ve a la relación de la excepción como una relación de bando mediante 
la cual, una vida humana es excluida de la polis, de la politicidad, de 
la juridicidad que ello implica; se trata de un umbral entre derecho y 
hecho, muerte y vida, es una exposición, aunque, repetimos, no necesa-
riamente para la muerte.

Debemos resaltar entonces que a través de la estructura de la “excep-
tio, a través de esa relación exclusiva-inclusiva, la zoe queda incluida en 
la polis, por eso para Agamben la biopolítica mantiene una estrecha rela-
ción con la soberanía, pues la implicación de la nuda vida en la política 
constituye un dato originario, aunque oculto, del poder soberano, la 
biopolítica es tan antigua como la soberanía, es el soberano quien tiene 
el poder de decidir sobre la excepción desde siempre. Ya en el Cap. I del 
Estado de Excepción Agamben menciona y enfatiza que la contiguidad 
esencial entre estado de excepción y soberanía ya había sido establecida 
por Carl Schmitt:

“Si bien su célebre definición del soberano en tanto “aquel que 
decide sobre el estado de excepción” ha sido ampliamente co-
mentada y discutida, falta todavía hoy en el derecho público una 
teoría del estado de excepción, y los juristas y expertos en derecho 
público parecen considerar el problema más como una quaestio 
facti que como un genuino problema jurídico” (Estado de Excep-
ción pag 23).
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Como vemos hay aquí una paradoja, porque claramente el soberano 
está fuera y a la vez adentro del orden jurídico, quien puede decidir, 
quien está facultado para hacerlo, decide la excepción, suspende al or-
den jurídico que lo faculta. 

La ley obviamente se refiere a la vida para aplicarse, se refiere a la 
vida normal, más precisamente, pues una norma no se aplica al caos, 
sin embargo el orden legal presupone al caos por fuera del orden. Esta 
paradoja de la estructura lógica de la excepción, no es otra cosa que un 
umbral de la indiferencia entre hecho y derecho, porque el orden legal 
no es pensable sin la excepción, sin su suspensión.

En el “Homo Sacer I – Del poder soberano a la nuda vida” Agamben 
dice: 

“1.1. La paradoja de la soberanía se enuncia así: El soberano está, 
al mismo tiempo fuera y dentro del ordenamiento jurídico. Si sobe-
rano es, en efecto, aquél a quien el orden jurídico reconoce el poder 
de proclamar el estado de excepción y de suspender, de este modo, 
la validez del orden jurídico mismo, entonces cae pues fuera del 
orden jurídico normalmente vigente sin dejar por ello de pertenecer 
a él, puesto que tiene competencia para decidir si la Constitución 
puede ser suspendida- in toto (Scmitt I p.37). La precisión “al 
mismo tiempo” no es trivial: el soberano, al tener el poder legal de 
suspender la validez de la ley, se sitúa legalmente fuera” Agamben 
Homo Sacer I . 25)”

Entonces, la concepción de Agamben supone por un lado, cuestio-
nar la filosofía política tradicional y, en segundo lugar, aporta originali-
dad en la manera de pensar la inclusión de la vida natural a la política, 
ni más ni menos descubre que la relación de la ley con la vida, no es 
primeramente una relación de aplicación sino su a-bandono, declararla 
fuera de la ley por tanto ésta se aplica desaplicándose.

En el abandono la vida queda expuesta a la muerte impunemente; 
aquí es pertinente la recurrencia a la figura el homo sacer. El homo sa-
cer es una figura del derecho romano en relación a la cual muchos creen 
ver una de las más antiguas penas del derecho penal; lo cierto es que al 
hombre penado por un delito es declarado sacer, sagrado en tanto per-
teneciente a los dioses infernales, y por ende ya no era posible sacrificar, 
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sin embargo si se lo mataba, si alguien lo mataba, no por ello cometía 
homicidio, es decir el hombre sacer estaba expuesto a la muerte, no se 
le daba una muerte sacrificial, pero quedaba expuesto eventualmente 
a que alguien tomara su vida y dispusiera sobre ella. Lo sagrado en ese 
sentido sale del ámbito de relaciones y usos normales entre los hombre, 
por ello mismo solo lo sagrado puede ser objeto de profanación, otra 
de las figura a la que hecha mano Agamben y que titula una de sus 
obras. 

Lo que debe quedar claro es la tesis sobre la contiguidad de la so-
beranía y la biopolítica a través de la estructura de la excepción, y la 
paulatina extensión de la excepción hasta su transformación en regla; 
recordando la tesis de Benjamín:

“Una de las tesis de la presente investigación es precisamente que el 
estado de excepción, como estructura política fundamental, ocupa 
cada vez más el primer plano de nuestro tiempo y tiende, en último 
término, a convertirse en regla. Cuando nuestro tiempo ha tratado 
de dar una localización visible permanente a eso ilocalizable, el re-
sultado ha sido el campo de concentración. No la cárcel sino el cam-
po de concentración es, en rigor, el espacio que corresponde a esta 
estructura originaria del nomos” (Agamben Homo Sacer I p30)

Para Agamben la excepción soberana es el dispositivo originario, 
mediante el cual se incluye la vida a lo político a través de su exclusión 
y esto es lo que hoy, es la regla y no excepción y la figura paradigmática 
es el campo de concentración, propio del nazismo y de los regímenes 
totalitarios. Agamben al respecto, llama la atención que los estudios de 
Foucault sobre la biopolltica no le hayan llevado a una consideración 
especial sobre los totalitarismos del siglo XX. 

Como hemos visto Carl Schmitt es el autor del más serio inten-
to de construir una teoría del estado de excepción, pero aquí tenemos 
que reparar que mediante esta tesis se afirma, se evidencia, otra impor-
tante dimensión de la relación: derecho-vida. El orden normativo se 
suspende en un estado de necesidad, los juristas han discutido si esta 
cuestión meramente fáctica puede tener forma jurídica, la generalidad 
se ha expedido por la negativa, ya que consideran que tal estado fáctico 
es el punto límite entre el derecho y la política. Vemos pues que en el 
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marco normativo del derecho Constitucional, existen dos tipos de acti-
tud: aquellas Constituciones que lisa y llanamente ignoran el estado de 
excepción, y otras que intentan incluirlo, contemplarlo a partir de pres-
cripciones que generalmente se denominan “estado de sitio”, pero en 
cuyo desarrollo prescriptivo la situación fáctica, el estado de conmoción 
interior, es una cuestión no-judiciable, por tanto es solo ámbito de pon-
deración política, corresponde al poder Ejecutivo y consecuentemente 
también lo es la declaración de hacer cesar el estado de sitio. 

Agamben por cierto rastrea todos los antecedentes jurídicos de esta 
institución, en los diversos contextos culturales, tanto romanos y euro-
peo-continental, hasta los relativos al área del “common law”, desde el 
“etat de sitiege” francés hasta la “martial law” inglesa, pero especialmente 
la institución romana del Iustittum, como fuente y origen histórico re-
moto de estas instituciones. El Iustittum 

Pero volviendo al ámbito teórico, Schmitt esencialmente en La Dic-
tadura y un año después en La Teología Política, sienta las bases para el 
estudio de la excepción, la extraordinaria vigencia de estas obras es un 
hecho cabalmente demostrativo que hoy la excepcionalidad es un fenó-
meno extendido y desarrollado.

Lo importante, que por ahora tenemos que resaltar y sostener, es 
que para Schmitt y en esto se esfuerza: el estado de excepción es parte 
del orden jurídico, la juridicidad y la excepcionalidad son esferas que se 
encuentran articuladas. Por cierto, como dice Agamben, se trata de una 
articulación paradójica, porque aquello que debe incluirse en el derecho 
es algo esencialmente exterior a él, es una formulación aporética, pues 
Schmitt considera que el estado de excepción no es asimilable al caos, 
no obstante, siendo en cierto modo un orden, no es un orden jurídico, 
y además implica la suspensión del orden jurídico.

En la también célebre distinción de Schmitt, entre dictadura comi-
sarial y dictadura soberana, dentro del ejercicio excepcional del poder, 
se introduce la idea que la primera, suspende en concreto la Constitu-
ción para protegerla, para asegurar su vigencia, aunque sea mínima; su 
función es crear una situación, o mejor dicho un estado de cosas que 
permita la aplicación del derecho; hay en la dictadura comisarial que 
distinguir entre normas de derecho y normas de realización del derecho.
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El caso de la dictadura soberana, no consiste en sostener a la Cons-
titución vigente, sino buscar generar un estado de cosas, del cual se 
derive la posibilidad de instaurar una nueva Constitución. Esto último 
se vincula a la ya clásica distinción entre poder constituyente y poder 
constituido, problema éste complejo, que la teoría jurídica tampoco ha 
podido resolver satisfactoriamente, en realidad el poder constituyente 
es esa energía, esa potencialidad, esa capacidad, fuerza y hasta violencia 
suficiente y eficiente como para establecer un nuevo orden jurídico, por 
tanto es un poder fáctico de carácter político que sin embargo funda, 
establece un orden legal. En el plano del derecho positivo, en el derecho 
constitucional, hay Constituciones que soslayan el tema, y otras que 
en cambio tratan de regular, contener, remansar al poder constituyente 
en normas que determinan el regular procedimiento para reformar la 
Constitución a través de lo que se llama el poder constituyente deri-
vado y asimismo también hay normas que distinguen los contenidos 
pétreos de los flexibles, es decir lo reformable, de lo no reformable; 
obviamente son prescripciones que ante un poder fáctico y enérgico 
pueden resultar inoperantes

Agamben estudia profundiza estos temas especialmente en Homo 
Sacer I Cap. 3 Potencia y Derecho, y obviamente no puede soslayar la 
vinculación entre violencia y derecho, a cuyo fin las tesis de Walter 
Benjamín y los desarrollos de Ana Arendt son fundamentales. En este 
orden de cosas la polémica Schmitt- Benjamín en todas sus importantes 
consecuencias, se tratan de manera relevante en el Cap 4 de Estado de 
Excepción sobre Gigantomachia en torno a un vacío, es ciertamente 
un capítulo complejo, pleno de erudición, a través de él, se trata de 
analogar y desarrollar las consecuencias del debate entre los filósofos 
aludidos y que se desarrolla entre 1925 y 1956 (es decir hasta mucho 
después de la muerte trágica de Benjamín). Agamben pues, parte de 
la base que el ensayo de Benjamín “Sobre la crítica de la violencia” se 
inspira en una lectura crítica de la tesis de Schmitt, y a la que nos he-
mos referido sobre la relación: derecho-violencia como aquella relación 
dialéctica, bipolar, entre violencia que instituye el derecho, y violencia 
que lo conserva. Para Benjamín hay una violencia que se sustrae a esta 
tensión, una violencia que no es puro medio, habría pues una violencia 
inherente a una esfera de actividad humana por fuera del derecho, esta 
es la razón de la réplica de Schmitt quien intenta devolver a la violencia 
al orden jurídico, para Schmitt la violencia está inexorablemente unida 
al orden jurídico, aunque sea a través del mecanismo de la exclusión. 
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Obviamente, el desarrollo de la polémica es más amplio y complejo, 
pero aquí nos sirve como referencia concreta a la necesidad de resaltar 
un rasgo de la excepcionalidad, que para Schmitt ni instituye ni conser-
va al derecho, simplemente lo suspende. 

En realidad, tanto la vigencia como el permanente y renovado inte-
rés de la obra de Schmitt, esencialmente La Dictadura y luego Teología 
Política, obedece sin dudas a que realmente la excepción como “forma 
de gobierno” no solo también conserva vigencia sino que incluso se ha 
desarrollado.

Como aclara Agamben, es necesario formular precisiones de orden 
terminológico, en La Dictadura la excepción se presenta como dictadu-
ras que comprenden en si al “estado de sitio”, pero todo está dentro de 
un marco mayor que es el “estado de excepción”  en tanto suspensión 
del derecho.

En la Teología Política los términos “dictadura” y “estado de si-
tio” pueden desaparecer, son remplazados directamente por el térmi-
no general de “estado de excepción”. De todos modos y esto es muy 
importante, el esfuerzo teórico de Schmitt siempre está encaminado a 
inscribir la excepcionalidad en el orden jurídico.

La distinción entonces entre dictadura comisarial y dictadura so-
berana, es fundamental y se trata del principal aporte del libro, pues 
vincula el concepto de dictadura con el derecho lo torna acequible al 
análisis jurídico y la ciencia del derecho.

Sin embargo, explica Agamben, en la práctica histórica y política 
concreta, cuyas formaciones y expresiones de experiencias políticas eran 
el leninismo y la llamada República de Weimar, no se encuadraban en 
rigor, típicamente como dictaduras; bien es cierto que el experimento 
leninista se presentaba como dictadura del proletariado, pero este es 
otro asunto más complejo; lo cierro es que no siendo dictaduras clási-
cas, expandían incesantemente la excepción, y lo hacían además de ma-
nera intensiva, que hasta podrían haber puesto en riesgo en esa práctica 
lo que Schmitt, con sumo esfuerzo, había tratado de demostrar, es decir 
la inexorable articulación entre excepción y orden jurídico.

En la Teología Política, Schmitt desarrolla el operador para inscribir 
el estado de excepción en el orden jurídico, se trata de la distinción 
entre: norma (Norm) y la decisión (Entscheindung, Dezisión). Esto 
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significa que el estado de excepción implica suspender la norma, pero 
ello a través de otro elemento formal: la decisión; son ambos elementos 
autónomos, en los momentos de normalidad la decisión se reduce al 
mínimo, pero en el momento excepcional la norma es la que se des-
truye, pero uno y otro caso son comprensibles en términos jurídicos. 
Como ya lo expresamos, esto vincula a la soberanía, al soberano, que en 
definitiva es quien decide sobre la suspensión de derecho, con la excep-
ción, con la estructura de la excepción.

Es en respuesta a la crítica de Benjamín, y precisamente en la Teolo-
gía Política, Schmitt abandona la distinción entre: poder constituyente 
y poderes constituidos y pierde sentido de dicotomía que determina el 
tipo de dictadura. Es aquí donde sustituye tales conceptos, por el de 
decisión. Hemos visto que las críticas de Benjamín apuntan a la tensión 
bipolar entre la violencia que funda, que instituye un orden jurídico, 
y la violencia que lo conserva; pues bien es, a través precisamente de 
la decisión (soberana) según Schmitt, que el derecho se suspende, es 
decir ni se instituye ni se conserva y con ello parece que se asegura su 
articulación con el orden jurídico, con la norma y el contexto jurídico. 

Pero lo decisivo aquí continua siendo la octava tesis de Benjamín 
sobre la historia, y es la que ilustra la importancia del debate para la tesis 
de Agamben sobre la excepcionalidad como regla. O sea, la crítica ben-
jaminiana apunta en forma directa al esfuerzo denodado de Schmitt, de 
incorporar a la excepción en el orden jurídico; para Benjamín no hay 
tal suspensión de la ley que sea temporaria, por el contrario constituye 
la regla, desenmascara el intento estatal por anexarse la norma a través 
del estado de excepción. La tesis de Benjamín posee clara actualidad, 
y la habremos de retomar, pero ahora remarcamos que en su momen-
to respondía dramáticamente a las dimensiones reales y concretas del 
momento histórico en el que Benjamín vivió y padeció, referidas a la 
pretensión del estado nazi de ser un Estado dual, es decir que sin abolir 
la Constitución vigente, ni promulgar una nueva, realizó el principio 
donde la fuerza de ley recaía en el Fûhrer.

La “exceptio” y la “fuerza de ley” son para Benjamín unas ficciones, y 
en su lugar habrá de aparecer la guerra civil y la violencia revolucionaria 
como acciones humanas que abandonan su relación con el derecho; la 
relación violencia-derecho se corta, en esa tensión dialéctica, Benjamín 
concibe una violencia pura, una violencia que no es medio para un fin, 



23

no es un medio para constituir un orden jurídico o para conservarlo, es 
una violencia pura por fuera del derecho.

En el debate se evidencia una lucha por comprender la anomia, qui-
zás esto es lo que da título a ese complejo capítulo “Gigantomaquia 
por un vacío” traducción de: “gigantomachia perí tes ouisias”, lucha de 
gigantes:

“aquella lucha de gigantes en torno al ser que define la metafísica 
occidental. Al ser puro, a la pura existencia como último estadio 
metafísico, se le opone aquí la violencia pura como objeto político 
extremo, como “cosa” de la política; a la estrategia onto-teo-lógica, 
dirigida a capturar el ser puro en las redes del logos, se le opone la 
estrategia de la excepción, que debe asegurar la relación entre vio-
lencia anómica y derecho” Estado de Excepción pg. 114)

Como decíamos, violencia pura es el nombre que Benjamin reserva 
para esa violencia que no es medio, ni para poner ni para conservar al 
derecho, es pues pura violencia.

Un aspecto fundamental para nuestro trabajo, es aquel relativo a 
otra modalidad de la excepcionalidad, y que hoy en día no solo se ha 
desarrollado, sino que hasta podríamos decir la ha completado como 
técnica de gobierno, instalándola en una cotidianeidad por así decir, 
evidente. Se trata en este caso de una excepcionalidad que se vincula a 
la dinámica de los poderes constituidos, y que a su vez se relacionan con 
una antigua categoría de la teoría jurídica: la fuerza de ley.

Agamben trae a colación el importante aporte de Jacques Derrida al 
respecto, este autor en la ya célebre conferencia que dictó en la Cardozo 
School of Law y que llevó por título: “Fuerza de ley: los fundamentos 
místicos de la autoridad”, abordó el ensayo benjaminiano sobre la críti-
ca a la violencia. Allí Derrida, analiza el concepto jurídico de “fuerza 
de ley” que se refiere a la capacidad jurídica de la ley para obligar. Tal 
concepto históricamente viene del derecho romano, y subsiste en el me-
dieval, sin embargo es en el contexto de las revoluciones de la moderni-
dad, especialmente en la Revolución Francesa, que cobra importancia 
como potestad, potencia o fuerza que adquieren los actos de gobierno, 
las decisiones de las asambleas y otros actos legislativos que aparejan 



24

consecuencias jurídicas y efectos. La doctrina jurídica posteriormente, 
comienza a distinguir entre eficacia de la ley que compete de manera 
exclusiva y absoluta al acto legislativo, es decir aquel dictado por autori-
dad competente y de acuerdo a un procedimiento establecido, y fuerza 
de ley que por el contrario es un concepto relativo y que se refiere a 
actos equiparados a la ley.

En este sentido el término fuerza de ley no se refiere a la ley sino 
a decretos –leyes a los que se les adjudica “fuerza de ley” y que son 
emitidos por el poder ejecutivo, formalmente no son leyes, pero se les 
reconoce “fuerza de ley”. Este instituto fue un expediente sumamente 
utilizado en la Alemania nazi como ejemplo paradigmático, en donde 
la ley con estar en vigencia no obstante no se aplicaba, o sea no tiene 
fuerza y otros actos que no tienen valor de ley adquieren “fuerza de 
ley”, en este sentido siempre se recuerda lo que Eichman repetía hasta 
el cansancio en su juicio en Jerusalem: la palabra del Fuhrer tenía fuerza 
de ley.

La “fuerza de ley” es un elemento que alternativamente puede ser 
reivindicado por un poder estatal que actúe como dictadura comisarial 
o por una organización revolucionaria que actúe como dictadura sobe-
rana. Este tema se relaciona con el estado de excepción, porque éste es 
ese espacio de suspensión del derecho, ese espacio anómico que pone 
en juego una “fuerza de ley” sin ley, una “fuerza de ley” así escrita, 
para dar cuenta de la separación, de la escisión entre la potencia y el 
acto, que son separados radicalmente, alude como dice Derrida, a un 
fundamento místico de la ley, a una fictio mediante la cual el derecho 
pretende incorporar a la anomia.

“El estado de excepción es en este sentido, la apertura de un es-
pacio en el cual la aplicación y la norma exhiben su separación y 
una pura fuerza de ley (esto es, aplica desaplicando) una norma 
cuya aplicación ha sido suspendida. De este modo la soldadura 
imposible entre norma y realidad, y la consiguiente constitución 
del ámbito normal, es operada en la forma de la excepción, esto es a 
través de la presuposición de su nexo. Esto significa que para aplicar 
una norma se debe, en última instancia, suspender su aplicación, 
producir una excepción. En todo caso, el estado de excepción señala 
un umbral en el cual lógica y praxis se indeterminan y una pura 
violencia sin logos pretende actuar un enunciado sin ningún refe-
rente real.” (Estado de Excepción pg.83)
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Como adelantáramos al comienzo de la fundamentación teórica, 
nuestra investigación parte de recortar un tema, que concretamente 
podríamos enunciar como un estudio relativo a la estructura de la ex-
cepcionalidad según Agamben, y su paulatina conversión en regla en el 
mundo contemporáneo. También hemos dicho que tal recorte supone 
una tarea filosófica importante, porque el problema de la excepciona-
lidad no puede comprenderse cabalmente, sin considerar el complejo 
registro metodológico expuesto en Signaturam Rerum y el consecuente 
trabajo filosófico del genealogista, del trabajo con paradigmas y signa-
turas.

Asimismo, el tratamiento específico de la excepcionalidad en nuestro 
autor supone, no solo el antecedente de Homo Sacer I, que daría cuenta 
del origen paradigmático teológico- político del poder soberano, y es 
propio del análisis filosófico político, sino también de la subsiguiente e 
imprescindible referencia al paradigma teológico trinitario de la oikono-
mía y del poder como reino y como gloria. Un doble paradigma para 
explicar la máquina gubernamental.

Concretamente, como el mismo Agamben advierte, a lo largo de los 
textos mencionados, se puede recortar una tesis general: de la teología 
cristiana derivan dos paradigmas políticos antinómicos, pero funcio-
nalmente diríamos, son antagónicamente necesarios, el de la teología 
política, que inspirada en la idea de un único Dios trascendente, funda 
la concepción de soberanía; por otro lado el paradigma de la teología 
trinitaria que sustituye a ésta por la idea de economía (oikonomía), en-
tendida como un orden inmanente propio del ámbito doméstico y no 
político (público) en sentido estricto. Del paradigma teológico-políti-
co derivan la filosofía política y la teoría moderna de la soberanía; del 
segundo deriva la biopolítica, hasta culminar en el actual triunfo de la 
economía y del “gobierno de los hombres”, de la “gubernamentalidad”

Del primer paradigma hemos referido sus aspectos filosóficos funda-
mentales en el marco teórico de nuestra indagación. En relación al pa-
radigma biopolítico el de gubernamentalidad, hemos hecho referencias 
aunque ciertamente más breves, en primer término cuando nos referi-
mos a la necesidad expuesta por Agamben de aclarar términos técnicos 
y aludiendo al de dispositivo, él mismo pone el ejemplo de la vincula-
ción de la teología cristina trinitaria para referirla a la economía, cuan-
do expusimos el concepto de biopolítica en Foucault, y su estudio del 
liberalismo y de la gubernamentalidad referida al pastorado cristiano.
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Pero de la común emergencia teológica de ambos paradigmas (Agam-
ben se refiere a la validez del dictum de Schmitt relativo a que todos 
los conceptos decisivos de la doctrina política son conceptos teológicos 
secularizados) surge la necesidad de extender el aserto schmittiano más 
allá de la categorías propias del derecho público, hasta abarcar los con-
ceptos fundamentales de la economía y las referidas al ámbito de la re-
producción material de la vida. Entonces, la economía es un paradigma 
teológico trinitario secularizado, tanto como que la teología trinitaria, 
es ella misma económica.

La tesis agambiana sobre los dos paradigmas es importante, porque 
además de la articulación que ambos paradigmas poseen entre si en el 
plano metodológico, como sistemas conceptuales, signaturas que reen-
vían a la política secularizada a la teología, es además el mismo Estado 
moderno el que hereda ambos aspectos de la máquina del gobierno del 
mundo. En efecto el Estado moderno reconoce según Agamben dos 
formas; se presenta bien como Estado-providencia, o bien como Esta-
do-destino. Lo que en realidad esto significa, y que nos sirve para com-
pletar e integrar la tesis de Agamben sobre la excepcionalidad, es que 
el Estado moderno asume ambas dimensiones de la máquina guberna-
mental, en el mismo marco de los poderes constituidos: efectivamente, 
el poder legislativo y el poder ejecutivo o gobierno, ya que a través de 
ellos el Estado legisla de manera general, trascendente, en el sentido que 
lo hace desde un lugar o esfera que se ubica por encima de la sociedad, 
pero que deja libres a los individuos sobre los que se ocupa mediante 
la legislación; pero otras veces ejecuta minuciosamente los detalles de 
aquellas prescripciones y entonces se torna destino, en el sentido que 
sujeta a los individuos con cierto carácter de fatalidad. De manera pues, 
que los dos paradigmas significan no obstante diferentes identificacio-
nes: por un lado el económico-providencial se asimila con el gobierno 
democrático, y el teológico político con el gobierno absolutista.

Tal concepción del poder, se vincula a otro concepto importante, 
y que se refiere a que independientemente de la consideración del go-
bierno-providencia o destino, el poder se ejerce como una suerte de 
“economía general”, que para su eficacia en gran medida depende de 
los que se llama”efectos colaterales”, es decir siempre es esperable que 
ciertas cosas, eventos, efectos, ocurran por causa del propio peso de las 
circunstancias.
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En términos de Agamben, los efectos no dependen tanto del ser 
(Reino) como que éste, el ser, consiste fundamentalmente en los efec-
tos; a esto es lo que llama ontología vicarial y que es lo que define a los 
actos de gobierno. Hay evidentemente una tensión entre Estado-provi-
dencia y Estado –destino, cuando el paradigma providencial comien-
za a declinar, Estado-providencia y Estado-destino se identifican en el 
Estado de Derecho donde precisamente el derecho regula al aparato 
administrativo que aplica la ley.

De todos modos, lo que no hay que perder de vista, es que la má-
quina de gobierno básicamente está orientada, desde el comienzo, a la 
oikonomía, a la conducción o gobierno de los hombres y de las cosas.

Sin embargo no terminaríamos de comprender en su integralidad a 
la tesis agambiana si perdemos de vista su advertencia que formula en la 
llamada “Premisa” que introduce a los estudios genealógicos del Reino y 
la Gloria, y que se refiere a la importante cuestión que es necesario en-
fatizar sobre el carácter “glorioso” del poder, tal aspecto de carácter fun-
damental, se torna indiscernible respecto de la oikonimía. La “gloria” 
es la forma aclamatoria del consenso, que es el rasgo específico de las 
actuales democracias entendidas como “gobierno por consentimiento”. 

La propia investigación genealógica del poder, nos lleva de la oiko-
nomía a la gloria pero ésta ya no es entendida en su forma tradicional 
articulada a la liturgia, al protocolo y al ceremonial, sino en su actual 
emplazamiento a la opinión pública, y a los medios masivos de comu-
nicación.

Para Agamben la resolución de la oikonomía en la gloria tiene que ver 
con la sustancia que oficia como instancia de asignación, atribución, del 
carácter de “político” a una acción o procedimiento, tal sustancia no es 
otra que la gloria, y el pueblo, real o comunicacional a quien necesa-
riamente el gobierno por consentimiento, y la economía se remiten, es 
esencialmente aclamación, doxa, Sin embargo, inmediatamente Agam-
ben se preocupa en señalarnos una tarea futura acerca de entender a lo 
político como una necesaria desarticulación inoperosa, tanto del bios 
como de la zoe. Aquí, debemos detenernos, no solo porque en términos 
generales hemos expuesto lo principal de la tesis agambiana, sino por-
que necesitamos aclarar que lo expresado en último término, abre un 
campo de investigación que como hemos visto es sugerido por el propio 
Agamben, aún como tarea futura, pero que en cierto modo está presen-
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te, contenido desde el comienzo de su tarea filosófica de genealogista. 
Queremos significar que su apelación a entender la política como la 
desarticulación inoperosa entre bios y zoe, responde a una muy anterior 
problematización de nuestro autor contenida en un texto: “La obra del 
Hombre” y que asume la reflexión, la tematización-problematización 
del concepto aristotélico: ergon (trabajo.obra) y que se relaciona a su vez 
con otros dos conceptos: enérgeia (ser-en obra) y dynamis (potentia en la 
tradición latina). Entonces, queremos decir que somos conscientes que 
a partir de la metafísica aristotélica, con su primacía por el acto, se des-
cubre en Agamben ya presente en el mismo Homo Sacer, una opción 
por una matriz ontológica en la que se hace muy patente esta tensión 
entre el acto y la potencia. Según Agamben es bien claro que para Aris-
tóteles, en su análisis sobre la obra del hombre, implica dos tesis sobre 
la política: por un lado la política es de la operosidad del acto y no de 
la inoperosidad, de la potencia; pero por otro lado el trabajo, la obra 
(ergon) no es. o no consiste en política sino en una cierta forma de vida 
que se define por excluir el simple hecho de vivir, la vida desnuda. Aquí 
se hace más claro que a la misma base del Homo Sacer, la tesis de Agam-
ben se refiere a que desde el origen de la cultura política de occidente, o 
dicho de otro modo, eso que llamamos “occidente”, realiza la obra, eso 
que llamamos política, a partir de una relación inclusiva-exclusiva de la 
nuda vida y es por tanto desde el origen: biopolítica. 

De manera pues que como dijimos desde el comienzo, nuestra hi-
pótesis de trabajo, supone un recorte (de la tesis de Agamben), pero 
también dijimos que ello era una tarea filosófica y en eso ha consistido 
este esfuerzo por, en una exposición de síntesis no obviar ni su com-
plejidad, ni su articulación con la compleja base metafísica de dicho 
trabajo.

Necesitamos proclamar que no ignoramos la magnitud de la tarea y 
empresa filosófica del autor, para luego sostener, con la pretensión de 
no ser brutales, que no obstante su apelación profunda a comprender 
la política desde lo inoperoso, desde lo que puede ser, desde la potencia, 
de aquello que también en El reino y la Gloria nos invita a pensar ni 
como bios ni zoe sino como vida eterna, nosotros acometemos la tarea 
de quedarnos en el acto, no solo en él, sino en el presente.

Ello porque no obstante creemos en la riqueza expresiva, interpreta-
tiva y heurística del concepto excepción, y de su evidente gravitación, 
que deviene en regla en este “occidente” ya casi planetario.
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Con los recaudos y pruritos mencionados, partimos de esta hipótesis 
de trabajo: ciertamente la excepción, la estructura de la excepción con 
su inmediato significado biopolítico hoy confirma la exposición de la 
vida humana al desamparo y hasta la muerte de vastas capas de la hu-
manidad, no solo en el estrecho ámbito del campo como corolario de 
la inmigración y los desplazamientos problacionales, sino en su precon-
dición de imposibilidad de reproducir materialmente la vida. Diremos, 
hoy la biopolítica en su dimensión de oikonomía, y de gubernamentali-
dad, no conduce hacia la maximización de la vida, a su gestión positiva, 
sino a su dimensión precisamente excluyente, exclusión no solo densa-
mente materializada en el encierro, sino en el control poblacional y la 
discriminación. Sabiendo entonces que la política consistiría en superar 
la articulación tensa entre la bios y zoé, en la operosidad de la política 
actual, del trabajo o de la obra del hombre en este occidente-planeta, es 
precisamente el trabajo como campo laboral el que alguna vez definió 
una vida cualificada, que permitió el acceso a una vida calificada por 
una juridicidad extendida al usufructo de bienes y servicios de bienestar 
y de protección ante las contingencias inclementes de la azarosa vida 
humana. Una juridicidad que se incardinaba a la economía                    
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CAPÍTULO I

El método: la tarea filosófica del 
arqueólogo y genealogista

1. Introducción

Tal como expresáramos en la Introducción general de este trabajo, 
resulta imposible dilucidar, establecer, el real carácter, y alcance preciso 
de los conceptos filosóficos, y teóricos, del autor, sin antes revisar y 
comprender los recursos metodológicos a los que apela. Recurrir a la 
previa instancia metodológica parece pues, un imperativo para la ca-
bal intelección de las categorías hermenéuticas con las que se aborda el 
tema, en este caso la excepcionalidad y la juridicidad.

Abordar la cuestión metodológica a su vez, requiere la previa refe-
rencia a la adscripción y relación de tales recursos, operadores, e ins-
trumentos, en su relación con una estructura paradigmática como más 
amplia y compleja unidad de análisis epistemológico; queremos decir, 
resulta imprescindible recurrir a la tradición filosófica en la que se ins-
cribe y que nos ha de permitir ceñir, circunscribir, el régimen de uso y 
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real alcance de los términos. El mismo Agamben confirma esta necesi-
dad de aclaración en la entrevista previa que se le formula en el mismo 
“Estado de excepción”, cuando sostiene que el libro es una arqueología 
del derecho, parte constitutiva de una obra mayor que se comprende 
como una suerte de arqueología de la bio-política. Más adelante dice 
directamente que su método es “arqueológico y paradigmático”, en un 
sentido cercano al utilizado por Foucault, pero no coincidente. 

Precisemos esto, ¿qué significa aquí, “arqueológico” y “paradigmá-
tico”? es una pregunta que se refiere a las prácticas que implicaría el 
trabajo filosófico así caracterizado. Nos proponemos en este capítulo, 
describir, precisar, explicitar, los significados de la labor filosófica que 
se adscribe al interés arqueológico y genealógico, el régimen de uso de 
sus términos, conceptos, las exigencias estrictamente metodológicas a 
las que se somete. A tal fin recurrimos a los antecedentes históricos y fi-
losóficos, estableciendo las proyecciones, las continuidades, y rupturas, 
entre los autores más representativos. 

 

2. La Arqueología del saber de Foucault

Se ha dicho que en Foucault hay que reconocer un aporte impor-
tantísimo y original, el análisis de los discursos que propone, no par-
te del establecimiento de condiciones de posibilidad inherentes a un 
sujeto epistémico, en ese sentido se contrasta tal actitud filosófica de 
partida, con toda la tradición de la filosofía moderna, en particular 
con el criticismo kantiano. Ciertamente, el “a-priori” kantiano como 
configuración de las condiciones de posibilidad de toda experiencia y 
conocimiento, es de carácter lógico, es formal, constituyen disposicio-
nes de la estructura cognitiva misma de la subjetividad humana, como 
instancia independiente, y condicionante previo, a nuestra experiencia 
sensible. El sujeto epistémico trascendental es un sujeto lógico, formal, 
no es empírico, en ese sentido no es histórico, mucho menos biológico 
o psicológico, es epistémico porque el acto de conocer es también un 
acto epistemológico y no una experiencia psicológica, o biológica. Es 
trascendental en la medida que porta las categorías propias de la sensi-
bilidad, y del entendimiento, como estructuras a-priori de la razón que 
posibilitan el conocimiento. Que el conocimiento y la ciencia son po-
sibles, es un asunto resuelto para Kant, ya lo había contundentemente 
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resuelto Copérnico, se trata de establecer la manera en que es posible, 
o sea, se requiere indagar sobre sus condiciones de posibilidad. Por ello 
el yo kantiano, el sujeto kantiano, se enfrenta a la dimensión fáctica del 
conocimiento, en definitiva a la experiencia, a los hechos, como ¿quid 
facti?, pero al mismo tiempo el debido orden, la imprescindible orga-
nización de esa experiencia, es lo que plantea la cuestión de derecho, 
¿quid juris?, con qué derecho, cómo justificamos, validamos, la misma 
experiencia que posibilita el conocimiento, como superamos la singula-
ridad, la individualidad de tal acto, como lo universalizamos superando 
el solipsismo sino es a partir de un a-priori, precisamente universal, que 
constituye a la misma subjetividad humana.  

Es necesario tener muy encuenta no solo las diferencias, auténticas 
rupturas, de Foucault en su relación con Kant, pero al mismo tiempo, 
es notable su profundo nivel de filiaciones importantentes, al respecto 
Foucault dice:

“…Kant fundó a mi juicio las dos grandes tradiciones críticas en-
tre la cuales se repartió la filosofía moderna. Digamos que, en su 
gran obra crítica- las tres Críticas, sobretodo la primera de ellas, 
Kant sentó las bases, fundó esa tradición de la filosofía crítica que 
plantea la cuestión de las condiciones en que es posible el conoci-
meinto verdadero. Y a partir de allí podemos decir que todo un 
sector de la filosofía moderna, desde el siglo XIX, se presentó, se 
desarrolló como analítica de la verdad. Es este tipo de filosofía el 
que vamos a reencontrar ahora bajo la forma de la filosofía, di-
gamos, analítica anglosajona. Pero dentro de la misma filosofía 
moderna y contempiránea hay otro tipo de cuestión, orro modo 
de minterrogación crítica: la que vemos surgir justamente, en la 
cuestión de la Aufklärung o el texto sobre la revolución. Esa otra 
tradición no plantea la cuestión de las condiciones en que es posible 
un concocimiento verdadero; es una tradición que pregunta ¿qué 
es la actualidad? ¿Cuál es el campo actual de nuestras experiencias 
posibles? No se trata de una analítica de la verdad, se trata de lo 
que podríamos llamar una ontología del presente una ontología d 
la actualidad una on otología de nosotros mismos”1

En Foucault los discursos y las prácticas que en ellos se inspiran, y 
sustentan, reconocen reglas de funcionamiento; no son reglas que pres-
criban desde la interioridad de algún sujeto, son posibilidades y restric-

1  Foucault; 38-39
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ciones al desarrollo, al despliegue de tales discursos, más precisamente 
aluden a las condiciones de emergencia, consolidación, desaparición de 
los mismos. Se refieren a una cuestión de hecho, apuntan a la facticidad, 
a la materialidad de los discursos y sus prácticas, sin que tengan que ver, 
por consiguiente, con las exigencias de legitimación ni tampoco con la 
justificación lógica de los mismos. Es un “a-priori” de carácter histórico 
y sobre él recae el interés del “arqueólogo” , no es el resultado de la acti-
vidad sintética de un sujeto que garantiza, desde la apercepción del yo, 
y su unidad originaria, la continuidad y legitimidad de una experiencia; 
el a-priori histórico aquí, hace referencia a una suerte de legalidad inma-
nente que determina la emergencia, consolidación, funcionamiento de 
los discursos, por tanto no es una reflexión sobre el orden de la justifi-
cación, validación o justificación, de tales formaciones discursivas, sino 
sobre el régimen de los hechos que las sustentan. Tampoco es un interés 
por establecer una interpretación a manera de un nuevo meta-discurso.  

Se trata de establecer cómo un tipo de discurso, con pretensiones de 
saber, se convierte y en virtud de qué, en una práctica real. Para ello hay 
que atender a reglas anónimas que son las que en definitiva determinan 
tal emergencia, su materialidad como positividades en las que reposa, 
condiciones de existencia. Entonces, los discursos no son algo que un 
sujeto pronuncia intencional, deliberadamente, sino que es una forma-
ción, una configuración de enunciados que inversamente, constriñen 
al uso por parte del sujeto. El trabajo del arqueólogo por eso, trata de 
revelar – develar, el régimen de funcionamiento de las reglas discursivas 
como cuestión que se dilucida en el plano fáctico de la historia. Es me-
nester para el arqueólogo, estudiar la emergencia histórica de las regu-
laridades discursivas en consideración a que constituyen un auténtico y 
complejo entramado de objetos construidos a partir, precisamente, de 
una red como integración de, epistemes, positividades, discursos, archi-
vos; configura pues un auténtico sistema con estructura propia, y con 
funcionamiento específico.

Pero la referencia a la historia implica en Foucault, ciertas precaucio-
nes, cierto cuidado. Por un lado, Foucault se refiere a la tarea del histo-
riador como preocupada y detenida en los períodos largos que aluden 
y se refieren a ciertas estabilidades, ciertos equilibrios y continuidades 
que subyacen a los hechos raudos, precipitados. En el avocamiento de 
esta tarea los historiadores echan mano a instrumentos, y herramientas 
que le son propias porque han sido creadas por ellos mismos, y otros re-
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cursos y otras estrategias recibidas de diferentes estudios disciplinarios: 
modelos de crecimiento económico, desarrollos y tasas de crecimiento 
demográfico, etc. Por otra parte, los historiadores advierten que tras 
la historia vertiginosa y veloz de los acontecimientos políticos hay un 
ritmo más lento, colocado muchas veces fuera de la atención y las mira-
das, hay una historia de suave declive tal como le llama, y que se refiere 
tanto a los avatares del trigo, como a sucesos vinculados a la sequía, a 
la irrigación, o a las líneas marítimas, a hechos diversos y heterogéneos 
en definitiva, pero que interpelan urgentemente a la reflexión, desafían 
con preguntas sobre las conexiones, los vínculos, la continuidad que los 
atraviesan, en definitiva inauguran el problema de la continuidad y de 
la totalidad.

Inmediatamente Foucault llama la atención sobre otras disciplinas 
históricas: la historia de las ideas, de la ciencia, de la filosofía, que en 
gran medida escapan a la labor del historiador y por otro lado despla-
zan tanto el interés como la atención de las grandes unidades como las 
“épocas” o “siglos” hacia fenómenos precisamente de rupturas y discon-
tinuidades.

Se trata entonces, de plantear un gran problema que se formula a 
partir de tales análisis históricos y que básicamente consiste, no ya en 
saber como pudieron darse y constituirse las continuidades, ni en pre-
guntarse qué horizonte único fue suficiente para unir tal diversidad; 
tanto de sucesos como de espíritus o modos de acción. Se trata, por el 
contrario imperiosamente, de especificar los conceptos que permitan, 
que posibiliten pensar la discontinuidad.

La historia entonces, no es ya la crónica, la cronología lineal, orde-
nada, inexorablemente teleológica, la historia a la que recurre Foucault 
es de rupturas, discontinuidades y no sobre grandes hechos, sucesos 
impactantes visibles y contundentes, el a-priori histórico se constituye a 
partir de los pequeños acontecimientos anónimos de los discursos. Sur-
gen así historias de: la sexualidad, la locura, los castigos, las vigilancias, 
las clasificaciones, taxonomías, conceptos.   

Estas diferentes historias; a las cuales pueden agregarse otras, incluso 
muchas son sugeridas por el propio Foucault, como por ejemplo, la 
historia del espacio, de los hábitats, del poder, etc.; constituirían tales 
disciplinas decíamos, diversos campos de aplicación de los recursos me-
todológicos provenientes tanto de la arqueología como de la genealogía. 
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La preocupación metodológica de Foucault se distingue entonces clara-
mente, de sus investigaciones sobre las distintas formaciones específicas, 
sobre determinados “objetos” como por ejemplo los son la “locura” o la 
“sexualidad”.

La arqueología como estudio de las reglas de las formaciones dis-
cursivas, de la emergencia, pero también del propio régimen de fun-
cionamiento, sus estabilidades pero también de las discontinuidades, 
culmina en la relación con las prácticas que generan y ellas con el poder 
y la constitución de la subjetividad humana. Sujeto, poder, son tópi-
cos y preocupaciones necesariamente derivadas del estudio de prácticas 
discursivas con pretensiones de saber, un saber que se enlaza, se liga a 
la preocupación antropológica desde el momento que constituyen, cla-
sificaciones, distinciones, taxonomías, de lo Mismo y de lo Otro, de la 
mismidad y de la otredad, de donde emanan, proceden, tratamientos, 
dominios, disciplinas, determinaciones sobre lo normal o lo anormal.

Pero volviendo a las distintas disciplinas históricas, decíamos que 
escapan al trabajo del historiador y también a su ubicación, asimilación 
en las grandes configuraciones como las “épocas” o los “siglos”, grandes 
y típicas unidades de análisis de la historia. Tales estudios particulariza-
dos nos conectan con el arduo problema de las interrupciones, umbra-
les epistemológicos, en definitiva son actos ante los cuales se detienen 
los conocimientos acumulados, porque se escinden del origen empírico 
y hasta reconocen otro ritmo histórico.

“En suma, la historia del pensamiento, de los conocimientos, de 
la filosofía, de la literatura parece multiplicar las rupturas y bus-
car todos los erizamientos de la discontinuidad; mientras que la 
historia propiamente dicha, la historia a secas, parece borrar, en 
provecho de las estructuras más formes, la irrupción de los acon-
tecimientos”2

Estos dos modos de pensamiento histórico no se entrecruzan sin 
embargo, por lo tanto no es posible imaginar que algunas disciplinas 
históricas de desplazan, se deslizan de los discontinuo a lo continuo y 
otras inversamente, desde las discontinuidades pasan a la continuidad, 
a las grandes unidades ininterrumpidas.
2  Foucault; 1991; 8



36

Foucault intenta mostrar la mutación que es necesario advertir en la 
historia, el cambio consiste más precisamente en las formas de hacer la 
historia; una clásica y consolidada manera de estudiar la historia que se 
orientaba a la consideración de la actividad sintética del sujeto cognos-
cente; actividad que se refería a un devenir como movimiento de una 
totalización en articulación a plexos de sentido, y en consideración a 
ciertas determinaciones. Foucault asume un intento por constituir una 
nueva modalidad de la práctica historiográfica, se propone en primer 
término revisar los métodos, pero luego también los temas. Arqueología 
y genealogía son aportes epistemológicos y metodológicos imprescin-
dibles en el marco de esta nueva visión de la historia. Sin embargo la 
obra de Foucault es fundamentalmente filosófica, no escribe una nue-
va teoría de la historia, no brinda un método para la reconstrucción 
del pasado, mucho menos trata de ofrecer o sugerir causalidades. Si 
Foucault es un historiador; cosa que muchos no aceptarían, incluido él 
mismo; sería un historiador de la discontinuidad. Los historiadores se 
abocan a la plácida tarea de unir el pasado con el presente, reconstruyen 
el pasado con pretensiones de totalidad para marcar las sutiles y suaves 
líneas de su proyección en el presente, reforzando a éste por referencia a 
todas las posibles interpretaciones del pasado. Foucault se rebela contra 
una tarea así concebida, provoca una hendidura, una cesura pues no 
se trata de rastrear la continuidad, mucho menos asignar o imputar 
causas. Dominar el pasado para controlar y legitimar el presente; el 
historiador explica el presente recurriendo al pasado, busca, pretende y 
asegura estar conducido por la verdad, la objetividad. Foucault no cri-
tica esta pretensión, no hace esto al meollo de su crítica, su posición no 
guarda relación con aquellas posturas que impugnan las posibilidades 
de la cientificidad libre de valoraciones, la cuestión que introduce Fou-
cault es de otro orden, cree que la actividad y la práctica del historiador 
así concebida es posible, aunque lo es como artificio, como ficción a 
través de un deliberado trabajo con los materiales. Tradicionalmente 
la historia ha trabajado con documentos a los que interrogaba, se los 
interpelaba no solo para reconstruir lo que ellos decían, sino sobre si 
decían la verdad, se apelaba a ellos según clasificaciones relativas a la 
veracidad, completitud o fragmentación, su autenticidad o su inauten-
ticidad. La historia ha cambiado en esta tradición, trata a los materiales 
desde otros criterios, los organiza, los recorta, los distribuye, los orde-
na en función de niveles, establece en el tejido documental, unidades, 
conjuntos, series, relaciones, se desarrolla pues, todo un trabajo sobre la 
materialidad más compleja, en cuyo marco, transforma a los documen-
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tos en monumentos; o dicho de otro modo, se determina la necesidad 
de interpretar a los documentos como monumentos, y es en tal sentido 
que para Foucault la historia en nuestros días tiende a la arqueología, 
precisamente como descripción de monumentos; pero se trata ahora de 
hacer hablar a los monumentos, desplazar sus elementos, establecer sus 
múltiples relaciones. 

En otro momento la arqueología fue una disciplina de monumentos 
mudos, vaciados, que cobraban sentido en un discurso histórico, ahora 
la historia tiende a la arqueología y esto trae aparejado cuatro conse-
cuencias importantes. En primer lugar, una consideración del tiempo 
histórico y de los acontecimientos diferentes, esto significa poner en 
duda las posibilidades de la “totalización”. Efectivamente, los períodos 
de larga duración no se basan ahora en una filosofía de la historia en 
atención a un sentido histórico, a una teleología en la consideración de 
grandes unidades conceptuales como las civilizaciones, los imperios, a 
los grande eventos que jalonaban las edades del mundo, o de las fases 
civilizatorias, ahora se trata de registrar acontecimientos mínimos, de 
dificultades y niveles que a su vez se presentan en el tiempo histórico 
como de mediana, o de pequeña duración. La historia de las ideas, del 
pensamiento, de las ciencias, la aparición de una técnica, la desapa-
rición de otra, son hechos que no se articulan en torno a una línea 
histórica ordenada en consideración al progreso de la conciencia, o la 
finalidad de la razón. 

Esta consecuencia cobra fuerte y real significación, porque alude al 
contexto filosófico en el cual Foucault desarrolla y formula su concep-
ción, pergeña el concepto de arqueología, en tal contexto contrasta 
con otras posiciones filosóficas de la época y de vigencia actual, tal el 
caso del marxismo occidental, tanto el adscripto a la teoría crítica del 
la Escuela de Franckfürt como el marxismo existencialista de Sartre. 
La comparación es importante porque ambas concepciones filosóficas 
intentan rescatar no solo el concepto, la misma posibilidad de apre-
hender una totalidad, sino que también intentan recobrar, restituir a 
la dialéctica. Fundamentalmente después de la segunda pos-guerra, era 
dable advertir que si el marxismo había cambiado a la historia, ésta 
también había cambiado al marxismo (Poster 1987). Efectivamente, el 
materialismo histórico partía de la posibilidad de la razón en la historia 
en los términos dialécticos de la lucha de clases; debía pues adoptarse 
una posición de privilegio, asumir el punto de vista del proletariado, 



38

no solo como actitud política sino epistemológica, el proletariado no 
solo se constituye como sujeto de la emancipación social, sino también 
como sujeto epistémico, iluminador de la realidad social, desde el mo-
mento que puede mirarla desinteresadamente, sin ningún desliz intere-
sado en conservarla, por el contrario se trata de cambiarla radicalmente, 
transformarla. Entonces la categoría social del trabajo, es fundamental 
para reconstruir la historia social, y desde allí asumir la totalidad repre-
sentada en el modo de producción. Ciertamente se puede discutir sobre 
la real índole materialista de la premisa marxista, para muchos (Dusel) 
se trata de proponer que la producción material de la vida y precisa-
mente el trabajo, constituye un necesario dato previo a toda actividad 
social humana, pero ello no significa que las representaciones y las ideas 
constituyan un mero aditamento posterior. Muchos menos se debería 
identificar mecánicamente a esta actividad primaria del hombre referida 
a la producción, con la “economía”. 

Pero como decíamos anteriormente, Foucault desenvuelve su activi-
dad filosófica, en esa Europa de pos-guerra y luego después de Mayo de 
1968. La experiencia histórica y el cambio social exhibían claramente, 
la insuficiencia del concepto de modo de producción para dar cuenta 
de la complejidad de los procesos de dominación, de poder. Por otra 
parte ya la Escuela de Franckfürt había revisado las bases hegelianas de 
la dialéctica, en el sentido de su dimensión metafísica, su vinculación a 
una teleología inexorable, a un sentido ineluctable de la historia, los tra-
bajos de Adorno y Horkheimer son elocuentes y partían de la evidente 
percepción, que la historia de la modernidad no mostraba precisamen-
te un desarrollo jalonado por una finalidad inevitable de racionalidad, 
bienestar y progreso. Para Habermas, en cambio, la razón es posible 
en la historia; para él la situación ideal de habla, está presente en todo 
proceso argumentativo. La razón se hace posible en tanto se logre con-
solidar una esfera pública de discusión y debate, por eso mismo, en la 
reconstrucción del materialismo histórico debe salvarse a la razón, en el 
sentido de considerarla como instancia válida de fundamentación ante 
que considerarla degradada a mero epifenómeno de la base social.

La consideración de la categoría de “totalidad”, es la otra temática a 
partir de la cual la “confrontación” entre Foucault y el marxismo occi-
dental, resulta altamente sugestiva. El concepto de totalidad a partir del 
cual se introducía el análisis de la dominación en la vida cotidiana, ya 
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había sido tematizado por Sartre, y Merleu Ponty en primer término, 
luego por Castoriadis , Morin y Claude Lefort (Poster 1987). 

Para Sartre, en “Crítica de la Razón Dialéctica”, la consideración de 
la vida cotidiana resulta fundamental para la teoría crítica. El tiempo 
histórico era otro, el proletariado no parecía encarnar el proyecto de 
lucha y reivindicación revolucionaria tal como la había pensado Marx, 
por ello se tornaba necesario auscultar la dominación en el seno de la 
vida cotidiana, detectar las múltiples facetas de las clases subalternas, la 
globalidad de las interacciones humanas. Sin embargo, si bien esas con-
sideraciones abrían el campo social, ello no significaba una insalvable 
fragmentación, las formas de dominación eran diferentes e irreducti-
bles; por ejemplo la dominación propia de la esfera familiar, no podría 
ser reducida a la esfera del trabajo; sin embargo cada una de estas esferas 
se encontraban mediadas y referidas a la totalización, es decir, todas las 
subordinaciones adoptaban el objetivo de la totalización, se constituían 
sujetos libres con el compromiso social de crear una sociedad libre de 
alienación, concepto este último desarrollado primero por Marx y re-
tomado aquí. 

De la contrastación entonces de Foucault, con estas corrientes del 
pensamiento occidental, surgen sugestivas e importantes consideracio-
nes. En primer término, el escepticismo de Foucault provenía de la 
genealogía de Nietzche en relación a la posibilidad de la razón en la 
historia, y por otro lado, la desconfianza de referir las complejas tramas 
de la dominación a un único “lugar” social como totalidad. La genealo-
gía para Nietzche era el método pertinente para deslegitimar el presente 
recurriendo al pasado, yendo hacia atrás hasta encontrar una diferencia, 
una ruptura, una discontinuidad. En realidad a partir del escepticismo 
nietzcheano, Foucault pugna por demarcarse de la metafísica de la sub-
jetividad, de las mismas posibilidades de la epistemología a parir de un 
sujeto, y en general de toda la filosofía de la conciencia. Básicamente es 
todo esto lo que lo aleja de los esfuerzos de Sartre por depurar la episte-
mología marxista, más allá de que lo puedan unir algunas preocupacio-
nes comunes, como puede serlo la necesidad de ampliar el campo social 
en atención a los complejos procesos de dominación y poder. 

Ciertamente, como decíamos, el esfuerzo de Foucault se orienta a 
registrar el acontecimiento mínimo, de pequeña o mediana duración, 
aunque en realidad las consecuencias de la consideración arqueológica 
del tiempo histórico, no se agotan en los problemas de la “totalización” 
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o el referido a la teleología, o al de la razón en la historia, sino que 
también impacta, repercute, en la tarea histórica clásica que se relaciona 
con la supresión de la discontinuidad, la ruptura y también lo azaroso, 
lo impensado, el descubrimiento. La discontinuidad para una visión 
arqueológica, significa varias cosas importantes: en primer lugar obliga 
al historiador a tomar decisiones acerca de las distinciones y niveles de 
análisis, por otro lado, los diferentes métodos susceptibles de ser adop-
tados para cada uno de los niveles de análisis propuestos, y por último, 
sostener las periodizaciones más específicas. La discontinuidad debe ser 
asumida en la descripción histórica porque se trata de una oscilación, 
un cambio, una solución de continuidad en un determinado régimen 
de funcionamiento.

La arqueología supone, implica, dudar sobre las posibilidades de una 
historia global, pero sí consiste en cambio, tratar de vislumbrar la po-
sibilidad de una historia general. La diferencia entre ambas es clara; la 
historia global asume como objeto de su estudio a una civilización, a 
una sociedad en tanto se encuentran imbuidas y unificadas por un prin-
cipio de índole material o espiritual, y a partir de ellos intenta proponer 
un significado común a todos los fenómenos implicados; la historia ge-
neral en cambio, asume las diferentes historias: la de la economía, la de 
las instituciones, las religiones, la de la literatura, la de las ideas y creen-
cias, la de la ciencia, etc. pero no como una multiplicidad yuxtapuesta, 
sino que se trata de determinar las relaciones entre éstas, sus correlacio-
nes. Entonces, así como la descripción global unifica los fenómenos en 
torno a un centro único, la historia general presenta la dispersión pero 
estableciendo correlaciones, asume los diferentes efectos que pueden 
tener las distintas temporalidades o señalar los elementos compartidos 
capaces de especificar espacios comunes; esto es lo que Foucault llama 
“serie de series” (1991, 16).

Por último diremos que la arqueología presenta ciertos desafíos me-
todológicos, no necesariamente novedosos, ni exclusivos, pero que bajo 
la visión arqueológica cobran renovado interés. La constitución de un 
“corpus” de documentos que tenga homogeneidad exige establecer un 
principio, un criterio de selección, la definición de un nivel de análisis, 
la especificación de un método específico para el tratamiento empírico 
de ciertos datos, etc. Los problemas metodológicos decíamos que co-
bran nuevo interés, porque la consideración arqueológica supone des-
vincular a la historia de las grandes unidades conceptuales, del devenir 
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considerado como el despliegue progresivo y teleológico de la razón. 
Asimismo, tales problemas de método se colocan en el ámbito de otras 
disciplinas como por ejemplo la economía, la lingüística o el análisis 
literario.

Foucault entonces, se refiere a una auténtica mutación de la historia, 
a un auténtico y profundo cambio en la concepción de la historia, su 
tarea asume el descentramiento del sujeto en la historia, aludiendo así 
a las distintas reacciones que tal mutación ha causado, específicamente 
la desaparición de un tipo de historia, o mejor aún de concepción de 
la historia que, según Foucault, estaba por entero, aunque de manera 
secreta, en el ámbito de la filosofía de la conciencia, de la soberanía de 
la conciencia, y por ende de la actividad sintética del sujeto. Esto últi-
mo nos motiva ha detenernos en la consideración de la relación entre 
arqueología e historia.

2.1. Arqueología e Historia

La arqueología recurre a la historia, más precisamente quizás, al pa-
sado histórico pues la arqueología se ha establecido en el horizonte de 
la discontinuidad y de la ruptura, entonces no busca en ese pasado lo 
lineal, lo ordenado, lo plácidamente continuo. Tampoco busca lo jerar-
quizado, lo establecido por considerarlo ya sabido; en realidad lo que 
busca es sacar a luz las condiciones previas que posibilitaron aquellos 
ordenamientos y aquellas estabilidades. Es en este itinerario que la ar-
quelogía critica a las grandes tematizaciones de la historia en torno a la 
unidad, la continuidad, y la totalidad. La arqueología va un paso atrás, 
pues considera que en toda sociedad existe un trasfondo de saber, se 
trata de un saber anónimo, disperso, pero que oficia de suelo en el que 
se asientan los discursos posibles, las reglas que permiten la emergencia 
de algunos discursos y enunciados e impiden la consolidación de otros.

En “Las Palabras y las Cosas”, Foucault alude a lo que llama episteme 
y lo hace en ocasión de explicitar el objetivo básico de la investigación 
que se propone desarrollar en el mismo libro. Después de aludir al texto 
de Borges (al que le reconoce que siempre le ha causado mucha risa y 
que se refiere a una clasificación de animales en “cierta enciclopedia 
china”) describe el proyecto de la obra, el estudio de ciertas configura-
ciones mentales que se manifiestan históricamente, y que dan lugar a 



42

profundas formas de disponer las cosas, de clasificarlas y nombrarlas. Se 
trata de la inquietante relación, precisamente, entre las palabras y las co-
sas, del lenguaje y las cosas, relación que por cierto no es pacífica, fácil, 
llana. Es una relación en la que se hacen presente de manera frecuente, 
heterotopías que minan el lenguaje, lo erosionan tornando imposible 
los nombres comunes y a las mismas frases. Un poco más adelante pre-
cisa que trata de mostrar, cómo la cultura occidental, a partir de prestar 
atención a las cuestiones del lenguaje, percibía el mundo natural, cómo 
eran ordenadas y agrupadas todas sus cosas, y la relación de todo ello 
con el lenguaje, pero también y fundamentalmente, se trata de reparar 
en los cambios, en las leyes que lo rigen. Tal estudio identifica conoci-
mientos positivos, modalidades y órdenes reconocidos en la gramática 
y en la filología, la historia natural y en la biología, en el estudio de la 
riqueza y en la economía política.

Fundamentalmente, hay que tener en claro que no se trata de la 
dispersión propia de la historia de las ideas, ni siquiera de la historia de 
la ciencia, es un esfuerzo concentrado en aquello que ha hecho posible 
el conocimiento. 

En ese trasfondo al que aludíamos, que constituye el a-piori que po-
sibilita el surgimiento de ideas, de aquellas configuraciones mentales, el 
orden que ha hecho posible el saber.

“No se tratará de conocimientos descritos en su progreso hacia una 
objetividad en la que, al fin puede reconocerse nuestra ciencia ac-
tual; lo que se intentará sacar a luz es el campo epistemológico, la 
episteme en la que los conocimientos considerados fuera de cual-
quier criterio que se refiera a su valor racional o a sus formas objeti-
vas, unen su positividad y manifiestan así una historia que no es la 
de su perfección creciente, sino de las condiciones de posibilidad; en 
este texto lo que debe aparecer son, dentro del espacio del saber, las 
configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del cono-
cimiento empírico. Mas que una historia en el sentido tradicional 
se trata de una arqueología.” 3 

El estudio de la episteme moderna muestra para Foucault muy cla-
ramente dos rupturas históricas, o dos discontinuidades precisas, la que 

3  Foucault; 1991b; 27
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inaugura la época clásica (mediados del siglo XVII) y aquella que ya en 
el siglo XIX señala el umbral de nuestra modernidad.

Entonces, ese saber que conforma la episteme, ese pensamiento 
siempre anterior, que por instante cobra cierto orden y posibilita el sur-
gimiento de ideas, de un saber que hasta puede constituirse en ciencia, 
es sacado a luz por la arqueología conjuntamente con todas aquellas 
condiciones que hicieron posible tal emergencia. La tarea consiste en 
reparar en las reglas que determinaron en un tiempo y lugar las con-
diciones posibilitantes del surgimiento, constitución, y consolidación 
de ciertos discursos, enfocando pues el análisis en la exterioridad de los 
mismos; es decir, la arqueología no se concentra en la estructura lógica 
de los discursos, ni en su consistencia lógica en relación a criterios lógi-
cos de legitimidad, se orienta en cambio, y como ya hemos dicho, a sus 
condiciones de existencia, y además, a la proyección que reconocen en 
ciertas prácticas discursivas.

La arqueología del saber, como dice el mismo Foucault, ha logrado 
poner en consideración una serie de nociones: formaciones discursi-
vas, prácticas discursivas, archivo, campo enunciativo; también ha de-
sarrollado un profuso herramental de categorías metodológicas y reglas 
que aluden a las mismas formaciones discursivas y a las que rigen la 
formación de los objetos y a los enunciados. A partir de todo esto se 
define la especificidad del método que ciertamente es difícil, engorroso; 
precisamente porque en su especificidad no se limita a las clásicas ope-
raciones deductivas e inductivas. El método y su instrumental termi-
nan configurando aquello que denominamos “discursos”, y las cosas o 
fenómenos que en ellos nombramos, y de la relación que guardan, por 
ejemplo lo que nombramos, con figuras enunciativas como “psiquia-
tría”, “economía política” o “historia natural”. No se trata de identificar 
a la arqueología con la historia de las ideas; bien es cierto que con todo 
el nivel de dificultad que implica determinar, y precisar las fronteras y el 
campo, de las preocupaciones de la llamada “historia de las ideas”, es no 
obstante posible decir que se ocupa de aquellos saberes imperfectos, mal 
fundamentados, que nunca han traspasado el umbral de cientificidad. 
Por ello, antes que la química, su preocupación ha sido la alquimia, la 
frenología antes que la fisiología; auténticas “filosofías de las sombras” 
como les llama Foucault, porque también asedian al derecho, al arte, 
a la literatura. Ideas imprecisas, confusas, que la historia de las ideas 
reinterpretan y describen en sus continuidades, en sus comienzos, y en 
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sus fines dando cuenta de sus desarrollos lineales. Por lo expuesto es que 
Foucault, tras la duda en relación a la engorrosa especificidad del méto-
do arqueológico, demarca la distinción, la diferencia entre arqueología 
e historia de las ideas, para que, precisamente, se justifique la elabora-
ción de tan costoso y singular método.

En primer lugar, la arqueología define a los discursos en tanto prác-
ticas que obedecen a reglas; es decir, no se ocupa de las continuidades 
de dichos discursos, ni de los pensamientos que contienen. En otros 
términos, para la arqueología los discursos no son documentos que in-
forman sobre otras cosas.

En segundo término, la arqueología define los discursos en su espe-
cificidad y a la relación que mantienen con el sistema de reglas, que de 
manera exclusiva los ponen en juego, y que por lo tanto son irreducti-
bles a cualquier otro conjunto de reglas. Con esto se subrayan las aristas 
exteriores, no se alude al progresivo desplazamiento por parte de tales 
discursos hacia la ciencia. 

La tercera diferencia marcada por Foucault de la arqueología con 
la historia de las ideas, alude a que la primera define prácticas y reglas 
discursivas referidas a un contexto más amplio como red de causalida-
des. La cuarta diferencia finca en el plano de la intencionalidad, pues la 
arqueología no se ocupa de lo que ha sido pensado, querido, encarado, 
experimentado en el momento mismo de proferir el discurso.

2.2. Arqueología y Conocimiento

Ya lo hemos expresado, la arqueología exhuma ese fondo de pensa-
miento y además las reglas que hacen posibles ciertas configuraciones 
mentales que derivan en discursos y prácticas discursivas, por tanto no 
describe, no interpreta discursos estabilizados en disciplinas que hayan 
superado el umbral de cientificidad. En este sentido hay “dominios de 
cientificidad” que deben ser distinguidos de la red conceptual de un 
campo discursivo. Los “dominios de cientificidad” se ocupan de aque-
llos sistemas ordenados y jerarquizados conforme a leyes de construc-
ción que estructuran saberes fundamentados y demostrables.
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Los campos discursivos descriptos por la arqueología parten de un 
primer momento lógico que es de dispersión de prácticas, saberes, 
enunciados, discursos; tras este momento emerge el acontecimiento 
discursivo que ya ordena y organiza las prácticas, saberes, discursos y 
enunciados, para pasar luego y por último, al tercer momento de orga-
nización y constitución de una unidad discursiva (Albano: 39).

Pero como habíamos adelantado en el apartado anterior, las forma-
ciones discursivas pueden lograr distintos estadios de organización, que 
a su vez se habrán de corresponder con otras reglas que posibilitarán 
otros niveles de conocimiento. Resulta entonces apropiado, vincular 
estas transformaciones de hecho, al concepto de umbral; la superación 
de distintos umbrales es lo que permite la reconfiguración de las forma-
ciones discursivas. Franqueado el umbral, no solo los discursos respon-
den a nuevas reglas, sino que también se supone que habrán de exigir 
criterios metodológicos diferentes, reclamaran otras reglas constitutivas 
de los objetos y de los enunciados, otras estrategias y recortes ante el 
mundo de las cosas.

Por lo expuesto, queda claro que la relación entre arqueología y co-
nocimiento constituye una suerte de relación de género a especie. Que-
remos decir que el conocimiento científico se recorta en ese fondo de 
saber, en ese trasfondo de pensamiento social anónimo, pero ello es el 
resultado de haberse organizado, estabilizado y franqueado un umbral 
de cientificidad que no todo el saber traspasa y por tanto inexorable-
mente se habrá de convertir en conocimiento.

Habíamos ya expresado que el trabajo filosófico de Foucault se ins-
cribe en un contexto espacial y temporal, signado por los debates sus-
citados fundamentalmente en Francia en la década de los ’60, en cuyo 
marco, precisamente 1968 y en París, representan acontecimientos sig-
nificativos. Dijimos también que la originalidad y riqueza del método 
arqueológico, cobra renovada luz si se lo confronta con las concepcio-
nes históricas de llamado marxismo occidental. Queremos puntualizar 
ahora que los trabajos de Foucault se encuentran cercanos a la tradición 
francesa de la historia y filosofía de la ciencia. En ese sentido la obra 
de Gastón Bachelard cobra real importancia, especialmente y aquí es 
pertinente, su concepto de “obstáculo epistemológico”. Queremos de-
cir que la epistemología tradicional, aquella que se despliega desde los 
albores de la modernidad con el racionalismo cartesiano, el empirismo 
anglosajón y el mismo criticismo kantiano compartían, más allá de las 
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notables diferencias, la concepción del conocimiento humano como re-
sultado de una relación dicotómica entre el sujeto y el objeto. Un sujeto 
que en su carácter esencial, se constituía como consolidada instancia de 
fundamentación de todo conocimiento, un sujeto que en Kant se plan-
tea como un “yo” no meramente pensante (ego cogito cartesiano) sino 
que es un “yo” práctico, organizador, respetuoso de reglas que prescriben 
el orden de la experiencia. La epistemología posterior, la de la llamada 
Concepción Heredada del Círculo de Viena, parte de poner atención 
en el análisis lógico del lenguaje científico, mantiene la preocupación 
por un criterio de demarcación entre lo que el sujeto dice con signifi-
cado y referencia empírica en relación al mundo de las cosas. El falsa-
cionismo poperiano primero, la epistemología de Khun después, con 
todo el cambio revolucionario que implicaron, no dejan de pensar al 
conocimiento como esa relación entre el sujeto (comunitario en el caso 
de Khun) y el objeto. El concepto de “obstáculo epistemológico” de Ba-
chelard, da cuenta que tal relación de conocimiento no es pacífica, por 
el contrario se encuentra jalonada por rupturas, estancamientos, y pre-
senta a veces retrocesos, no es por tanto un plácido y progresivo despla-
zamiento o deslizamiento hacia niveles consolidados de conocimiento; 
por el contrario el camino es tortuoso, lleno de tropiezos. Sin embargo 
tales obstáculos no deben ser considerados meramente externos, son de 
índole interna, intrínsecos al mismo proceso de conocimiento 

La descripción arqueológica de los “monumentos”, discursos, no 
plantea, por una parte que los mismos son de naturaleza inerte, y por 
otra, que son meramente manipulados por sujetos constituidos y esta-
bilizados, los sujetos integran, son partes constitutivas de los discursos 
y obviamente también se constituyen como tales. Además esta tarea 
descriptiva propia de la arqueología se enfrenta también a obstáculos y 
precisamente uno de ellos es el referido al sujeto. En el estudio intro-
ductorio de Morey en “Tecnologías del yo” de Foucault, el autor (Morey) 
cita un artículo de M Florence (pseudónimo utilizado por el mismo 
Foucault) y allí dice:

“Quisiera decir en primer lugar que ha sido la finalidad de mi 
trabajo durante estos veinte años. No ha sido analizar los fenó-
menos de poder, ni sentar las bases para tales análisis. Busco más 
bien producir una historia de los diferentes modos de subjeti-
vación de los seres humanos en nuestra cultura; he tratado desde 
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esta óptica los tres modos de objetivación que transforman a los 
seres humanos”4

Se refiere, en relación a los tres modos de objetivación, a que pri-
meramente tal problema se presenta en el ámbito de la investigación 
científica es decir en el plano de la constitución y consolidación de 
un objeto del saber que parte ciertamente de la actividad del sujeto 
pero que se concreta o proyecta en el mundo de las cosas. En segundo 
término alude a la objetivación en cierto modo sufrida por el trabaja-
dor, por el hombre que trabaja, y por último es necesario considerar 
la objetivación propia del hombre por el simple hecho de vivir, de ser 
un viviente, es decir el hombre como objeto de estudio de la biología. 
Foucault reconoce un desplazamiento en su trabajo, en el plano de su 
preocupación por la objetivación del sujeto. Se trata de lo que él llama 
“prácticas escindentes” a partir de las cuales el hombre es dividido en 
el interior de sí mismo y separado de los otros. Tales escisiones, sepa-
raciones, hacen del hombre un objeto. Por último Foucault se refiere a 
los diferentes modos en los que el hombre ha aprendido a reconocerse 
como sujeto de una “sexualidad”

“…Y si, parece que se siguen manteniendo tres dimensiones (vaga-
mente identificables como “saber”, “poder” y “subjetividad), pero 
ni la partición cronológica, ni tampoco los rótulos de “arqueología” 
o “genealogía” las identifican de un modo que resulte adecuado”5 

De allí en más, el trabajo filosófico de Foucault toma, puede decirse, 
otro camino. Pero volviendo a nuestra preocupación por el tema de la 
vinculación entre la descripción arqueológica y el conocimiento cien-
tífico, pero concebido éste como un proceso mediado por rupturas y 
obstáculos epistemológicos; análogamente la arqueología enfrenta tam-
bién obstáculos. Uno de ellos y que ocupa un lugar preponderante, es 
la constitución de la subjetividad, pues para la arqueología el sujeto no 
consiste en lo ya “dado”, consolidado, estabilizado, en una esencia que 
opera como base de fundamentación inconmovible; por el contrario, 
el sujeto es siempre construcción. Queremos decir que la arqueología 

4  Foucault 2008; 20 la negrita es nuestra
5  Morey en Focualt 2008; 21
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del saber es en rigor un proyecto no del todo acabado6 pero es de todos 
modos un serio intento por estudiar a los discursos y a las prácticas 
discursivas sin una sujeción antropológica (Morey 2008; 30). Por eso 
mismo que acabamos de exponer es que la arqueología no es hermenéu-
tica, no interpreta, tampoco se ocupa de desentrañar el contenido de los 
discursos, ni indagar sobre las intenciones o la voluntad de los autores, 
la arqueología es descripción de las condiciones que hacen posible la 
emergencia de tales prácticas, y tales discursos. El sujeto es así, parte de 
los discursos, el sujeto es una construcción que se desarrolla, se desplie-
ga en el plano y marco de ciertos dispositivos sociales, como pueden 
serlo la familia o el trabajo, de manera pues que el mismo desarrollo de 
la subjetividad se encuentra atravesado por relaciones de poder. Por otra 
parte, como en cierto modo ya lo adelantamos pero que ahora resulta 
pertinente retomar, las concepciones epistemológicas tradicionales se 
caracterizan por pensar al conocimiento como una relación entre tres 
instancias instrumentales: sujeto- mediación de la representación como 
conocimiento-objeto (en primer lugar Kant, Samaja, Albano) Resulta 
pues un confrontación del sujeto con un objeto; para la arqueología en 
cambio, el objeto posee un carácter discursivo, es decir, es el resultado 
lógico de ciertas prácticas de las que emerge. La arqueología entonces, 
se propone indagar sobre un tipo de conocimiento que no es científico, 
insistimos, es un saber que permite comprender la episteme. Por ello la 
descripción arqueológica en cierto sentido tropieza con otro obstáculo y 
que es la invención de la verdad entendida como el descubrimiento del 
ser de las cosas y la correspondencia entre las palabras y las cosas. Para 
Foucault la arqueología da cuenta de la construcción social de la verdad 
en tanto complejo resultado de relaciones de fuerza y de poder, que 
genera a su vez resistencias y oposiciones. En definitiva, la verdad es, en 
las concepciones tradicionales, es un supuesto de todo conocimiento 
científico y que resulta de un proceso metodológico de producción del 
conocimiento, para la arqueología, como hemos dicho, no hay ni obje-
tos, ni sujetos pre-existentes, sino que ambos extremos se configuran y 
reconfiguran en el marco de una relación dinámica.

6  Morey refiere aquí que esta es la razón por la cual el texto se encuentra escrito en 
condicional
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2.3. Arqueología, genealogía y poder

Como veníamos exponiendo, para Foucault el tema de la verdad es 
fundamentalmente controversial, lejos está de agotarse en la tranqui-
lizadora seguridad de la correspondencia entre las palabras y las cosas, 
entre lo que se dice y un determinado estado de cosas en el mundo. 
Desde Nietzche, la verdad no es esencial e inmutable, el coronamiento 
de un esfuerzo del conocimiento y la razón que habrán de culminar con 
su posesión, su aprisionamiento. Para Nietzche solo la vanidad humana 
puede abrigar tal pretensión. El mismo Foucault toma como punto de 
partida un texto del mismo Nietzche de 1873 publicado póstumamen-
te.

“En algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende 
a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que 
unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue Aquel 
el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal.” 7

Por otra parte en el artículo “Nietzche la Genealogía, La Historia” que 
integra la edición de “Microfísica del poder”8 alude a un concepto básico 
y fundamental para comprender lo que la genealogía se propone. En ri-
gor, habría que comenzar por decir a qué se opone o que no se propone, 
y ello es, la búsqueda del origen.

Ya es una suerte de lugar común referirse a las citas de Nietzche a 
las que recurre Foucault, y que se relacionan con el uso del concepto 
Ursprung, que tanto se vincula a términos alternativos tales como Ents-
telhung, Harkunft, Abkunft, Geburt.

“La Genealogía de la Moral, por ejemplo, habla tanto, en relación 
al deber y al sentimiento de falta, de su Entstelhung, como de su 
Ursprung; en la Gaya Ciencia, se refiere a la lógica, se habla en 
relación tanto a la lógica como al conocimiento9”

7  Nietzche, citado por Foucault en La verdad y las Formas Jurídicas, 19
8  Edición de La Piqueta, 
9  Foucault 1992; 8
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Pero concentrémonos en el problema central de la genealogía y la 
historia, precisamente veremos allí qué se revela con nitidez en el uso 
de los términos. La genealogía se opone a la búsqueda del origen (Urs-
prung), en realidad los otros términos, Entstehung y Herkfunt registran 
mejor, representan más ajustadamente lo que la arqueología propone, 
esto es la búsqueda de la procedencia (Herkfunt), antes que el origen 
(Ursprung). Procedencia, en tanto pertenencia a una comunidad de 
sangre, a una tradición. La genealogía se ocupa entonces de la proce-
dencia, de la emergencia y de los comienzos pero no de los orígenes; no 
es en ese sentido mera génesis histórica de carácter cronológico lineal, 
ni una referencia general a una teleología y finalidad. La genealogía no 
emprende la búsqueda de la esencia de las cosas, desde el momento 
que lo que en realidad hay detrás de las cosas es la propia constitución 
histórica.

Por un lado procedencia (Herkfunt) que permite ver bajo el aspecto 
unificado de un carácter o un concepto, una multitud y proliferación de 
sucesos, por otro lado, el origen (Ursprung) que connota en cambio, la 
idea de lo único, lo esencial, lo estrictamente vinculado a un comienzo 
que habrá de mantenerse inalterado, porque no es sino la primera ma-
nifestación de una unidad esencial. Hay para Nietzche, según Foucault, 
“una búsqueda inocente de la verdad” cuando en realidad hay milenios 
de errores. 

Buscar los orígenes no el comienzo:

“Hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del 
conocimiento no será por tanto partir de la búsqueda de su “ori-
gen”, minusvalorando como inaccesibles todos los episodios de la 
historia; será por el contrario ocuparse en las meticulosidades y en 
los azares de los comienzos; prestar una escrupulosa atención a su 
derrisoria malevolencia; prestarse verlas surgir quitadas las mas-
caras, con rostro del otro; no tener pudor para irlas a buscar allí 
donde están- “revolviendo los bajos fondos”-; dejarles el tiempo para 
remontar el laberinto en el que ninguna verdad nunca jamás las ha 
mantenido bajo protección”10 

10  Foucault 1992; 11
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Por eso la genealogía en su meticulosidad no se detiene en lo claro, 
en lo lineal, en lo que ha tenido continuidad y pueda ser reconocible 
en el presente, por el contrario repara en los pliegues de los discursos, 
y hasta en los errores; en definitiva se trata de ver la raíz de lo que co-
nocemos y existe, pero descubriendo que ello no está en la verdad, ni 
en el ser. Por lo expuesto es que la “procedencia” mantiene inexcusable 
relación con la crítica y la herencia, esta última no en el sentido de una 
adquisición, de un saber acumulado, sino por el contrario, de las ines-
tabilidades, de los pliegues y sinuosidades de lo histórico.

La “procedencia” no es un fundamento inmóvil, mucho menos 
irrebasable, inversamente trata de remover lo que precisamente vemos 
como inmóvil, unificado y homogéneo. Por último es necesario señalar 
que la “procedencia” se relaciona con la subjetividad del yo, y del cuer-
po. Como Foucault, Nietzche desconfía del “individuo”, del “sujeto” 
como instancia en la que se asienta unificadamente la conciencia, la 
autonomía, la libertad. Detrás del sujeto no hay tampoco un ser, una 
unificación, una esencia consolidada, una cristalización, hay por el con-
trario un hacer, acción práctica.

Foucault tomó entonces el concepto metafórico de cuerpo

“El cuerpo: superficie de inscripción de los sucesos (mientras que el 
lenguaje los marca y las ideas lo disuelven), lugar de disociación del 
yo (al cual intenta prestar la quimera de una unidad sustancial), 
volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como aná-
lisis de la procedencia, se encuentra por tanto en la articulación 
del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de 
historia, y a la historia como destructor del cuerpo”11

Entonces la “procedencia” no es principio de un fundamento in-
conmovible, tampoco constituye un final como claramente lo expresa 
Foucault es

“…..el principio y ley singular de una aparición”12

11  Foucault 1992; 14
12  Foucault 1992; 15
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Por otra parte la “emergencia” es el resultado de fuerzas y de estados 
de dominación, pero cuyo resultado no es atribuible a un “ganador” 
de la relación, simplemente la emergencia entra en escena, es un in-
tersticio. Claro que por el dominio de unos hombres sobre otros, es 
que surge la imposición de ciertos valores o se determina la duración 
de situaciones que en principio eran temporarias, como es el caso de la 
apropiación, por ejemplo. O sea, la emergencia revela el origen de los 
valores, de las reglas y de la misma ley, origen que tiene que ver con la 
violencia, pero que al mismo tiempo no significa que la opción por la 
regla o la ley constituyan una superación, una opción por la racionali-
dad y la paz. Pero más allá de este problema, ciertamente profundo, y 
que alude a la genealogía de la moral, lo que aquí queremos destacar es 
que la genealogía implica un método de análisis, no se trata exactamen-
te de una arqueología del saber entendida, tal como hemos visto, como 
el estudio de la episteme, de los suelos de emergencia; la genealogía en 
cambio y más precisamente, se orienta a la singularidad de los aconteci-
mientos, a los modos específicos, a las particularidades de la irrupción, 
de la emergencia de un marco, de un campo de fuerzas que habrán de 
reconfigurar el estado de cosas.

La genealogía se resiste entonces, a la búsqueda de un origen en 
tanto a éste se lo asocie con la esencia de las cosas, a una identidad pura 
y primera, y eso porque no hay tales cosas con esencias o identidad pri-
mordial; la genealogía permite exhumar la construcción de las esencias 
piezas por piezas, y exponer las reconstrucciones retrospectivas y racio-
nalizadoras. Esto se relaciona con el “lugar de la verdad”, ciertamente 
ésta no se sitúa en un punto anterior al discurso, por lo expuesto, al no 
haber tales esencias de las cosas, tampoco hay una verdad que las deve-
le; la verdad está igualmente en el fluir y no es ajena a las relaciones de 
poder. 

Por lo expuesto es que Foucault, reflexionando sobre la genealogía 
de Nietzche, se pregunta cuál sería la relación de ésta con la historia 
“de los historiadores”.”La segunda Intempestiva” significa una crítica a 
esa historia de los historiadores; básicamente porque se trata de una 
concepción de la historia vinculada, articulada y comprendida, desde 
un lugar supra- histórico, ligada a su vez a un sentido, a una teleología, 
a una finalidad que permita unificar a los hechos; verlos como una con-
tinuidad, una totalidad plena y llena de sentido. Se trata de un sentido 
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histórico no ajeno a la idea metafísica de verdad, de realización de una 
“esencia”, un alma inmortal o una conciencia supra-histórica.

Para Nietzche en el sentido histórico en cambio, se reintroduce el 
devenir que desestabiliza todo lo que se ha creído estable, inmortal. Es 
necesario entonces indagar sobre la supuesta peremnidad tanto de los 
sentimientos, como de la constancia de los instintos. La mirada genea-
lógica rebela que ni siquiera el cuerpo escapa a la historia; el cuerpo no 
es obviamente solo su constitución anatómica o su funcionamiento fi-
siológico, el cuerpo es atravesado por la historicidad de su alimentación 
o envenenamiento por ejemplo, o la de sus ritmos de trabajo.

“La historia “efectiva” se distingue de la de los historiadores en que 
no se apoya en ninguna constancia: nada en el hombre- ni tampoco 
en el cuerpo- es lo suficiente fijo para comprender a los demás hom-
bres y reconocerse en ellos.”13

Entonces, los rasgos típicos del “sentido histórico” tal como lo en-
tiende Nietzche, básicamente consisten en la inversión de relaciones 
que normalmente la historia tradicional establece entre el suceso singu-
lar, su irrupción y la continuidad, se sustenta en la creencia muy propia 
de la teología o del racionalismo, en la necesidad de inscribir tal singu-
laridades una continuidad. En realidad no hay esa necesidad metafísica 
de lo continuo, de lo que conserva su esencia, unidad e identidad, no 
hay una suerte de mecánica o de destino, lo que hay es azar, contingen-
cia; la historia efectiva es pues la que no teme a la perspectiva.

Cuando Nietzche habla de esta genealogía de la historia, regresa una 
y otra vez a la procedencia (Herkunft). Para el historiador tradicional 
la procedencia de los hechos se relaciona a la supuesta falta de elección 
que el historiador posee. Esto quiere decir que el historiador se conside-
ra sin derecho de selección sobre los hechos, debe conocer todo, abar-
carlo todo, no puede ni explícita, ni solapadamente, hacer ingresar su 
propio criterio selectivo, su gusto, su querer, sus preferencias. La figura 
del historiador así entendida se vincula a la objetividad a la pretensión 
de dar cuenta de una verdad esencial.

13  Foucalt 1992; 19
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Por otra parte el historiador, según Nietzche, en su “serenidad”, en 
su objetividad, opera con baja curiosidad y en tal sentido resulta ser 
una especie de eco del demagogo; su objetivo no es sospechar, criticar, 
conocer, descubrir algo grande, simplemente se atiene a lo más débil; 
preguntándose de donde viene la historia se responde, de la plebe. El 
eco del demagogo se hace presente, no se hace otra cosa que endulzar 
los oídos del pueblo y hasta maniqueamente asignarle bondad; tal de-
magogia es hipocresía.

Por otra parte Foucault, en este estudio sobre la genealogía nietz-
cheana, se detiene en el “Entstehung”. Ya habíamos visto al comienzo de 
este trabajo que a la genealogía, antes que remisión al origen (Ursprung) 
le correspondía más bien detenerse en la procedencia (Herkunft) Ents-
tehung de la historia significa la emergencia, la aparición al momento 
de la irrupción y con ello se pretende significar y al mismo tiempo 
remarcar la diferencia con la concepción tradicional de la historia que 
reconoce la inclinación por la búsqueda de la continuidad.  

También habíamos mencionado que la consideración genealógica 
de la historia, no ignora la entrada de fuerzas en conflicto, en lucha, 
relaciones de dominación y de ejercicio de la violencia; independien-
temente que de manera aparente, también contempla la irrupción del 
compromiso, de la paz y de la ley. La emergencia es precisamente el 
lugar, es la referencia donde tiene lugar el enfrentamiento.

Entsthung en tanto irrupción, emergencia, no es pues la salida, el 
desenlace natural, normal de lo ya contenido en el pasado. Para Nietz-
che, según Foucault, se trata de la ruptura de la consideración histórica 
con la metafísica. La misma emergencia de la metafísica le es imputada 
a la demagogia de Sócrates, Sócrates, creyente en la inmortalidad del 
alma, genera una metafísica que de alguna manera se constituye en una 
instancia de fundamentación de una realidad que da por descontada a 
la identidad y a la continuidad de la naturaleza humana, y a su vez se le 
asigna una finalidad, un sentido, una teleología que tiñe y guía a toda 
consideración histórica. Platón, que pudo resistirse a esta filosofía ter-
mina desarrollándola y hasta en cierto sentido fundándola.

Con ello se pierde de vista la realidad de la decadencia europea, pre-
cisamente su falta de identidad, en tanto el europeo es el resultado final 
de una mezcla de razas y de procedencias.
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“El sentido histórico conlleva tres usos que se oponen término a tér-
mino a las tres modalidades platónicas de la historia. Uno es el uso 
de la parodia y destructor de la realidad, que se opone al tema de la 
historia- reminiscencia o reconocimiento-; el otro el uso disociativo 
y destructor de identidad que se opone a la historia- continuidad y 
tradición-; el tercero es el uso sacrificial o destructor de verdad que 
se opone a la historia –conocimiento.”14

El uso paródico de la historia ofrece al hombre europeo una identi-
dad sustituta pero que, ciertamente, constituye un artificio, en engaño, 
un disfraz. El otro caso en el uso histórico sería asumir la diversidad, la 
pluralidad que habita en el hombre (europeo) y por tanto el consiguiente 
rechazo del disfraz, de la máscara. Foucault cita a Nietzche “Cuando uno 
ha estudiado la historia se siente feliz, por oposición a los metafísicos, de 
abrigar en si no un alma inmortal, sino muchas almas mortales”15

Por último, el uso de la historia significa el sacrificio del sujeto de 
conocimiento, es decir, la conciencia histórica busca empecinadamente 
la verdad, por ello su tarea es neutra, desapasionada. Busca encarnizada, 
casi obsesivamente a la verdad, pero que inexorablemente tal propen-
sión a saber, no habría de llevar a una verdad inconmovible y universal, 
muy por el contrario habrá de hacernos arribar a las inseguridades sobre 
las continuidades del sujeto.

“La Intempestivas hablan del uso crítico de la historia: se trataba 
de ajusticiar el pasado, de cortar las raíces a cuchillo, de borrar las 
veneraciones tradicionales, a fin de liberar al hombre y de o dejarle 
otro origen que aquel en el que él mismo quiera reconocerse. A esta 
historia crítica Nietzche le reprochaba el desligarnos de todas nues-
tras fuentes reales y de sacrificar el movimiento mismo de la vida a 
la sola preocupación de la verdad”16 

2.4. Historia, Método-discursos prácticas y poder

Como ya lo hemos expresado, la genealogía constituye una mirada 
crítica de la historia y de la historiografía, que intentan ver en el pa-

14  Foucault; 1992; 25
15  Foucault; 1992; 26
16  Foucualt 1992; 29
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sado una totalidad, una continuidad y en consecuencia se tornan en 
susceptibles de ser captadas como verdad. Se critica pues, la búsqueda 
de un origen en tanto punto claro, prístino y evidente, que oriente al 
historiador. Muy por el contrario, la genealogía y con ello se repite una 
y otra vez la referencia nietzcheana, es “gris y meticulosa”, un trabajo 
paciente en la compilación de antecedentes, materiales, documentos, 
tradiciones.

En Nietzche, la crítica a la búsqueda de un origen se refiere bási-
camente al ámbito de la moral, fundamentalmente devendrá en sos-
pecha sobre una supuesta evolución de la significación de “lo bueno”, 
“lo malo”, “lo bello”, una evolución etimológica en la que habrá de ser 
posible ver la transmutación de los valores. Desde una consideración 
aristocrática de “lo bueno”, “lo malo” o “lo bello”, de alta estirpe heroica 
y guerrera, hasta le emergencia, por la traducción judeo-cristiana, de 
esos mismos valores referidos a lo humilde, a lo pobre, lo débil.

Foucault en cambio, no se detiene en un trabajo de reconstrucción 
etimológica más propio de la filología, se desplaza hacia los discursos. 
Trabajar con discursos es trabajar sobre un material heterogéneo, dis-
perso. Efectivamente, el registro de lo histórico trasciende la visibilidad 
de las batallas, de la guerra, los destronamientos, la reunión y procla-
mación de una asamblea, por el contrario es necesario detenerse en do-
cumentos, como lo son las sentencias judiciales por ejemplo, informes 
psiquiátricos, registros de parroquias, memorias, tradiciones, leyendas, 
discursos religiosos como los sermones, doctrinas, todo ello con una 
auténtica y paciente detención en los detalles y un cierto “encarniza-
miento en la erudición”.

Trabajar estos materiales, trabajar con discursos, es entonces trabajar 
con lo “ya dicho”, en el sentido que lo que se ha producido históri-
camente se ha controlado, seleccionado; es decir, esto tiene relevancia 
para poder ver con claridad que el trabajo arqueológico-genealógico, 
ciertamente no se basa en el análisis de palabras, en sus relaciones con 
otros significados a través de operaciones de deducción; por el contrario 
se trata de trabajar con prácticas.

En el marco general y amplio del trabajo filosófico de Foucault, mu-
chos autores han hecho notar el carácter circular de su despliegue filosó-
fico (Lopez María Guadalupe) que se desarrolla precisamente desde lo 
metódico a lo histórico (desde “La Arqueología del saber” a la “Historia 
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de la Locura”). Por una parte, los resultados de la arqueología proceden 
de trabajos históricos anteriores “La Historia de la Locura”. Hay pues 
una común problemática, por ejemplo, tanto en “Las Palabras y las Co-
sas” como en “La Arqueología del saber”, es factible advertir una preocu-
pación metodológica; en la primera de las obras citadas se concluye con 
una arqueología de las ciencias humanas que posibilita un análisis del 
lenguaje, y que termina de desarrollarse en “La Arqueología del saber”, 
que a su vez se constituye en fundamento de las investigaciones históri-
cas (Lopez María Guadalupe).

Desde otra perspectiva, Morey, en la obra ya citada, sostiene que la 
obra de Foucault se ha periodizado básicamente aludiendo a tres etapas; 
una primera etapa atravesada, signada, por una preocupación por el 
saber, una etapa netamente arqueológica, una segunda etapa que podría 
reconocerse como genealógica, en el que es notable un desplazamiento 
hacia el problema del poder, en textos como el aquí comentado “Nietz-
che, la genealogía, la historia” o “El orden del discurso” e incluso, como 
prueba de tal preocupación “Vigilar y Castigar” o la primera parte de 
“Historia de la sexualidad”. La tercera fase se refiere a la gubernamen-
talidad, a la cual habremos de referirnos in extenso. Sin embargo para 
el mismo Morey, la convención en presentar tal periodización no está 
exenta de problemas porque deja sin explicar por ejemplo que “Historia 
de la Locura” como primer texto arqueológico, se encuentra más próxi-
mo a “Vigilar y Castigar”, texto indiscutidamente genealógico, antes que 
a “Las Palabras y las cosas” que se refiere a una arqueología histórica. Hay 
sin dudas diferencias de procedimientos entre arqueología y genealogía:

“Anteriormente sostuve que la diferencia entre arqueología y ge-
nealogía es la que media entre un procedimiento descriptivo y un 
procedimiento explicativo: que la arqueología pretende alcanzar 
un cierto modo de descripción (liberado de toda “sujeción antropo-
lógica”) de los regimenes de saber en dominios determinados y según 
un corte histórico relativamente breve; y que la genealogía intenta, 
por recurso a la noción de “relaciones de poder” explicar lo que la 
arqueología debía contentarse con describir”17

Por eso para Morey el riesgo de aceptar tal periodización, radica en 
que conlleva el riesgo de pensar que se suceden a lo largo de la obra de 
17  Morey en Foucault; 2008, 14
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Foucault tres procedimientos, cada uno de ellos sustitutivo del anterior, 
o sea, arqueología-genealogía, luego el análisis de las técnicas de subje-
tivación, por último bio-política, razonar de este modo sería pues erró-
neo, porque para este autor (Morey) también es posible ver antes que 
nada una circularidad en donde los métodos se engloban. No obstante, 
a sus textos que podemos caracterizar como metodológicos antes que 
históricos “La palabras y las Cosas” y la “Arqueología del Saber” ostentan 
diferentes preocupaciones. El trabajo arqueológico consistiría en anali-
zar el terreno intermedio, al cual ya nos hemos referido como episteme, 
que es propio de toda cultura y que se sitúa entre sus códigos funda-
mentales que determinan sus percepciones, valores, prácticas, técnicas, 
y el otro extremo constituido por el conocimiento científico. Entonces, 
si bien entre “Las Palabras y las Cosas” y la “Arqueología del Saber” la 
preocupación metodológica es la misma, en esta última obra se intentan 
fijar las categorías para analizar ese término, episteme, explicitar su es-
tructura con una finalidad descriptiva, mientras que el objetivo de “Las 
Palabras y las Cosas” se impondría como objetivo otra explicación. Para 
Morey en un primer momento pudo sostenerse que la diferencia entre 
arqueología y la genealogía, radicaba en que la primera intenta describir 
los regímenes de saber según un corte histórico brusco, mientras que 
la genealogía se desplaza hacia las relaciones de poder con una función 
explicativa.

No hay dudas que es en el segundo capítulo de la “Arqueología del 
Saber” donde Foucault despliega mayores precisiones sobre estrategias 
para quebrar las grandes unidades conceptuales, la totalidad y la con-
tinuidad. Se trata de tomar cada dicho que se ha pronunciado, aún 
aquellos formulados sin haberse atendido a lo admitido, y las conse-
cuentes reglas de la deducción, unido a la necesidad de valorar toda 
información aunque se deba, no obstante, considerarla en relación a 
otro núcleo de información. Surge como actitud metodológica asumir 
el discurso en tanto acontecimiento que instituye aquello de lo que 
habla, lo materializa, y por tanto se determina como otra cosa, como 
diversos enunciados y sus relaciones entre sí, como nueva irrupción no 
reductible a las disposiciones psicológicas de quienes las pronunciaron, 
ni como meras formaciones linguísticas.

El discurso como acontecimiento pues, plantea la necesidad de res-
ponder el ¿cómo ha aparecido? En esa parte de la “Arqueología del Saber” 
se remarca la diferencia con la “historia de las ideas”, porque ésta es 
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todavía una concepción sobre la historia que repara en la unidad y en la 
continuidad, es la consideración de una unidad de análisis sintetizada 
por la actividad del sujeto. En este sentido las referencias foucalteanas 
a Kant son profusas, pero por ello podemos decir, inversamente, que la 
arqueología proyecta analizar prácticas discursivas sin la actividad sinte-
tizadora de un sujeto trascendental. 

“Es decir, que se trata de saber si es posible hallar un modo de acceso 
inteligible al discurrir de los discursos que evite por igual apelar a 
instancias positivas o trascendentales- que se mantenga en el domi-
nio estricto de lo discursivo”18

La “historia de las ideas” en cambio, con herramientas propias de 
las ciencias humanas, se mantiene en el objetivo de ver continuidad, 
linealidad; suspendida toda forma de continuidad en la arqueología en 
cambio, se trata de liberar un dominio inmenso y disperso de todo lo 
que se ha enunciado, dicho, proferido o pronunciado, aún hasta con 
cierto grado de inestabilidad, es decir antes de que se puedan convertir 
en ciencia establecida; sin embargo tal dispersión en tanto es, no obs-
tante acontecimiento discursivo, permitiría la indagación sobre unida-
des discursivas y establecer relaciones ente los diferentes enunciados. 
En función de esto es que Foucault propone cuatro hipótesis sobre la 
unidad del objeto, la forma y tipo de encadenamiento, la permanencia 
de determinados objetos, y la identidad y persistencia de algunos temas. 
La primera hipótesis es la más sencilla y clara, y por tanto fácil de con-
trastar, alude simplemente a que diferentes enunciados en sus formas, 
y aún dispersos en el tiempo, constituyen una unidad si se refieren al 
mismo objeto (“La Arqueología del Saber”; 51).

La segunda se vincula a las relaciones entre enunciados por el estilo. 
La misma ciencia, por caso la medicina, a partir de cierto momento 
histórico se caracteriza por la forma o estilo de la enunciación, antes que 
por los temas o conceptos. Ejemplo de la tercera hipótesis lo constituye 
el análisis del lenguaje y la gramática, que reparan en un número defini-
do de conceptos como los de “juicio”, “sujeto”, “atributo”. La cuarta y 
última hipótesis refiere a la identidad y persistencia de los temas, aún en 
disciplinas polémicas, permeables a los cambios, y a las mismas conside-

18  Morey en Foucault; 2008; 30
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raciones morales como lo son la economía y la biología; el caso de ésta 
última lo representaría la unidad temática vinculada con la evolución, 
por ejemplo.

El acontecimiento discursivo lleva a Foucault, a proponer la noción 
de enunciado como último elemento del discurso, más allá del cual es 
imposible remontarse, es por tanto irrebasable, y capaz no obstante de 
establecer relaciones. En tanto “átomo” del discurso, se diferencia del 
“mero acto de habla”, de la frase, de la proposición, y del acto del len-
guaje, porque el enunciado no posee unidad estructural, pues es capaz 
de atravesar diversos ámbitos. El enunciado tiene que ver con la manera 
de existir de los signos, tiene posibilidades de referirse a objetos, a rela-
cionarse con otras formaciones lingüísticas y de ser repetible; por lo tan-
to no reduce sus posibilidades a las de la frase o proposición, de la que 
no obstante forma parte, pues no deriva en cuanto a enunciado, ni de la 
frase ni de la proposición, simplemente se articula a estas formaciones.

Lo esencial del enunciado reside en su singularidad; el enunciado 
no siempre y necesariamente designa, o se refiere semánticamente a un 
mismo objeto, pues no se define por su relación con un referente, así 
como tampoco en atención a un sujeto que enuncie. Los enunciados 
no se reducen a una proposición, no es necesario ver al enunciado en el 
marco de una estructura proposicional.

“El frente del análisis se encuentra considerablemente desplazado; 
quise volver a la definición del enunciado que, al comienzo, había 
quedado en suspenso. Todo pasó y todo dijo como si el enunciado 
fuera una unidad fácil de establecer y cuyas posibilidades y leyes de 
agrupamiento se trataba de describir. Ahora bien, al volver sobre 
mis pasos me he dado cuenta que no podía definir el enunciado 
como una unidad de tipo lingüístico…….sino que se trataba más 
bien de una función enunciativa”19

La importancia entonces de detenerse en el análisis de los enuncia-
dos, radica en que ellos nos conectan directamente con los conceptos de 
discurso, y la emergencia del acontecimiento discursivo, constituyendo 
así el segundo momento lógico de un campo discursivo que, como ya lo 
expresamos y resaltamos ahora, un primer momento lógico era el estado 

19  Foucault; 1991; 178
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de dispersión, en este otro momento en cambio, todo es relación, re-
ciprocidad, coexistencia, sucesión entre los enunciados, saberes, reglas, 
etc. El acontecimiento discursivo es el resultado de un ordenamiento al 
interior del campo discursivo, constituye una organización que habrá 
de permitir ver a esas relaciones como existencias naturales, es decir que 
las relaciones internas del acontecimiento discursivo, se constituyen en 
soportes de materialidad que las producen y reproducen. Para Foucault 
el enunciado no debe ser tratado como un acontecimiento que una vez 
producido, puede resolverse en él desde lejos, como un acto de memo-
ria. Así tampoco es una mera forma fácilmente repetible en cualquier 
marco de condiciones materiales. El enunciado no se reduce a los ex-
tremos, la de depender enteramente de las circunstancias temporo-es-
paciales en las que es dicho, ni la de su forma enteramente inmaterial y 
libre; reconoce pues por el contrario una cierta materialidad.

“Esta materialidad repetible que caracteriza la función enunciati-
va hace aparecer el enunciado como un objeto específico y paradó-
jico, pero como un objeto, a pesar de todo, entre todos los que los 
hombres producen, manipulan, utilizan, transforman, cambian, 
descomponen y recomponen y eventualmente destruyen”20

La tarea básica de Foucault en la “Arqueología del Saber” es la de 
establecer, o mejor aún trazar, la posibilidad de definir un “régimen de 
materialidad del discurso” y elaborar una nueva categoría de discurso y 
reseñar su historia.

Si el discurso no es una unidad retórica o formal, es un conjunto de 
enunciados que dependen de la misma formación discursiva, en rela-
ción a un conjunto de condiciones de existencia, de allí que sea propio 
hablar de “regularidades discursivas” y de relaciones discursivas. Estas 
últimas, las relaciones discursivas, determinan las condiciones que el 
discurso debe lograr para tratar y referirse a ciertos objetos, nombrarlos, 
clasificarlos. Esta es la razón por la que los objetos deben ser definidos, y 
responder a su vez, a ciertas reglas de formación. Por último, el discurso 
en su exclusiva referencia a las relaciones materiales que lo constituyen, 
se presenta como práctica discursiva diferente a cualquier otra. 

20  Foucault; 1991; 176
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3. Agamben el método y su filosofía

3.1. Introducción

En este apartado acometemos la tarea de describir el herramental 
metodológico de Agamben, sus incuestionables vinculaciones con el 
pensamiento de Foucault al respecto, sus seguras y posibles rupturas, 
enfatizaciones, profundizaciones, e inversamente, sus diluciones o de-
bilitamientos.

Decíamos al comienzo que Agamben se autodefine como un “ar-
queologista paradigmático” De la arqueología filosófica, en referencia a 
Foucault , ya hemos referidos bastantes aspectos en el apartado anterior, 
ello podría al menos darnos una idea también, de lo que por “arqueo-
logista” entiende Agamben, independientemente de las diferencias en-
tre ambos; lo que pueda significar “paradigmático” para nuestro autor, 
igualmente guarda relación con algunas categorizaciones epistemológi-
cas foucaultianas. 

También decíamos que la obra, los recursos, y consideraciones me-
todológicas de Agamben se condensan en un pequeño libro, no preci-
samente de su primera época, que lleva por título el sugestivo de “Sig-
natura Rerum” al cual aquí centralmente nos referiremos, aunque no 
exclusivamente, y ello por algo que también adelantamos en la Intro-
ducción general de este trabajo, pues en Agamben las cuestiones me-
todológicas “atraviesan”, por así decirlo, toda su obra, constituyen una 
dimensión, un registro que nunca hay que olvidar, que siempre hay que 
considerar y tener presente para la cabal comprensión de sus conceptos 
teóricos. El mismo Agamben lo dice, lo recomienda y lo hace notar 
expresamente cuando, como ya lo hemos dicho, en trabajos específicos 
sobre el objeto concreto de nuestra indagación, como es el caso del “Es-
tado de Excepción” resulta poco menos que ininteligible si no apelamos 
a consideraciones y recursos metodológicos como lo son los conceptos 
de paradigma, dispositivo, y además en relación con una tarea arqueo-
lógica, diferente a la histórica, sociológica, o de cualquier otra ciencia 
humana. 

Queremos decir que el método, las necesarias precisiones sobre lo 
que significa una tarea en dirección arqueológica- genealógica, deben 
reconocer insoslayables referencias a la emergencia-procedencia de los fe-
nómenos estudiados. La misma excepcionalidad, captada como relación 
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inclusiva-exclusiva, y a su vez articulada al concepto de soberanía como 
relación de bando, es referida a una procedencia entendida arqueológi-
camente y a un profuso uso de conceptos que no se entienden, sino en 
sus alusiones a funciones paradigmáticas o a signaturas, elocuentes por 
lo que muestran, o significan, modos ejemplares de entender el poder. 
De allí, el carácter demostrativo de tales vinculaciones del mismo título 
de este apartado, la inextricable vinculación de las consideraciones me-
todológicas con el resto de la tarea filosófica.

En la ya comentada “advertencia” que al inicio de “Signatura Rerum”, 
formula el mismo Agamben, nos invita a pensar sobre las continuida-
des, y también sobre las rupturas que su concepción de los recursos , 
conceptos, y categorías, mantienen en sus concretos usos con relación 
a los de Foucault. La otra advertencia se refiere a otro principio meto-
dológico, y que pese a ser usado profusamente, no aparece de mane-
ra explícita en el libro. Se trata de una referencia a lo auténticamente 
filosófico de toda obra, y que es, o consiste, siguiendo a Feuerbach, 
Entwicklungsfahigkeist, es decir, la capacidad ínsita en toda obra de ser 
desarrollada.

Recomienda también y por último, operar sobre todo en estos asun-
tos metodológicos con cautela, es decir, se debería operar retrocediendo 
en el recorrido hasta el punto oscuro, no tematizado, como necesaria 
detención ante lo no-dicho para hacerlo explícito, no esconderlo y po-
der siempre retomarlo.

La brevedad de “Signatura Rerum” no guarda relación por cierto, 
con su profundidad indiscutible, y con la importancia que conserva 
a la hora de interpretar todo el trabajo filosófico de Agamben. Como 
insinuamos en la Introducción, serían poco menos que ininteligibles las 
consideraciones y derivaciones filosóficas-políticas o las referidas a una 
auténtica “arqueología del derecho” contenidas en “Estado de Excepción” 
si no vemos sus incardinaciones y raigambres metodológicas.

Ocurre lo expresado, de manera elocuente, con el concepto de “pa-
radigma”. Habíamos manifestado asimismo que el propio Agamben se 
autodefine como un “arqueólogo paradigmático”, nos parece entonces 
que sería correcto y pertinente tratar de establecer los sentidos en los 
que puede serlo, respetando y reparando cuidadosamente en sus refe-
rencias que exceden a las de Foucault, para poder ver o desentrañar sus 
particularidades, especificidades. 
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“Signatura rerum” se ordena en torno a tres capítulos que a su vez 
son herramientas conceptuales de índole metodológica: 1) ¿Qué es un 
paradigma? reconstrucción teórica, 2) Teoría de las Signaturas 3) Ar-
queología filosófica 

La importancia ya tantas veces resaltada de la clave o registro meto-
dológico para la correcta comprensión de la obra filosófica de Agamben, 
nos impone no perder de vista precisamente su consideración integrada. 

La auto-calificación de “arqueologista paradigmático”, nos invita a 
invertir el orden de exposición y comenzar con el concepto de “arqueo-
logía filosófica”, de todos modos constituye un registro filosófico de ca-
rácter más abarcador y de índole orientadora general. Seguimos en esto 
a Castro (Edgardo Castro “La Arqueología de la Potencia”) pero también 
a nuestro interés específico, es decir plantear desde estas primeras con-
sideraciones, que el estudio agambeniano sobre la excepcionalidad y la 
juridicidad, se inscribe en clave de orientación arqueológica y con recu-
rrencia a una genealogía que exponga el valor de modelo, de paradigma, 
en su reconstrucción histórica y teórica.

3.1.2 Arqueología Paradigmática

Agamben se encarga de reconocer que es deudor de Foucault en 
muchos aspectos, y quizás particularmente en relación a la asunción de 
ciertos recursos y herramientas metodológicas, en vinculación estricta 
al concepto y consideración del trabajo arqueológico, pero al mismo 
tiempo trasciende y completa el aporte foucaulteano. En primer tér-
mino refiere a Kant como quien introduce la idea de una “arqueología 
filosófica”. Ciertamente, una historia “filosófica de la filosofía” no podría 
haberse basado en el dato empírico, concreto, una historia auténtica-
mente filosófica de la filosofía debería situarse en otro registro, en una 
dimensión racional y a-priori.

“Si esta expone facta (hechos) de la razón, no puede tomarlos pres-
tados de la narración histórica, sino que debe extraerlos de la na-
turaleza de la razón humana como una arqueología filosófica”21

21  Agamben; 2009; 113
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La tarea de una historia filosófica de la filosofía encierra ciertamen-
te una paradoja, pues al no poderse tratar de una historia de lo que 
los filósofos han expresado sobre el origen y finalidad de las cosas del 
mundo, o sea de las diferentes reflexiones que han surgido al respecto, 
o bien que habiendo surgido no se han mantenido, con lo cual no es 
posible un único y cierto corpus de hechos. Kant vuelve una y otra vez 
sobre esta paradoja, pero lo importante es ver que una posible historia 
filosófica de la filosofía, no puede constituirse sobre el “origen”, ya que 
la filosofía es el ejercicio de la razón y el fundamento por ella basado 
no puede identificarse con un dato cronológico, se identifica por el 
contrario, con un hacer que se desarrolla en el marco de una tradición 
quizás, pero eso no implica una línea de desarrollo progresiva. La filoso-
fía presenta pues una función de lo que ha sido, de lo que podría haber 
desarrollado como otros logros o concreciones, pero no necesariamente 
por lo que según su historia debió ser o no ha sido aún.

“La arqueología es, en ese sentido, una ciencia de las ruinas, una 
“ruinología” cuyo objeto, incluso sin constituir un principio tras-
cendental en sentido propio, nunca puede darse en verdad como un 
todo empíricamente presente. Las archaí son los que habría podido 
o debido darse y que quizá podrá darse un día, pero que por ahora, 
existe sólo en estado de objetos parciales o ruinas”22

Luego, Agamben se refiere a Foucault, específicamente en relación 
al artículo sobre Nietzche y la genealogía que ya hemos descripto. Pero 
Agamben, como también ya hemos dicho, aún reconociendo su deuda 
con Foucault, tanto en relación con los aspectos metodológicos, como 
los vinculados con la subjetividad y la bio-política, no se circunscribe a 
comentarlo, en este último aspecto por ejemplo en realidad precisa que 
Nietzche heredó del amigo teólogo Overbeck, la identificación de que 
en la investigación histórica es posible detectar una alteridad diferente 
en relación a un bloque homogéneo de continuidad. Overbeck apela 
a las categorías de “historia” y “prehistoria”; todo fenómeno histórico 
recorre esta escisión, esta doble posibilidad desde el momento que la 
prehistoria de un hecho no necesariamente coincide con el punto cro-
nológicamente más antiguo. La prehistoria es la historia de la “emer-

22  Agamben 2009; 114
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gencia”, como expresa Overbeck, su relación con el tiempo lo establece 
la subjetvidad del historiador.

Desde una perspectiva objetiva, la diferencia cualitativa en todo caso 
entre prehistoria e historia es que esta última comenzó cuando es posi-
ble apelar a monumentos, documentos o testimonios confiables e inte-
ligibles. Esta referencia, sin embargo, no consiste en un dato objetivo, 
por el contrario, entre prehistoria e historia hay una heterogeneidad, 
ambas ciertamente se refieren al pasado pero se trata de “pasados” en un 
sentido particular, especial, en cierto modo diferente, Overbeck precisa 
que se trata de un pasado a la segunda potencia.

Historia y pre-historia entonces, no solo se diferencian, sino que 
las consecuencias contundentes de un fenómeno histórico dependen 
de esta distinción. Lo que en el marco de la historia estamos acostum-
brados a considerar de manera separada, como lo es en el caso de un 
libro que se formula con el autor por un lado, la obra por otro; en la 
pre-historia ambos aspectos aparecen como unificados, el considerar 
seriamente al libro significa no saber nada del autor, nos enfrentamos 
con el hecho, con la circunstancia que no podemos remontarnos más 
allá del autor, libro y autor aparecen como unidad. En el marco de la 
historia, libro y autor, ambas realidades, se escinden en un punto en el 
que la obra cobra autonomía, interesa en la historia literaria y en ella, 
ya no habita el autor.

En realidad, la investigación circunscripta a la historia, también tie-
ne que enfrentar este problema de las heterogeneidades, en el sentido 
que una indagación histórica se enfrenta siempre a una determinada 
tradición. La tradición constituye una suerte de canon que intenta ho-
mogeneizar el tratamiento de los datos. Esto no quiere decir que una 
tradición permanezca siempre idéntica, también es posible imaginar 
distintas tradiciones y hasta relaciones de hegemonía entre ellas, de allí 
que la tarea histórica sea consustancial con la crítica a la tradición. In-
clusive se trata de la “destrucción” de la tradición cuando el endureci-
miento de éstas impide el libre acceso a las fuentes. Overbeck le llama 
“canonización” al dispositivo a través del cual la tradición impide el 
acceso a las fuentes.

Este aporte de Overbeck resulta importante para depurar un concep-
to de “arqueología”, pues el historiador, al retroceder, se enfrenta con 
la tradición, con el canon, y con la consecuente necesidad de criticarlo, 
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trascenderlo, pero al mismo tiempo no es posible acudir a las fuentes, 
porque la misma tradición hace olvidar la procedencia (Herkunft), es-
tablece pues un dispositivo de canonización que impide tal acceso re-
gresivo y si esto fuera posible, se requeriría una operación ulterior, pues 
la fuente, entendida como emergencia, no habrá de coincidir con los 
documentos de la tradición escrita, manuscrita. Es necesario entonces 
pasar inexorablemente por la tradición. O sea, no es posible retroceder 
más allá de la tradición y el canon, sin poner en cuestión al mismo suje-
to histórico. Agamben alude al importante aporte de Overbeck:

“Podemos llamar provisoriamente “arqueología” aquella práctica 
que, en toda indagación histórica, trata no con el origen sino con 
la emergencia del fenómeno y debe, por eso, enfrentarse de nuevo 
con las fuentes y con la tradición”23

Para otro avance hará falta la respuesta que suministra Dumezil cuyo 
trabajo, entendido como un esfuerzo de diferenciación con el estruc-
turalismo, intenta alcanzar la franja de la ultra-historia, ocupada por 
el estudio y análisis del indo-europeo y de quienes lo hablaban. La im-
portancia de este esfuerzo, en relación a la necesidad de dar precisión al 
significado de la tarea arqueológica, radica en que también la llamada 
ultra-historia, no se sitúa en la cronología, responde a una estructura 
de lo temporal que no puede pensarse en términos de origen.

“La historia más antigua”, “la franja de ultra-historia” que la ar-
queología pretende alcanzar no puede localizarse en la cronología 
en un pasado remoto, pero tampoco más allá de ella, en una es-
tructura metahistórica interpersonal (por ejemplo, como ironizaba 
Dumézil, en el sistema neuronal de un homínido). Como las pala-
bras indoeuropeas, esta representa una tendencia presente y operan-
te en las lenguas históricas, que condiciona y vuelve inteligible su 
desarrollo en el tiempo. Es una arché, pero una archè que, como 
en Nietzche y en Foucault no es reenviada diacrónicamente hacia 
el pasado, sino que asegura la coherencia y la comprensibilidad 
sincrónica del sistema”24   

23  Agamben 2009; 124
24  Agamben 2009, 128
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Como decíamos, Agamben trascendiendo los aportes de Nietzche y 
de Foucault, en torno a la conceptualización de la tarea arqueológica, 
sostiene que en rigor es Melandri quien con más nitidez describe el tipo 
de pasado sobre el que se ocupa la arqueología.

Agamben prologa un libro de Melandri: “El círculo y la línea” a par-
tir de un texto introductorio que lleva el título, por cierto directo y 
contundente, de “Arqueología de una arqueología”. En esta introducción 
Agamben trabaja la importante categoría de analogía, distinción-ten-
sión entre pensamiento dicotómico y pensamiento de la bipolaridad. 
Se trata de una intensa oposición paradigmática, entre dialéctica y ana-
logía, es una auténtica tensión desde el momento que metafóricamente 
puede hablarse de “guerra civil” entre una y otra estructura lógica del 
pensamiento; es una oposición punto por punto, no obstante no se 
trata de sustituir un paradigma por otro. La oposiciones se manifiestan 
por casos, al principio del “tercero excluido” por ejemplo, la analogía le 
opone el de “tercero incluido”; al de contradicción, el de contrariedad, 
al de identidad elemental, el de identidad funcional; al de la extencio-
nalidad el de la intencionalidad; a lo discreto lo continuo, al concepto 
de sustancia el de campo.

Para Castro hay que remontarse hasta “El tiempo que resta” para en-
contrar ejemplos de esta forma analógica de introducir bipolaridades. 
Efectivamente, al respecto es bien conocido el comentario a la carta del 
apóstol San Pablo y a la oposición que en ella introduce entre circun-
cisos e incircuncisos, y a su vez, entre judíos y no-judíos. Precisamente 
San Pablo diluye estas dicotomías sirviéndose de otras, la oposición, 
“según la carne” y “según el espíritu”. Según esta singular combinación 
entonces, habría “judíos según la carne” (circuncisos) que no obstante 
habrán de ser cristianos “según el espíritu”; y a su vez no judíos según 
la carne y no- judíos según el espíritu. Entre estas dos posibilidades se 
sitúa pues el tercero analógico que habrá de ser el “cristiano” el mesiáni-
co, al que podremos llamar el no-no judío, pero en realidad lo impor-
tante de este tercer término, no es que se trate de una nueva identidad, 
sino que es el resultado de la des-identificación de los dos primeros 
(Castro; 2008,126).

Volviendo a “Signatura Rerum”, resaltamos expresamente que para 
Agamben el concepto de “arqueología” de Melandri, si bien reconoce el 
mérito de haber rescatado el concepto foucaultiano por su parte:
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“Melandri observa que mientras por lo habitual para explicar los 
códigos y las matrices de fondo de una cultura se recurre a otro 
código de orden superior, al que se atribuye una suerte de miste-
rioso poder explicativo (el modelo del origen), “con Foucault la 
investigación arqueológica se propone, en cambio, invertir el pro-
cedimiento o, mejor, volver la exposición del fenómeno inmanente 
a su descripción”25

El otro aspecto de la arqueología, es su vinculación al concepto de 
Freud de regresión, Para Melandri este concepto adquiere significados 
diferentes en Foucault, en relación a la utilización formulada por Freud. 
La arqueología foucaulteana no busca remontarse al inconciente, sino 
al momento justo en que se produce la dicotomía entre conciencia e 
inconciencia. Dice al respecto Agamben, que si la relación entre ar-
queología y regresión ya estaba presente en Ricoeur, es Melandri el que 
invierte su signo (Agamben; 2009; 135).

Hay pues una “regresión arqueológica” que, antes que buscar, bucear 
en el pasado olvidado, inconciente, se remonta al punto de inflexión 
entre inconciente-conciente, historiografía-historia y todas las dicoto-
mías propias de nuestra cultura occidental. Lo que en rigor busca la 
arqueología es un origen, que no obstante, no se sitúe en la cronología, 
es ciertamente una fuerza operante en la historia, pero contraria a la 
búsqueda de un fundamento histórico situado. Para Melandri la ar-
queología se relaciona entonces con la regresión, pero de ningún modo 
constituye un retorno al pasado para su racionalización; por el contra-
rio, se trata de una “regresión dionisíaca”, siguiendo la conocida refe-
rencia de Nietzche, (reconocida aunque no obstante no suficientemente 
comprendida).

Entonces, cuando a partir de esta regresión arqueológica alcanzamos 
el punto de ruptura entre conciente-inconciente, historografía-historia, 
nos encontramos en virtud de la escisión y a partir de la misma, y no 
antes, con la irrupción luminosa de la emergencia. Por ello se trata 
de resignificar el mismo punto de la ruptura dicotómica, imaginar un 
antes o un más allá de esta inflexión, sería concebir un estado feliz, una 
edad libre, conciente siempre de sí misma.

25  Agamben 2009; 132
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También es factible establecer una analogía entre arqueología y psi-
coanálisis, Agamben dice que la imposibilidad constitutiva de la expe-
riencia puede, ciertamente, afectar nuestro presente. En el psicoanálisis 
una experiencia muy anterior en el tiempo, puede vincularse a la noción 
de trauma, es decir puede ser una experiencia traumática que habrá de 
resultar inaceptable para la conciencia que apela entonces al mecanismo 
de la represión, al olvido, aunque no pueda evitarse que tal experiencia, 
aún reprimida, se mantenga en el inconciente como latencia. Esta situa-
ción, más tarde o más temprano, emergerá y se constatará en síntomas 
neuróticos, impulsos coactivos que determinarán gustos, elecciones. El 
análisis psicológico posibilitará la regresión al hecho reprimido. En este 
punto Agamben alude a los partes de Cathy Caruth, quien sugiere que 
el estado de latencia en el que se mantiene el hecho traumático repri-
mido, es asimismo constitutivo, de la experiencia histórica. El trauma 
ejerce una suerte de poder histórico, que no consiste tanto en que se 
torna presente en comportamientos coactivos después del olvido, sino 
que el hecho es experimentado a través del olvido que le es inherente.

A partir de allí nuestro autor, sostiene que no solo el recuerdo, sino 
también el olvido son contemporáneos en la preocupación por el pre-
sente. El presente, todo presente, implica un resto no-vivido, aquello 
que en su vinculación con lo traumático permanece no experimentado, 
y es ello precisamente lo que prefigura y circunscribe la personalidad 
psíquica en el caso del individuo, de la tradición histórica en la dimen-
sión social. El resto no-vivido, no experimentado, se asegura su pre-
sencia y su continuidad en formas fantasmáticas de deseos y pulsiones 
obsesivas.

Entonces la arqueología se relaciona con la analogía, con el psicoa-
nálisis, porque se trata de acceder al pasado no-vivido, en cierto modo 
no pasado por no experimentado. La regresión arqueológica es también 
bloqueada por la tradición, que cubre y reprime el pasado; sin embargo 
el paciente trabajo arqueológico, que sustituye la búsqueda del origen 
por la emergencia, se remonta por consiguiente más acá de la divisoria 
dicotómica conciente-inconciente, alcanza de esta manera las líneas de 
fractura en donde recuerdo-olvido, vivido-no-vivido, se distinguen y 
separan.
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“La regresión arqueológica es pues elusiva; no tiende, como en 
Freud, a restablecer un estado precedente, sino a descomponerlo, 
desplazarlo y, en último análisis, cercarlo, para remontarse, no a 
sus contenidos, sino a las modalidades, a las circunstancias y a los 
momentos de la escisión que, al removerlos, los ha constituido como 
origen”26

Lo hemos dicho y lo diremos una vez más, el tiempo, para una ar-
queología filosófica, no significa que más allá de la regresión, se vuelve a 
un pasado ubicado cronológicamente, se trata de considerar una emer-
gencia. En este aspecto Agamben formula algunas distinciones y deri-
vaciones más en relación a la tarea arqueológica. Considera por ejemplo 
que se trata de una apelación a los desarrollos alternativos, y que ha-
brían sido condenados en primera instancia como sostiene Virno.

Tampoco se relaciona estrictamente con la conjetura de Benjamín 
en relación al recuerdo, que al modificar de algún modo la historia en 
el pasado, transforma lo incumplido en cumplido. Si esto es así, obser-
va Agamben, debería considerarse también al olvido, puesto que si el 
recuerdo implica aquella posibilidad de restituir el pasado de otra ma-
nera, el olvido es la posibilidad contraria de que tal primera alternativa 
sea sustraída.

Por último, nos parece que lo más importante es tratar de ver y esta-
blecer no tan solo la relación entre arqueología e historia sino también 
entre arqueología y las ciencias humanas en general. En este sentido, si 
bien Agamben aclara anticipadamente que no es su objetivo preguntar-
se por la función o el futuro de las ciencias humanas, recuerda que éstas, 
tras una fase de recesión evidenciada en su desarrollo, experimentaron 
un desenvolvimiento acelerado durante la primera mitad del siglo XX 
propulsionado y protagonizado fundamentalmente tanto por la lingüís-
tica, como por la gramática comparada en tanto disciplinas pilotos.   

Es en este marco en el que Agamben alude a la idea, en considera-
ción y en referencia a Dumezil, de utilizar el análisis lingüístico para re-
montarse de allí a estudiar ultra-historia. La idea ya había sido sugerida 
en el ámbito del estudio de las religiones, y asumida en ellas para el aná-
lisis de los nombres divinos, (Usener) y aún antes, y con mayor rigor, 
los trabajos de Max Muller y Adalbert Kuhn y Emil Burrer, intentaron 

26  Agamben 2009; 141
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fundar la mitología comparada. Por otro lado, a partir de la gramática 
comparada se trató de reconstruir las principales líneas de las institu-
ciones indo-europeas; tal es el esfuerzo de Benvenasti Sin embargo es 
necesario decir, que pese a estos loables y útiles esfuerzos, el proyecto en 
torno a la reconstrucción histórica de esas dos disciplinas se desvanece.

Lo fundamental entonces es preguntarse por la “arché” de la arqueo-
logía filosófica. La arqueología filosófica se retrotrae hacia un principio 
no situado ni situable cronológicamente, se trata más bien de ubicar 
una fuerza operante en la historia antes que un punto en el tiempo, por 
ello mismo la arqueología se propone rever su propio anclaje ontológi-
co.

“En este punto es posible comprender que está en juego desde el 
desplazamiento del paradigma de las ciencias humanas desde la 
gramática comparada (una disciplina en esencia histórica) hacia la 
gramática generativa (una disciplina en última instancia biológi-
ca). En ambos casos el problema es el del anclaje ontológico último, 
que para la gramática comparada (y para las disciplinas que en ella 
se fundan) es un evento histórico originario y para la gramática 
generativa (y para las disciplinas cognitivas solidarias con ella) es 
el sistema neuronal y el código genético del homo sapiens. El actual 
predominio en el ámbito de las ciencias humanas de modelos pro-
venientes de las ciencias cognitivas testimonia este desplazamiento 
del paradigma epistemológico. Las ciencias humanas sin embargo, 
alcanzarán su umbral epistemológico decisivo solo cuando hayan 
repensado desde el comienzo la idea misma de un anclaje ontológi-
co para entender al ser como un campo de tensiones esencialmente 
histórico”27 

2.2.2 Paradigma

Habíamos ya mencionado que el propio Agamben se define como 
un “arqueologista paradigmático”, y así caracteriza su labor. Para Castro 
ello es casi consecuencia directamente derivada de la pretensión, por 
parte de la arqueología, de situarse ente la fenomenología y la filosofía 
trascendental, razón por la cual entonces, la arqueología busca pensarse 
en matrices paradigmáticas. Un paradigma es un ejemplo, una referen-
cia a un hecho modelo, que en su valor analógico, permite una mayor 
27  Agamben 2009; 152
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comprensión del campo histórico. (Castro). Es por esto que Agamben 
se refiere a ciertas figuras como los son, homo sacer, el musulmán, el es-
tado de excepción en tanto constituyen paradigmas, modelos, ejemplos.

Refiriéndose a Foucault, y preguntándose con él, Agamben trata de 
dar cuenta de lo que es un paradigma, al mismo tiempo, advierte que es 
posible ver un desplazamiento del uso de este concepto en Foucault en 
relación al de quien introdujo el concepto, es decir Kuhn. Tal desplaza-
miento radica no tan solo en el interés, que en Foucault a diferencia de 
Kuhn no es epistemológico, sino que es político. Foucault tampoco re-
para en un sujeto del conocimiento científico, como lo es el de “comu-
nidad científica” en la conceptualización de Kuhn; antes bien, Foucault 
desplaza su interés a un régimen fáctico de emergencia de enunciados. 
Entonces, si bien en Foucault no hay una definición del concepto de 
paradigma, se diferencia del uso que de él formula Kuhn. No obstante, 
en la medida que el paradigma es un modelo, un ejemplo sería:

“Más parecido a la alegoría que a la metáfora, el paradigma es 
un caso singular que aislado del contexto del que forma parte solo 
en la medida en que, exhibiendo su propia singularidad, vueve 
inteligible un nuevo conjunto, cuya homogeneidad él mismo debe 
construir. Dar un ejemplo es, entonces, un acto complejo que su-
pone que el término que oficia de paradigma es desactivado de 
su uso normal, no para ser desplazado a otro ámbito, sino, por el 
contrario, para mostrar el canon de aquel uso, que no es posible 
exhibir de otro modo”28

Ahondando en esta espinosa cuestión, deberíamos tomar en consi-
deración que, como nos hace ver Agamben, la “Arqueología del Saber” 
es un impresionante esfuerzo de Foucault para analizar la historia sin 
apelar a categorías como la de continuidad o totalidad. La arqueolo-
gía, tal ya lo hemos expresado, supone una indagación que coloca al 
pasado histórico fuera de la referencia a un punto fijo situado crono-
lógicamente como origen. Sin embargo, siendo la arqueología también 
una referencia al pasado, se diferencia con la historia en que el trabajo 
arqueológico va en busca de la emergencia de hechos, que se ubican en 
el contexto de un modelo epistemológico original. Un ejemplo cabal de 
paradigma, como figura, modelo ejemplar, es el de “panóptico”, analiza-

28  Agamben 2009; 25
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do exhaustivamente en la tercera parte de “Vigilar y Castigar”. El panó-
tico es una figura de tecnología política, no es solo una arquitectura, un 
edificio, un estilo, es mucho más que todo eso porque precisamente de 
manera ejemplar, paradigmática diríamos, se constituye como diagrama 
de un mecanismo de poder, refleja una manera de concebir al poder, y 
al mismo tiempo nos hace ver la modalidad disciplinaria del mismo.

Foucault distingue estos contextos de aquellos otros de uso crono-
lógico; queremos decir, el panóptico, como el encierro, el examen, la 
indagación, la confesión, son ciertamente fenómenos históricos pero, 
que tratados o considerados como paradigmas, son trascendidos en su 
singularidad, se articulan a contextos paradigmáticos más amplios e ilu-
minan así, un ámbito o campo de problemas más vastos.

Según Agamben, para Foucault el paradigma se parece más a la ale-
goría que a la metáfora, en el sentido que el paradigma no obedece 
estrictamente a las reglas del transporte metafórico de un significado a 
otro, sino que se asemeja más a una analogía o ejemplo.

Ya en Aristóteles es factible descubrir una “epistemología del ejem-
plo”. Es interesante ver que el paradigma, el ejemplo, es una forma de 
razonamiento diferente, tanto de la inducción que se desplaza de lo 
individual a lo general, como de la deducción que como sabemos parte 
de lo universal hacia lo singular; el ejemplo se despliega de lo particular 
a lo particular y se mantiene en ese plano. Esto último constituye cier-
tamente algo interesante, en Aristóteles hay toda una invitación puede 
decirse, a no quedarse en la dicotomía particular-universal; es pues una 
invitación como decíamos, que formula a pensar el conocimiento sin 
reducirlo a esa posibilidad dicotómica, el ejemplo y la analogía parecen 
pues, representar un valor epistémico que habría de considerar.

En “Signatura Rerum”, nuestro autor hace referencia a distintas con-
sideraciones referidas a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, 
relativas al concepto de paradigma. Hay una primera referencia a Me-
landri, para quien la analogía se opone ciertamente al pensar dicotómi-
co, fundamentalmente en términos de universal-particular; pero tras 
esta oposición, no propone una tercera posibilidad a manera de síntesis 
superadora; por el contrario, el tercero analógico se afirma en la neutra-
lización de los dos primeros volviéndolos indiscernibles.
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También Kant en “La Crítica del Juicio”, se refiere al ejemplo como 
posible forma del juicio estético donde sea posible dar una regla. Solo 
resolviendo el abandono del par particular-general, podrá en este caso 
sortear la aporía que supone en este ámbito, apelar a un paradigma, 
cuando al mismo tiempo no sea posible dar una regla. Ocurre que aquí, 
cuando se habla de regla, no se lo hace en el sentido que ésta represente 
una generalidad que preexiste a los casos particulares y se aplique a ellos, 
tampoco se trata de una enumeración taxativa de casos singulares, sim-
plemente que el caso paradigmático constituye en sí mismo una regla 
en tanto ejemplo, modelo.

La otra referencia al concepto de paradigma la encontramos en la 
“regla”, propia de las ordenes religiosas monásticas. La “regla” comen-
zaba a identificarse simplemente con la “conserbatio”, relativa al modo 
de vida de los monjes en el monasterio. A veces, más restringidamente, 
la “regla” se identificaba con el modo de vida del fundador de la orden, 
precisamente por su valor de ejemplo. Posteriormente y con el mayor 
desarrollo de las ordenes monásticas, pero más aún en función de la 
progresiva y creciente institucionalización de las mismas, la “regla” ad-
quiere una significación ya más ligada a la de documentación escrita. 
Según Agamben, no obstante hasta San Benito, la regla no es una nor-
ma general escrita sino una comunidad de vida. 

Agamben retorna a Foucault, en consideración a que éste ultimo re-
curre a Víctor Goldschmidt, importante historiador de la filosofía, para 
quien ya es posible ver en los diálogos platónicos, que el “paradigma” 
de un fenómeno particular , singular y sensible, contiene ya en su seno 
el “eidos” , la forma de la norma. En Platón la reminiscencia como pa-
radigma del conocimiento, supone entre otras cosas, que un fenómeno 
sensible es puesto en consideración no-sensible consigo mismo y es así, 
de esta manera, que es reconocido por el otro. (Signatura Rerum; 32) 
también en el paradigma la semejanza sensible no es una mera consta-
tación, sino que es menester producirla a través de una operación. En 
Platón entonces, la relación entre el mundo sensible y el orden inteligi-
ble, que es lo que hace posible el conocimiento, puede verse como una 
relación de copia, de modelo, es decir una relación de semejanza, pero 
también y en otro sentido, como una proposición. Según Goldschmitt, 
a cada uno de estos dos modos les corresponden dos tipos de procedi-
mientos dialécticos: la reminiscencia en el primero, el paradigma a la 
segunda
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“La ardua explicación del método dialéctico en el libro VI de la 
República (509 d-511 e) se vuelve transparente si se la entiende 
como una exposición del método paradigmático”29

Significa tratar las hipótesis no como casos pacíficos, sino como ex-
posición donde la cognoscibilidad, como en el caso también del para-
digma, nunca es presupuesta, sino que simplemente puede exhibir una 
cierta inteligibilidad. Teniendo en cuenta que Agamben se ha definido 
como “arqueologista paradigmático”, es importante no perder de vista 
que metodológicamente se trata de una labor filosófica que consistirá, 
además de la regresión al pasado en busca de la emergencia de ciertas 
estructuras, ver que éstas reconocen además, dimensión de modelo de 
paradigma. Como dice Castro, Agamben no solo en “Signatura Rerum” 
se ocupa del concepto de paradigma, también lo hace en “Homo Sacer 
I”. Aquí, a nuestros fines, debemos consignar expresamente que para 
el autor, excepción y ejemplo, es una relación exclusiva-inclusiva. El 
ejemplo es excluido del caso normal porque es expresión de esa nor-
malidad, y por ello puede mostrar esa pertenencia a partir de la cual es 
llamado como ejemplo, modelo. (Castro 129).

Al final del capítulo, Agamben propone un concepto de paradigma 
sintetizado y estructurado en torno a cierta tesis.

“El paradigma es una forma de conocimiento ni inductiva ni de-
ductiva, sino analógica que se mueve de la singularidad a la sin-
gularidad”30

El “homo sacer”, el “campo de concentración”, el “musulmán”, son, 
en el sentido expuesto, paradigmas; también el de oikonomía trinitaria, 
que posteriormente va a ser objeto de análisis por parte de Agamben en 
“El Reino y la Gloria”. Estos paradigmas, como decíamos en las Intro-
ducción a este trabajo, tienen por objeto expresar una analogía, hacer 
inteligible un fenómeno, aislarlo o recortarlo de un contexto en sus 
peculiares características, que de otro modo podrían habérsele escapado 
al historiador. Como el recurso metodológico es arqueológico, indepen-

29  Agamben 2009; 34
30  Agamben 2009; 42
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dientemente de que haya un detenimiento en el estudio de documen-
tos, y una atención en la diacronía del tiempo histórico, no se busca, no 
obstante, un origen en un punto histórico. Por último, debe aclararse 
que la condición paradigmática tiene un carácter ontológico, no alude 
meramente a una relación cognitiva; es pues la estructura misma de la 
realidad la que exhibe lo analógico, lo semejante.

2.2.3. La Teoría de las signaturas

Las signaturas, constituyen a nuestro juicio, el hallazgo fundamental 
de un recurso metodológico que posee un poder de comprensión relati-
vo a un sinnúmero de fenómenos incluso de la actualidad, y que al mis-
mo tiempo posee un valor heurístico de evidente capacidad para identi-
ficar problemas. Queremos decir que las signaturas son en algunos casos 
estructuras mentales, confirmaciones y, formas de pensamiento y de 
comprensión, que se han manifestado a lo largo de la historia. Agamben 
se refiere a la teoría de las signaturas en el Cap. 2 de “Signatura Rerum” 
y como ya es su estilo, agota en él todas las expresiones históricas de esta 
forma de ver la realidad.

En primer término se refiere a la vieja epistemología de Paracelso, 
quien en su tratado “Naturaleza Rerum” específicamente el libro noveno 
que lleva el título de “Signatura rerum naturaliam”, es decir “Sobre el sig-
nificado de las cosas naturales”. En este tratado se parte de la pretensión 
de que todas las cosas naturales, frutos, semillas, animales, piedras, etc. 
manifiestan sus cualidades, sus propiedades internas a partir de un sig-
natum. La signatura se constituiría así, en la marca que descubre lo que 
está oculto en las cosas, reforzada también por la idea que no hay verda-
dero conocimiento que no sea de lo profundo y oculto. Los signos son 
puestos a las cosas por tres tipos de “signadores”: el hombre, el Arqueo y 
las estrellas. Arqueo es el espíritu altísimo independiente y separado de 
los cuerpos, se eleva por encima de ellos, asciende; es supremo médico 
de la naturaleza, constituye una fuerza oculta poderosísima, es produc-
tor de todas las cosas.

De manera pues que estos signadores imprimen signos a las cosas na-
tuales, y permiten el conocimiento del hombre. Las estrellas por ejem-
plo, hacen posible las ciencias y las artes adivinatorias. Estas signaturas 
posibilitan las profecías, los presagios, y han inspirado ciencias como 
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la fisiognomía, hidromancia, piromancia, necromancia y astronomía. 
Asimismo los seres monstruosos como los deformes, los hermafroditas, 
no son más que signos impresos por los astros celestes.

Los signos puestos por el Arqueo son por ejemplo, el número y dis-
posición de los cuernos del ciervo que permite conocer en atención a 
esa cantidad, el número de partos que ha tenido el animal.

La relación que la signatura expresa no es, en ningún caso, expresión 
de la casualidad, y por otra parte posee, a su vez, un efecto retroactivo 
sobre el “signador” que es preciso comprender.

Agamben refiere que Paracelso alude a un viejo arte de signar, a una 
Kunst Signata, que se vincula con el origen de la lengua a través de 
la cual el primer signador, Adan, impuso a todas las cosas sus justos 
nombres, pero al nombrar las cosas surgía la correspondencia entre el 
nombre y la naturaleza, la virtud específica del animal nombrado por 
ejemplo. Por esto mismo, la relación entra la signatura y lo signado es 
una relación de semejanza; en ese marco el paradigma del arte de sig-
nar, la Kunst Signata, nos referimos específicamente a la lengua, obliga 
a entender la relación entre el signo y la cosa no como algo material. 
Como decíamos, una de las más importantes manifestaciones de sig-
naturas fueron expresadas en la medicina de Paracelso, que se refería a 
un estudio de tipo taxonómico exhaustivo, que proponía a su vez que, 
a través de los signos exteriores de plantas, frutos, flores, podían desen-
trañarse las disposiciones, atributos y cualidades internas de las mismas, 
y por ello también sus virtudes terapéuticas. Agambern trae a colación 
algunos ejemplos como lo es el caso del “satyriom”, que en atención a su 
forma similar al órgano viril masculino, podía restituir el vigor; la plan-
ta “specular pennarum” curaba los senos de la mujer. Frutos poseedores 
de dientes eran considerados terapéuticos para males de la dentadura, 
en otros casos la referencia y las relaciones eran de carácter más meta-
fórico como por ejemplo, se recomendaba para los dolores punzantes 
las propiedades del cardo, en virtud precisamente de sus espinas. Por 
último menciona la “syderica”, recomendada como antídoto contra el 
veneno de las serpientes, porque esta planta en sus hojas parece tener 
una imagen parecida a la cabeza de una serpiente.

En la “signatura” entonces, hay una relación que no se reduce a lo es-
tablecido entre una “signans” y un “sigmnatum”, es decir un significante 
y un significado; es en realidad más complejo, e implica al menos cua-
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tro términos, la figura o la morfología externa de la cosa o signatum, la 
parte o el órgano del cuerpo humano de forma parecida, la enfermedad 
que se padecía, y por último la virtud terapéutica.

La teoría de las signaturas decíamos al comienzo de este apartado, 
resulta un concepto técnico, un recurso metodológico importante para 
la comprensión de fenómenos actuales complejos; queremos significar 
que detenerse en viejos discursos, antiguas ciencias y concepciones so-
bre el saber, nos permiten ver en su emergencia, la ruptura, la disconti-
nuidad de discursos que no superan el umbral de epistemologización, 
no obstante en tanto son formas de pensamiento, estructuras mentales, 
permiten dar cuenta de la relación de lo externo con lo profundo, entre 
lo evidente y lo oculto, tal forma de establecer relaciones, tal estructura 
de comprensión sobre lo real, puede comprobarse, se repiten a lo largo 
de la historia, prueba elocuente de ello son la frenología de Gall, la 
criminología de Lombroso, y mucho más cerca en la historia y en ex-
presión más dramática, la biología nazi.

Obviamente, las signaturas más interesantes provienen de aquellas 
en las que es el hombre el signador. Agamben se refiere por ejemplo, 
al pequeño trozo de tela amarillo que debían llevar los judíos en los 
campos de concentración, las insignias de los mensajeros, las marcas o 
signos que dejaban los artesanos en las obras, el signo que determina el 
valor en las monedas y el sello que acompaña a las cartas. Es importante 
advertir aquí que para Agamben, las signaturas provenientes de la activi-
dad humana poseen una estructura singular. Los mismos ejemplos que 
brinda el autor y a los que hemos hecho referencia, nos pueden hacer 
ver que en este tipo de signaturas se produce un desplazamiento, una 
dislocación, ya que no se limitan simplemente a expresar una relación 
semiótica entre un “signum” y un “signatum”; más amplia e intensamen-
te se refieren a una relación que se desplaza hacia otro ámbito, se interna 
en un nuevo núcleo real de vinculaciones pragmáticas y hermenéuticas. 
Por ejemplo, ¿qué significa una inscripción en la parte inferior de un 
cuadro?, “Titanius facit” (es el ejemplo que provee Agamben).

“¿Que añade la signatura “Titanius facit” al signo “anunciación” 
que tenemos ante los ojos? Esta no nos dice nada referente a su 
significado teológico o al modo en el cual fue tratado el tema ico-
nográfico, nada relacionado con las propiedades de las cosas en su 
materialidad objetual. La signatura se limita a poner el cuadro en 
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relación con el nombre de un hombre, que sabemos fue un célebre 
pintor que vivió en Venecia en el siglo XVI…….Si ésta faltase, el 
cuadro permanecería absolutamente inalterado en su materiali-
dad y en su cualidad. Sin embargo, la relación introducida por la 
signatura es, en nuestra cultura, tan importante (en otras podría 
no serlo y la obra viviría en el más completo anonimato) que la 
lectura del cartel cambia por completo nuestro modo de observar 
el cuadro en cuestión. Más aún: si se trata de una obra que entra 
en los términos cronológicos del derecho de autor, la signatura im-
plica entonces la producción de consecuencias jurídicas que de él 
dependen”31

Igualmente, en una moneda la signatura determina su valor y por 
ende se vincula a una red de relaciones de otra índole, jurídicas, polí-
ticas, de autoridad y hasta de representación simbólica del poder sobe-
rano.

Muchas más diversificadas resultan las consecuencias de signaturas 
humanas como la ya mencionada referida al pequeño trozo de tela ama-
rilla que debía llevar el judío internado en el campo de concentración; 
esta signatura no solo desplazaba a otro ámbito pragmático y político al 
propio judío, sino que determinaba al resto de la población la manera 
o forma de tratar al judío. 

Agamben se refiere a Jacob Boheme y a su libro: “De signatura 
rerum”, que si bien reconoce a Paracelso como precursor de esta teoría, 
en Boheme no solo tiene un desarrollo ulterior, sino que además refuer-
za y torna evidente la insuficiencia del concepto de “signo” para referir al 
ámbito de problemas de los que da cuenta la signatura. Efectivamente, 
la signatura no es solo aquello que pone en evidencia y conecta ámbi-
tos diversos de significados que manifiestan las virtudes y propiedades 
internas de las cosas, sino que además, y fundamentalmente, resulta un 
operador decisivo de todo conocimiento que torne inteligible aspectos 
del mundo de por sí mudo y sin razón. Es necesario entonces, recalcar 
que la signatura no es meramente un signo ni coincide con él, sino que 
lo hace inteligible, es una suerte de instrumento del lenguaje natural 
integrado instrumentalmente como signo, donde su creación, pero solo 
en un momento ulterior, produce conocimiento, solo cuando se revela 
en la signatura. Según Boheme, el paradigma de las signaturas entendi-

31  Agamben 2009; 56
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da como ese lenguaje natural, se encuentra en la cristología y no en la 
Kunst Signata de Paracelso.

“El verbo de Dios es el fundamento de todos los seres, el inicio de 
todas sus cualidades; y el Verbo es la palabra (das Sprechen) de 
Dios y permanece en Dios, el proferimiento (Aussprechen) como 
salida del Verbo –puesto que la voluntad sin fundamento a través 
del proferimiento lleva la división- es la naturaleza y la cualidad 
(ibdi. En 15.137)”32

Posteriormente, en el Renacimiento, la teoría de las signaturas ejerce 
una fuerte influencia en la ciencia y la magia de la época (Kepler, Leib-
niz). Esto significa que el ámbito de las signaturas, no solo era el cons-
tituido por las ciencias médicas o en la magia. Considerando al hom-
bre como signador, es en el marco de la teología, especialmente en la 
doctrina de los sacramentos, en donde la noción de signatura adquiere 
una concepción más sofisticada y profunda. En la teología la pregunta 
es por la diferencia entre sacramento y signo. Resulta evidente que el 
sacramento es un signo pero…¿todo signo aún en tanto es un sacra-
mento, es eficaz? Ya para San Agustín el sacramento y su hermenéutica 
se relacionan con los signos, aunque es recién seis siglos después, con 
Berengario de Tours y mucho más acabadamente con la Summa Theo-
lógica de Santo Tomás de Aquino, que se termina por perfilar una doc-
trina de los sacramentos. No solo se alude entonces, por este tiempo, a 
un concepto técnico de sacramento como signo, sino a una concepción 
más general de sacramento como todo acto, obra, o cosa, que pueda 
tener carácter sacramental por el solo hecho de acercarnos a Dios.

En el marco de la Escolástica se advierte una divergencia, una dis-
cusión de muchos siglos que termina plasmándose en tres doctrinas: la 
del sacramento como misterio (Isidoro), sacramento en tanto medici-
na (Hugo de San Victor y, al menos en Summa contra gentiles”, Santo 
Tomás), y por último la de sacramento como signo (forma canónica 
definitiva de la Escolástica). 

La importancia de esta discusión radica en que es reveladora de la 
influencia de la vinculación semiótica del sacramento-signatura; es 
necesario no solo ver la relación significante-significado, sino que el 
32  Boheme en Agamben 2009, 61
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aspecto medular de la doctrina de los sacramentos, y que tiene que 
ver con su eficacia, alude no solo a la dimensión de semejanza, sino y 
fundamentalmente, el exceso del sacramento con relación al signo. El 
signo representa pero no confiere, en cambio el sacramento confiere y 
por tanto hay eficacia. Agamben cita al autor de “Summa Setentiarum” 
quien, entre otras cosas, advierte que el sacramento no es mero signo, 
aún de una cosa sagrada, sino también eficacia.

Hay una teoría de las signaturas que destaca las connotaciones de 
desplazamientos y dislocaciones, y hasta cierto punto también de efi-
cacia; porque como hemos visto la signatura hasta podría decirse, pres-
cribe la forma de determinar el significado, establece además un nexo 
mejor que el signo con respecto al sacramento; fundamentalmente con 
los sacramentos que confieren estado, o que imprimen carácter (bau-
tismo, confirmación, orden sagrado). La doctrina, incluso en relación 
a éstos últimos, se ha ocupado de la importante cuestión de las formas, 
y de las intenciones y aún de las cualidades y calidades de quien oficia 
el sacramento, pues todo esto se relaciona con la eficacia; el tema se re-
lacionaba con la casuística vinculada a las posibles consecuencias de un 
sacramento oficiado por un hereje, por ejemplo, pues bien, en este caso 
el sacramento es demostrativo que excede al signo, a lo meramente ex-
terno, el sacramento así conferido, es también eficaz, imprime carácter.

La teoría del carácter es compleja, y hasta cierto punto reviste una 
dimensión aporética.

“Que la idea de un “carácter sacramental” tuviese un origen tan 
aporético no podía escapar a los escolásticos que, siglos después, ela-
boraron su teoría.”33

El carácter es demostración cabal, que el signo eficaz denota el exceso 
de la eficacia sobre la significación. Entonces, tanto la noción de carác-
ter como la de signatura representan las mismas problemáticas atinentes 
a una realidad que, inseparable del signo, no se reduce no obstante a la 
significación (Castro, 134).

33  Agamben 2009; 69
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En alusión a Foucault, Agamben sostiene que la teoría de las signa-
turas resulta muy relevante, en “Las palabras y las Cosas”. Se refiere al 
estudio foucaultiano de la episteme renacentista, en donde distingue 
entre semiología y hermenéutica. Semiología es considerada como el 
conjunto de conocimientos que permiten reconocer un signo, y distin-
guirlo de algo que no es un signo; hermenéutica en cambio constituye 
el conocimiento que permite descubrir el sentido de los signos. Al res-
pecto la tesis de Foucault, es que el siglo XVI ha superpuesto ambos 
tipos de conocimiento analogándolos a la forma de la semejanza. Sin 
embargo, debería existir una diferencia entre ambas, resta entre ellas 
una distancia. En este punto, según Agamben es fundamental, otra vez, 
Melandri, para quien, en un artículo de 1970 sobre “Las Palabras y las 
Cosas” parte de la diferencia entre semiología y hermenéutica, y apela a 
una concepción de signatura en la que ésta es el contexto de una semio-
logía, remite a una interpretación, la signatura es una especie de signo, 
en el signo, es en donde si las signaturas no lo hacen hablar, los signos 
no hablan (Castro; 134).

Para Agamben, el lugar que las signaturas ocupan en “Las Palabra 
y las Cosas” es idéntico al que ocupa el concepto de enunciado en “La 
Arqueología del Saber”. Seguidamente Agamben resalta la insistencia de 
Foucault cuando habla de los enunciados en términos de funciones de 
existencia, en una consideración de carácter ontológico de los mismos, 
es posible entonces, considerar las signaturas en clave arqueológica. 

“La novedad incomparable de la Archeologie es que toma por obje-
to lo que Foucault llama “enunciados”. Ahora bien, los enunciados 
no solo se reducen tan solo al discurso (a lo semántico), porque 
Foucault se preocupa por distinguirlos tanto de la frase como de la 
proposición (el enunciado, escribe, es “lo que resta una vez extraída 
y definida la estructura de la proposición una suerte de elemento 
residual de” material no pertinente”: Foucault 1969:1129)34

Por ello, la intención de definir “función enunciativa”, debe nece-
sariamente considerar que el enunciado no es una unidad análoga a la 
frase, o a la proposición, por ello mismo no es definible con idénticos 
criterios. En rigor, el enunciado opera en un nivel de existencia y como 

34  Agamben; 2009, 86
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índice de eficacia, debe dilucidar en cada caso si el acto de lenguaje es 
efectivo.

Nos parece que lo más importante que hay que comprender, es que 
Foucault advierte que no es posible definir a los enunciados como cual-
quier otro nivel del análisis lingüístico. En tal sentido la “Arqueología del 
Saber” es demostrativa del esfuerzo que exige esa dificultad. Por eso para 
Agamben todo se aclara si se considera, que los enunciados ocupan en 
la “Arqueología….” el lugar que las signaturas ocupan en “Las Palabras 
y las Cosas” (Signatura Rerum; 89). Se trata de un nuevo tema, ver la 
posibilidad de relacionar la teoría de las signaturas con una ontología, 
de allí la insistencia en caracterizar los enunciados de dominios de fun-
ciones de existencia, o sea interpretados en relación a las condiciones de 
existencia.

Agamben menciona un importante antecedente de vinculación en-
tre la teoría de las signaturas y la ontología, se trata de los analistas de 
Herbert Chebij, redefinidos a la vieja usanza de la filosofía medieval al 
referirse a los trascendentales. 

Estos conceptos trascendentales son predicados muy generales, res, 
verum, bonum, aliquid, unum, etc. De estos conceptos participan todos 
los entes por el solo hecho de existir, es decir, todo ente tiene algo de 
verdadero, bueno, de uno, por tanto, el significado de estos conceptos 
eran recíprocos en relación al ente, coincidían con su pura existencia, 
eran atributos que un ente “padece”. A partir de esta doctrina escolás-
tica, Herschel intuye que los “trascendentales”, o al menos uno de ellos 
(bonum), se comporta como una signatura, le cabe a toda cosa por el 
hecho de ser.

Agamben propone generalizar la intuición de Herschel para sostener 
la posibilidad de una ontología como discurso del ser, en la medida que 
se consideren las “pasiones” del ser, los distintos predicados posibles.

Por último, si nos referimos, como lo hace Agamben, a los atributos 
de Dios, también aquí la importancia de la teoría de las signaturas ilu-
mina los problemas estudiados por los cultores de la “cabala”, aunque 
también puede referirse a la teología cristiana, y aún islámica.



85

2.2.3.1 Las signaturas y su relevancia cultural

La teoría de las signaturas es dejada de lado por el Iluminismo, es re-
putada como seudo ciencia y hasta despectivamente es considerada una 
forma de pensamiento extravagante. Como refiere Agamben, las dos 
líneas de la Enciclopedia (Diderot- D’ Alambert) coinciden en declarar 
a esta teoría definitivamente “muerta”.

Sin embargo, el abandono por parte de la ciencia moderna y occi-
dental de desarrollos teóricos como los de las signaturas, solo consistió, 
en definitiva, en un mero debilitamiento temporario. La Modernidad 
occidental asistió a una progresiva reaparición de las signaturas. Tal rea-
parición, de la que da cuenta el historiador Carl Ginzburg, se manifiesta 
en saberes y técnicas diversas, que comprenden desde la adivinación 
mesopotámica, hasta la teoría de Freud, las técnicas de identificación 
policial, hasta la historia del arte; todo ello unificado, no obstante su 
intrínseca diversidad, por el modelo epistemológico “indiciario”. 

Un ámbito privilegiado donde resurge la signatura es en el análisis y 
atribución de autoría a las obras de artes. Evidentemente en este espacio 
de estudio y análisis, tradicionalmente se echaba mano a la compara-
ción de estilos, y a los rasgos más salientes de las obras de un artista, 
eventualmente su adscripción a alguna escuela o tradición. Giovanni 
Morelli escribe una serie de artículos sobre esta temática, pero con una 
orientación diferente, hasta tal punto que causaría una auténtica re-
volución en el marco del pensamiento teórico de esta especialidad. A 
Morelli se le debe un método de análisis basado inversamente a lo esta-
blecido por la tradición, su propuesta consiste en la observación de los 
pequeños detalles de la obra, como por ejemplo reparar en la forma del 
lóbulo de la oreja, en una uña, etc. Antes que en las características más 
generales y en estilo de la obra.

El método de Morelli fue tan novedoso y revolucionario que causo 
admiración, e influyó en otras disciplinas y de hecho algunos vieron 
ciertas conexiones (Ginzburg) con lo que años después, Conan Doyle 
describía como método de investigación propio de su personaje, Sher-
lock Homes.
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Se trata de un método basado en indicios, éstos ponen en relación 
eficaz un signo con un objeto, o con un hecho; en tal sentido constitu-
yen ejemplos paradigmáticos de signaturas.

Sin embargo lo más importante que se vincula con la aplicación 
práctica de la teoría de las signaturas, es su capacidad de desplazamiento 
por diferentes ámbitos. En tal sentido Agamben refiere diversos esfuer-
zos, aún no expresamente dirigidos a profundizar la teoría de las signa-
turas, es el caso de Benjamín, quien estudió lo que él llamó “facultad 
mimética” entendida como la capacidad netamente humana de percibir 
semejanzas.

Reparemos aquí, específicamente a la aplicación de la teoría de las 
signaturas en el ámbito de nuestro interés directo, el derecho. El con-
cepto de “indicio” reconoce una raíz latina en la expresión “indicium”, 
que conjuntamente con “index” (índice) derivación ambas del verbo 
“dico” (mostrar con la palabra, decir) y es esta última palabra que une, 
en una auténtica familia léxica, la esfera del derecho. Decir, mostrar 
con la palabra es propia de la función jurídica, se trata específicamente 
de mostrar con la palabra investida de autoridad. Agamben no lo dice 
exactamente así pero nosotros arriesgamos a marcar la estrecha relación 
de lo expresado con el término técnico de jurisdicción, “juris” “dictio”, 
decir el derecho, decir lo que es de derecho, facultad exclusiva de uno 
de los poderes constituidos, el poder judicial, que al arbitrar en los di-
ferentes conflictos establece con fuerza y autoridad lo que es derecho.

Del mismo grupo léxico, es la expresión “vindex”, que designa a 
aquél que en el marco de un proceso sustituye al demandado para ha-
cerse pasible de las consecuencias jurídicas. Pierre Noailles ha precisado 
y negado el alcance de este término que en realidad provendría según la 
etimología tradicional de “vim-dicere” decir, o mostrar la fuerza. La re-
ferencia a la aplicación de la fuerza trajo confusión entre los estudiosos, 
pues se necesita precisar de qué fuerza se trata, fue mérito de Noailles 
mostrar que no se trataba de la violencia mutuamente aplicada o ejerci-
da, sino de una fuerza derivada del rito o del procedimiento. 

“Al desarrollar la tesis de Noailles, puede formularse la hipótesis 
de que la “fuerza dicha con la palabra” propia de la acción del 
vindex es la fuerza de la fórmula eficaz, como fuerza originaria 
del derecho. La esfera del derecho es, entonces, la de una palabra 
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eficaz, es un “decir” que siempre es indicere (proclamar, declarar 
solemnemente), ius dicere (decir lo que es conforme a derecho) vim 
dicere (decir la palabra eficaz)”35

2.2.4 Filosofía, método y recursos técnicos en Agamben

En todo trabajo filosófico constituye un objetivo primordial el tra-
tar de desentrañar el marco general de las ideas en el que se inscribe 
y desenvuelve el pensamiento de un autor determinado, las líneas de 
sus influencias, las continuidades y rupturas de las mismas, la persis-
tencia de temas y problemas abordados. Es fundamental ver y mostrar 
la unidad temática donde la haya, para captar la evolución integral, y 
considerar los aportes. En esta tarea hermenéutica y reconstructiva, el 
texto, su entramado, su cohesión, el contexto y sus proyecciones, nos 
pueden garantizar no incurrir en el error de parcializar, fragmentar, que 
en algún caso puede implicar mucho más groseramente una auténti-
ca tergiversación, como deliberado o inconciente recorte, en todo caso 
siempre arbitrario, de un trabajo.

La filosofía de Agamben resulta ser un caso de los que ameritan el 
esfuerzo de intentar el sentido de un todo, un mensaje que como hilo 
conductor pueda enriquecer el nivel de conclusiones, la profundidad 
del análisis filosófico, y su potencialidad para iluminar un problema, un 
fenómeno que en su manifestación externa no muestra, no evidencia, 
su complejidad. En este sentido, la riqueza interpretativa y expresiva 
de los expedientes metodológicos a los que apela Agamben, y tal como 
hemos visto hasta ahora, nos permite iluminar, develar, la contundente 
pero cruda manifestación de lo empírico, en su referencia a un rico 
desplazamiento al mundo de las significaciones más sugestivas y más 
ricas, en la comprensión final de hechos y procesos. La tarea arqueo-
lógica, también la genealógica, nos invitan a ver que en los hechos, lo 
meramente fáctico, no solo es susceptible de verse en sus conexiones 
causales en referencia a una cronología articulada a la previa delineación 
referencial a una totalidad, estas tareas filosóficas nos interpelan a ver 
en la emergencia, en la procedencia, en el surgir de hechos, realidades 
y ver en ello quizás lo imperceptible al mero registro historiogáfico, se 
trata precisamente de captar en su significación profunda, lo que no se 
deja ver con facilidad, la semejanza, el valor de modelo paradigmático 

35  Agamben 2009, 104
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que revela un modo de concebir dimensiones de la realidad, como por 
ejemplo puede serlo el poder; es representar mecanismos, dispositivos, 
que interpelan a la vida entera del hombre.

Por lo expuesto es que, siguiendo aquí a Castro, creemos que la filo-
sofía de Agamben es de aquellas que poseen características propias que 
permiten reconocerlas como un todo. Quizás no sea posible hablar de 
sistema, pero hay una preocupación, un estilo y sobretodo una adscrip-
ción a principios metodológicos, que se mantienen independientemen-
te de los desplazamientos, deslizamientos temáticos, de sus enfatizacio-
nes o profundizaciones.

En los doce años que van de 1970 a 1982 Agamben escribe cuatro 
libros: “El hombre sin contenido”, “Estancias”, “Infancia e historia”, “El 
lenguaje y la muerte”; para Castro no hay dudas que estos cuatro libros 
constituyen un ciclo, y pueden ser interpretados como una mirada de 
la modernidad que, comenzando su consideración desde el arte, se pro-
yecta después hacia la ética, la política. Pero en realidad los temas no 
son dejados de lado, simplemente se desplazan en una continuidad que 
exige, que reclama, ser siempre tenida en cuenta, considerada, para una 
real y cabal comprensión de la obra posterior.

Hay muchos y diversos temas que Agamben aborda, pero un eje 
domina el recorrido, es la problemática tradicional y de raigambre aris-
totélica de la voz como dimensión del animal humano, y la considera-
ción de ella como frontera, el espacio lindante donde está el hombre, el 
lenguaje (Castro; 11)

Hay en la obra de Agamben un eje más profundo aún.

“Aunque no sería exacto afirmar que la problemática filosófica 
de la política esté ausente en los libros anteriores de Agamben (El 
hombre sin contenido es de 1970), ellos giran en torno a otro te-
mas, el arte, la melancolía, el lenguaje, la negatividad, y a otros 
autores, W. Benjamín, M. Heidegger y A. Warburg. A pesar de ello, 
al menos a nuestro modo de ver, es posible trazar una línea que 
va desde “El Hombre sin contenido” hasta su trabajo más reciente 
“Signatura Rerum”. Esta línea está ocupada por la cuestión de la 
potencia o para ser más precisos, por la problemática aristotélica de 
la potencia.”36

36  Castro, 2008, 11
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En ese marco filosófico de tránsito, o desplazamiento de la poiesis a 
la polis, y en el eje vertebrador de una arqueología de la potencia (Cas-
tro), recursos metodológicos anteriores a “Signatura Rerum” completan 
la tarea arqueológica; conceptos como, dispositivo, mesianismo, resto, 
profanación cobran también importancia sustancial en la cabal com-
prensión del trabajo agambeniano. Continuamos con Castro, aunque 
también con el propio Agamben, quien formula su propia genealogía 
del concepto foucaultiano de dispositivo.

Para Fouacault dispositivo podrá ser cualquier discurso, institución, 
construcción edilicia, proposiciones filosóficas etc. Para Agamben, tras-
cendiendo esta concepción, es necesario vincular el concepto de dis-
positivo con oikonomia. Ya en “El Reino y la Gloria” Agamben alude 
a dos tipos de seres: los seres viviente y los dispositivos, la función de 
estos últimos es precisamente el de capturar a todo lo viviente. En tal 
sentido el mundo globalizado no sería sino la provocante instalación 
planetaria de dispositivos, propios del triunfo incuestionable de la oi-
konomía. Tal poder, por otra parte, no puede resistirse, suprimirse, ni 
es posible proponer un buen uso de los dispositivos, es necesario en 
cambio profanarlos.

“Llamaré dispositivos a la capacidad de capturar, orientar, deter-
minar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las con-
ductas y los discursos de los seres vivientes”37

Por otra parte ya hemos dicho que el concepto vertebrador de la 
filosofía de Agamben es la de arqueología de la potencia. Potencia, esta 
categoría de raigambre aristotélica que en “De Anima” reconoce dos 
sentidos, uno amplio y genérico y otro específico. En un sentido espe-
cífico, que es el que aquí más nos interesa, la potencia como capacidad 
de hacer algo, pasar al acto, se relaciona con la capacidad de no-hacerlo, 
capacidad de no-ejercicio, potencia de no.

Es decir, en un sentido genérico la potencia es comprendida en tanto 
capacidad de hacer algo y actualizarse, el ejemplo paradigmático de ello 

37  Agamben
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es ver la capacidad de un niño que solo en potencia puede construir una 
casa, pero de él, del niño, no diríamos al mismo tiempo que tiene la 
capacidad de no hacerla, como sí podríamos decir esto de un arquitecto 
quien en potencia puede hacer una casa, como en potencia puede no 
hacerla.

En “Potencia del Pensamiento”, Agamben ordena una serie de confe-
rencias y escritos en torno a tres problemas filosóficos fundamentales, el 
lenguaje, la historia y el pensamiento. En el primer artículo del último 
capítulo, que precisamente es el que da nombre a la compilación, allí 
pues, se pregunta que significa “yo puedo”, ¿qué es una facultad? y tener 
una potencia.

“La potencia que está aquí en cuestión difiere esencialmente de la 
potencia genérica que compete al niño. El niño, escribe Aristóteles, 
es potente en el sentido que deberá sufrir una alteración por el 
aprendizaje; quien ya posee una técnica, en cambio, no debe sufrir 
alteración alguna, sino que es potente a partir de una “héxis”, que 
puede no poner en acto o bien actuar, pasando de un no ser en acto 
a un ser en acto”38

En la metafísica de Aristóteles se asumen todos los problemas, que 
en realidad tienen carácter aporético, relativos a la potencia del mismo 
pensamiento divino. Que toda potencia signifique al mismo tiempo 
que es impotencia, es un tema que se relaciona con la voluntad. Al res-
pecto, la filosofía medieval habría distinguido entre: potentia absoluta 
y potentia ordinata. La voluntad de Dios le permitiría hacer absolu-
tamente todo, pero en forma ordenada. Dios podría mentir pero no 
quiere hacerlo (Castro 140)

Los ejemplos de la potencia de- no, que trae Aristóteles son extraídos 
en su mayor parte de las técnicas y los saberes humanos (gramática, 
música, arquitectura). 

38  Agamben; 2007; 355
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“…..podemos decir entonces que el hombre es el viviente que existe 
en modo eminente en la dimensión de la potencia, del poder y del 
poder no.”39

En el tema de la potencia, para Agamben, se encuentra el fundamen-
to del problema moderno de la libertad (Castro, 141). La libertad como 
problema surge del hecho que todo poder es asimismo irremediable-
mente un poder-no, se trata de la naturaleza anfibia de la potencia. Sin 
embargo Aristóteles no considera a la potencia como fundamento de la 
libertad, para todo griego en realidad, el concepto de libertad se refiere 
a un status, y a la voluntad de un sujeto, antes que a una experiencia 
como es el caso de la modernidad.

“Pero es decisivo que, para Aristóteles, la potencia, en cuanto se 
determina como héxis de una privación, como potencia de-no hacer 
y de no-ser, no puede ser asignada a un sujeto como un derecho o 
una propiedad, Toda potencia humana es, cooriginariamente, im-
potencia; todo poder-ser o poder-hacer está, para el hombre, consti-
tutivamente en relación con la propia privación.”40 

Agamben retoma luego un trabajo sobre Bartleby y relaciona la na-
turaleza amplia del concepto de potencia como poder y poder-no con 
las categorías de la modalidad. Leibniz en “Elementos del Derecho Na-
tural”, donde cada una de las categorías de modalidad se interpreta en 
términos de poder: posible/poder, imposible/no-poder, necesario/no 
poder-no, contingente/poder-no. (Castro 141). O sea, un ser contin-
gente es un ser que puede ser y a la vez no ser.

Como bien lo manifiesta Castro, este concepto de potencia de no, 
se relaciona en Agamben con el de inoperosidad. Esta última categoría 
ya está presente en el “Homo Sacer”, en donde sostiene que la manera 
correcta de entender a la inoperosidad, sería pensarla como una existen-
cia genérica de la potencia que, a diferencia de la acción individual o 
colectiva, no se agota en el tránsito de la potencia al acto. 

39  Agamben; 2007; 362
40  Agamben, 2007;363
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Pero para no dejar “Potencia del Pensamiento”, en otro de sus textos, 
“La obra del hombre” vuelve a referirse a Aristóteles, pero ahora en la 
“Etica a Nicómaco”; aquí la pregunta radica en si hay una obra del hom-
bre, propia del hombre, no ya en su carácter de arquitecto, escultor o 
artesano. La respuesta aristotélica es que se trata de una determinada 
vida, la que es un acto según un logos. Después de distinguir la vida 
sensitiva, animal, racional, de la vida según el logos propia del hombre, 
su objeto es la felicidad, a su vez objeto también de la política.

La política es política de la operosidad del acto, y no de la potencia, 
y es esta vida precisamente la que se distingue de la vida desnuda. Esto 
último es fundamental desarrollarlo por ser un aspecto fundamental 
de nuestra tesis. Se trata de ver que en la propia matriz de la cultura 
occidental, la política ha sido entendida como la asunción de una tarea 
colectiva, de un pueblo, de una nación, la prosecución de una finalidad 
histórica. El siglo XX y más específicamente después de la Primera Gue-
rra Mundial, no queda tarea asignable a la política que no sea la vida 
biológica, es decir esa vida sensitiva, nutritiva que en un comienzo ha-
bía sido excluida por el propio Aristóteles de la consideración política.

Bien es cierto como señala Castro, que hay otra interpretación posi-
ble. Tal interpretación alternativa proviene de dos fuentes: un comenta-
rio de Averroes a “La República” de Platón y a la “Monarquía” del Dante, 
y que es consistente con aquella idea atinente a que el pensamiento 
humano está expuesto a su ausencia, a su inoperosidad.

“Por esta razón porque el entendimiento humano está siempre en 
potencia, para no estar en acto solo accidentalmente requiere de 
una multitud. En efecto, la perfección de la potencia humana, se-
ñala Agamben, en la tradición averroísta en la que se mueve aquí 
Dante, está esencialmente ligada a la especie humana, solo acci-
dentalmente al individuo. La multitud es la forma genérica de la 
existencia de la potencia, una existencia sub-actu, próxima al acto, 
que no es simplemente ociosa ni solo operosa”41

Por esta razón, acto seguido y tomando expresiones del propio 
Agamben de “Potencia del Pensamiento”, es claro que queda abierta la 
cuestión de las consecuencias del pensamiento, de la conciencia de su 

41  Castro; 2008; 143
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propia inoperosidad, que se traduce en la actual e inquietante pregunta 
sobre la tarea hoy por hoy asignable a la política. El hombre, como ins-
tancia abierta en relación a su propia realización, podrá dejar al trabajo 
y a la producción como dimensiones forzosas de su constitución, o po-
drá recostarse en la multitud como figura, si no de la inacción, al menos 
capaz de proponer otra tarea, obviamente que no sea la bio-política 
propia de la oikonomía

El tema de la inoperosidad es asumido en diversas obras por Agam-
ben, pero ciertamente habrá de ser en “El Reino y la Gloria” donde se 
vincula este concepto como matriz cultural y sustancial de la política en 
Occidente. En cierto modo se propone allí, que la inoperosidad habrá 
de ser el eje de la política futura, por tanto es también una tarea pen-
diente.

“La filosofía y la ciencia de la política han omitido plantear las 
preguntas que aparecen como decisivas cada vez que se analizan, 
en una perspectiva genealógica y funcional, las técnicas y las es-
trategias de gobierno y de poder: ¿de dónde extrae nuestra cultu-
ra- mitológica y tácticamente- el criterio de la politicidad? ¿Cuál 
es la sustancia –o el procedimiento, o el umbral- que permite 
otorgarle a algo u n carácter propiamente político? La respuesta 
que nuestra investigación sugiere es: la gloria en su doble aspecto, 
divino y humano, ontológico y económico, del Padre y del Hijo, 
del pueblo-sustancia o del pueblo-comunicación. El pueblo-real o 
comunicacional—al que de algún modo el government by consent 
y la oikonomía de las democracias contemporáneas deben remitir 
inevitablemente es en esencia, aclamación y doxa .Si luego, como 
hemos tratado de demostrar in limine, la gloria recubre y captura 
como “vida eterna” aquella praxis particular del hombre viviente 
que hemos definido como inoperosidad; y si es posible, como afir-
maba al final del Homo Sacer I, pensar la política-más allá de la 
economía y de la gloria-a partir de una desarticulación inoperosa 
tanto de la bios como de la zoé, esto es lo que queda como tarea 
para un investigación futura” 42

Por último, debemos decir aquí siguiendo a Castro, que conceptos 
extensa y profusamente usados por Agamben, y que se relacionan bá-
sicamente con los de potencia e inpoerosidad, como lo son: mesianis-
mo, resto y profanación, resultan también fundamentales para, no solo 
42  Agamben; 2008, 451
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comprender el lineamiento general de su obra, sino también hasta para 
precisar, delimitar, distinguir y no peder de vista hasta donde la meto-
dología y términos teóricos influyen en la hermenéutica reconstructiva 
de un sistema de pensamiento, en determinar su registro y talante filo-
sófico en el que se articulan temas más específicos, como puede ser el de 
la excepcionalidad, la juridicidad, politicidad en nuestro caso.

Efectivamente, como expresa Castro por ejemplo, los temas kovejia-
nos del fin de la historia de y la pos-historia, están presentes en todos los 
trabajos de Agamben, y en función de ello, es que la apelación a estos 
conceptos, resto, mesianismo, profanación cobran verdadero sentido y 
a su vez se tornan, convierten, en categorías referenciales de la obra y de 
la orientación filosófica de Agamben. 

Sabemos que Kojéve asume el tema hegeliano del fin de la historia. 
En realidad es en el marco de la misma concepción hegeliana sobre el 
tiempo en la que se tematiza el fin de la historia y el fin del hombre; en 
virtud del despliegue dialéctico de contradicciones, la lucha y la nega-
tividad, culminan en el Estado como universal concreto, última esfera 
de la Eticidad y por ende concreción absoluta de la libertad humana. 
Agamben se interesa en este tema en varias de sus obras. Concretamente 
del seminario de Kojéve y en ese marco la polémica que éste mantuvo 
con uno de los asistentes, Bataille, Agamben se ocupa en “El Lenguaje 
y la muerte”; las tesis kojevianas su relación con Heidegger y el mesia-
nismo ocupan parte del “Homo Sacer I”, y lo es a partir de un relato de 
Kafka en donde se utiliza la expresión “ante la ley”. En dicho relato de 
Kafka, un campesino se enfrenta a una puerta abierta custodiada, no 
obstante, por un guardia. La relación que articula Agamben es intere-
sante, se refiere a dos conceptos, el de bando y el de poder soberano por 
un lado y el de mesianismo por otro.

Efectivamente, en el apartado 4.1 de la Primera parte del “Homo 
Sacer”, que lleva por título “Forma de ley” dice.

“En la leyenda Ante la ley Kafka ha representado en un esbozo 
ejemplar la estructura del bando soberano. Nada –y desde luego 
no la negativa del guardián- impide al campesino franquear la 
puerta de la ley, a no ser el hecho de que esta puerta está ya siempre 
abierta y de que la ley ya no prescribe nada……….¿Cómo pode-
mos esperar entrar en lo ya abierto?. En lo abierto se está, las cosas 
se ofrecen, no se entra….Solo podemos entrar allí donde podemos 
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abrir. Lo ya abierto inmoviliza…El campesino no puede entrar 
porque entrar en lo ya abierto es ontológicamente imposible (sigue 
aquí a Cacciari)”43

Son muchas y variadas las interpretaciones de esta leyenda, del texto 
del “Homo Sacer” hemos consignado la de Cacciari, pero también allí 
se alude a la de Derrida. En esta instancia, y a nuestros más inmediatos 
fines, es importante resaltar aquí la vinculación que el autor formula 
con la ética formal kantiana, y con el mismo formalismo jurídico donde 
precisamente, el imperativo categórico en el caso de la ética, la mera co-
existencia de arbitrios en el derecho como expresión de la coacción y la 
libertad negativa, mantienen la forma de ley sin contenido alguno, una 
ley significante, que ya no significa nada. Por ello Agamben le asigna un 
poder de anticipación a la intuición kafkiana.

“Es asombroso que Kant haya descrito de este modo, con casi dos 
siglos de anticipación y en los términos de un sublime “sentimiento 
moral”, una condición, que a partir de la Primera Guerra Mun-
dial, se convertiría en familiar en las sociedades de masas y en los 
grandes estados totalitarios de nuestro tiempo”44

Y más adelante:

“Vista en esta perspectiva, la leyenda kafkiana expone la forma 
pura de la ley, en la que esta se afirma con más fuerza precisamente 
en el punto en que ya no prescribe nada, es decir como puro ban-
do”45

Por otro lado, en la interpretación que Agamben formula de la le-
yenda de Kafka, se apela un olvido en el que incurren todas las otras 
interpretaciones. En todas ellas se trata de considerar el fracaso del cam-
pesino, su imposibilidad de cumplir con la ley que deviene del carácter 
paradójico de la prescripción. Sin embargo, para Agamben, atendiendo 
43  Agamben; 2002; 64
44  Agamben 2002; 66-67
45  Agamben 2002; 64
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a las últimas frases de dicha leyenda, es menester pensar que allí se 
dice que la puerta solo estaba abierta para el campesino, es decir no 
cualquiera podía entrar o estar en esa circunstancia. Si se considera en-
tonces, que toda la fuerza de la ley consistía en la apertura, es posible y 
lícito pensar, que el campesino podía usar como estrategia cerrarla. 

El mesianismo, la espera y llegada del Mesías en la significación de 
las religiones monoteístas, suponen también el fin de la historia, con-
cretamente, y allí radica la riqueza del análisis, el cumplimiento de la ley 
implica al mismo tiempo su vaciamiento, su culminación y su supera-
ción. Nos interesa pues resaltar la semejanza de la realización mesiánica 
con el estado de excepción.

“Una de las paradojas del estado de excepción quiere que sea impo-
sible distinguir en él entre la transgresión de la ley y su ejecución, 
de manera que lo que es conforme a la norma y lo que la viola, 
coinciden sin fisuras (quien pasea durante el toque de queda no está 
transgrediendo la ley en mayor medida de lo que la está cumplien-
do el soldado, que eventualmente, le mata)……………..

…Desde el punto de vista jurídico-político, el mesianismo es pues, 
una teoría del estado de excepción; si bien quien lo proclama no es 
la autoridad vigente, sino el Mesias que subvierte el poder de ella”46

La tematización del cumplimiento de la era mesiánica es objeto de 
tratamiento en varias de las obras de Agamben. En “Medios sin fin”, la 
reflexión resulta iluminadora en relación sobretodo, a las derivaciones 
jurídicas y políticas de la tesis sobre el fin de la historia. Sabemos que 
en la tradición hegeliana-marxista la historia en su despliegue dialéctico 
reconoce una teleología, es decir la historia se desarrolla conforme a 
un telos, consistente con la llegada a un estadio cualitativamente su-
perior. En el contexto de esta tradición filosófica hoy las aguas, por así 
decir, se dividen entre quienes piensan el fin de la historia sin el fin del 
Estado, como por ejemplo lo sostienen las concepciones post-kovejia-
nas y post-modernas, quienes imaginan la constitución de un orden 
mundial, precisamente estructurado en torno a un Estado universal. 
Por otro lado, están también los que por el contrario piensan el fin 
del Estado sin el acabamiento del telos histórico. Para Agamben ambas 
posiciones resultan incoherentes, o al menos insuficientes, porque es 
46  Agamben, 2002; 73
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imposible pensar el fin del Estado, o de la historia, que al mismo tiempo 
no signifique el fin de ambos. Sin embargo no deja de resaltar que a lo 
largo de la historia del siglo XX, especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial el nacionalismo y el imperialismo, como últimas ta-
reas de los Estados Nacionales y las experiencias totalitarias, constituyen 
la otra cara de la idea hegeliana-kovejiana de un fin de la historia, en 
consideración a que el hombre ha alcanzado el telos histórico y solo 
entonces resta la despolitización de la vida a través del despliegue abso-
luto e incondicional de la oikonomía, en cuyo marco la tarea política se 
concreta y concentra en el control de la vida biológica.

El problema del mesianismo se desarrolla con amplitud en “El Tiem-
po que resta”, en donde se analiza desde una perspectiva filosófica la 
“Carta a los Romanos” de San Pablo, a los fines de precisar la significa-
ción de la palabra christos. En esta línea de reflexión, la pregunta es el 
significado de “vivir en el mesías”, ¿qué es la vida mesiánica? Para luego 
responder con Pablo que es vivir “como si no”. Es decir, para quien tie-
ne mujer es “vivir como si no” la tuviese, para quien llora “es vivir como 
si no” lo hiciese. Se vive en el Mesías como consecuencia de un llamado, 
de una vocación, y vivir en el Mesías es “vivir como si no” en tanto uso, 
es decir se hace uso, se apela a esa fórmula, y asimismo se resalta que la 
vida mesiánica no es una propiedad, es un uso; como refuerza Agam-
ben, la vida mesiánica no es un derecho, es una potencia genérica que 
usamos sin ser nunca titulares.

A través de estas reflexiones sobre la profunda significación de la vida 
mesiánica, se enfatiza la comprensión sobre las tesis de Walter Benjamín 
sobre la secularización que experimenta la idea del tiempo mesiánico en 
Marx; efectivamente en Marx el concepto de clase social representa la 
disolución de toda otra diferencia social y asimismo constituye el punto 
de fractura entre el individuo y su condición social, la vocación mesiá-
nica significa también en la forma del “como si no”, la disolución de 
todas las divisiones jurídicas-fácticas. Es decir, hay también un fin de la 
historia marxista, una pretendida y futura sociedad sin clases, sin frac-
turas, en cuyo marco el cumplimiento de la ley constituirá la condición 
de posibilidad de su propio cumplimiento y superación a la vez. No 
obstante es importante considerar que no puede confundirse el tiempo 
mesiánico con la escatología. El mesiánico es un tiempo lineal, y se 
ubica entre la resurrección de Jesucristo y su segunda venida, la parusía, 
este es el tiempo profano como único con un fin, destinado a acabarse 
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y en tal sentido es el tiempo que resta, de allí que la escatología es el 
punto extremo de este lapso, a partir de allí se ingresa a la eternidad, 
superación del tiempo cronológico.

Agamben, en el problema teológico, al menos de la teología paulina, 
busca afrontar el problema de la ley. Pablo piensa la relación entre la fe 
y la ley, y apela al verbo “katargeo” compuesto de “argós” derivado del 
adjetivo “argos” (inoperante no-en la obra) a-ergós inactivo; significaría 
entonces “hago inoperante”, superado, desactivado. Aquí es entonces, 
que cobra real significado el mesianismo y, diremos nosotros, los me-
sianismos secularizados, no es la destrucción de la ley, sino su desacti-
vación, volviéndola inoperante, superada y realizada al mismo tiempo. 
Se hace claro como Carl Schmitt introduce en la trama jurídica un 
término teológico paulino (Castro 153).

Por último, así como hemos visto en este apartado final que el pen-
samiento que viene habrá de considerar perentoriamente la figura de la 
“potencia de-no”, la política habrá de ser una política de profanación.

“Así, la secularización política de términos teológicos (la trascen-
dencia de Dios como paradigma del poder soberano) no hace otra 
cosa que trasladar la monarquía celeste en monarquía terrenal, 
pero deja intacto al poder. La profanación implica, en cambio, una 
neutralización de aquello que profana”47

Un poco antes en “Profanaciones” en el mismo texto que lleva como 
título”Elogio a la profanación” agrega.

“Los juristas romanos sabían perfectamente que significaba “profa-
nar”. Sagradas o religiosas eran las cosas que de algún modo per-
tenecían a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al libre uso 
y al comercio de los hombres, no podían ser vendidas ni dadas en 
préstamo, cedidas en usufructo o gravadas en servidumbre. Sacrí-
lego era todo acto que violara o infringiera esta especial indispo-
nibilidad, que las reservaba exclusivamente a los dioses celestes (y 
entonces eran llamadas propiamente sagradas) o infernales (en este 
caso se las llamaba simplemente religiosas).”48

47  Agamben; 2005, 102 
48  Agamben; 2005; 97
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Entonces las cosas libres y puras desafectadas del uso sagrado y resti-
tuidas al uso común de los hombres, por ello profanar es esa restitución 
al espacio común de los hombres lo que antes había sido consagrado.

Hay no obstante una ambigüedad en el verbo latino “profanare” pues 
en algún caso (excepcional) posee una acepción de sacrificar. Sagrado, 
el adjetivo sacer puede significar “a gusto de lo dioses” como “maldita 
exclusión de la comunidad”.

“Veamos el término “sacer”. El designa aquello que, a través del 
acto solemne de la sacratio o de la devotio (con lo cual el coman-
dante consagra su vida a los dioses infernales para asegurarse la 
victoria) ha sido consignado a los dioses, pertenece exclusivamente 
a ellos. Y sin embargo, en la expresión homo sacer, el adjetivo pa-
rece designar a un individuo que, habiendo sido excluido de la 
comunidad, puede ser matado impunemente, pero no puede ser 
sacrificado a los dioses. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Que un 
hombre sagrado, es decir, que pertenece a los dioses, ha sobrevivido 
al rito que lo ha separado de los hombres y sigue llevando una exis-
tencia aparentemente profana entre ellos. En el mundo profano, a 
su cuerpo es inherente un residuo irreductible de sacralizad, que los 
sustraiga al comercio normal con sus pares y lo expone a la posibili-
dad de la muerte violenta, la cual lo restituye a los dioses a los que 
en verdad pertenece”49

Luego Agamben recurre a Walter Benjamín y a su sugerente tesis 
de considerar al capitalismo como una religión, con ello alude en un 
texto que precisamente se titula “El capitalismo como religión” que es un 
fragmento póstumo en el que le asigna al capitalismo tres características 
fundamentales: 1) en primer término es la religión cultural más extensa 
y extrema de cuantas han existido, 2) constituye un culto ininterrum-
pido, 3) no está dirigido a la redención de alguna culpa, sino a la culpa 
misma.

El mecanismo sacrificial de esta religión, también consiste en sepa-
rar a los hombres de las cosas, y de sí mismos; lo separado se convierte 
en mercancía y el espacio en el que se ubica esto que ha sido separado 
se llama consumo, ámbito al mismo tiempo de lo sagrado y exhibido 
como mercancía.

49  Agamben; 2005; 103
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“El canon teológico del consumo como imposibilidad de uso fijado 
en el siglo XIII por la Curia en el contexto del conflicto que la puso 
la orden franciscana. En su reivindicación de la “altísima pobre-
za”, los franciscanos afirmaban la posibilidad de un uso completa-
mente sustraído a la esfera del derecho, que ellos, para distinguirlo 
del usufructo y de todo otro derecho de uso, llamaron ussus facti, 
uso de hecho (o del hecho). Contra ellos Juan XII, adversario im-
placable de la orden, emana su bula Ad conditorem canonum.”50

Por eso el capitalismo nos pone ante algo improfanable, las mercan-
cías, un auténtico “arsenal de mercancías” como diría Marx, y éstas es-
tán disponibles para el consumo, es decir para el abusus, su acabamiento 
y no para su uso, y por ello constituyen un improfanable aunque en 
definitiva para Agamben, exista la posibilidad de formas efectivas de 
profanación desactivando, volviendo inoperoso sus usos viejos.

3. Conclusión

Hemos tratado de ser exhaustivos en el análisis de los recursos y el 
herramental teórico al que apela el autor en su labor filosófica; efecti-
vamente, a lo largo de este capítulo intentamos revisar sin dejar nada 
de lado, la compleja trama de conceptos y categorías que precisamen-
te de manera interrelacionada, se enhebran para iluminar, dar acabada 
cuenta, descubrir aristas no tan expuestas de fenómenos, hasta diríamos 
tradicionales, en la tematización de la filosofía política como lo es el po-
der por ejemplo, pero que cobran nueva luz precisamente bajo el nuevo 
registro filosófico.

No perdemos de vista que nuestro objetivo central es estudiar la 
juridicidad, su revés, la excepcionalidad, pero para ello en el marco fi-
losófico en el que se ubica Agamben no podemos entender tales as-
pectos de la realidad sino a través de una reconstrucción genealógica y 
arqueológica de tales fenómenos, queremos decir, no se trata de ubicar 
el origen histórico y ver luego su desarrollo para constatar continui-
dades o eventuales rupturas con la actualidad. Insistimos no se trata 
de ver tal despliegue ni en la materialidad histórica, ni en el reflexión 
filosófica que le ha seguido. Es algo mucho más complejo infinitamente 

50  Agamben, 2005, 107
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más sutil. Se trata de ubicar una primera o anterior configuración, una 
expresión que ni siquiera es dable ver como una expresión clara, por el 
contrario se oculta quizás como el caso de la excepción en una relación 
de exclusión. Por cierto, luego viene la indagación meticulosa y gris, el 
registro cuidadoso de discursos, de enunciados, sus regímenes de emer-
gencias, sus procesos de positivización y eventual superación del umbral 
de epistemologización. 

Ciertamente, no se trata meramente de renegar del origen, de des-
echar la cronología y sustituir la historia por la emergencia, dejar de 
lado el punto claro y concreto por la expresión compleja y multiforme 
de lo análogo, lo modélico, ejemplar, lo isomórfico, se trata pues de 
una indagación no exenta del rigor necesario para develar lo esencial, 
lo oculto. 

Nuestro camino no habrá de perder de vista la espinosa cuestión 
metodológica y epistemológica diríamos, no lo podemos hacer porque 
la arqueología del derecho que, según el mismo Agamben, supone el 
“Estado de Excepción”, si bien no reniega del dato histórico, del regis-
tro del antecedente, por el contrario es profusa la referencia a leyes de 
excepción y figuras jurídicas en la historia del derecho, pero lo impor-
tante, lo auténticamente relevante es reparar con hondura en la relación 
del derecho con la vida, del derecho con la violencia, la paradoja de la 
relación inclusiva-exclusiva que mantiene la ley con la vida humana. 
Precisamente ver en la relación de bando, el ejemplo paradigmático de 
una dimensión de la relación del derecho con la vida humana, cierta-
mente no habrá de significar que la vieja institución del bando, ni la 
de la “expulsión de la paz”, posean valor de causa genética, antecedente 
histórico que, desde su ubicación cronológica, se haya restringido ha 
cumplir etapas lógicas de un desarrollo. El bando significa sí, la posibi-
lidad de ver en su expresión más extrema, la relación precisamente de 
a-bandono del derecho con la vida humana; modelo de la exclusión de 
una comunidad jurídica-política,

Si consideramos además que en Agamben el trabajo arqueológico y 
genealógico, lo traslada a la emergencia de formas de entender al poder 
derivadas de dos paradigmas teológicos, el de la teología política sobre 
un Dios único trascendente, análogo al poder político soberano y otro 
de la teología trinitaria de la oikonomía, se entenderá más cabalmente 
que la hora actual está signada por el triunfo, la cabal imposición de 
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la legalidad inmanente de la oikonomía por sobre la ley jurídica, y que 
precisamente de ésta, se trata su excepcionalidad.

Asimismo, en un registro teológico, la utilidad de los desarrollos me-
dievales se presentan de una utilidad manifiesta, como por ejemplo las 
concepciones sobre el tiempo histórico, tiempo profano, tiempo mesiá-
nico que media entre la resurrección y la parusía, para comprender el 
proceso de secularización que experimentan los análisis hegeliano-kove-
jiano sobre el fin de la historia, una realidad temática muy presente en 
toda la tradición hegeliano marxista sobre el cumplimiento de un telos 
histórico que supone la superación de la ley por su realización, por su 
cumplimiento.  . 

En definitiva, la imposición de la gubernamentalidad propia de la 
oikonomía, el cumplimiento del tiempo histórico, la consideración ben-
jaminiana del capitalismo como religión, redefinen la tarea política del 
futuro que no habrá de ser otra que la profanación, declarar la inopero-
sidad de la obra del hombre hasta ahora, abrir la posibilidad de la po-
tencia de operar en el vacío que media en la bipolaridad de la máquina 
del poder. 
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CAPITULO II

EL PODER SOBERANO, TEOLOGÍA, 
LEY Y VIDA

2.1. Introducción

En este capítulo asumimos el desplazamiento experimentado en la 
obra filosófica de Agamben, hacia la problemática filosófica-política, 
ética y política. Como ya lo expresáramos, tal desplazamiento se ma-
nifiesta a partir de la serie Homo Sacer, integrada hasta ahora por siete 
libros, Homo Sacer I- El poder soberano y la nuda vida, Homo Sacer III- 
Lo que resta de Auschwits, luego Homo Sacer II integrado por El Estado de 
Excepción (Homo Sacer II, 1), El Reino y la Gloria (Homo Sacer II, 2)- y 
El Sacramento del Lenguaje (Homo Sacer II, 3); Opus Dei- Arqueología 
del Oficio (Homo Sacer II, 5); Altísima Pobreza (Homo Sacer IV, I)
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El tema de los siete libros, trata de las relaciones entre los conceptos, 
de soberanía y gobierno por un lado, y la de lenguaje y subjetividad por 
otro.

Para el fin que nos proponemos, comenzaremos con una breve refe-
rencia a la historia conceptual de la biopolítica, en cuyo cometido ape-
laremos a los trabajos de Edgardo Castro en “Lecturas foucaulteanas”, y 
a los de Roberto Espósito en “Bios- Biopolítica y Filosofía”

Luego, nos detendremos en los trabajos del mismo Foucault, parti-
cularmente en lo referente al nacimiento de la biopolítica, su carácter 
de ruptura que le hemos asignado; por último nos concentraremos en la 
recepción que Agamben formula del concepto, y su impronta. 

Nos parece que el orden de exposición propuesto, contribuye a 
comprender, en primer lugar, que se trata de un auténtico cambio de 
paradigma, y en segundo término, a ver que los desarrollos de Agam-
ben cobran significación en las continuidades que mantiene, como en 
las proyecciones y variantes que propone. El mismo Agamben coloca 
los términos del problema, como una alternativa extrema, cuando tras 
manifestar, que la política actual parece sufrir hoy por hoy un eclip-
se profundo y verdadero, sostiene que precisamente, obedece al hecho 
de que no se ha asumido el hecho fundamental de la modernidad, la 
asunción, por parte del poder, de su interés por la nuda vida. Por ello, 
solamente en un registro biopolítico sería posible ver en el futuro, si las 
categorías sobre las que tradicionalmente se han orientado los estudios 
políticos, esto es, derecha/izquierda, público/privado, tendrán ocasión 
de redefinirse, o por el contrario, confirmar su actual difuminación y la 
indiferenciación que ciertamente ostentan.

Lo cierto es que, nos parece que de la precisión conceptual que pue-
da establecerse sobre el término biopolítica, surgirán las capacidades del 
rigor de Agamben, para la articulación advertida entre la soberanía y la 
vida desnuda. La historia conceptual del término biopolítica, habrá de 
servirnos además, para fijar las diferencias del uso que de él formulan 
otros autores, como el mismo Foucault o Espósito. Con mayor razón 
nos parece pertinente, abordar de la manera propuesta el tema, cuando 
a su vez consideramos que al respecto, es necesario precisar desde el 
comienzo, que Agamben no se limita a interpretar a Foucault, cierta-
mente va mucho más allá.
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Para Agamben la riqueza del concepto de biopolítica alude a un in-
terés político por la vida biológica del hombre, en tal sentido, en la Mo-
dernidad, tal interés adquiere formas intensivas y extremas. Este hecho, 
lleva tanto a Foucault como a Hanna Arendt a ver que en la política, 
su interés ha sufrido un desplazamiento hacia la vida biológica como 
constitutiva de su propio objeto de atención. Agamben señala, en algún 
sentido críticamente, que por una parte Hanna Arendt no vinculó sus 
contribuciones de “La Condición Humana”; que, recordemos, contiene 
profundas y profusas consideraciones sobre el “homo laborans”; con sus 
estudios sobre los totalitarismos del siglo XX. Foucault en tanto, no vin-
culó sus investigaciones con algunas consideraciones sobre los campos 
de concentración y de exterminio, cuando para nuestro autor, el espacio 
propio de tales campos, se constituyó como ejemplo paradigmático.

Por lo expuesto, es que en este capítulo, no nos limitaremos a ex-
poner descriptivamente lo expuesto por Agamben en el primero de sus 
libros referente a este tema, el “Homo Sacer I- Del poder soberano a la 
nuda vida”, sino que, sin perder de vista, que tras su desplazamiento 
hacia temas políticos y filosóficos políticos, Agamben propone su te-
sis fuerte, por así decir, consistente en mantener que en relación a la 
biopolítica, lejos de ser ésta un producto propio de la Modernidad, es 
un fenómeno que se inscribe en el origen mismo de la cultura occiden-
tal, básicamente porque ya en Grecia, la distinción conceptual entre las 
dos expresiones que los griegos tenían para aludir a la vida, esto es, bios 
y zoe, no solo se mantenían separados, porque significaban aspectos o 
dimensiones diferentes de la vida humana, sino que además remitían 
a ámbitos bien distintos, pues la bios como vida calificada, pública, se 
relacionaba con la vida propia de la polis, mientras que la zoe en tanto 
pura vida biológica, se remitía a la casa, oiko. Es decir, tal separación sig-
nifica para Agamben, una consideración política de la zoe por exclusión, 
al desacoplarla del ámbito de lo público, se trata pues de una relación 
exclusiva-inclusiva.

Para nuestro autor, la soberanía es una relación de bando, es decir 
que una de sus profundas manifestaciones se expresan en una relación 
de exclusión, de bando precisamente, de a-bandono, donde lo que 
como decisión soberana la vida biológica queda bandita. En tal sentido 
como sostiene Castro, los cinco volúmenes (para ese entonces aún no se 
habían publicado los otros dos que hemos ya mencionado) se refieren 
a estos temas filosóficos-políticos, están marcados, o reconocen dos ejes 
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temáticos que son, la relación entre soberanía y gobierno (Homo Sacer 
I, El Estado de Excepción) la relación entre reino y la gloria (El Reino y la 
Gloria) y por otro lado, la relación entre subjetividad y lenguaje (Lo que 
queda de Auschwitz- El Sacramento del Lenguaje).

Ahora bien, esta específica relación entre soberanía y biopolítica, la 
concreta consideración de que la soberanía genera desde el inicio de la 
cultura occidental una biopolítica, no es advertida por Foucault, desde 
la perspectiva agambeniana, porque éste prescinde absolutamente en su 
consideración acerca del poder de categorías jurídicas e institucionales.

Como queda dicho entonces, la revisión histórica del concepto de 
biopolítica nos habrá de servir para desbrozar sus distintos significados 
y regímenes de uso, pero también para precisar su alcance y contenidos, 
y por sobre todas las cosas, para considerar su emergencia histórica con-
forme a una exigencia genealógica.

2.2. Biopolítica- la vida y politicidad del hombre

Tanto Castro como Espósito, autores que aquí seguiremos por las 
razones ya expuestas, aluden a cierta ambivalencia del concepto: biopo-
lítica; se trata de una tensión semántica puesto que expresarla como 
“política de la vida”, connota que la vida puede ser tanto sujeto como 
objeto de la política (Castro; 2011;15) .

Por empezar, el concepto “vida” puede referenciar varios aspectos, 
puede aludir tanto a la vida biológica, como a la vida social, política, 
jurídica, cultural, etc. Ciertamente, el hombre despliega, desarrolla, una 
vida diversificada, es protagonista en diferentes dimensiones de su exis-
tencia a lo largo de su vida. Esto es un aspecto resaltado por todos los 
autores, el mismo Agamben, refiriéndose a los griegos dice al comienzo 
de “Homo Sacer I”:

“Los griegos no disponían de un término único para expresar lo 
que nosotros entendemos con la palabra vida. Se servían de dos 
términos, semántica y morfológicamente distintos aunque recon-
ducibles a un étimo común: zoe, que representaba el mero hecho 
de vivir, común a todos los seres vivos (animales, hombres o dioses) 
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y bíos, que indicaba la forma o manera propia de un individuo o 
un grupo”51

Por política puede entenderse, en cambio, y aquí las opiniones no 
son unánimes ni pacíficas, como aquellas formaciones jurídicas, insti-
tucionales, la referencia a la dimensión orgánica de la constitución de 
los poderes del Estado, la soberanía, el derecho, tal como en prime-
ra instancia lo toma Agamben; por el contrario, por política se puede 
también entender a las formas no jurídicas, no formales, ni visibles del 
poder. Esta alternativa es la que marca y determina la diferencia del 
concepto de biopolítica. Ya lo hemos dicho, y lo reiteramos aquí, para 
Agamben, no es sino a partir del poder soberano, a través de su disposi-
tivo por antonomasia, que es la excepción, que se captura y transforma 
la vida humana como vida desnuda, mera vida individual o colectiva-
mente expuesta a la muerte. Para Foucault en cambio, al no considerar 
al poder en su manifestación formal, y en su ubicuidad en las instancias 
universales del Estado y del Derecho, la biopolítica no tendría rela-
ción con la soberanía, la biopolítica integra otro modelo paradigmático, 
otra manera de comprender la vida biológica. Tanto el cuerpo humano 
como la de la población, entran en los cálculos del poder, y la admi-
nistración de ciertos mecanismos de poder, conforman una suerte de 
legalidad inmanente de normalización, de control de la vida, y de la 
conducta humana.

Para Espósito el concepto de biopolítica constituye un auténtico 
enigma, no obstante haberse instaurado en el centro de los debates ac-
tuales. Foucault no acuñó el término, pero indudablemente lo redefi-
nió, y por sobre todas las cosas lo contextualizó de una manera que ha 
determinado la forma de considerar al poder. En el discurso más difun-
dido, no han salido de escena categorías tradicionales como soberanía, 
o democracia, pero lo que resulta insoslayable, es la profunda modifica-
ción que la visión sobre el poder se arraigara a partir de la propuesta de 
Foucault en todo el ámbito de reflexión filosófico-político.

El derecho y la política se ven comprometidos por algo que excede 
a sus propios lenguajes, a sus sistemas de referencias y categorías de 
análisis. Se trata de la “vida”, objeto propio de la biopolítica, el mismo 
Espósito sostiene que la política orientada hacia la vida, en tanto per-

51  Agamben, 2005ª, 9
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manezcamos dentro del léxico griego y en especial aristotélico, se refiere 
a la vida como zoe, a su dimensión de mantenimiento biológico, pero 
agrega algo interesante, la vida humana se encuentra hoy atravesada por 
la técnica; de manera pues que a la tradicional referencia a la vida en su 
doble calificación, como bíos y como zoe, había que agregar a la techné. 

 

“La política penetra directamente en la vida, pero entretanto la 
vida se ha vuelto algo distinto de sí misma. Y entonces, si no existe 
una vida natural que no sea, a la vez, también técnica; si la rela-
ción de dos entre bíos y zoé debe, a esta altura, incluir a la techné 
como tercer término correlacionado, o tal vez debió incluirlo desde 
siempre, ¿cómo hipotetizar una relación exclusiva entre vida y po-
lítica?52

En relación a la historia del concepto, Espósito distingue tres blo-
ques, o grupos de diferentes usos del concepto. El primer grupo u “olea-
da”, como le llama, corresponde a un régimen de uso organicista del 
concepto de biopolítica, que se vincula al tradicional tratamiento vita-
lista del Estado. En este grupo se encuentran fundamentalmente auto-
res alemanes como Karl Binding, Eduard Hahn, Eberard Dennert; pero 
realmente el primero que usó el término de biopolítica, y a quien se le 
debe también el de geopolítica es el sueco Rudolph Kjellén (Espósito; 
2006, 27). 

También Castro consigna este dato relativo a la primera significación 
del término biopolítica y alude a Kjellén (Castro; 28)

Es importante señalar que la concepción organicista y vitalista del 
Estado se opone decididamente, a la posición constitucionalista liberal. 
El Estado para Kjellén no es el producto o resultado de la voluntad de 
individuos libres, muy por el contrario es una “forma viviente”. Se trata 
de un proceso de naturalización de la política, en todo caso, esto es una 
visión contraria a la contractualista, que ve en el estado de naturaleza, 
un peligro, o al menos un déficit, un estadio que debe ser superado por 
la construcción de un orden político. Para el contractualismo el “estado 
de naturaleza es, bien una instancia incapaz de evitar el conflicto y la 
violencia, o bien, y al menos, una realidad de provisoriedad, de precarie-
dad, de inestabilidad, que por lo tanto es necesario superar. (Espósito).

52  Espósito, 2006, 25
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Para Kjellén entonces, cobra sentido y entidad la imagen de un Es-
tado-cuerpo, la política naturalizada en grado sumo, donde los diferen-
tes órganos son representativos de diferentes funciones y competencias. 
Esta configuración por analogía, se acentúa con Jacobo Uexkul, quien 
se refiere no solo a la “anatomía” estatal, sino además a su fisiología y 
patologías. Esta última referencia resulta insinuante, sugerente, porque 
conlleva, casi necesariamente, a tratar los “peligros en la salud” estatal, 
de manera que la mención de algunos elementos de la realidad, puedan 
ser representados como “parásitos”, “virus peligrosos” a los que natural-
mente hay que combatir. En esta línea de razonamientos, resultó pro-
fética la recomendación de Uexkul, atinente a la necesidad de formar 
un cuerpo profesional de médicos estatales, por cierto en referencia a lo 
que posteriormente se concretó en el Estado-nazi.

Espósito menciona un tercer trabajo interpretativo en este grupo, se 
trata del de Morley Roberts, en donde la vinculación de la política con 
la biología no es ya analógica sino real y concreta. En ese contexto y con 
esa orientación, se refiere no solo a los “agentes patógenos” que consti-
tuyen un peligro para la salud estatal, sino también y con igual énfasis 
se necesita aludir a las defensas, auténtico sistema inmunitario, bioló-
gico; por otra parte, como bien dice Castro, en algunos autores el uso 
del término es ontológico y en otros cambia de sentido, respondiendo 
a exigencias epistemológicas; pero lo cierto es que coinciden en com-
prender a la sociedad, al Estado, y a la política en términos biológicos. 

La segunda gran etapa se caracteriza por reformular el concepto tal 
como lo hace Foucault, es deicir, se trata de aquella concepción sobre el 
poder, que integra a sus intereses y cálculos a la vida biológica del hom-
bre, del cuerpo primero, de la población después. Para Castro estas eta-
pas son diferentes, no guardan relación o contacto, en todo caso lo más 
parecido a la noción de biopolítica, tal el uso de Kjellén, es lo que este 
denomina “pleto-política”, cuyo objeto es el cuerpo de la población. 
Si bien Castro, coloca a Kjellén como punto de partida, desde el cual 
puede distinguirse las dos etapas, o usos diferenciados del concepto, es 
necesario considerar que en cierto modo el uso biologista-organicista, 
puede rastrearse hasta en la Política de Aristóteles.

Espósito menciona luego, un segundo grupo de trabajos sobre la 
temática biopolítica. Estos trabajos se originan en un contexto social, 
histórico, totalmente distinto, diferentes en relación al grupo anterior; 
concretamente se desarrollan en Francia hacia 1960, es decir, después 
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del horror de la biocracia nazi. En este grupo de trabajos, “oleadas” 
(como ya consignamos que le llama el autor), el concepto de biopolítica 
se desliza hacia una intencionalidad humanista, es decir, hay una doble 
referencia a la historia y a la humanidad, como en el equilibrado libro 
de Aroon Starowinks.

“De hecho, cuando escribe que la “biopolítica es un intento de ex-
plicar la historia de la civilización sobre la base de las leyes de la 
vida celular y de la vida biológica más elemental”, no tiene inten-
ción alguna de llevar su análisis a una conclusión naturalista.”53

Tal deslizamiento hacia el humanismo hizo correr el riesgo, según 
Espósito, que el concepto de biopolítica terminara diluyéndose, inte-
grándose con el de humanismo precisamente. Prueba elocuente de ello 
es un segundo libro, al que Espósito señala como de fundamental im-
portancia para esta línea de pensamiento, se trata de “Introducción a 
una política del hombre” de Edgard Morin. En realidad Morin escribe 
en un contexto histórico-social, en el que impera la necesidad de una 
reacción motivadora, urgida incluso, por la necesidad de revertir una si-
tuación francamente amenazadora, en la que el riesgo de guerra nuclear, 
la reducción de la vida a su dimensión meramente economicista-pro-
ductivista, tornan imprescindible que las mismas categorías de vida y 
muerte, el hombre y la salud del hombre sean objeto de una política. 
Para Espósito, en Morín, antes que biopolítica, el tratamiento de estos 
temas componen o constituyen una “onto-política”, en el sentido que 
se propone una preocupación, indagación política situada entre moti-
vaciones suscitadas por preocupaciones, que van desde la susbsistencia 
mínima, hasta inquietudes filosóficas atinentes al sentido de la vida.

No obstante, para Espósito, Morin, en una referencia, incluso de 
carácter auto-crítico, cuestiona la mitología humanista que define al 
hombre por oposición al animal, al orden a partir del desorden, pues de 
tales opciones, no es posible derivar, aislar, alguna idea profunda sobre 
lo político.

Posteriormente, Espósito señala una tercera etapa en el derrotero de 
la historia conceptual de la biopolítica. Se trata de una serie de trabajos 
53  Esposito; 2006, 33- La negrita es nuestra y para resaltar la propia cita que el autor 
formula de Starowinks 



111

que surgen en un contexto netamente anglo-sajón, y se desarrollan en 
la década de 1970. No obstante, esta serie de trabajos reconocen antece-
dentes anteriores, donde se inscribe Lyndon K. Cadwell y James Morris. 
Dos décadas después, Roger D. Masters a partir de su libro “The Nature 
of politics”, título este último realmente ilustrativo de la orientación del 
trabajo, es decir netamente naturalista, en franca oposición a la ten-
dencia organicista anterior. Se trata de considerar a la naturaleza como 
dimensión de la determinación política. Esta línea de análisis constitu-
ye una fuerte ruptura con toda la tradición filosófica-política anterior, 
tal corte o quiebre se formula con relación específica al concepto de 
naturaleza. Efectivamente, para la filosofía política clásica, el llamado 
“estado de naturaleza”, se erguía como un obstáculo al desarrollo del 
hombre y su vida, un estadio que habría de ser superado, una situación 
meramente fáctica, precaria, que debía dejar paso a la construcción de 
lo político. Para los desarrollos propios de esta etapa sobre el concepto 
de biopolítica, especialmente para la tradición teórica política domi-
nante en los Estados Unidos, la naturaleza es en cambio, una dimensión 
insoslayable de la política. En tal sentido, pueden distinguirse dos tipos 
de formulaciones teóricas diferentes, motivadas por la procedencia de 
distintas fuentes; por una parte, el darwinismo social, y por otra, las su-
geridas por investigaciones etológicas. En la primera línea de desarrollo, 
los autores son muchos y de orientaciones heterogéneas. Consideramos 
el más importante, siguiendo una vez más a Espósito, se trata de la 
contribución de Thomas Torzón, cuyo libro, calificado de “programá-
tico” (Espósito), sugestivamente lleva el título “Biopolitics”, y sustenta, 
remarca, una transición hacia un paradigma político diferente al basado 
en la física, o en la naturaleza, para pasar a referirse concretamente a la 
biología. Por otra parte, toda esta línea de pensamiento teórico, antes 
que analizar a la política como ciencia exacta, solo pretende referirla al 
ámbito natural sin que tal operatoria implique imprimirle un carácter 
empírico experimental. Esto último supone articular la dimensión po-
lítica de toda sociedad y de toda realidad, en referencia al ámbito con-
tingente de los límites, y necesidades del cuerpo, antes que a la historia 
y fudamentalmente, al del poder político formal. Se trata de asumir la 
pertenencia cualitativa a la especie animal que nos precede, y en cierto 
modo, determina. Este desplazamiento significa a su vez, sostener cate-
gorías teóricas contestes con esta visión naturalista, pero especialmente 
biológica, muy propias de la teoría de la evolución, como por ejemplo 
lo es la noción de “comportamiento político”
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Las corrientes biopolíticas incluidas en esta etapa, reconocen en sín-
tesis, la importancia de haber provocado el desplazamiento, al cual ya 
hemos hecho mención, de enfocar y concentrar el análisis propio de 
lo político, en relación estricta y casi excluyente con la lucha social y 
la historia del poder visible y concentrado en los estados y gobiernos, 
hacia la realidad física, natural y biológica como dimensiones propias 
de la existencia humana. Tal corriente, según Espósito, trajo aparejado 
a su vez, el trasbasamiento de niveles o estructuras de la realidad hasta 
ese momento bien diferenciados, es decir, puede verse un direcciona-
miento, de ese mundo físico y natural, susceptible de inspirar juicios 
descriptivos del ser, hacia principio prescriptivos-normativos propios 
del deber-ser.

Para nosotros, esto último es la introducción de un nuevo enfoque 
importante, porque entendemos que en el marco del largo, profuso, y 
rico recorrido de la tradición filosófica-política anterior, por caso el con-
tractualismo jusnaturalista, más allá que su concepto clave de “naturale-
za humana”, reconozca una fuerte raigambre y connotación empirista, 
pero no es menos cierto que su preocupación central es entender a la 
política, precisamente como la superación del “estado de naturaleza”. El 
contrato social, es en realidad una idea regulativa, una envoltura nor-
mativa, que coloca la preocupación teórica en términos de la legitima-
ción del poder, y no la de su configuración socio-histórica. Por último, 
en relación a esta historia conceptual de la noción de biopolítica, men-
cionamos un curioso antecedente de su uso que nos trae Castro, se trata 
de un tratado publicado en Argentina que lleva el título de “Fundamen-
to de Biopolítica” del francés Jaques Marie de Mahiu, quien habiendo 
emigrado a nuestro país después de la Guerra, fue mentor del grupo 
político Tacuara. Para Mahiu, lo importante era rescatar una dimensión 
olvidada de los estudios políticos-filosóficos, se trata del concepto de 
raza. El olvido al que alude, consiste en una suerte de pecado cometido 
por defecto, cuando se considera a los factores biológicos determinantes 
de manera muy estricta, por el contrario se peca por exceso, cuando el 
concepto de raza es de suma amplitud. Para Miau en conclusión, la 
tarea biopolítica habrá de consistir en completar integrando la etno-po-
lítica con la geno-política.    
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2.3. Foucault y el nacimiento de la biopolítica- el nuevo 
paradigma.

Desde la misma introducción general del presente trabajo, hemos 
aludido al decisivo aporte de Foucault, al dotar al concepto de biopolí-
tica, de una potencialidad, una significación, y proyección determinan-
te en la concepción del poder. Decíamos en ese lugar, que se trata de 
una auténtica ruptura en la tradición filosófica-política, caracterizada 
ésta, por ver al poder a partir de las categorías universales del derecho 
y el Estado. No quiere decir esto que la magnitud y profundidad de tal 
ruptura, torne ociosa la reconstrucción del itinerario conceptual al que 
nos hemos referido. Por el contrario, tal recurso nos ha permitido ver 
que existieron otras miradas alternativas a concebir la política, al poder, 
no ya en su formalidad, centralización y universalización, como lo ha-
cen las categorías jurídicas y de la política tradicional. Sin embargo, es 
la radicalidad del planteo de Foucault lo que aquí resaltamos, y que por 
contraste y comparación, creemos que es posible apreciar con mucho 
más énfasis.

Entonces, creemos estar autorizados y por lo tanto nos animamos a 
considerar, que en los desarrollos de Foucault, se manifiesta una ruptu-
ra, no solo en referencia a la historia del concepto, sino porque además, 
a partir de sus estudios es dable observar, procesos, mecanismos, for-
mas, escalas, del poder en su multiformidad, complejidad, plasticidad y 
dinámica. Se trata esencialmente de un aporte filosófico, una mirada en 
profundidad, que hiende las superficies visibles y se detiene en las opa-
cidades, en lo oculto. En este sentido no podemos sino compartir con 
Espósito, su decir acerca de que tal carácter ruptural del pensamiento 
foucaulteano, se debe al trabajo genealógico, puesto que básicamente 
consiste en un desmontaje de visiones, concepciones y percepciones 
arraigadas en un larga tradición, para luego exhumar rasgos, caracterís-
ticas, ribetes, sutiles y complejos, en relación a la dinámica del poder. La 
influencia de Nietzche, y la agudeza de Foucault, sintetizan un aporte 
fundamental para comprender algo más de la sociedad moderna y con-
temporánea.

Ciertamente se trata de una auténtica deconstrucción, del desmon-
taje de una acendrada forma de concebir al poder, dejar de verlo en un 
entramado de relaciones entre dos especies de entidades o polos entre, 
por un lado, los individuos, y por otro el poder, articulados ambos por 
un tercer elemento, la ley (Espósito; 43)  
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“Todo el debate filosófico jurídico moderno se inscribe, con varian-
tes marginales, dentro de esta alternativa topológica que ve la polí-
tica y el derecho, el poder y la ley, la decisión y la norma, situados 
en los polos opuestos de una dialéctica cuyo objeto es la relación 
entre súbditos y soberano”.54

Como elocuente ejemplo de lo que decimos, podemos ver que ante 
el objeto de lo político, se ha planteado el tema del poder, y a manera 
de principio general se lo ha identificado en su visibilidad, con el poder 
político formal representado por el Estado moderno. Ahora bien, esta 
tradición, este paradigma, si bien no ha sido excluyente, sin embargo ha 
dominado fuertemente la reflexión filosófica-política. 

Ha sido Foucault, quien ha visto en esta forma de concebir al poder, 
una suerte de matriz disciplinar que permite hablar de “paradigma”. 
Se lo identifica como una visión jurídica del poder, una visión para-
digmática que puede denominarse “de la soberanía”, y que reconoce 
referencias a las categorías universales: del derecho y del Estado. Fou-
cault no obstante, analiza al poder en términos de una ruptura históri-
ca, aludiendo que el modelo jurídico-político, como modo tradicional 
de su abordaje, resulta desplazado por un modelo, para el cual acuña 
el concepto de “biopolítica”. El modelo de la biopolítica alude a ciertas 
transformaciones históricas acaecidas entre los siglos XVI, XVII, XVIII 
en los que la vida humana, la vida biológica entra, por así decir, en 
consideración del poder, es incluida en los cálculos del poder. La vieja 
referencia a la filosofía aristotélica, cobra un nuevo sentido, desde Aris-
tóteles el hombre, el ser viviente, era además, un ser político, no solo 
animal viviente, sino animal político, zoon politikon. Ahora la esfera 
de lo político se interesa por la vida biológica del hombre. El poder en 
el contexto del paradigma jurídico-institucional, es un poder que en 
su máxima expresión podía dar muerte, era un poder de hacer morir, 
y en todo caso dejar vivir. Foucault en rigor desarrolla el concepto de 
biopolítica, fuera de sus textos más conocidos. Foucault da clases desde 
1971 hasta su muerte en 1984 en el College de France, con excepción 
de 1977 durante el cual usufructuó un año sabático. En dichos cursos, 
cuyas temáticas eran variadas, y por tanto exigían del profesor una cons-
tante actualización, Foucault dictó entre fines de 1977 y1978 clases que 
luego se editaron bajo el nombre de Seguridad, territorio y población, en 
donde se refiere al concepto de biopolítica, aún antes, en 1975-1976 
54  Esposito; 2006, 43
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bajo el tema de Defender la Sociedad, ya había hecho breve referencia al 
tema. En el único libro en que aborda un análisis sobre este concepto, es 
en el capítulo V del primer tomo de Historia de la sexualidad; también 
en una conferencia que en el año 1976 brinda en Rio de Janeiro sobre: 
El nacimiento de la medicina social.

En el marco de las clases en el College de France que da en el ciclo 
lectivo 1978-1979, y que llevan el sugestivo nombre: Nacimiento de 
la Biopolítica, Foucault enseña sus investigaciones sobre el liberalismo, 
tema éste importante porque formula un exhaustivo análisis del mis-
mo, en su significación política-económica en el contexto de un estudio 
sobre la razón de Estado. Explica allí minuciosa e inteligentemente los 
primeros límites de carácter jurídico a la razón de Estado, es decir la 
gestión racional para el fortalecimiento y engrandecimiento del Estado, 
para referirse luego a la política económica, específicamente al liberalis-
mo, que supone un límite interno y de hecho, al accionar del Estado, 
es decir límite no determinado externamente por el derecho, sino lími-
te propio, inherente a la necesidad del propio gobierno mínimo, una 
suerte de recomendación técnica sugerida por la naturaleza del propio 
gobierno, a extenderse entre un máximo y un mínimo. Igualmente, en 
su desarrollada explicación sobre lo que llama neo-liberalismo, alemán 
primero, norteamericano después; allí en su referencia a la experiencia 
alemana de pos-guerra, queda claro como en la construcción de la legi-
timidad de un Estado desde la nada y en plena ocupación, ésta se con-
solida a partir de reafirmar a la liberad económica como presupuesto de 
legitimidad de un Estado, y todo el aporte que significó al respecto la 
Escuela de Friburgo, con Eucken, Rôpke y otros representantes.

De todos modos, para Foucault la biopolítica es un fenómeno im-
putable a la modernidad, eso lo distancia y diferencia de otros autores 
contemporáneos que trabajan sobre el tema tal el caso de Agamben, 
por ejemplo para quien no hay cesura entre el paradigma o modelo de 
comprensión jurídico-político sobre el poder, y la biopolítica, son mo-
dos co-extensivos, por así decir, y además la biopolítica emerge en los 
propios orígenes de la cultura política de occidente; no parece ser el caso 
de Roberto Esposito para quien también se trataría de un fenómeno 
típico de la modernidad. Para Foucault, y como decíamos en los siglos 
XVI, XVII, irrumpe un hecho nuevo, el poder comienza a considerar 
la vida biológica, es un cambio, o mejor un ruptura con la concepción 
anterior del modelo jurídico-institucional en la que, como decíamos 
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antes, se expresa como derecho de dar muerte, forma de poder cuya 
forma extrema incluso es el suplicio, que no obstante había entrado en 
ocaso durante la Edad Media. El poder cristalizaba en una instancia de 
deducción como mecanismo de sustracción, como derecho de apropia-
ción, captación de cosas, bienes, recursos, para fortalecer a la autoridad 
y hasta en definitiva captura de tiempo, cuerpos y disposición de muer-
te sobre la vida. Históricamente esto se corresponde con la absolutiza-
ción del poder monárquico, que se basa fuertemente en los ejércitos, 
pero también en la recaudación de tributos y aparatos jurisdiccionales 
con los cuales se termina de liquidar a los poderes locales. Pero en la 
Modernidad, se da este cambio que no es lineal, es de quiebre, de rup-
tura, pero también progresivo, extensivo espacialmente, e intensivo en 
su formulación; el poder se ejerce sobre la vida pero no para suprimirla, 
la ejemplariedad del poder no se muestra en “dar la muerte” sino en 
“hacer vivir”, administrar la vida para maximizarla. 

“Y yo creo que, justamente, una de las transformaciones más masi-
vas del derecho político del siglo XIX consistió, no digo exactamente 
en sustituir, pero si en completar ese viejo derecho de soberanía- 
hacer morir dejar vivir- con un nuevo derecho, que no borraría 
el primero pero que lo penetraría, lo atravesaría, lo modificaría y 
sería un derecho, o mejor, un poder exactamente inverso: poder de 
hacer vivir y dejar morir. El derecho de soberanía es, entonces, el de 
hacer morir o dejar vivir. Y luego se instala un nuevo derecho: el de 
hacer vivir o dejar morir”55

Este poder sobre la vida en torno al siglo XVII aparece en dos for-
mas principales, se desarrollan las tecnologías disciplinarias centradas 
básicamente en el cuerpo, en el hombre viviente considerado en su 
unidad corporal, se trata entonces de una anatomopólitica, es decir 
maximizar, gestionar, la vida no significa hacerlo desordenadamente, 
muy por el contrario, se impone disciplinar los cuerpos, inscribirles un 
régimen de comportamiento. Instituciones como la cárcel, el hospital, 
la escuela, el taller, el cuartel, no son sino instancias de disciplinamien-
to, instituciones de secuestro que disponen del cuerpo por un tiempo y 
en donde el individuo termina internalizando una disciplina, un orden, 
un reglamento. 

55  Foucault; 2010, 216
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“Volvemos entonces, a cosas familiares: puesto que en los siglos XVII 
y XVIII constatamos la aparición de técnicas de poder que se cen-
traban esencialmente en el cuerpo, el cuerpo individual. Todos estos 
procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución 
espacial de los cuerpos individuales (su separación, su alineamien-
to, su puesta en serie y bajo vigilancia) y la organización, a su 
alrededor, de todo un campo de visibilidad. Se trata también de 
las técnicas por las que esos cuerpos quedaban bajo supervisión y 
se intentaba incrementar la fuerza útil mediante el ejercicio, el 
adiestramiento, etc.56

Las tecnologías disciplinarias aparecen magistralmente descriptas en 
Vigilar y Castigar, pero Foucault no se queda allí, advierte que hacia fi-
nes del siglo XVII, algo vuelve a cambiar, aparecen otras tecnologías, las 
tecnologías propiamente biopolíticas, cuyo objeto ya no es el cuerpo, el 
hombre en tanto individuo sino el hombre-especie, por ello el interés se 
desplaza hacia la población en cuyo marco procesos como la natalidad, 
la salud, la longevidad, la mortalidad con sus consecuencias sociales, 
pero también económicas, y políticas, adquieren una importancia fun-
damental. 

“Ahora bien, me parece que durante la segunda mitad del siglo 
XVIII vemos aparecer algo nuevo, que es otra tecnología de poder, 
que no excluye la técnica disciplinaria sino que la engloba, la in-
tegra, la modifica parcialmente y, sobre todo, que la utilizará en 
cierto modo implantándose en ella, incrustándose, efectivamente, 
gracias a esa técnica disciplinaria previa .Esta nueva técnica no 
suprime la técnica disciplinaria, simplemente porque es de otro ni-
vel, de otra escala, tiene otra superficie de sustentación y se vale de 
instrumentos completamente distintos”57

Entonces, “administrar la vida” como expresión del poder, significa, 
constituye, lo que Foucault llama “sociedad de la normalización” como 
articulación de ambos dispositivos, el control, la regulación, la discipli-
na sobre los cuerpos, la anatomo-política, como la regulación sobre la 
población. Pero tal “sociedad de la normalización”, supone la superpo-

56  Foucault, 2010; 219
57  Op.cit; 219
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sición de ambas modalidades, mejor dicho su plena articulación, no la 
sustitución de la disciplina por la regulación, sino ambos dispositivos.

La biopolítica da cuenta en una primera conclusión, de ese despla-
zamiento, desde la “muerte” hacia la “vida”, como objeto de considera-
ción y cálculo del poder, es un paradigma distinto al juridico-institucio-
nal asentado sobre las categorías universales del derecho y del Estado, y 
en tanto modelo de concebir al poder, reconoce un desarrollo filosófico 
importante, a tal punto que parece hoy insoslayable para la Filosofía 
Política, ya hemos mencionado a los trabajos de Giorgio Agamben, 
para quien la biopolítica es el modo político original de “occidente”, 
se vincula a la misma metafísica occidental y su preeminencia por el 
acto, por la obra, y el trabajo del hombre, antes que por la potencia, 
cuestión ésta obviamente más compleja, pero que le hace decir al autor 
que el desafío de la política como tarea futura, es plantear la desarticu-
lación entre bios y zoé, entre la vida cualificada y que se protagoniza 
como vida pública, y la vida natural, biológica; para Agamben la vida 
biológica, la “nuda vida”, desde el inicio de la cultura occidental, entra 
en consideración política, aún como exclusión, es decir, la estructura de 
la excepción reconoce una relación exclusiva-inclusiva, y por ello es in-
mediatamente biopolítica. No podemos aquí detenernos en este autor, 
pero debemos señalar que el concepto de biopolítica y de biopoder, re-
conoce un desarrollo exhaustivo en la Filosofía Política contemporánea; 
además creemos encontrar en este planteo de Agamben una importante 
cuestión coincidente con la concepción de poder constituyente de Ne-
gri en el sentido que, como decíamos al comienzo, en tanto concepto 
de crisis, se refiere a los límites extremos de la modernidad y se enraíza 
en la tradición metafísica de occidente, que desde Aristóteles, plantea la 
relación entre potencia y acto, específicamente entre potencia y poder, 
como una alternativa cerrada, como cuando el poder es asumido al fun-
damento de hecho físico preexistente, como poder finalizado, consti-
tuido, o como resultado dialéctico, teleológico. Otro autor importante 
el respecto, y que debemos al menos mencionar antes de ocuparnos del 
concepto en Agamben, es Roberto Espósito, para quien aparentemente 
en forma coincidente con Foucault, la biopolítica es un fenómeno mo-
derno, pero además Espósito imagina un paradigma biopolítico basado 
en el concepto de inmunidad.         
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2.4. Agamben y el concepto de biopolítica- la excepción 
y la vida

La recepción del concepto de biopolítica por parte de Agamben, tie-
ne que ver con la distancia determinante que establece, desde el mismo 
inicio de Homo Sacer, en relación al trabajo foucaulteano sobre la refor-
mulación del concepto, tal como ya lo hemos visto. Los comentaristas 
de Agamben marcan esa diferencia circunscribiéndola al origen, emer-
gencia de la biopolítica (esencialmente moderna para Foucault), como 
así también en referencia a ciertos caracteres. También resulta inevitable 
la alusión a Hanna Arendt en atención concreta, a que veinte años antes 
que Foucault escribiera “La voluntad de saber”, ella por su parte, y en 
su gran obra, “La Condición Humana”, analiza la vida biológica a partir 
de su categoría teórica relevante de “homo laborans”. En este trabajo 
Arendt ya había sugerido, que la vida biológica ocupaba una cierta cen-
tralidad en la escena política contemporánea; una cierta preeminencia 
de la naturaleza sobre la acción y práctica política. Sin embargo, estas 
profundas intuiciones se interrumpen, no logran continuidad y lo que 
resulta aún más llamativo, es que tal como continúa notando Agamben, 
la autora alemana no relaciona estos temas, ciertamente gravitantes y 
pertinentes, con su posterior y penetrante trabajo sobre los totalitaris-
mos del siglo XX (Agamben).

De todos modos, volviendo a las diferencias entre Foucault y nuestro 
autor, es fácil advertir sistematizadamente, al menos tres grandes diver-
gencias o diferencias. En primer lugar, Agamben sostiene que Foucault, 
pasa de alto o deja de lado categorías jurídicas, toda vez que al modelo 
de poder jurídico-institucional lo ve superado por el modelo biopolíti-
co. Para Agamben, ciertamente se trata de dos modelos de conceptua-
lización del poder, el modelo que apela a una visión que analiza una 
dimensión de la realidad a partir de categorías jurídicas, y por lo tanto 
ve al poder en su ubicuidad, formalidad, centralidad y universalidad, 
y por otro lado el modelo biopolítico que da cuenta de los fenómenos 
ligados al poder, pero que no lo identifica en esas instancias de su ma-
nifestación, sino que lo asume, en cuanto se interesa e incorpora en 
sus cálculos a la vida biológica del hombre. Pero para Ahamben ambos 
modelos confluyen, no se trata de que el primero es sustituido por el 
segundo, precisamente hasta podríamos sostener, que es este punto de 
confluencia el objeto específico de la investigación agambeniana. 
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No solo Agamben le atribuye enfáticamente a Foucault un decidido 
abandono de la visión tradicional del poder:

“Una de las orientaciones más constantes de la obra de Foucault 
es el decidido abandono del enfoque tradicional del problema del 
poder, basado en modelos jurídicos-institucionales (la definición de 
la soberanía, la teoría del Estado) a favor de un análisis no conven-
cional de los modos concretos en que el poder penetra en el cuerpo 
mismo de los sujetos y en sus formas de vida”58

Más contundentemente aún, sostiene más adelante que Foucault 
hasta invita olvidar y a liberarse del viejo privilegio temático de los aná-
lisis de la soberanía.

Pero las diferencias del modelo biopolítico de Agamben en relación 
al de Foucault, no se circunscriben a los modos de existencia, o co-exis-
tencia, en relación con la concepción jurídica-institucional, aunque es 
este un tema central al cual volveremos.

Agamben toma la ya conocida distinción griega entre bios , vida cua-
lificada, jurídica y política, cuyo lugar de localización es la polis , y zoe 
vida que se expresa en su naturalidad, vida biológica común a todo 
hombre, y a todo ser viviente. En el mundo clásico griego, la vida es 
excluida de la polis y remitida la ámbito de la oiko, la casa, el lugar de 
lo doméstico, ámbito privado de la vida nutritiva, de la reproducción. 
Esta exclusión en tanto decisión es ya política, se produce una relación 
exclusiva-inclusiva, es decir, inclusiva por exclusión. Pero entonces, la 
vida biológica está comprendida desde los orígenes de la cultura occi-
dental en la decisión, en la tarea política. Es esta la razón por la cual la 
adscripción de Foucault a la biopolítica, como fenómeno típicamente 
atribuible a la modernidad, debería ser revisada en el sentido apuntado 
por Agamben.

Es decir, en realidad es el poder soberano, el que a partir de la es-
tructura o el mecanismo de la excepción, desde el mismo origen de la 
cultura política occidental, el que de manera paradójica, en una mera 
operación, excluye la vida biológica de los intereses directos del poder. 
Por último, Agamben a partir de lo expuesto y a diferencia de Foucault 

58  Agamben; 2002a, 13
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habilita la posibilidad de analizar la compleja relación entre norma y 
vida, derecho-vida, en cuyo marco la excepción, temporalmente se re-
laciona con el estado de excepción y, espacialmente, con el lugar para-
digmático del campo de concentración, es éste el dispositivo, mediante 
el cual el poder soberano mismo se sitúa frente a la vida. Es decir, es la 
lógica de la soberanía la que hace posible un cuerpo biopolítico. Hoy 
por hoy en el ámbito de la exclusión- inclusiva, lo externo o interno, lo 
que está al margen o adentro, se ha tornado indistinguible, indecidible, 
y esto ya constituye una conclusión a la que arriba Agamben, abordan-
do el núcleo central de su investigación, al que, por otra parte, ahora re-
tornamos y tal como ya dijimos, básicamente su investigación aborda el 
punto de confluencia del modelo jurídico-institucional y el biopolítico. 
Precisamente para Agamben en realidad ambos modelos son imprescin-
dibles, no es posible separarlos porque la inclusión de la nuda vida en 
los intereses y cálculos del poder, se concreta a partir de esa relación de 
exclusión que al mismo tiempo es una implicación, y ello constituye el 
núcleo mismo, originario, aunque oculto, del poder soberano. En ese 
sentido, repetimos, la producción de un cuerpo biopolítico, es el aporte 
principal del poder soberano. La modernidad, que es donde Foucault 
ubica los procesos de politización de la biología, no hace otra cosa que, 
desde la perspectiva de Agamben, sacar a la luz, tornar visible, lo que 
permanecía oculto desde el origen.

Sin embargo no se responde sobre la razón por la cual la política 
occidental se estructura en torno a la paradoja de la exclusión-inclusiva.

“¿Cuál es la relación entre política y vida, si ésta se presenta como 
aquello que debe ser incluido por medio de la exclusión?”59

La respuesta está en los orígenes, el mismo Foucault se refiere a Aris-
tóteles que es quien se formula las preguntas y se plantea acerca de 
lo esencial de la tarea política, por cierto con una agudeza y profun-
didad inigualables. Efectivamente, la celebre referencia antropológica 
del hombre en tanto ser viviente, y además político, sugiere que ese 
“además político”, es susceptible de ser completado, es como una suerte 
de límite móvil, que es lo que determina una tarea política. Pero Aris-
tóteles, si situaba a la polis en la frontera de esa limitación, entre la vida 

59  Agamben, 2002a, 15
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cualificada y la mera vida natural, también se refería al lenguaje como 
dato original del hombre entre todos los vivientes. En efecto, en el Li-
bro Primero de La Política que alude a la sociedad civil, a la esclavitud 
y del poder doméstico, en ocasión de precisar el concepto y origen na-
tural del Estado, el estagirita dice:

“Si el hombre es el ser sociable por excelencia; lo es más que la abeja 
y que todos los demás animales que viven reunidos. La naturaleza 
nada ha hecho en vano. El hombre solo, entre los animales, tiene 
el don de la palabra; otros tienen, como él voz para manifestar el 
dolor y el placer; la naturaleza al darles sensaciones agradables o 
penosas, les ha provisto de un órgano a propósito para comunicarlos 
a los individuos de su especie; ha limitado a esto su lenguaje pero 
ha dado al hombre la palabra para expresar el bien y el mal mo-
ral, y por consiguiente, lo justo y lo injusto; a él solo ha hecho este 
hermoso presente porque él tiene exclusivamente el sentimiento del 
bien y del mal, de lo justo y lo injusto y otros análogos sentimientos 
morales que al asociarse constituyen el Estado y la familia”60

Entonces, esta pregunta acerca del ser del hombre, remite a dimen-
siones metafísicas de la existencia humana y de la vida política en par-
ticular. Queremos decir que, un viviente que además de voz posee un 
lenguaje, se realiza asumiendo el logos, que suprime y conserva su pro-
pia voz. Igualmente, si es un viviente que además posee vida política, 
lo es en virtud de incorporarse a la polis, superando y suprimiendo su 
vida natural. Para Agamben esta es la estructura metafísica fundamen-
tal sobre la que se eleva y sustenta la política occidental, que habrá de 
ocuparse de la articulación entre el logos y lo viviente; la politización de 
la vida biológica es básicamente entonces, una tarea metafísica desde el 
momento que se trata de discutir el ser del hombre, determinar o explo-
rar los límites entre la humanidad y la mera vida animal.

“Protagonista de este libro es la nuda vida, es decir la vida a quien 
cualquiera pueda dar muerte pero es a la vez insacrificable del 
homo sacer cuya función esencial en la política moderna hemos pre-
tendido reivindicar. Una oscura figura del derecho romano arcaico, 
en que vida humana se incluye en el orden jurídico únicamente 
bajo la forma de la exclusión (es decir de la posibilidad absoluta 

60  Aristóteles; 2003, 13,14
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de que cualquiera lo mate), nos ha ofrecido la clave gracias no sólo 
los textos sagrados de la soberanía, sino más en general, los propios 
códigos del poder político, pueden revelar sus arcanos. Pero a la vez, 
esta acepción, que es quizás la más antigua del término sacer, nos 
ofrece el enigma de una figura de los sagrado que está más acá y más 
allá de lo religioso y que constituye el primer paradigma del espacio 
político, pueden revelar sus arcanos”61 

Acto seguido, Agamben se propone analizar este fundamento último 
del sistema político, que no es otro que la paradójica significación de 
la excepcionalidad, mediante la cual la nuda vida queda excluida y por 
esa misma razón y al mismo tiempo, apresada, en el orden jurídico; en 
ese sentido, decíamos, que este análisis contribuye, desde nuestra pers-
pectiva, una auténtica tesis, importantísima a nuestros específicos fines 
tal es el concepto de juridicidad que puede atribuírsele a Agamben. 
Efectivamente, nos parece que es necesario dos aspectos o direcciones 
de la argumentación formulada por el autor. En primer lugar, alude a 
un proceso histórico a través del cual en un primer momento, el ser 
viviente aparece como objeto del poder político, es el momento en que 
la zoe, ingresa al ámbito o campo de la preocupación política, pero este 
hecho al mismo tiempo pone en marcha otro, un segundo momento, 
que abre otro proceso mediante el cual el hombre aparece como sujeto 
de las democracias modernas en la que emprende una lucha por el reco-
nocimiento de los derechos. En ambos procesos el objetivo idéntico es 
la nuda vida, su liberación, se trata de calificarla, según el propio Agam-
ben, se trata por decirlo así, de encontrar el bios de la zoe. (Agamben; 
2002, 18).

Para mostrar el pasaje aludido, nos parece significativo ver en Agam-
ben, la percepción que los derechos son el resultado de una lucha dolo-
rosa por el reconocimiento formal de espacios de libertad. En tal sen-
tido creemos que coincidentemente con ciertos postulados generales 
de la teoría crítica del derecho, la metanorma de reconocimiento de la 
juridicidad, no es otra que una praxis histórica por identificar negacio-
nes, antagonismos, y lograr el reconocimiento formal de los derechos, 
situación ésta nunca estabilizada, mucho menos asegurada de una vez y 
para siempre, sino y por el contrario, y este es el aporte que atribuimos a 
Agamben, se trata de una situación paradójica, o mejor, aporética, en la 
que, tras el reconocimiento de derechos, y libertades, se pone en juego 

61  Agamben; 2002a; 17



124

el cuerpo del hombre sagrado, el homo sacer, con su doble soberano, 
insacrificable por un lado, y no obstante expuesto a la muerte, por otro 
lado.

Para Agamben esta situación no nos debe llevar a concluir apresura-
damente, en la necesidad de desdeñar nuestras conquistas democráti-
cas, sino a ver en ellas simplemente, lo que está oculto, esa otra faz que 
desmiente que esa zoe que se creía, y que en definitiva aparecía como 
incorporada y por ende asegurada en la libertad, no integra un proceso 
con una teleología asegurada. De hecho, las democracias occidentales 
han concluido en los grandes y nefastos experimentos totalitarios del 
siglo XX, o han declinado, degenerado, en estas presentes sociedades 
pos-democráticas y espectaculares.

Para Agamben pues, existe una íntima solidaridad entre democra-
cias y totalitarismos, deslizamientos entre unas y otros están asegurados; 
pero esto no es una tensión historiográfica que augure la liquidación de 
toda diferencia, la consagración de la confusión, se trata de una pruden-
te tesis filosófica que nos debe inquietar y nos aguza para estar preveni-
dos ante lo imprevisto.

Desde Aristóteles aquella formulación sobre esta aporía.

“La nuda vida que queda apresada en tal fractura en la forma 
de la excepción, es decir de algo que sólo es incluido por medio de 
una exclusión. ¿Cómo es posible “politizar” la “dulzura natural” 
de la zoe? Y, sobre todo, ¿tiene ésta verdaderamente necesidad de 
ser politizada o bien lo político está ya contenido en ella como su 
núcleo más precioso? La biopolítica del totalitarismo moderno, por 
una parte, y la sociedad de consumo y del hedonismo de masas, por 
otra, constituyen ciertamente, cada una a su manera, una respuesta 
a esas preguntas. No obstante, hasta que no se haga presente una 
política completamente nueva – es decir que ya no esté fundada 
en la exceptio de la nuda vida-, toda teoría y toda praxis seguirán 
aprisionadas en ausencia de camino alguno, y la “bella jornada 
de la vida” solo obtendrá la ciudadanía política por medio de la 
sangre y la muerte o en la perfecta insensatez a que la condena la 
sociedad del espectáculo”62

62  Agamben, 2002a, 19-20.
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Con lo aquí expresado se arriba aquí a un aspecto crucial y que a 
nuestros fines concretos, se torna imperioso desarrollar y sobre él arries-
gar una interpretación. Efectivamente, creemos que Agamben en su te-
sis central sobre el concepto de biopolítica, referida a que ésta emerge 
en los mismos albores de la cultura occidental, habida cuenta que la 
relación entre el poder soberano y la vida biológica, la dulce vida nu-
tritiva del hombre, es incluida en la consideración e interés del poder 
político por la exclusión. A partir de allí, articula esta tesis central con 
la sugerente tesis de Schmitt acerca de la definición sobre el soberano 
que responde a la pregunta de ¿quién es el soberano?, para responder 
inmediatamente que es “el que puede decidir sobre el estado de excep-
ción”. Es decir el soberano es el protagonista de una compleja paradoja, 
es quien puede suspender el orden jurídico y por lo tanto al decidir 
sobre esta cuestión, está afuera y adentro del mismo. Por otra parte, 
además de esta acuciante cuestión, Agamben asume la conocida tesis de 
W.Benjamin sobre la historia, la octava específicamente, a la que hemos 
aludido y que literalmente dice:

“La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el estado 
de excepción en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto de 
la historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes como 
cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción; lo cual 
mejorará nuestra lucha contra el fascismo. No en último término 
consiste la fortuna de éste en que sus enemigos salen al encuentro, 
en nombre del progreso, como al de una norma histórica. No es en 
absoluto filosófico el asombro acerca de las cosas que estamos vivien-
do sean todavía ‘posibles en el siglo veinte. No están al comienzo de 
ningún conocimiento, a no ser de éste: que la representación de la 
historia de la que procede no se mantiene”63

Entonces, de la combinación e interpretación integrada de estas pro-
posiciones fuertes, surge la concepción agambeniana de la politicidad 
y la juridicidad. Creemos que es claro que nuestro autor ve en la actua-
lidad, o en la realidad del mundo contemporáneo, que la biopolítica 
propia de los totalitarismos que nuestra época ha conocido, y asimismo, 
las actualísimas sociedades de consumo y de derroche, muestran elo-
cuentemente que la vida biológica no requiere ser politizada, de hecho 
ya lo está por estar incorporada al núcleo duro del poder soberano, ha 

63  Benjamín, W; 2011, 9
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quedado apresada en la misma fractura de la excepción. Es decir, la 
politización de la biología, se consuma a partir del abandono, de la es-
tructura de la excepción propia de la soberanía, hoy generalizada como 
regla.

Por lo dicho, se requiere una nueva tarea política, una política que 
ya no se base en la excepción, porque en tanto esto se mantenga en es-
tos términos, la lucha por el reconocimiento de la vida estará jalonado 
por la sangre, la muerte o “la insensatez de la sociedad del espectáculo” 
(Agamben 2003,20).

La soberanía, entendida como una derivación del poder de decisión 
sobre el estado de excepción (Schmitt) y la generalización de éste estado 
(Benjamín), confirman la insuficiencia de la teorías, doctrinas, e ideas 
políticas, religiosas y jurídicas, que tradicionalmente ilustraban sobre 
los derechos y libertades, sus asignaciones y titularidades, sus mecanis-
mos de disposición y posibilidades de ejercicio dentro del horizonte 
del ordenamiento jurídico, sin considerar los límites de éste. Por eso 
ahora, es necesario pensar a partir del trasbasamiento de esos umbrales, 
pues queda confirmada la disolución de la estatalidad. En esta línea 
de reflexión, Agamben considera insuficientes las críticas marxistas y 
anarquistas, pues ellas no se han percatado de la profunda implicación 
estructural entre poder-vida y consiguientemente, en sus críticas al Es-
tado, solo se han referido a sus artificios ideológicos. Por otra parte, la 
clásica proposición marxista sobre una previa dictadura del proletariado 
como estado de excepción, y fase de tránsito hacia una sociedad sin 
Estado, es demostrativa de la falta de consideración de la relación entre 
poder y vida biológica. Queremos decir, que nos parece entender, que 
la sociedad sin clases supondría la superación de la necesidad del reco-
nocimiento estatal, por implicar la consumación en la realidad material, 
de toda afirmación de la libertad y de la vida, sin embargo, esto es el re-
sultado último de la revolución, obstaculizado no obstante esto último, 
por el previo intento de la dictadura del proletariado. Por otra parte, la 
sociedad libre, una sociedad que supere toda escisión, toda necesidad de 
coacción, sería el fin del tiempo histórico, el fin de un tiempo mesiánico 
y llevaría al advenimiento y a la realización plena, una estadio social 
esencialmente libre. 

Como en muchos otros aspectos, nos parece que Agamben, sugiere 
más de lo que estrictamente dice, expresa, ciertamente que asume la 
profundidad del problema, pone a la luz sus contornos y la real com-



127

plejidad del mismo, pero deja inconcluso el desarrollo último, ulterior, 
sobre las posibilidades, al menos, de cómo éstas habrán de definirse. 
Porque si el reconocimiento, en el marco de la vieja política que se basa 
en la excepción, solo permite una teoría y una praxis jalonadas por la 
violencia y la sangre, habría pues que interrogarse, para dejar delineado 
al menos más concretamente, sobre las exigencias mínimas que habrían 
de ser aseguradas para otra tarea política. Queremos decir que, si la re-
volución, tal como se ha pensado hasta ahora, tampoco ha de superar la 
cesura y compleja relación estructural entre soberanía y vida, si por otra 
parte el mundo reconoce hoy una economía global y democracias for-
males que han derivado, o tienden hacia los totalitarismos, o al menos 
a la decadencia de la sociedad el espectáculo integrado (Debord) cabría 
pues, la legítima pregunta sobre las condiciones esenciales para poder 
pensar la libertad y la verdadera política de la vida buena y feliz.

Arriesgamos que Agamben entiende la politicidad y la juridicidad 
a partir de la centralidad del Estado, de hecho dice que esa situación 
actual del mundo deviene de la circunstancia que ya no hay tarea asig-
nable a los Estados nacionales. Por cierto, no se nos escapa, a tal punto 
que ya lo hemos hecho notar solo que ahora lo reforzamos, para nuestro 
autor, el auténtico desafío de repensar la nueva tarea política, consiste 
en ir más allá de los umbrales del orden jurídico y del propio Estado, es 
decir en un horizonte de superación; sin embargo, parece no asignarle 
ninguna posibilidad de reformulación de cierta juridicidad dentro de 
esos límites. Es decir, pensamos, con algunos desarrollos teóricos de la 
Teoría Crítica del Derecho, que en el presente, aún en el marco de la 
instalación planetaria de una economía global, con consecuentes y serios 
cuestionamientos a los poderes y funciones de los Estados nacionales, 
es posible pensar una juridicidad al margen de los Estados nacionales, 
una juridicidad, para-estatal. En otros términos, Agamben parece con-
siderar y sostener, aún tácitamente, una suerte de monismo jurídico, un 
derecho solo concebido a partir del normativismo y del Estado. Es este 
el tema que aquí dejamos apenas esbozado y que habremos de retomar 
más adelante. No obstante nos parece importante formular una última 
consideración al respecto; no se nos escapa que Agamben no piensa la 
centralidad del Estado, tal como parece que le hemos atribuido, en el 
sentido que toda posibilidad de reconocimiento jurídico depende de la 
formación estatal, sabemos que, por el contrario, nos invita a pensar la 
tarea política futura y auténtica fuera de los marcos de la racionalidad 
política propia de la herencia cultural de occidente. Como en este or-
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den de consideraciones dice Berrio, quizás no sea posible sostener que 
Agamben e igualmente Foucault, son pensadores mesiánicos, pero al 
menos en Foucault es claro que lo, político y sus posibilidades futuras, 
habría que pensarlo en términos de un cambio cualitativo, un cambio 
de racionalidad. 

En “Medio sin Fin”, en un párrafo lleno de sugerencias, Agamben, 
dice:

“La política es lo que corresponde a la inocupación esencial de los 
hombres, al ser radicalmente sin obra de las comunidades huma-
nas. La política existe porque el hombre es un ser argos que no 
se define por ninguna operación propia; es decir: un ser de pura 
potencia, que no puede agotarse en ninguna identidad y ninguna 
vocación (este es el genuino significado político del averroísmo, que 
vincula la vocación política al intelecto en potencia)”64

O aún más explícitamente en otro capítulo, tras el análisis de los 
rasgos de la sociedad del espectáculo de Debord, agrega:

“Por esta razón es lícito avanzar una profecía sobre la política que 
viene, ésta no será una lucha por la conquista o el control del Esta-
do por parte de nuevos o viejos sujetos sociales, sino una lucha entre 
Estado y no-Estado (la humanidad) disyunción insuperable de las 
singularidades cualesquiera y de las organizaciones estatales”65

2.5. Soberanía, lógica y paradoja

Tal como hemos manifestado, en la formulación de Schmitt, el po-
der soberano supone una situación paradójica. Efectivamente, el sobe-
rano es quien puede decidir sobre el estado de excepción, suspender 
la validez total del ordenamiento jurídico, al hacerlo, cae fuera de él, 
pero sin dejar al mismo tiempo de pertenecer al ordenamiento jurídico, 
pues es éste el que en definitiva lo faculta para que pueda suspender su 
vigencia. Hay una compleja relación entre la norma y la facticidad, ésta 
64  Agamben 2002b; 101
65  Op. cit; 65
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debe estar constituida por lo normal, precisamente, se regula, se norma, 
lo que no es excepcional, la norma pues, no se aplica al caos. Por ello 
es siempre necesario restablecer el orden, implantar lo normal, y esta es 
la tarea del poder soberano quien asume el monopolio de la decisión. 
En este sentido el caos es demostrativo que la autoridad consiste en que 
no necesita el derecho para crear el derecho; en otros términos, necesita 
apartarse del derecho para restablecer las condiciones de aplicabilidad 
del derecho. 

Según Agamben, no es ocioso que Schmitt aluda a un teólogo como 
Kierkegaard, para desarrollar su concepción sobre la excepcionalidad, 
aunque la referencia a ésta, en el marco de la ciencia del derecho, ya 
estaba ampliamente desarrollada por Vico. La superioridad de la excep-
ción sobre la normalidad, estaba pues expuesta en Giambatista Vico.

“La oposición de Vico entre derecho positivo (ius theticum) y ex-
cepción expresa bien el estatuto particular de la excepción. Ésta es, 
en el derecho, un elemento que trasciende el derecho positivo, en la 
forma de suspensión. La excepción es al derecho positivo, lo que la 
teología negativa es a la positiva. Mientras ésta predica y afirma 
determinadas cualidades de Dios, la teología negativa (o mística), 
con si ni…ni…niega y suspende la atribución de cualquier atri-
bución”66

Sin embargo, la excepción en tanto especie de la exclusión, como 
caso individual excluido de la norma general, no queda por ello privado 
de toda conexión o relación con la norma, se trata de la suspensión de 
ésta que se aplica desaplicándose 

Más gráficamente, diríamos que la excepción responde con claridad 
a lo que etimológicamente significa, ex capere, sacarla afuera, aunque 
también da lugar a considerarla como un punto de indiferencia, por 
tanto, no es una mera situación de hecho, no es tampoco de derecho. La 
excepción constituye un umbral, en donde lo exterior e interior man-
tienen una compleja relación topológica. En tanto umbral, la excepción 
es la localización fundamental que no obstante, no distingue lo que está 
adentro de lo que no lo está. 

66  Agamben 2002ª; 27



130

El poder soberano según Schmitt supone un control territorial, una 
localización; el nomos soberano, no es solo ocupación sobre el afuera, 
sobre la excepción como zona de indiferencia entre lo normal y el caos. 

La decisión soberana sobre la excepción, es la estructura jurídica-po-
lítica originaria de occidente, en su forma ejemplar, es el principio de 
toda localización jurídica, porque determina el espacio en el que un 
ordenamiento en un determinado territorio se hace posible por primera 
vez. El nomos de la tierra al que alude Schmitt, es el nexo entre localiza-
ción y ordenamiento; no obstante, no es una relación simple, lineal, es 
por el contrario compleja, y siempre exhibe una ambigüedad, una zona 
indecidible, ilocalizable, de excepción en definitiva, que termina por 
operar como dimensión de una permanente indistinción.

“Una de las tesis de esta investigación es precisamente que el estado 
de excepción, como estructura política fundamental, ocupa cada 
vez más el primer plano en nuestro tiempo y tiende, en último 
término a convertirse en regla. Cuando nuestro tiempo ha tratado 
de dar una localización visible permanente a eso ilocalizable, el 
resultado ha sido el campo de concentración. No la cárcel sino el 
campo de concentración es, el espacio que corresponde a esta estruc-
tura originaria del nomos”67

La estructura de la excepción, guarda ciertamente proximidad con 
el lenguaje (Agamben alude a Hegel como quien ha comprendido ca-
balmente el carácter de estructura propositiva del lenguaje, mediante 
lo cual éste está simultaneamente adentro y afuera de sí mismo). El 
lenguaje, el discurso, puede en acto a través de una palabra, denotar 
algo de la realidad, al mismo tiempo expresa un sentido al no denotar; 
la norma jurídica posee validez no por su aplicación al caso particular, 
por el contrario, la norma vale porque es de carácter general y se refiere 
a ello, la norma, de la misma manera que el lenguaje, puede no referir-
se al caso particular, en la excepción precisamente, está vigente como 
pura potencia en la suspensión a toda referencia real; la ley presupone 
lo no-jurídico. Se trata de una zona de indiferencia entre naturaleza y 
derecho, que supone la referencia a lo jurídico en su suspensión.

67  Agamben; 2002ª; 30
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También se dice que la estructura de la excepción, guarda una rela-
ción simétrica con el ejemplo. Un ejemplo representa inversamente a la 
excepción, una relación inclusiva- exclusiva, antes que exclusiva-inclusi-
va. El ejemplo muestra su pertenencia a una clase, por ello, en el mismo 
momento que se presenta como ejemplo, queda fuera de ella.

 

“Si se pregunta entonces, si la regla se aplica al ejemplo, la respuesta 
no es fácil porque se aplica al ejemplo sólo como caso normal y no, 
evidentemente en cuanto ejemplo. El ejemplo está, pues, excluido 
del caso normal, no porque no forme parte de él, sino al contrario, 
porque exhibe su pertenencia a él…………….

…….Diverso es el mecanismo de la excepción. Mientras el ejemplo 
queda excluido del conjunto en cuanto perteneciente a él, la excep-
ción está incluida precisamente porque no forma parte de él. Y así 
como la pertenencia a una clase sólo puede mostrarse con un ejem-
plo, es decir, fuera de ella, la no pertenencia sólo puede mostrarse en 
su interior, es decir con una excepción”68 

Agamben va a analizar la estructura de la excepción, en relación a las 
excepciones que pueden oponerse en el proceso judicial y que operan 
como defensas ante la pretensión de una acción a la que, consecuente-
mente, tratan de neutralizar, por lo tanto impiden la aplicación de una 
norma. Asimismo se refiere a la teoría de conjuntos, en cuyo marco 
la noción de pertenencia, y en consecuencia las relaciones de inclu-
sión-exclusión, constituyen no solo imágenes aptas para comprender la 
relación estructural de la excepción, sino también para graficar la idea 
benjaminiana de la preeminencia actual de la excepción sobre la norma. 
Es interesante la referencia formulada por Agamben sobre el uso para 
el análisis social y político que de la teoría de conjuntos hace Badiou. 
Efectivamente, la teoría, como decíamos, parte de dos conceptos que 
son claves: pertenencia- inclusión.

…………..“Hay inclusión cuando un término es parte de un con-
junto, en el sentido de que todos sus elementos son elementos de ese 
conjunto….”69

68  Agamben; 2002ª; 33
69  Agamben 2002ª;35
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Al traducir esto en términos políticos, Badiou, vincula la pertenen-
cia a la presentación y la inclusión a la representación. La relación de 
pertenencia es clara en cuanto determina que un término pertenece a 
una situación, si es presentado y contado como uno en esa situación; en 
términos políticos, los individuos pertenecen a la sociedad por ejemplo. 
El término, estará incluido en la situación, en cambio si está represen-
tado en una meta-estructura (el Estado en términos políticos) en cuyo 
marco, la estructura propia de la situación es parte constitutiva como 
individuo. A partir de estas consideraciones, Badiou, distingue tres ca-
tegorías: 1) el caso normal, que consiste en que un individuo o término, 
es presentado y representado al mismo tiempo, 2) la excrecencia, cuan-
do el término es representado pero no presentado, o sea incluido en 
una situación sin pertenecer a ella, y 3) el caso singular, que es cuando 
el término es presentado pero no representado, es decir que mantiene 
una relación de pertenencia sin estar incluido. Entonces, la excepción 
soberana se corresponde con el caso singular, es decir, configura una 
pertenencia sin exclusión, según el esquema de Badiou. Sin embargo 
Agamben dice:

“……….Pero lo que define el carácter de la pretensión soberana 
es precisamente que se aplica a la excepción desaplicándose, que 
incluye lo que está fuera de ella. La excepción soberana es pues, 
la figura en la que la singularidad, está representada como tal, es 
decir, en cuanto impresentable”70

Agamben no se limita a repetir la tesis de Schmitt, en realidad la 
desarrolla mucho más ampliamente y va más allá, por ello es necesario 
reparar una vez más que para Schmitt la decisión no se corresponde con 
la voluntad de un sujeto jerárquicamente facultado, sino que represen-
ta, “la inscripción, en el cuerpo del nomos de la exterioridad que anima 
y da sentido” (Homo Sacer; 37).

Si soberano es quien decide sobre la suspensión del ordenamiento 
jurídico, su conceptualización no puede referirse al caso normal sino, 
por el contrario, al caso límite. La excepción es la expresión de lo polí-
tico, y su inserción en el ámbito del derecho, y precisamente plantea el 
problema de la frontera, del límite entre ambos. Se trata pues, de una 
relación paradójica, pues la declaración del estado de excepción se arti-
cula a una necesidad fáctica, derivada de una situación política de ex-

70  Agamben; 2002ª; 36
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trema crisis, todo ello en el marco de previsiones constitucionales, pero 
cuyas consecuencias fundamentales, relacionadas con la suspensión del 
orden jurídico, no puede entenderse en el marco de los procedimientos 
jurídicos, el estado de excepción se presenta entonces, como forma legal 
de aquello que no puede tener forma legal.

Para Schmitt, la relación derecho-política, conlleva la paradoja que, 
ante la excepción se requiere la suspensión del orden jurídico “in toto” 
para su conservación, Schmitt hace el esfuerzo de articular la excepción 
a lo jurídico; para Agamben la inserción en el ámbito jurídico supone 
una relación estructural. Esto ha dado lugar a la biopolítica y expresa, 
antes que nada, la relación derecho-vida.

“La afirmación según la cual “la regla solo vive de la excepción” 
debe ser tomada pues, literalmente. El derecho no tiene otra vida 
que la que consigue integrar dentro de sí a través de la exclusión 
inclusiva de la exceptio: se nutre de ésta y sin ella es letra muerta. 
En este sentido realmente el derecho no tiene por si mismo ninguna 
existencia, pero su ser es la vida misma de los hombres….”71

Entonces, para Agamben la excepción es la estructura de las sobera-
nía, por tanto no es un concepto meramente jurídico, como tampoco 
es simplemente político, tampoco consiste en una categoría exterior al 
derecho, ni una norma suprema del ordenamiento jurídico; es pues la 
estructura mediante la cual el derecho se refiere a la vida y la incluye por 
medio de su suspensión. Es en esta línea en la que Agamben se sirve de 
una sugerencia de J.L. Nancy para caracterizar a la excepción como una 
relación de bando. Se refiere a la vieja figura del derecho germánico, 
que designaba al castigo de la exclusión de la comunidad a quien había 
infringido a sus leyes, por ello mismo la estructura de la excepción es 
una relación de bando, de a-bandono, quien es puesto en bando es 
precisamente a-bandonado, le ley se aplica des-aplicándose, el sujeto 
queda expuesto y en peligro, en el umbral de indistinción entre dere-
cho-vida, interior-exterior. Esta relación reviste entonces, la forma ori-
ginaria que no es de aplicación sino de a-bandono, de des-aplicación.

Schmitt describe minuciosamente un proceso mediante el cual, lo 
que llamamos Estado de Derecho, el gobierno de las leyes en tanto 

71  Agamben; 2002ª: 39
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culminación de un proceso de despersonalización del poder, la sobera-
nía de la ley precisamente, se ha vuelto co-extensivo con el estado de 
excepción. El llamado Estado de Derecho no elimina pues la paradoja 
que encierra el poder soberano. Es un problema que ha quedado evi-
denciado en la primera formulación del fragmento 169 de Píndaro. 
Para Agamben, el enigma que encierra el fragmento, se aclara si se lo 
analiza a la luz de la intrincada relación que establecen violencia y jus-
ticia (Bia- Diké). La paradoja pues, entre principios antitéticos ha sido 
tematizada desde los orígenes griegos de la cultura occidental, y se ha 
expresado como enigma, en tanto éste en su significación originaria, 
alude al poder, al nomos que une a los opuestos. En Hesíodo por el 
contrario, el nomos es el poder que separa violencia y derecho; pero en 
términos generales, el nomos soberano es el principio que reúne dere-
cho-violencia y los hace caer en riesgo de indistinción; ese es el sentido 
del fragmento de Píndaro sobre el nomos basileús. En este fragmento 
se basa Schmitt, para fundamentar su tesis sobre el nomos de la tierra, 
aunque en ella no aluda a su teoría sobre la soberanía como decisión. El 
nexo entre localización y derecho, que es en lo que consiste el nomos de 
la tierra, supone asimismo un territorio jurídicamente vacío, en cuyo 
marco el poder soberano desconoce los límites territoriales fijados por 
el nomos; el poder soberano representa la relación, tanto con el estado 
de naturaleza, como con el estado de excepción. Efectivamente, en la 
época clásica del ius publicum Europeam, América representaba al espa-
cio propio del estado de naturaleza. Pero, estado de naturaleza/estado 
de excepción son las dos caras de un único proceso. En este sentido, el 
estado de excepción es más que la mera suspensión espacio-temporal 
del derecho, es una figura topológica de estructura compleja en la que, 
estado de naturaleza y derecho, afuera-adentro constituyen dimensio-
nes de una profunda indistinción. 

“………….El proceso (que Schmitt ha descrito cuidadosamente y 
que todavía estamos viviendo) en virtud del cual y ya de una forma 
clara a partir de la Primera Guerra Mundial, el nexo entre locali-
zación y ordenamiento constitutivo del antiguo nomos de la tierra 
se rompe, arrastrando a la ruina todo el sistema de las limitaciones 
recíprocas y de las reglas del ius publicum Europaeum, tiene su 
fundamento oculto en la excepción soberana. Lo que ha sucedido y 
lo que todavía sigue sucediendo ante nuestros ojos es que el espacio 
jurídicamente vacío del estado de excepción ( en el que la ley está 
vigente en la figura es decir, etimológicamente en la ficción de su 
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disolución, y en el que podía suceder todo lo que el soberano consi-
derará de hecho necesario ha roto) sus confines espacio-temporales 
y al irrumpir en el exterior de ellos tiende ya ha coincidir en todas 
partes con el ordenamiento normal, en el cual todo se hace posible 
de nuevo”72 

En ese marco Agamben interpreta que la determinación, la auténtica 
implosión y dislocamiento territorial que significa el proceso de diso-
lución de la ex Yugoeslavia, no significa el regreso a un estado de natu-
raleza al que habrá de sucederle un nuevo contrato social. Se trata de la 
más clara manifestación del estado de excepción como des-localización 
y dislocación jurídico-política.

En una línea de profundización del estudio sobre el poder sobera-
no, y la paradoja que éste encierra, Agamben se refiere a un problema 
clásico de la filosofía política y jurídica, pero que remite, precisamente 
de manera más profunda, al origen de la misma metafísica occidental. 
Se refiere con ello a la relación, también paradójica, aporética, o al me-
nos difícil, entre poder constituyente y poderes constituidos. Sabemos 
que poder constituyente, es ese poder inmanente que se expresa como 
energía, capacidad de constituir, precisamente, un orden jurídico y po-
lítico. El problema radica entre ese poder, en cierto modo trascendente 
o exterior, eminentemente fáctico y los poderes constituidos. En este 
aspecto Agamben se remite a las doctrinas clásicas que han pretendido 
dar razón de esta relación. Por un lado, la tesis que le asigna al poder 
constituyente una irreductibilidad, una originalidad, que de ninguna 
manera pueden ser condicionadas por el ordenamiento jurídico, éste se 
mantiene siempre externo a él. La otra posición en cambio, en cierto 
modo articula el poder constituyente a la constitución establecida, a 
través del poder de revisión dice Agamben (54); nosotros creemos que 
se refiere al poder de control de constitucionalidad, que tiene el poder 
jurisdiccional para revisar precisamente, cada ley o cada acto, a la luz 
de los acuerdos básicos derivados directamente del poder constituyen-
te originario, aunque en un sentido estricto éste permanece externo y 
fáctico.

Insiste Agamben que este problema ya fue enunciado por Benjamín, 
en ocasión de tratar la relación entre derecho y violencia, en el marco 
de la conocida distinción entre: violencia que establece, y violencia que 

72  Agamben; 2002ª, 51



136

conserva al derecho. El poder constituyente en ese sentido, no debe en-
tenderse como que ha de subordinarse, a ser dominado por mecanismos 
legales, jurídicos. Para Benjamín, la supremacía del poder constituyen-
te, frente a los poderes constituidos, significa no olvidar la violencia 
revolucionaria que le ha dado origen, y la que posibilita los cambios. En 
tal sentido, las democracias parlamentarias representan la imagen bu-
rocratizada de una dinámica constitucional, un juego de relaciones for-
males, que ya nada tienen que ver con la revolución que les dio origen.

Para Schmitt

“Schmitt considérale al poder constituyente como una “voluntad 
política” que está en condiciones de tomar la decisión concreta fun-
damental sobre el todo y la forma de su propia existencia política. 
Como tal, ese poder está antes y por encima de cualquier procedi-
miento legislativo constitucional, y es irreductible al plano de las 
normas y teóricamente distinto del poder soberano (Schimtt a, p 
120) pero si como sucede (según el mismo Schimtt) ya a partir de 
Sieyés, el poder constituyente se identifica con la voluntad constitu-
yente del pueblo de la nación no está claro entonces el criterio que 
permite distinguirlo de la soberanía popular o nacional, y sujeto 
constituyente y sujeto constituido tienden a confundirse”73

Por último Agamben se refiere al esfuerzo de Negri al analizar esta 
compleja relación, reconociendo que en tal trabajo, Negri termina por 
remitir el problema al verdadero lugar de origen, ya que demuestra que 
el poder constituyente concebido en su total inmanencia, y radicalidad, 
deja de ser un concepto político para presentarse como una categoría 
ontológica.

“……..El hecho es que nosotros exigimos que el principio consti-
tuyente sea ontológicamente radicado, dinámico, no espacio orde-
nado, sino tiempo abierto, constitución temporal de lo existente, 
crisis. ¿Cómo y dónde definir todo esto? Que Habermas y su tibia 
filosofía, su lento trascendentalismo, resultan del todo insuficientes 
está, por otra parte, claro: pero ¿cómo captar, definir, describir la 
riqueza creativa del principio constituyente? ¿Cómo hacerlo, evi-
tando dejarse aprisionar en las delicadas redes de la filosofía de 

73  Agamben, 2002ª; 56
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la comunicación, o caer presa de un síndrome conservador, y per-
maneciendo de cualquier modo sobre el terreno de la ontología” 74 

Por lo expuesto es, tal como antes decíamos, que este tema nos remi-
te al mismo origen de la metafísica occidental, y ello se relaciona, como 
también ya lo hemos apuntado desde la misma introducción a este tra-
bajo, que en esta circunstancia radica una de las tesis fuertes y más im-
portantes de Agamben. Ciertamente el problema de la relación entre el 
poder constituyente y el poder constituido, es casi de una complejidad 
refleja a la que expresa Aristóteles, entre potencia- y acto. Al describir 
Aristóteles la naturaleza más perfecta de la potencia, ha contribuido a 
la comprensión profunda del poder soberano, tal ha sido concebido en 
la cultura política occidental, es decir en su articulación a la estructura 
de la excepción, del bando soberano que se aplica desaplicándose. Todo 
esto porque para Aristóteles, la potencia más perfecta es la que en su 
paso al acto, se desprende de su potencia de no ser. La potencia como 
dice Aristóteles, es impotencia de lo mismo y con respecto a lo mismo, 
es potencia que también puede no pasar al acto, entonces:

“………….La potencia (en su doble aspecto de potencia de y po-
tencia de no) es el modo por medio del cual el ser se funda sobera-
namente, es decir sin nada que lo preceda o determine (superiores 
non recognoscens), salvo el propio poder no ser. Y soberano es el acto 
que se realiza sencillamente removiendo la propia potencia de no 
ser, dejándose ser, dándose a sí mismo”75

A partir de este análisis, a través del cual Agamben vincula la estruc-
tura paradójica del poder soberano, con la categoría metafísica de la 
potencia de no, aborda la relación de soberanía con otra dimensión de 
un término teórico de nuestro autor, el mesianismo. La relación del po-
der soberano con mesianismo surge de una interpretación de la leyenda 
de Kafka “Ante la Ley”. Como ya lo expresamos en el cap. I de este tra-
bajo, en ocasión de tratar las categorías del análisis agambeniano y los 
recursos metodológicos a los que apela, la tematización del mesianismo 
constituye un ineludible horizonte de comprensión del estudio sobre el 

74  Negri, Antonio; 1994; 40
75  Agamben, 2002ª; 61
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poder. Evidentemente, el poder soberano, que de él se trata, en tanto se 
expresa como relación de bando, se analoga a la ley, a la pura ley de la le-
yenda kafkiana, es una ley que ya no prescribe nada, puesto que manda 
a abrir una puerta que ya está abierta, al mismo tiempo que imposibilita 
entrar en lo que está abierto, ambas resultan acciones de cumplimiento 
imposible para el campesino protagonista de la leyenda. La ley ya no 
exige nada al campesino, se aplica desaplicándose de manera análoga al 
poder soberano conforme a la estructura de la excepción.

“Vigencia sin significado (Geltung ohne Bedeutung): nada mejor 
que esta fórmula, en la que Scholem caracteriza el estado de la Ley 
en el relato de Kafka, define el bando del que nuestro tiempo no 
consigue desembarazarse. ¿Cuál es el efecto, la estructura del bando 
soberano, sino la de una ley que está vigente pero no significa? En 
cualquier lugar de la tierra los hombres viven hoy bajo el bando 
de una ley y de una tradición que se mantienen únicamente como 
“punto cero” de su contenido, y que los incluyen en una pura rela-
ción de abandono. Todas las sociedades y todas las culturas (cono 
independencia que sean democráticas o totalitarias, conservadoras 
o progresistas) han entrado hoy en una crisis de legitimidad, en que 
la ley (entendiendo por este término el texto entero de la tradición 
en su aspecto regulativo, se trate de la Torá judía o de la Shariá 
islámica, del dogma cristiano o del nómos profano) está vigente 
como pura “nada de la Revelación”. Más esta es precisamente la 
estructura original de la relación soberana, y el nihilismo en que 
vivimos no es otra cosa, en esta perspectiva, que la salida a la luz 
de esa relación como tal”76

En la modernidad, la ley como vigencia sin significado, se presenta 
con suma nitidez en el formalismo kantiano. Pues sabemos que la ética 
kantiana se presenta como una ética formal, no pretende tener pues un 
contenido material, un principio al menos de carácter material, en ese 
sentido corta amarras con la naturaleza, sus apetitos y necesidades, para 
vincular la corrección del obrar racional conforme a una ley, un impe-
rativo sin contenido, se trata de una exigencia con forma de legislación 
universal, un principio vacío que mantiene la vigencia de ley. Ante una 
mera forma de ley, según Kant, la vida de quien tiene que vivir confor-
me a ella, debe ser de respeto, de atención reverencial (Agamben: 67).

76  Agamben 2002ª; 66
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A la interpretación de la leyenda kafkiana que formula Scholem, 
Walter Benjamín le opone otra diferente. Se trata de ver la relación 
ley-vida; ante una ley que es pura forma, que es mera vigencia sin signi-
ficado, que no prescribe nada, se confunde con la vida según Scholem. 
A esto Benjamín le opone su concepto de mesianismo como estado de 
excepción efectivo. La idea es que mientras en el caso de la ley sin signi-
ficado, ésta se confunde con la vida, en el estado de excepción efectivo, 
es decir, en el tiempo en que se proclama al Mesías, la vida se transfor-
ma enteramente en Ley.

“La tarea del Mesías, el campesino de Kafka, sería la de hacer 
cerrar la puerta, poner fin a una ley que rige careciendo de signi-
ficado”77

El Mesías solo habrá de poder entrar después de que la puerta se 
haya cerrado, o sea cuando haya cesado la vigencia sin significado. El 
sentido final de la leyenda no es, y aquí Agamben acuerda con Derrida, 
el de un acontecimiento que llega a no llegar, o que sucede no sucedien-
do (Agamben: 72).

Desde un punto de vista jurídico, el mesianismo es una teoría del 
estado de excepción; en el mesianismo es el Mesías la referencia que 
proclama, inaugura ese tiempo, jurídicamente la decisión es de una au-
toridad vigente.

Tiempo profano por un lado, tiempo mesiánico, ya lo hemos dicho 
antes pero insistimos aquí, en este aspecto cobran inusitada importan-
cia las lecturas kojevianas sobre Hegel relativas al fin de la historia. Tal 
como veíamos, análogamente al fin de los tiempos, el fin de la historia y 
la consecuente instalación de un Estado Universal, en el marco de una 
economía capitalista global, constituye una situación, también análoga, 
a esa época, ahora se trata de un poder soberano, de un Estado que sub-
siste, más allá del cumplimiento de su telos histórico, y por tanto ello es 
semejante a una ley que conserva su vigencia pero sin significado.

Antes de finalizar esta primera parte de la obra, que como ha queda-
do expuesto, se refiere a la lógica propia del poder soberano, a la misma 
estructura jurídica-política de la excepción, Agamben asume ahora la 

77  Castro, Edgardo; 2008; 55
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tarea de resaltar algunas derivaciones importantes de su estudio a ma-
nera de conclusiones. En este registro, alude a la insoslayable referencia 
a los trabajos de Benjamín sobre el derecho y la violencia. Tal nexo se 
expresa en una relación dialéctica entre, la violencia que por un lado 
conserva al derecho, y la violencia que lo establece por otro. La violencia 
conservadora, a la larga se debilita en atención al desgaste que ocasiona 
la represión de fuerzas hostiles. El otro momento dialéctico deviene 
cuando por fin, las nuevas formas oprimidas, pueden establecer otro 
orden legal, obviamente destinado también a debilitarse en su propia 
conservación.

Para W. Benjamin, hay un tercer término, una violencia que ni con-
serva ni establece al derecho, se trata de la por él llamada, “violencia di-
vina”. Es un concepto ambiguo, no fácilmente identificable, Agamben 
sugiere

“Sin lugar a dudas, la violencia que se ejerce en el estado de excep-
ción no conserva ni tampoco establece simplemente el derecho, sino 
que lo conserva suspendiéndolo y lo establece excluyéndose de él. 
En este sentido, la violencia soberana, como la divina, no se deja 
reducir íntegramente a ninguna de las dos formas de violencia”78 

2.6. Vida, homo sacer, Derecho y Vida.

2.6.1. Introducción

Como hemos visto, el estudio sobre la estructura del poder sobe-
rano, nos llevó a ver que en su origen se evidencia el mecanismo de 
la excepción. Por consiguiente, también hemos visto la relación, dere-
cho-naturaleza, derecho-vida; en la segunda parte de “Homo Sacer- El 
poder soberano y la nuda vida”, nuestro autor asume la tarea de indagar, 
precisamente, sobre el concepto de vida. Más ajustadamente, hemos 
visto ya, que para Benjamín la función de la violencia es la creación 
jurídica, en tal sentido la violencia soberana es la que establece el de-
recho, pero a partir de su instauración no se supone la superación, la 
revocación de la violencia, entre derecho y violencia habría, se establece, 

78  Agamben; 2002ª; 81
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una relación irrevocable. Es esta la razón por la cual Benjamín, lejos 
de detenerse a tratar de definir la llamada “violencia divina”, que no se 
constituye para establecer o conservar al derecho, o sea, no se yergue 
como un medio, pasa abruptamente a analizar al portador de esa vida, 
es decir, del nexo entre derecho y vida. Ese nexo no es otra cosa a lo que 
llama “nuda vida”. El dominio del derecho sobre lo viviente se extien-
de sobre la nuda vida, por lo tanto, si se trata de disolver la violencia 
jurídica, se debe remitir a la culpabilidad de la nuda vida que entrega 
al viviente a la pena mediante la cual, se habrá de expresar la culpa y a 
través de ella purificar al culpable, no precisamente de su culpa, sino del 
derecho (Agamben: 82). De allí que Agamben indague sobre este con-
cepto de nuda vida, la sacralidad de la vida que no puede sacrificarse, 
pero la sacralidad de la vida le provoca a nuestro autor detener la mirada 
en el homo sacer. Hasta ese momento, Agamben se ha preocupado por 
exponer la lógica y la estructura del poder soberano, es el momento de 
preguntarse por quien, es el portador del bando soberano. Las respues-
tas, tanto de Benjamín como de Schmitt, se refieren a la “vida humana”, 
como “vida nuda” en Benjamín, “vida efectiva” en Schmitt, claro está, 
es esta vida humana la que en la misma estructura de la excepción, se 
encuentra en una intensa relación con la soberanía.

2.6.2. El Homo Sacer

Esta figura del derecho romano arcaico, es el portador de la vida de 
la que puede disponerse sin necesidad de rituales y sin cometer homi-
cidio, posee un doble carácter, es por un lado insacrificable, y por otro, 
no obstante está o se encuentra, expuesto a la muerte. No ha sido fácil 
dar cuenta de este doble carácter, en tal sentido Agamben no acepta que 
pueda ser explicado a partir de la ambigüedad del concepto de sagrado. 
La sacralizad del hombre significa aquí, ser el portador de una doble 
excepcionalidad en el sentido que mantiene una relación que lo excluye 
incluyéndolo, tanto en relación con el derecho divino que lo califica 
de insacrificable, y por otro lado y al mismo tiempo en relación con 
el derecho humano, que no califica de homicidio la disposición de su 
vida. Para Agamben esta doble excepción, es isomorfa con relación a la 
exclusión-inclusión propia del poder soberano.
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“La estructura de la sacratio, según se desprende de las fuentes y del 
parecer concordante de los estudiosos, es un resultado de la conjun-
ción de dos características: la impunidad del matar y la exclusión 
del sacrificio”79

Análogamente a que en la excepción soberana, la ley se aplica des-
aplicándose, el homo sacer, aparece incluido en la comunidad en la 
forma de la posibilidad que se le puede dar muerte violenta, sin que 
se le aplique castigo alguno al autor. Por otro lado el homo sacer, en 
tanto sujeto del derecho divino, es insacrificable, es decir que pertenece 
a Dios.

“Lo que ahora tenemos que preguntarnos es, pues, si la estructura 
de la soberanía y de la sacratio están vinculadas de algún modo y si 
pueden, por medio de tal vinculación, iluminarse recíprocamente. 
Podemos anticipar a este respecto una primera hipótesis: restituido 
a su lugar propio, más allá tanto del derecho penal como del sacri-
ficio, el homo sacer ofrece la figura originaria de la vida apresada 
en el bando soberano y conserva así la memoria de la exclusión 
originaria a través de la cual se ha constituido la dimensión políti-
ca. El espacio político de la soberanía se habría constituido, pues, a 
través de una doble excepción, como una excrescencia de lo profano 
en lo religioso y de lo religioso en lo profano que configura una zona 
de indiferencia engtre sacrificio y homicidio. Soberana es le esfera 
en que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar un 
sacrificio; y sagrada, es decir, expuesta a que se le de muerte, pero 
insacrificable, es la vida que ha quedado prendida en esta esfera”80 

Hay entonces una analogía entre la excepcionalidad y la “sacratio”, 
por una parte el poder soberano y el homo sacer, reconocen la misma 
estructura, son figuras simétricas. Ante el poder soberano todo hombre 
al menos en potencia, puede ser como un homo sacer y el hombre, en 
tanto homo sacer, es aquel con respecto al cual todo otro hombre puede 
actuar como soberano. La hipótesis que propone Agamben al respecto, 
es que la “sacratio” es la forma originaria de implicación de la nuda vida 
en el orden jurídico-político. La vida es sagrada en la medida que se in-

79  Agamben; 2002ª: 98
80  Agamben 2002ª; 100
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tegre a una relación de soberanía, como ya dijimos, esencialmente una 
relación exclusiva-inclusiva.

La sacralidad de la vida como producción ‘política, se expone ante 
el poder soberano. Es en el marco de esta relación que Agamben refiere 
que el concepto de “vida”, adquiere significado jurídico, y adquiere el 
carácter de auténtico término técnico. La vida aparece como término 
jurídico, cuando se lo contrapone con la muerte, esto se ve con más 
claridad precisamente, a través de la expresión: “vitae necisque potestas”, 
se refiere a la potestad, al poder absoluto, no se relaciona con la mera 
posibilidad de aplicar un castigo, ni es la expresión de un poder más 
general. Esta potestad le correspondía en el derecho romano, al padre 
(pater) en su relación con el hijo varón, que ni bien era reconocido 
como tal por el padre, éste adquiría sobre él un poder de vida y muerte. 
Para el derecho romano este poder era afín con el de los magistrados, el 
imperium, y en tal sentido, las diversas situaciones y diferentes relacio-
nes que podían darse en la realidad, y que de hecho se dieron, se rela-
cionaron con la ostentación, por parte de algunos personajes, de poseer 
el doble carácter de ser al mismo tiempo, padres y magistrados, o hijo y 
magistrado. Estos personajes protagonizaron situaciones que pasaron a 
conformar parte de un anecdotario, como dice Agamben, de la historia 
del poder romano. Tal es el caso de Bruto o Manlio Torcuato, quien 
ordenó la muerte de su hijo en su doble calidad de padre y magistrado; 
o inversamente, el caso de Casio Flaminio, quien es arrebatodo por su 
padre al pretender aquél, sobrepasar las atribuciones del senado. Estos 
hechos son demostrativos, y resultan elocuentes, al aclarar que la patria 
potestad, el poder paterno, era una suerte de poder soberano residual 
según la feliz expresión de Yan Thomas81. Por otra parte:

“………..todo ciudadano varón libre (que, como tal puede par-
ticipar en la vida pública) se encuentra inmediatamente en una 
condición de exposición virtual a que se le mate y es, en cierto modo 
sacer con respecto al padre”82

En cierto modo, la alusión más general a la que habrá de arribar 
Agamben, y a la que deberíamos tener siempre presente, es que en el 

81  Citado el el Homo Sacer I, por Agamben en la pag.106
82  Agamben; 2002ª; 107
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origen, la sacralidad de la vida, hoy sustentada como erecho humano 
fundamental, reconoce expresamente la sujeción a un poder de muerte, 
a una relación de excepción, de abandono y de exposición. Decimos 
otra vez, la vida es una producción política, la vida aquí es una zona de 
indistinción, no es ni la bíos política, ni la zoe natural, puesto que impli-
ca y a la vez excluye ambas posibilidades relacionadas recíprocamente; 
es vida humana que se politiza abandonándose a un poder incondicio-
nado de muerte, es decir, es por lo tanto el elemento político originario, 
es una expresión más profunda y anterior a la norma jurídica o al pacto 
social.

Posteriormente la atención de Agamben se dirige al ritual funerario 
de los emperadores romanos tratando de analizar la significación polí-
tica profunda del “cuerpo del soberano”. Al respecto el autor parte de 
una obra clásica sobre el tema: Los dos cuerpos del emperador. Un estudio 
de la Teología política medieval” de Ernest Kantorovitz. No obstante en 
este punto y siguiendo a otro autor (Birkemann), vincula el funeral por 
imagen (in efigie) del emperador romano, con el rito del que es objeto el 
devoto, quien habiéndose solemnemente encomendado y ofrecido a los 
dioses, sobrevive a la batalla. Efectivamente, en la historia de Roma se 
dio el caso, acaecido en la batalla de Vesania, relatado por Livio y que da 
cuenta, que cuando el ejército romano estaba a punto de ser derrotado 
por sus adversarios latinos, en esa ocasión, el cónsul Publio Delio Mus 
(quien además comandaba las legiones junto a Tito Manlio Torcuato), 
se sometió al rito de comprometerse a los dioses Manes, y a la tierra, si 
salía victorioso, tal fue el caso por el cual el consagrado fue considerado 
devoto. Pues bien, el devotus superviviente, análogamente al homo sacer, 
quedaba consagrado a la muerte, y perteneciendo a los dioses, no podía 
tampoco ser restituido al mundo profano. Es decir, en el ritual funera-
rio de los emperadores romanos se apelaba a “dos cuerpos”, el cuerpo 
verdadero del emperador muerto, sus huesos y su carne, y por otra parte 
una réplica de cera, que reproducía el semblante del difunto fummus 
publicum). Es esencial aquí, comprender la función que cumple la ima-
gen, se transfiere a ésta, la vida del emperador muerto, entonces más 
que dos cuerpos el emperador tenía dos vidas en un divino cuerpo, una 
vida natural y otra sagrada que sobrevive a la primera y es objeto del 
fummus imaginarium. Por otro lado al devotus, se le construye una ima-
gen, un coloso, que no representa un cuerpo muerto, sino la vida de un 
hombre, no obstante consagrado a la muerte. Esa es la analogía entre el 
devotus y el homo sacer, ambos pertenecen a la muerte, están a ella con-
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sagrados, y uno y otro no pueden ser restituidos al mundo profano. En 
el caso del homo sacer, éste es insacrificable, como ya lo hemos dicho, 
se le puede matar, sin que ello acarree consecuencia alguna, en ese sen-
tido es que pertenece a la muerte, no es consecuencia del cumplimiento 
de un voto como es en la situación del devoto, es decir, mantiene una 
sujeción incondicionada.

Las analogías formuladas entre el homo sacer, el devoto y el cuerpo 
del emperador, como se puede advertir fácilmente, son relativas, ya lo 
hemos dicho y reiterado, la disposición de la vida del homo sacer no 
configura homicidio, no tiene pena alguna, cuando sabemos que en 
general los homicidios eran penados con la pena capital; por otra parte 
la muerte, o el crimen del emperador era objeto de una tipificación, una 
calificación y tratamiento especial; se trata en este último caso de un de-
lito especial , un crimen laese maiestatis. Por el contrario, las relaciones 
entre el homo hacer, el wargus, el freídles y el hombre-lobo, están firme-
mente establecidas; todas estas figuras han sido objeto de bando, han 
sido a-bandonadas, son bandidos. Al respecto Agamben cita aquí a un 
jurista alemán, Rudolf Hiering, quien tuvo gran influencia como para 
establecer una jurisprudencia de conceptos, es decir una jurisprudencia 
no atada a la letra de la ley, sino a conceptos universales de derecho y 
de la vida jurídica83 . Lo cierto es que en Hiering, las figuras del wargus 
y el lobo, si bien son bandidos de la sociedad, sus orígenes se remontan 
a un estadio pre-político. Esto resulta de cierta importancia, porque al 
mismo Agamben le interesa analizar estos casos a la luz de los alcances, 
y real significación del contrato social en Thomas Hobbes. La violencia 
propia del estado de naturaleza, la situación de guerra civil generalizada, 
donde “homo hominis lupus” que todo hombre constituye para otro, 
la permanente posibilidad de muerte en este estadio, son aspectos im-
portantes en el estudio y análisis del origen y fudamentación del poder 
soberano. El poder de muerte que le es propio al poder soberano, le es 
cedido a través del contrato, le es otorgado en tanto proviene de la etapa 
pre-política.

“Solo a esta luz adquiere su sentido propio el mitologema hob-
besiano del estado de naturaleza.Como ya hemos visto el estado 

83  En un segundo período, Hiering experimenta un profundo cambio en su concep-
ción de derecho y se constituye como uno de los principales referentes de la llamada “jurispru-
dencia de intereses”, de allí su conocida definición de derecho como “todo interés jurídicamente 
protegido” 
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de naturaleza no es una época real, cronológicamente anterior a 
la fundación de la Ciudad, sino un principio interno a ésta, que 
aparece en el momento en que la Ciudad es considerada tanquam 
disoluta (algo similar pues, al estado de excepción)”84 

Para Agamben entonces es necesario revisar, toda teoría contractua-
lista del fundamento moderno del Estado, ello en atención a la lógica 
propia de la estructura jurídica-política el poder soberano, su carácter de 
expresarse como bando. Tal revisión debería abarcar las formulaciones 
desde Hobbes hasta Rousseau, sin embargo es en el primero de ellos, 
donde es particularmente claro, que antes de un estadio pre-político y 
pre-jurídico, el estado de naturaleza representa una situación, no tanto 
de guerra civil de todos contra todos, como dijimos antes, sino antes 
bien, una condición en la que cada uno de los hombres es para el otro, 
nuda vida y homo sacer. El metarelato del contrato social, como idea 
normativa que se relaciona con la legitimidad el poder, y que se basa en 
términos de delegación de derechos individuales y naturales anteriores 
al mismo Estado, deberá ser revisado en el sentido que en rigor, se trata 
de una relación de poder soberano que produce un cuerpo biopolítico, 
es solo vida nuda, y por tanto auténticamente política. En Hobbes, 
antes que cesión de derechos naturales, lo que hay es conservación por 
parte del poder, de su derecho natural de dar muerte. Por lo tanto el es-
tado de naturaleza como supuesto de todo contractualismo, es en rigor 
un estado de excepción, pero que el contrato no supera de una vez y 
para siempre, por el contrario, el contrato no rige para siempre; la fun-
dación del Estado a manera de construcción por delegación voluntaria 
por parte del los hombres, no representa un punto inamovible, sino que 
se supedita permanentemente a una decisión soberana. Esta decisión 
no se refiere a la voluntad de los contratantes, sino al poder y por tanto 
atañe a la vida, a la nuda vida, que es la vida del hombre que puede 
abandonarse, tal como en el homo sacer, el lobo o el wargus, no es tanto 
la vida biológica, nutritiva, la zoé, de los griegos, sino la vida humana 
que puede ser excluida. En conclusión entonces puede verse con clari-
dad que la tesis de Agamben se refiere a un plano lógico formal, según el 
cual la relación jurídica-política originaria, es el bando como estructura 
propia del poder soberano, constituye además la posibilidad de aplicar 
la ley desaplicándola, de abandonar la vida a la excepción, consecuen-
temente hay que olvidar la idea que un contrato social saca al hombre 

84  Agamben; 2002ª;125
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definitivamente del estado de naturaleza. Hoy por hoy la estuctura de 
bando se expresa en todas las relaciones políticas.

“ ………….Y si la en modernidad la vida se sitúa cada vez más 
claramente, en el centro de la política estatal (convertida, en los 
términos de Foucault, en biopolítica),si, en nuestro tiempo, en un 
sentido particular pero realísimo, todos los ciudadanos se presentan 
virtualmente como homines sacri, ello es posible solo porque la re-
lación de bando ha constituido desde el origen la estructura propia 
del poder soberano.”85 

2.6.3. El paradigma del campo

Tal como ya hemos referido, Agamben hace notar que Foucault, al 
abandonar las categorías jurídicas en su consideración del poder, no ad-
vierte la importancia del campo de concentración nazi, como expresión 
acabada de la biopolítica (desplazada a tanatopoilitica en este caso). Asi-
mismo le reprocha a Hanna Arendt, no considerar la biopolítica como 
dimensión ‘propia del los estados totalitarios; precisamente todo ello va 
a constituir la preocupación teórica de Agamben, que es abordada en la 
última parte del libro “Homo Sacer I”.

En relación a los estados totalitarios, Agamben reconoce a Karl Lowi-
th haber intuido la “politización de la vida” como fenómeno distintivo 
de aquellos. Tanto en la Unión Soviética marxista, donde el trabajo se 
tornó intensivamente estatal, como en el fascismo italiano que también 
politizó al trabajo, y la politización de toda la vida por parte del esta-
do nazi, son elocuentes al exhibir este rasgo fundamental. Kart Lowith 
no obstante, parece entender que el desplazamiento de las democra-
cias industriales de masa, hacia los totalitarismos del siglo XX, ocurrió 
de una manera repentina y abrupta, entonces no advierte como hace 
notar Agamben, que la biopolítica está constitutivamente presente en 
occidente, cual río subterráneo, necesariamente arrastra hacia procesos 
inexorables de politización de la vida.

85  Agamben; 2002ª; 132
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“El hecho es que una misma reivindicación de la nuda vida con-
duce, en las democracias burguesas, al primado de lo privado sobre 
lo público y de las libertades individuales sobre las obligaciones 
colectivas y, en los Estados totalitarios, se convierte, por el contra-
rio, en criterio político decisivo y en el lugar por excelencia de las 
decisiones soberanas”86

Este desplazamiento natural, por así decir, acontece cuando la polí-
tica se transforma en biopolítica a partir de allí, simplemente se trata de 
determinar cual es la mejor forma de organización política para preser-
var el cuidado de la vida, su máxima gestión y profundo control. En ese 
marco, las dicotomías políticas tradicionales como derecha-izquierda, 
público-privado, pierden inteligibilidad, precisión conceptual y entran 
en una zona de indeterminación. A partir de este análisis Agamben 
aborda algunos hechos fundamentales de la historia política de occi-
dente que parecen representar esta intromisión de conceptos científicos 
biológicos, en el orden político. El primero de esos antecedentes es la 
declaración de derechos fundamentales, se refiere a la primera institu-
ción constitucional, la acción e “habeas corpus”, el llamado writh habeas 
corpùs de 1979. Para Agamben, esta institución tradicional, incorpora-
da luego como garantía fundamental a todas las Constituciones libe-
rales, al igual que la llamada “Declaración de los derechos del hombre y 
del ciudadano” de 1789, pretenden reconocer derechos naturales, y por 
lo tanto pre-políticos como lo ha sostenido el contractualismo clásico, 
pero, por el contrario en tales instituciones hay que saber ver el traspaso 
de la soberanía real a la soberanía propia del estado-nación.

A partir de estas declaraciones formales los Estados nacionales, no 
han dejado de definir y redefinir el límite entre el hombre y el ciuda-
dano. Es decir, se asume la ambigüedad explícita de referir, o atribuir 
los derechos al hombre en su condición de tal, o al ciudadano en tan-
to nacional de un Estado, condición supeditada y derivada al hecho 
biopolítico de haber nacido en territorio nacional. Para Agamben, en 
esta articulación entre hombre/ciudadano, es donde se pone en juego 
el problema de los derechos humanos, situación hoy en día llevada al 
extremo por la aparición, como fenómeno de masas, de la figura del 
refugiado, hombres que carecen o han perdido su condición de ciuda-
danos, detentadores de una vida desprovista de ciudadanía y juridici-

86  Agamben; 2002ª; 142
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dad, expuesta, en tanto vida sagrada a la muerte, carente de calificación 
jurídica y por ende de protección legal, solo susceptible de ayuda hu-
manitaria.

Bien es cierto, tal como lo sostiene Castro, que es en “Medio sin 
Fin” donde Agamben con mayor profundidad y en una clara remisión 
a problemas de la actualidad, se refiere a este problema de los derechos 
humanos. Nosotros también en su momento hemos hecho notar la im-
portancia de estos textos preparatorios, ello en ocasión de proponer 
una tesis de interpretación sobre la concepción de la política futura de 
Agamben 87 . 

En relación a la interpretación biopolítica de la “Declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano”, nuestro autor parte de las reflexiones 
de Hanna Arendt, ésta se refiere ciertamente a la figura del refugiado. 
En los años inmediatamente posteriores a las contiendas mundiales, ya 
se hace posible hablar de los refugiados como un fenómeno de propor-
ciones y de hasta cierta pasividad. 

Es entonces en la figura del refugiado, donde se evidencia cruda-
mente el hombre desprovisto de toda ciudadanía, y de todo derecho, 
y por consiguiente sobre quienes se ejerce, como ya dijimos, una pre-
sión policial y atención de organizaciones humanitarias, pero al mismo 
tiempo están lejos de una consideración política estatal. A partir de 
estas consideraciones, Agamben sostiene que el refugiado representa la 
figura del pueblo propia de nuestra época, por lo menos hasta tanto 
termine el proceso de disolución de las soberanías nacionales.

“En lugar de dos Estados nacionales separados por fronteras in-
ciertas y amenazadoras, sería posible imaginar dos comunidades 
políticas instaladas en una misma región y en situación de mutuo 
éxodo, articuladas entre ellas por una serie de extraterritorialidades 
recíprocas, en que el concepto-guia no sería ya el ius ciudadano, 
sino el refugium del individuo”88 

Sin embargo la misma figura del pueblo, se presenta como una ins-
tancia bipolar de factura biopolítica fundamental. Por un lado el Pueblo 

87  Ver pag. 91
88  Agamben 2002b; 25
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(con mayúsculas), es una categoría propia de la vida ciudadana califi-
cada, es decir bíos, por otro lado, pueblo (con minúsculas) es sinónimo 
de sectores sociales precisamente populares, necesitados, considerados 
en su nuda vida, se trata de la clase fáctica de los excluidos de protec-
ción jurídica y política. Entre Pueblo y pueblo, hay pues una innegable 
tensión que se expresa en la constante redefinición del límite entre uno 
y otro.

“Una ambigüedad semántica tan difundida y constante no puede 
ser casual: tiene que ser el reflejo de una anfibología inherente a la 
naturaleza y a la función del concepto “pueblo” en la política occi-
dental. Todo sucede, pues, como si eso que llamamos pueblo fuera, 
en realidad, no un sujeto unitario, sino una oscilación dialéctica 
entre dos polos opuestos: por una parte el conjunto Pueblo como 
cuerpo político integral, por otra, el subconjunto pueblo como mul-
tiplicidad fragmentaria de cuerpos menesterosos y excluidos; en el, 
primer caso una inclusión que pretende no dejar nada afuera, en el 
segundo una exclusión que se sabe sin esperanzas; en el extremo, el 
Estado total de los ciudadanos integrados y soberanos, en el otro el 
coro vedado(bandita)- corte de los milagros o campo de reclusión- 
de los miserables, los oprimidos, de los vencidos.”89 

En “Medio sin Fin”, el autor se pregunta: “¿qué es un pueblo?” para in-
mediatamente responderse que la ambigüedad semántica del término, 
por otra parte común a muchas lenguas europeas, no es sino la repre-
sentación de esa fractura biopolítica y que hoy es preocupación central 
de la política occidental exhibida en su obsesión por el desarrollo. Si en 
el nazismo, la biopolítica en relación al concepto de pueblo, se desplaza 
hacia la tantopolítica, en el sentido que se propone eliminar un pueblo 
peligroso (el judío), en un sentido inverso pero análogo

“……hoy el proyecto político- capitalista de poner fin, por medio 
del desarrollo, a la existencia de clases pobres, no solo reproduce en 
su propio seno el pueblo de los excluidos, sino que transforma en 
nuda vida a todas las poblaciones del Tercer Mundo. Sólo una po-
lítica que sea capaz de superar esa escisión biopolítica fundamental 

89  Agamben 2002ª: 206
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de Occidente podrá detener esa oscilación y poner fin a la guerra 
civil que divide a los pueblos y a las ciudades de la tierra”.90 

Entonces, la obsesiva preocupación actual por el desarrollo se expre-
sa en la necesidad de producir sin fractura un pueblo, como proyecto 
biopolítico.

“…….y de manera diversa, pero análoga, hoy el proyecto demo-
crático-capitalista de poner fin, por medio del desarrollo, a la exis-
tencia de las clases pobres, no solo reproduce en su propio seno el 
pueblo de los excluidos, sino que transforma en nuda vida a todas 
las poblaciones del Tercer Mundo. Solo una política que sea capaz 
de superar la escisión biopolítica fundamental de occidente podrá 
detener esa oscilación y poner fin a la guerra civil que divide a los 
pueblos y ciudades de la tierra”91

El otro problema asumido por Agamben, en este cometido de estu-
diar el nexo entre biopolítica y totalitarismos, se refiere a la eugenesia 
nazi. Se trata de la estructura biopolítica que representa la eugenesia 
moderna. La “vida indigna de ser vivida” es el título de una Capítulo de 
XXX, más precisamente el punto o acápite tres, de la tercera parte del 
libro. En cierto modo el título aludido parafrasea a un panfleto escrito 
por le jurista Karl Binding, y el médico Alfred Hocke, publicado por 
la editorial de Felix Mieners y que se refiere a “La autorización de la 
aniquilación de la vida indigna de ser vivida”. El análisis formulado por 
Binding desde un punto de vista jurídico es interesante porque plantea 
el problema del valor, concretamente problematiza el momento y las 
circunstancias en las cuales, la vida deja de ser un valor susceptible de 
una protección jurídica. No en vano, dice Agamben, el tema llamó la 
atención de Carl Schmitt para quien, determinar un valor, al mismo 
tiempo significa determinar un disvalor. Este es el tema importante para 
nuestro autor, quien se apresura a manifestar que no es su preocupación 
tomar partido en un tema controversial hasta nuestro días como le es el 
de la eutanasia. En cambio la mera categoría jurídica de “vida sin valor” 
se corresponde, aunque en  dirección inversa y en apariencia, con la 
vida propia del homo sacer, pero además y fundamentalmente, es un 
90  Agamben 2002b; 31
91  Agamben 2002ª; 209
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categoría amplia y abierta y puede extenderse más allá de los límites 
previstos por Binding; se trata de un límite inquietante, un umbral que 
depende de una decisión que anida en la estructura jurídica-política del 
poder soberano y del que dependen la politización de la vida y la excep-
ción de la vida natural. La preocupación reside en que tal decisión, es 
propia de toda sociedad occidental actual, ya que la nuda vida no está 
confinada en un lugar preciso ni está definitivamente definida, simple-
mente es parte del mismo cuerpo biológco de todo ser vivo.

Entonces, si bien a partir de estas reflexiones, Agamben realiza una 
descripción detallada de los bordes más relevantes de la eugenesia nazi 
(como por ejemplo en el programa organizado en Grafeneck y en otros 
lugares análogos), sin embargo su intención no es otra que la de remar-
car la estructura jurídica-política del campo, en tanto nomos propio de 
la política de occidente. El campo no surge de la leyes marciales, sino del 
estado de excepción, el nazismo solo expresó una realidad exacerbada, 
en la que explícitamente se vivió en estado de excepción permanente.

Por último, el tema que, junto a los ya comentado, ilustra sobre la 
compleja relación entre biopolitica y los totalitarismos, es el de la de-
finición de la muerte. Tema realmente complejo y sobre todo a partir 
del desarrollo de técnicas relativas a la posibilidad de la reanimación y 
de manutención artificial de las funciones fisiológicas del cuerpo. Es 
decir, la posibilidad de prolongar artificialmente la vida, estado de in-
definición que motiva a dos neurofisiólogos franceses P Moltanel y M 
Goulon a conceptualizar el “coma dépassé” (estado ultracomatoso). Por 
cierto, además del interés científico del concepto y su vinculación al 
interés médico por la reanimación, la situación adquiere contornos po-
líticos, desde el momento que se vincula a una decisión grave y seria 
sobre la prolongación, definición del límite temporal, durante el cual se 
ha de mantener ese estado comatoso. Se advierte claramente una oscila-
ción ente decisión médica, y decisión legal. A partir del caso Andrew D 
Lyon, médico que mató de un tiro de pistola a un paciente con muerte 
cerebral; su abogado defensor adujo que la causa de la muerte no había 
sido el proyectil disparado por su cliente, sino por la previa extracción 
de su corazón practicado por el cirujano N Shuamy; éste sin embargo 
no fue imputado y Agamben hace notar la incomodidad que produce 
analizar el argumento del cirujano, que en su declaración basó su posi-
ción en sostener que la muerte cerebral del paciente es el único criterio 
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para establecer la muerte, puesto que el cerebro es el único órgano que 
no puede transplantarse,

“La sala de reanimación donde el neomort, el ultra comatoso 
y el faux vivant fluctúan entre la vida y la muerte delimita un 
espacio de excepción en que aparece en estado puro una nuda vida 
totalmente controlada por primera ves por el hombre y su tecnolo-
gía. Y puesto que se trata, propiamente, no de un cuerpo natural, 
sino de una encarnación extrema del homo sacer (se ha podido 
definir al comatoso “como un ser intermedio entre el hombre y el 
animal”), lo que está en juego, una vez más, la definición de una 
vida a la que se puede dar muerte sin cometer homicidio (y que 
como la del homo sacer es “insacrificable” en el sentido de que, 
como es obvio, no podía dársele muerte en ejecución de una pena 
capital)”92 

No ha de extrañar, dice Agamben que los partidarios de definir la 
muerte a partir de la muerte cerebral, reclamen la intervención del Es-
tado sobre el “falso vivo”, solo el Estado podría y debería determinar la 
disposición pública de los órganos.

Conclusión

El “Homo Sacer I. El poder soberano y la nuda vida”, como ya fue-
ra dicho pero creemos oportuno reiterar aquí, es parte constitutiva de 
una obra mayor; asimismo y en relación a nuestro trabajo debe pensar 
su importancia, ubicación y proyección. Este libro conjuntamente con 
“Homo Sacer II 1- El Estado de Excepción” y “Homo Sacer III-Lo que 
resta de Auschwitz” comparten el eje temático relativo a la estructura 
jurídica-política del poder soberano, el origen metafísico profundo del 
mismo y al mismo tiempo el concepto de nuda vida, la vida sobre la 
que recae el abandono y la consecuente exposición. Luego, Agamben se 
desplaza hacia el estudio del Reino, el otro polo de la doble maquinaria 
del poder. En ambos casos se apela a la genealogía que devela la emer-
gencia de las dimensiones del poder, en también en ambos polos de la 
maquinaria occidental la referencia a un paradigma teológico de com-
prensión. La teología del Dios único para el caso del poder soberano, el 
Gobierno, y la teología trinitaria para la reconstrucción genealógica del 

92  Agamben 2002ª; 191
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reino de la oikonomía. Queremos decir que es importante aquí estable-
cer conclusiones sobre la estructura del poder soberano, pero aclarar el 
rumbo y las líneas, el desarrollo siguiente, constituye una clave herme-
néutica para fijar nuestro tema específico sobre la excepcionalidad y la 
juridicidad.

Los principales puntos conclusivos sobre el estudio agambeniano los 
formula el mismo autor en el llamado “umbral” del “Homo Sacer I”. Al 
respecto dice:

“Tres tesis han surgido como conclusiones provisionales en el curso 
de esta investigación:

La relación política originaria es el bando (el estado de excepción 
como zona de indistinción entre exterior e interior, exclusión e in-
clusión). 

La aportación fundamental del poder soberano es la producción 
de la nuda vida como elemento político original y como umbral de 
articulación entre naturaleza y cultura, zoé y bíos.

El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma 
político de occidente. 93

93  Agamben 2002ª; 210
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CAPITULO III

Poder Soberano: La particular figura del 
Estado de Excepción como arqueología 

del derecho

1. Introducción

Como ha quedado expuesto en el capítulo anterior, la tesis agam-
beniana sobre la estructura jurídica-política del poder soberano es la 
excepción. También hemos visto que, a diferencia de Foucault, Agam-
ben piensa que no es posible una cabal comprensión sobre el poder en 
general, si se lo aborda desde una concepción centrada exclusivamente 
en un paradigma, sea éste el de la soberanía, o por el contrario, el de 
la biopolitica, tal como ya los hemos caracterizado. Para nuestro autor, 
ambos paradigmas, lejos de excluirse se reclaman en una confluencia, 
ello es así desde el momento que todo poder soberano, desde su origen, 
implica una relación exclusiva-inclusiva, y por ello necesariamente se 



156

muestra como poder biopolítico, y por otro lado toda biopolítica se 
expresa como violencia soberana. 

En “Homo Sacer I…” no obstante lo expresado, en relación a la 
complementariedad de ambos paradigmas, el análisis se centra en el 
poder soberano, y la figura es la excepción. El “Estado de Excepción”, 
es la primera parte del “Homo Sacer II”y  se concentra en el estudio de 
ese especial momento, en que el derecho se suspende para garantizar 
su continuidad. Es decir, el ordenamiento jurídico queda suspendido, 
la legalidad suspende su vigencia, paradójicamente, para garantizar su 
propia existencia. Aquí la tesis se completa, siguiendo lo sugerido por 
Walter Benjamín, en la consideración que lo que nace destinado a cons-
tituir un mero momento transitorio, y precisamente excepcional, se ha 
convertido en permanente generalidad, es por caso una forma paradig-
mática de gobierno propia del siglo XX, y lo que va del XXI.

Para Agamben, una teoría sobre el estado de excepción es funda-
mental para comprender la relación que vincula, y al mismo tiempo 
abandona al viviente, en manos del derecho.

Si tenemos presente lo que hemos expuesto en el capítulo II, vemos 
que “El Homo Sacer I” es un primer trabajo de anticipación, en el cual 
ya se enunciaban algunas cuestiones particulares que ameritaban un 
desarrollo autónomo posterior. Ese es el caso de “Estado de Excepción”, 
que, según el mismo autor resulta una arqueología del derecho, tarea 
ésta que supone indagar en las raíces, en los cimientos de nuestra cultu-
ra, para detenerse y distinguir sus dicotomías y escisiones, no con el fin 
de ubicar un punto, un origen cronológico, sino para iluminar, inter-
pretar la situación en la que estamos. En tal sentido “estado de excep-
ción” es un paradigma, un ejemplo, tal su origen etimológico griego, es 
decir, en tanto ejemplo es un singular, un particular que vale para todos 
los casos del género, como decíamos en el capítulo I cuando tratamos 
los aspectos metodológicos propios del trabajo arqueológico, el ejem-
plo, en tanto ejemplo particular, no se reduce a reiterar la dicotomía 
universal/particular, por el contrario la trasciende. Tales recursos meto-
dológicos, constituyen, ofician de una suerte de cifra, para comprender 
la política contemporánea bajo un horizonte histórico, pero no desde 
la historiografía. 

La excepcionalidad es atribuida por Agamben, al propio origen de 
la cultura occidental y emerge básicamente de la dimensión metafísi-
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ca, especialmente al carácter abierto de la maquinaria antropológica, 
que precisamente define lo humano en términos de una línea, de una 
frontera ente lo biológico y lo que sería específicamente lo humano. 
Hay pues una decisión política sobre la vida, es el poder que gestiona y 
maximiza la vida, determina en acto lo que estaba en potencia, dibuja 
la divisoria entre la zoé y la vida cualificada, en términos jurídicos, y al 
mismo tiempo, la abandona en nuda vida a- bandonada., declarada irre-
levante jurídicamente. Entonces, la cultura política de occidente exhibe 
la emergencia de un poder soberano, que es esencialmente biopolítico, 
reconoce una estructura jurídica-política que es la excepción, que coloca 
al hombre en una relación de bando. En ese marco, la política soberana 
consiste en la producción de un cuerpo biopolítico tal como el “homo 
sacer”. Esta excepcionalidad originaria y general, se manifiesta también 
como suspensión del derecho, su figura es el estado de excepción.

En este capítulo intentaremos de dar cuenta de la profunda signi-
ficación de esta forma de excepcionalidad, procurando distinguirla en 
tanto paradigma de forma de gobierno, de otras figuras análogas.

2. Anomia, derecho y violencia  

El estado de excepción representa ese momento crucial en el que, 
para garantizar su propia existencia, el derecho se suspende. La suspen-
sión, inexorablemente instituye una suerte de guerra civil legal, soste-
nida por la inextricable relación entre derecho-anomia, derecho-vida. 
Esa es la razón por la cual el estado de excepción, comporta un umbral 
de indeterminación, indistinción, entre democracia y absolutismo, por 
eso mismo no se trata de un derecho especial, sino que al poner entre 
paréntesis a todo el ordenamiento jurídico, se constituye como un con-
cepto límite. (Agamben; 2005: 25). Concepto límite, zona de indeci-
bilidad, o de indistinción, porque, como luego veremos, la teorización 
sobre esta figura adscribe a aquellas posiciones antinómicas de quienes 
intentan integrarla a lo jurídico como una figura especial, y aquellos 
otros que la creen fuera de todo tratamiento jurídico, y la remiten a la 
exterioridad de lo político; para Agamben, en cambio se trata de una 
indistinción, de una indiferenciación en cuyo marco, lo interno y lo 
externo no se excluyen, se indeterminan. El estado de excepción, desde 
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esta perspectiva, tampoco puede tener forma política, es un término 
que se ubica en el límite entre la política y el derecho.

Para Agamben es la teoría schimittiana expuesta en su “Teología Po-
lítica”, resumida en su famoso dictum: “soberano es aquél que decide sobre 
el estado de excepción” la que inaugura el problema jurídico típico del 
Derecho Público, que llevó a muchos juristas a esta verdadera aporía 
al considerarla como un problema fáctico, que está simplemente fuera 
del ordenamiento jurídico, es imposible pues resolver la paradoja según 
la cual, quien decide está dentro y fuera del orden jurídico al mismo 
tiempo.

No es este ciertamente un mero acertijo, se trata de indagar sobre 
el dispositivo mediante el cual, el derecho se refiere a lo viviente inclu-
yéndolo dentro de sí, mediante su propia suspensión. La importancia 
de una teoría sobre el estado de excepción, se torna en tarea previa y 
primordial para poder establecer la relación a través de la cual liga, y al 
mismo tiempo abandona, lo viviente con el derecho. (Agamben 2005: 
24).

Ya nos hemos referido a la línea de continuidad que existe entre el 
tomo I del “Homo Sacer”y que ya hemos analizado extensamente en el 
capítulo anterior, y este tomo de la misma obra, pero que específicamen-
te lleva este nombre de “Estado de Excepción”. En este último volumen, 
se le concede un amplio espacio a la teoría jurídica; si el poder soberano 
trata de la estructura originaria de la cultura política de occidente, el 
estado de excepción es el paradigma del poder contemporáneo. Como 
bien señala Castro (2008:65), el espacio brindado a la doctrina jurídica, 
no va en desmedro del carácter eminentemente filosófico-político de 
“Estado de Excepción”. Resaltamos esto, el estado de excepción consiste 
en una apelación al ejemplo, al paradigma, basada en el presupuesto 
básico de la arqueología paradigmática que considera insuficiente la di-
cotomía clásica expresada entre lo universal/particular, en ese marco, el 
ejemplo, en su relación con los otros casos es una relación de un parti-
cular con otro, es decir, particular/particular, es un particular, que como 
el mismo Agamben dice, “vale por todos los casos del mismo género” 
(Agamben 2008; 13). Entonces en este sentido, el estado de excepción 
reconoce como antecedente paradigmático a la institución romana del 
derecho público conocido como iustittum
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2.1. Estado de Excepción- Gobierno, historia y política 
contemporánea

En la doctrina jurídica se habla ‘profusamente de estado de excep-
ción, aunque en diferentes tradiciones, reconoce otros nombres. No 
obstante, Agamben hace notar claramente, que falta una teoría sobre 
el estado de excepción en el derecho público. Es conocida, y también 
intensamente comentada la tesis de Carl Schmitt sobre la contigüidad 
entre soberanía y excepción, en ocasión de proponer una definición de 
soberano, precisamente como aquel que “decide sobre la excepción”. 
Sin embargo la complejidad surge cuando muchos advierten que el 
concepto de estado de excepción, al tratar de ser incluido como medida 
jurídica dentro del derecho público, se comprueba o constata, que en 
rigor no se puede, no admite forma legal. Es decir, se ha creído poder 
fundamentar la figura de la excepción en el estado fáctico de la necesi-
dad, en una situación de hecho, de crisis, por tanto, de carácter político, 
situándose por tanto en un punto de indistinción entre lo jurídico y lo 
político. Por otra parte, implica una flagrante paradoja concebir medi-
das jurídicas que no puedan ser comprendidas en el plano del mismo 
derecho, no es fácil resolver tal situación, por lo que Agamben va a 
cuestionar la articulación o vinculación del estado de excepción con la 
necesidad. La indagación que emprende pues nuestro autor, es la de no 
solo determinar, revisar, el origen de esta figura en su genealogía, sino 
ver en ella el dispositivo jurídico mediante el cual el derecho se refiere 
a la vida, la incluye dentro de sí, suspendiéndose, se constituye en la 
instancia que liga lo viviente con el derecho, abandonándolo, este es su 
significado inmediatamente biopolítico.

El estado de excepción es un concepto realmente complejo, man-
tiene estrecha relación con el de “guerra civil” como categoría opuesta 
al estado normal. Inclusive en el curso del siglo XX las formas políticas 
han adoptado formas inéditas, como es el caso de la “guerra civil legal”. 
Regímenes políticos con continuidad en el tiempo como es el caso del 
nazismo, que puede considerarse, como un estado de excepción que 
duró doce años. Entonces, parte de la dificultad existente para concep-
tualizar al estado de excepción, radica en la vecindad que esta categoría 
reconoce, además de la guerra civil, con la insurrección y la resistencia. 
La excepcionalidad así entendida, es decir, como paradigma de gobier-
no, tiene el significado biopolítico que ya hemos precisado, su estructu-
ra, mediante la cual incluye en sí al viviente, a través de la suspensión de 
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derecho, como dice Agamben, tal carácter se expresa con prístina clari-
dad, en el military order, que dictara el presidente de los Estados Uni-
dos, y que no solo autoriza la detención indefinida de los sospechados 
de actividad terrorista, sino que además contempla el procesamiento 
por parte de tribunales especiales y de carácter militar. Asimismo, y más 
gravemente aún, el USA Patriot Act, del 26 de Octubre del 2001, deter-
minaba la posibilidad de “poner en custodia” al extranjero sospechado 
de terrorismo, pero al menos en este caso se obligaba a la autoridad a 
que en el término de siete días se lo expulsara del país, o se le imputara 
un delito concreto. De manera pues que la military order introduce la 
“novedad”, que los talibanes capturados no gozan de ningún estatuto 
jurídico, simplemente están y son detenidos. 

En esta instancia creemos oportuno destacar, al menos dos aspectos 
del estado de excepción, que además se referieren a dimensiones esen-
ciales del concepto, por esa misma razón, lo salvaguarda de confusiones; 
en primer lugar, el estado de excepción no es un derecho especial, como 
puede serlo el derecho de guerra, o la atribución de plenos poderes, sino 
que, en tanto supone la lisa y llana suspensión de todo derecho, consti-
tuye un concepto límite. El otro aspecto es que el estado de excepción 
es un estado kenomático es decir, en tanto umbral, significa una suerte 
de vacío, carácter éste que lo distingue claramente de los “plenos pode-
res”, o de los totalitarismos como expresión cabal de un estado pleno, 
pleromático. No obstante, existen imprecisiones terminológicas y situa-
ciones lindantes, que reclaman un esfuerzo de distinción, pero sin per-
der de vista los aspectos fundamentales del estado de excepción. Bajo 
esta consideración, figuras históricas como el llamado “estado de sitio 
ficticio”, posibilitado por un decreto napoleónico que autorizaba al em-
perador a imponer el estado de sitio, indefinida e independientemente 
de la existencia de una situación fáctica de ataque exterior; de allí su 
calificación de “ficticio”, o también, en el mismo marco de la tradición 
doctrinaria francesa, el temprano, en consideración a su cercano origen 
con la misma Revolución, decreto de la Asamblea constituyente que 
distinguía entre “estado de paz”, (état de paix”), del “estado de guerra” 
(état de guerre) y entre éstos, y el estado de sitio propiamente dicho. Tal 
distinción entonces, debería dar cuenta de un agravamiento progresivo 
en el contenido drástico de las medidas destinadas a restituir el orden.
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Tras este análisis, Agamben se ocupa de resaltar el origen democrá-
tico del estado de excepción, con lo que queda precisado otro aspecto 
sustancial del concepto. 

“En todo caso, es importante no olvidar que el estado de excepción mo-
derno es una creación de la tradición democrática-revolucionaria, y no de 
la tradición absolutista”94 

No obstante, curiosamente, tal como lo hace notar el mismo Agam-
ben, es en el período comprendido entre 1934 – 1944 aproximada-
mente, cuando en plena época de experiencias totalitarias, y de real 
desprestigio de las democracias parlamentarias, cuando, quizás por la 
influencia de la obra de Schmitt “La Dictadura”, la producción teórica 
sobre el tema de la excepción, se presenta prolífica. Decimos esto, por la 
anterior advertencia referida a la contigüidad entre el estado de excep-
ción y los regímenes democráticos, y no como podría pensarse, que es 
un fenómeno propio de la llamada “dictadura constitucional”. Sin em-
bargo, los trabajos teóricos publicados en esa ocasión, registran el hecho 
de que en cierto modo, las situaciones de excepcionalidad devenían en 
parte, como consecuencia de la extensión de poderes al ejecutivo. Es el 
caso del jurista sueco Tingsten, quien atribuye a esa causa la paulatina y 
progresiva imposición del estado de excepción, pese a que recurre a un 
estudio casuístico, y parece darse cuenta que esta situación de generali-
zación habrá de terminar con la democracia. 

Agamben se detiene también en el libro de Carl Friedrich, quien 
apenas si reconoce que sigue la línea teórica abierta por Carl Schmitt 
en “La Dictadura”, con su ya célebre distinción entre “dictadura comi-
sarial” (que se propone defender la Constitución vigente) y “dictadura 
soberana” (que intenta establecer, imponer otra). Friedrich propone las 
categorías de “dictadura constitucional” y “dictadura inconstitucional”.

Lo importante a tener en cuenta en el análisis de doctrinas, y tradi-
ciones jurídicas, es el reconocimiento del alineamiento de cada trabajo 
con el esfuerzo de tratar el tema incluyéndolo dentro del material jurí-
dico, por tanto, susceptible de una consideración teórica-jurídica, o por 
el contrario ver la orientación diferente, que intenta vincular el estado 
de excepción con situaciones fácticas, fuera de los fenómenos jurídicos 
y en todo caso comprenderlo como tema propio de la teoría política.

94  Agamben; 2005; 29
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Igualmente, en la tradición legal, se distinguen los textos constitu-
cionales que prevén y receptan institucionalmente al estado de excep-
ción, de aquellos otros que no se refieren a él.

2. 2. Distintas tradiciones 

La expresión “estado de excepción”, recorre una historia vinculada 
a diferentes tradiciones, a distintos institutos, figuras análogas, en una 
intrincada red de relaciones que aquí apenas intentaremos esbozar. 

En Europa el problema de la excepcionalidad, estuvo presente des-
de las primeras experiencias políticas de regímenes democráticos cons-
titucionales, para luego en términos generales, presentarse en ocasión 
de enfrentar situaciones de emergencia de carácter fáctico vinculadas 
a conflictos bélicos, tanto los referidos a la Primera Guerra Mundial, 
como a los de la Segunda gran conflagración, y en relación a los regí-
menes totalitarios que se configuraron entre ambas contiendas, décadas 
de 1930-40. 

En Francia durante la Revolución, la excepcionalidad se instituye 
por un decreto de la misma Asamblea Constituyente, a través de una 
figura a la que ya hemos hecho mención, el “estado de sitio ficticio”; con-
firmado luego por un decreto del Directorio, y posteriormente por un 
decreto napoleónico. Recordemos que este instituto le reconocía facul-
tades al Emperador para decretar el estado de sitio, sin que se cumpliera 
la precondición de un ataque exterior, se trataba de un estado de sitio 
“político”, de allí su designación como ficticio. Ya con la Constitución 
del 22 de Frimario, se introduce la posibilidad de suspender la Consti-
tución como principio general, susceptible, no obstante, de ser preci-
sado, y reglamentado, en atención a la observancia de leyes vinculadas 
a la seguridad del Estado. Francia vivió crisis de constitucionalidad a 
lo largo de toda su historia, pero fue a través de la nueva Constitución 
de 1848 que se estableció que una ley especial debía fijar las ocasiones, 
formas, plazos, y fundamentalmente los efectos, que debía ostentar el 
estado de sitio. Además, a diferencia de la tradición alemana, la ley 
francesa introduce la doctrina que el estado de sitio debe ser declarado 
por el órgano legislativo, es decir el poder que representa la pluralidad 
del pueblo. 
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Como ya lo expresamos, en ocasión de las conflagraciones bélicas, se 
practicó un uso profuso de esta medida, y además se convinó con otras, 
como las referidas a la ampliación de facultades al poder ejecutivo, si-
tuaciones por otra parte prolongadas, más allá del cese de hostilidades, 
desplazando su fundamento a cuestiones vinculadas a la emergencia 
económica.

El caso de Alemania resulta sumamente ilustrativo, pues la aplica-
ción del estado de excepción, se dio en un contexto de ejercicio del po-
der de por sí excepcional, y en situación de guerra. La Constitución de 
Weimar, que rigió en el espacio temporal ubicado entre las dos Grandes 
Guerras, contemplaba la aplicación del estado de excepción en su artí-
culo 40, del que se hizo un uso abusivo, y que constituyó una situación 
fáctica previa a la asunción de Adolfo Hitler al poder. La Constitución 
de la República Federal, por el contrario, no previó el estado de excep-
ción, no obstante fue reintroducido a través de una ley de integración 
constitucional, consensuada entre demócratas cristianos y social-demó-
cratas, al respecto Agamben señala:

“Con inconciente ironía, por primera vez en la historia del insti-
tuto la proclamación del estado de excepción era prevista no sim-
plemente para salvaguardia de la seguridad y el orden público sino 
para defensa de la “constitución democrática-liberal”. La democra-
cia protegida había devenido ya la regla.” 95

Dentro de estos antecedentes habría que hacer especial alusión al 
caso suizo, que pese a ser un estado neutral, hace un uso inusitado y 
exorbitante de la excepcionalidad, porque la ley le otorga al Consejo 
Federal un poder ilimitado para tomar medidas de excepción a fin de 
asegurar la integridad, y la misma neutralidad de Suiza.

El caso italiano resulta paradigmático en cambio, como situación 
de institucionalización de extensión de poderes, y el consecuente uso 
de decretos-leyes de urgencia. Aquí lo que ha primado, es el criterio de 
la facticidad propia de la necesidad que opera como causa jurídica. La 
debilidad del Estado, la inestabilidad política, que tradicionalmente ha 
aquejado al sistema italiano, plantearon configuraciones propias de un 

95  Agamben; 2005; 47
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auténtico desplazamiento de democracia parlamentaria, a un sistema 
de tipo gubernamental. La experiencia italiana posee una singular im-
portancia porque exhibe un arsenal de disposiciones de ampliación de 
poderes, estrategias derogatorias, que también se vinculan a situaciones 
de orden fáctico de urgencia, y necesidad, esto se estableció como una 
auténtica atmósfera política-cultural que permitió la elucidación de la 
doctrina sobre la necesidad como fuente de una legalidad particular. 
Santi Romano, representante de esta corriente doctrinaria, es uno de 
los juristas que intenta fundamentar el estado de excepción dentro del 
ordenamiento jurídico.

El régimen fascista profundizó la práctica de los decretos-leyes, nor-
mas que tenían fuerza de ley en la medida que se respetaran ciertas con-
diciones, como por ejemplo, que fueran utilizadas en el marco expreso 
de la delegación de facultades, de poderes, y se fundara en razones de 
necesidad y urgencia. La declaración del estado de necesidad y urgencia 
no es judiciable, es una ponderación política, una evaluación metaju-
rídica por lo que, consecuentemente, no es susceptible de un contol 
de constitucionalidad, ni control parlamentario. Como decíamos, el 
fascismo acentuó esta práctica que con el tiempo, devino en regla sin 
ningún control del Parlamento.

En Inglaterra, el dispositivo jurídico que puede guardar cierta ana-
logía con el estado de excepción es la llamada “matrial law”. Pero esta 
institución estaba limitada en general a los tiempos de guerra, indepen-
dientemente que pudiera a abarcar a civiles sospechados de sabotaje o 
traición. Es decir, se trataba de un derecho de guerra, completado con 
la conformación de tribunales militares. Al igual que en otros países 
europeos, las conflagraciones bélicas del siglo XX oficiaron aquí tam-
bién, de circunstancias propiciatorias a medidas de excepción, aunque 
también terminaron por fundamentarse en casos de conmoción social, 
tal el caso de “Emergency Power Act”, que posibilitó la represión de la 
huelga e indisciplina laboral.   

Los Estados Unidos, país por cierto considerado como la cuna de la 
organización democrática del poder, no han estado sin embargo ajeno, 
en ciertas circunstancias de su historia, a apelar a decisiones de excep-
cionalidad y de suspensión de la legalidad. En el caso norteamericano, 
las previsiones sobre regímenes de excepción son de carácter constitu-
cional, y en ello precisamente, se evidencia una tensión, entre las facul-
tades del Poder Ejecutivo, y las del Congreso, tal es el caso de la pre-
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visión que autoriza a suspender la garantía del habeas corpus, que deja 
sin especificar a qué órgano de gobierno le compete. De hecho, en la 
misma historia norteamericana, el presidente Lincoln en ocasión de la 
guerra civil (1861- 1865) actuó como un auténtico dictador, propio de 
una dictadura comisarial (el hecho es mencionado por Schmitt), cuan-
do reclutó un ejército de 75.000 hombres, cuando en rigor la facultad 
de formar ejércitos corresponde al Congreso. Entre el 15 de abril y el 4 
de julio (fecha para la cual había citado a sesión especial del Congreso) 
Lincoln ostentó facultades propias de un dictador, y fue precisamente 
en ese período, concretamente el 27 de Abril, cuando autorizó al Jefe 
del Estado Mayor a suspender el wright de habeas corpus. Igualmente, 
tanto en la Primera Guerra Mundial, (presidencia de Wodrow Wilson) 
como en el caso de la Segunda Guerra Mundial (presidencia de Roosel-
vet) fueron instancias históricas ‘propiciatorias de decisiones y medidas 
de excepción, no obstante el mismo presidente Rooselvet asumió pode-
res extraordinarios en ocasión de emergencia económica, inclusive en 
virtud de la delegación de facultades es que se pudieron implementar 
muchas medidas en el marco del “new deal”.

En el contexto de la Segunda Guerra mundial, concretamente en 
ocasión del hecho que motivó el ingreso de los Estados Unidos a la gue-
rra, el ataque japonés a la base de Pearl Harbour, se permitió y practicó 
una extensa delegación de facultades. Hay un hecho paradigmático por 
las características de violencia que reconoció, y por constituir además 
un caso flagrante de suspensión del orden jurídico, con la consiguiente 
violación de derechos humanos, se trata de la deportación de 70.000 
ciudadanos norteamericanos de origen japonés, conjuntamente con 
40.000 ciudadanos japoneses a la costa oeste; medida ejemplar también 
en cuanto manifestación plena de la excepcionalidad.

Por otra parte, y tal como lo hemos ya consignado, en el 2001, y 
como consecuencia del ataque terrorista a las Twin Towers, el presidente 
Georges Bush, gobernó y tomó drásticas medidas de emergencia en 
calidad de Comandante en Jefe del Ejército.

A la diversidad de experiencias históricas, cuyas características res-
ponden a diferentes tradiciones, jurídicas, les corresponden igualmente 
una clara división doctrinaria. Efectivamente, en el marco de la doctri-
na jurídica, los juristas se han dividido entre, aquellos que consideran a 
la excepcionalidad como fenómeno jurídico, y que por ello es parte del 
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orden jurídico, y aquellos otros juristas que en cambio la consideran un 
hecho político y por tanto extra-jurídico.

2.3. Teorías sobre el Estado de Excepción

A la ya mencionada división teórica correspondientes a los estudios 
sobre el estado de excepción, es decir básicamente de aquellos que lo 
consideran como un fenómeno jurídico, y por lo tanto parte constituti-
va del ordenamiento legal, y aquellos otros que en cambio lo consideran 
un fenómeno extra-jurídico, ajeno al derecho y por tanto inasimilable al 
orden jurídico, le corresponde pues subdivisiones que exponen matices 
y diferencias menos tajantes. Entre los que acuerdan que se trata de un 
fenómeno jurídico, están los que consideran además, que es un insti-
tuto que debe integrar el derecho positivo, y ello fundamentalmente 
porque entienden que la necesidad actúa, oficia, de fuente autónoma 
de derecho, (Santi Romano; Hauriou, Montati) y otros lo consideran 
además un derecho subjetivo del Estado a su propia conservación; ese 
derecho a su vez ‘puede ser comprendido como un derecho natural o 
constitucional ((Hauriiou, Raneletti; Rossiter).

A su vez es necesario aclarar, que quienes lo consideran un fenómeno 
extra-jurídico, (Biscaretti, Balladore, Parrieri, Carré de Malberg) están 
obviamente los que no creen que pueda integrarse al orden legal. 

Todas éstas se tratan de posiciones topográficas, es decir son conce-
bidas en relación, y en el marco de referencia al “adentro y al afuera”, 
y es esta circunstancia la que precisamente reclama una explicación. Si 
lo propio del estado de excepción es la suspensión del ordenamiento 
jurídico, sea éste total o parcial, Agamben plantea entonces, las pregun-
tas relativas ¿cómo una suspensión puede esar comprendida dentro del 
ordenamiento que precisamente queda suspendido? o ¿cómo la anomia 
puede inscribirse en un orden normativo? Por otra parte, si se trata 
de una situación fáctica, que basa una decisión sobre el ordenamiento 
jurídico, ¿cómo no puede estar contemplada en el mismo?, se ¿trataría 
de una laguna? 

Para Agamben el estado de excepción no está ni fuera ni dentro del 
ordenamiento jurídico.
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“En verdad el estado de excepción no es ni externo ni interno al 
ordenamiento jurídico, y el problema de su definición concierne 
precisamente a un umbral, o a una zona de indiferenciación, don-
de dentro y fuera no se excluyen sino que se indeterminan. La sus-
pensión de la norma no implica su abolición, y la zona de anomia 
que ella instaura no está (o al menos pretende no estar) totalmente 
escindida del ordenamiento jurídico. De aquí el interés de aquellas 
doctrinas que, como la de Schmitt, complican la oposición topográ-
fica en una relación topológica”96

Luego de esta referencia a Schmitt, Agamben retoma el análisis que 
fundamenta el estado de excpción en el estado de necesidad, Lo que 
hace nuestro autor aquí, es discriminar los diversos sentidos que la ne-
cesidad puede reconocer. En primer término, Agamben hace notar que 
la conocida expresión: “la necesidad no tiene ley”, puede entenderse de 
dos maneras, como que la necesidad no reconoce ley alguna, o bien que 
la necesidad genera, crea, su propia ley. Es particularmente representa-
tiva la formulación de este principio en el Decretum de Graciano, que 
según Agamben, parece sugerir que la necesidad puede tornar lo lícito 
en ilícito. Asimismo hay un texto de Graciano que es revelador:

“Pero en qué sentido debe entenderse que esto se comprende mejor 
en el siguiente texto de Graciano (pars III, dist I, cap. II), referido, 
a la celebración de la misa. Después de precisar que el sacrificio 
debe ser ofrecido sobre un altar o sobre un lugar consagrado, añade: 
“Es preferible no cantar ni escuchar la misa a celebrarla en los lu-
gares donde no debe celebrársela; a menos que esto sea así, por una 
necesidad suprema, porque la necesidad no tiene ley”97

Más adelante cita a Santo Tomas:

“…”Si la observancia de la ley según las palabras no implica un 
peligro inmediato, al cual sea necesario poner rápido remedio, no 
está en el poder de un hombre cualquiera interpretar qué cosa es 

96  Agamben; 2005, 59
97  Agamben; 2005; 61
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útil o nociva para la ciudad; esto es competencia exclusiva del prín-
cipe, que en un caso así tiene la autoridad de dispensar la ley”98

Lo cierto es que en la modernidad, el estado de excepción tiende a 
ser incluido en el orden jurídico a través de la necesidad como fuente 
de juridicidad, legalidad. El jurista y pensador más radical representante 
de esta línea doctrinaria es Santi Romano, muy conocido y de mucha 
influencia en el período entre Guerras. Romano admite que el estado 
de excepción reconoce a la necesidad como fundamento, esto podrá no 
ser legal, pero si jurídico y constitucional toda vez que, independiente-
mente de la incorporación en el derecho positivo, la necesidad es fuente 
insoslayable de derecho. El derecho, desde esta perspectiva, no puede 
reducirse a la ley, entonces lo fáctico, especialmente la necesidad es, 
como dijimos, fuente primaria de derecho. De todos modos, ese estado 
de necesidad al que se alude, se relaciona con la conmoción interior del 
orden público, con el caos y el desorden generalizado, cuando no, la 
violencia revolucionaria. En este sentido es obvio que la ley no puede 
regular procedimentalmente a la revolución, que precisamente tiende 
a subvertir a la propia ley y a sus instituciones. Santi Romano admite 
pues, que tal estado fáctico está fuera de la ley, pero esto es en virtud 
de analizar tal situación respecto al derecho positivo, pero considerado 
en sí mismo, no deja de ser un movimiento ordenado hacia un fin que 
puede ser regulado jurídicamente.

La crítica fundamental que formula Agamben a estas teorías que 
intentan fundamentar el estado de excepción en la necesidad, apunta a 
negar a que ésta pueda ser objeto de una consideración objetiva; desde 
su perspectiva, la consideración de la necesidad es siempre subjetiva. 
Creemos interpretar correctamente a Agamben, si decimos que en esta 
crítica quiere resaltar que la necesidad es un hecho no tipificable desde 
la perspectiva jurídica, por tanto no es un hecho judiciable, no es objeto 
de ponderación, ni calificación jurídica; consecuentemente es suscepti-
ble de evaluación solo política. 

“El intento de resolver el estado de excepción en el estado de necesi-
dad se encuentra de este modo con tantas y aún más graves aporías 
que las que presentaba el fenómeno que habría debido explicar. No 

98  Agamben; 2005; 61
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sólo la necesidad se reduce en última instancia a una decisión, sino 
que aquello sobre lo cual ella decide es, en verdad, un indecidible 
de hecho y de derecho”99

Schmitt, quien sin dudas estudió las tesis de Romano referentes a la 
necesidad como fuente de derecho, coincide con éste en relación a que 
el derecho no se agota en la ley, en el derecho positivo, como pretende 
la concepción liberal, pero el jurista italiano, en cierto modo identifica 
Estado-derecho restándole importancia al concepto de poder constitu-
yente, Schmitt en cambio, ve que en el estado de excepción es el Estado 
quien subsiste y se mantiene, en tanto el derecho es suspendido. 

Otra tesis importante se refiere a la actividad de los jueces en el esta-
do de excepción, para esta doctrina, los jueces elaboran normas durante 
el estado de excepción; el juez elabora un derecho de crisis, pero esta 
tarea no deja en el fondo, de ser análoga a la jurisdiccional en tiempo 
normal relativa a completar a la ley frente a una laguna o imprevisión.

2.2.1. La teoría de Carl Schmitt

Resaltamos la teoría schmittiana sobre el estado de excepción, por-
que el mismo Agamben la distingue como aquella que con más rigu-
rosidad, y coherencia, ha expuesto este problema; además el jurista ale-
mán, fue por otra parte testigo privilegiado de una experiencia histórica 
singular, como lo representó la dictadura nazi, nada más ni nada menos 
que los doce años del régimen de excepción que implicó. Sus obras 
principales: “La Dictadura” y “Teología Política”, ambas publicadas en la 
década del 1920 se refieren al estado de excepción. Específicamente en 
“La Dictadura”, de 1921, el estado de excepción queda vinculado a la 
dictadura precisamente. Como sabemos Schmitt distingue la “dictadu-
ra comisarial” de la “dictadura soberana”; la primera es la que se impone 
e instaura para defender la constitución vigente, en tanto la “soberana” 
intenta establecer otra constitución. En “La Dictadura”, Schmitt habla 
de “estado de sitio” y “estado de excepción”, en tanto en “Teología Polí-
tica”, desaparece “estado de sitio” para ser remplazado directamente por 
“estado de excepción”. El esfuerzo de Schmitt, fundamenalmente en la 
primera obra de las mencionadas, se inscribe en el esfuerzo de la línea 
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doctrinaria a la que nos hemos referido, y que consiste en asimilar el 
estado de excepción con el orden jurídico, es decir la consideración de 
que se trata de un fenómeno esencialmente jurídico y del cual, la ciencia 
del derecho puede dar cuenta. Es el análisis de la “dictadura soberana” 
ciertamente el más interesante, pues se relaciona con el problemático 
concepto de “poder constituyente”. El “poder constituyente” es un con-
cepto también difícil de asimilar al ordenamiento jurídico, de hecho se 
trata de la capacidad, la energía inmanente al pueblo de establecer un 
orden legal, de darse un orden jurídico, por tanto se refiere obviamente 
a la violencia, a una violencia originaria que instala el orden jurídico. 
Esto de por sí es ya todo un tema, se trata en rigor de otra categoría fác-
tica, sin embargo para Schmitt, no consiste meramente en una cuestión 
de fuerza, guarda una importante relación con el orden jurídico, y posee 
un mínimo al menos, de constitucionalidad.

Pero volvemos a resaltar lo ya adelantado, el esfuerzo teórico para 
articular el estado de excepción es el objetivo de ambos libros.

“La contribución específica de la teoría schmittiana es precisamen-
te la de hacer posible tal articulación entre estado de excepción y 
orden jurídico. Se trata de una articulación paradójica, porque 
aquello que deber ser inscripto en el derecho es algo esencialmente 
exterior a él, esto es, nada menos que la suspensión del propio orden 
jurídico ( de aquí la formulación aporética: “En sentido jurídico 
(…) existe un orden, aún si no es un orden jurídico”100 

Tanto el operador de la vinculación, como la estrategia de articula-
ción de ambos conceptos, varían entre “La Dictadura” y “Teología Polí-
tica”. Queremos decir, en la primera de las obras mencionadas se apela 
a la distinción entre: “norma de derecho” y “normas de realización del 
derecho” en el caso de la dictadura comisarial; mientras que las cate-
gorías determinantes en el caso de la “dictadura soberana” son las de: 
“poder constituyente” “poderes constituidos”.

Agamben expresa el modo de articulación de este “afuera del dere-
cho”:

100  Agamben; 2005; 72
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“El operador de esta inscripción de un afuera del derecho es, en “La 
Dictadura”, la distinción entre normas del derecho y normas de 
realización del derecho (Rechtsverwirkligchung) para la dictadura 
comisarial, y aquella entre poder constituyente y poder constituido 
para la dictadura soberana. La dictadura comisarial, de hecho, 
en cuanto “suspende en concreto la constitución para proteger la 
misma constitución en su existencia concreta (Schmitt, 1921, p. 
136. trd al castellano p.181) tiene en última instancia la función 
de crear un estado de cosas que “consienta la aplicación del derecho” 
(ibid). En ella la constitución puede ser suspendida en cuanto a su 
aplicación “sin cesar en ello de permanecer en vigor, porque la sus-
pensión significa unicamente una excepción concreta” (ibid p.137. 
trad. P.182). Sobre el plano de la dictadura comisarial se deja así 
subsumir integralmente en la distinción entre normas y reglas tec-
nico-.prácticas que preceden a su actuación”101

En cambio en la dictadura soberana, que por el contrario no sostie-
ne la constitución vigente, sino que pugna por establecer una nueva, 
el operador que permite articular el estado de excepción con el orden 
jurídico en este caso, es la distinción entre poder constituyente- poderes 
constituidos. 

Ya hemos dicho que el poder constituyente es la fuerza, la capaci-
dad, energía susceptible de imponerse y constituir así un orden legal, 
también hemos mencionado que es un concepto no del todo ajeno a la 
violencia, sin embargo no es factible identificarlo sin más con la mera 
fuerza, o la pura violencia, aún siendo un poder rechazado por el orden 
vigente, resistido, es en definitiva un poder fundante que posee por 
tanto, como dice el mismo Agamben, “un mínimo de constitución”.

Esta es la importancia que Schmitt le asigna a la clásica distinción 
entre dictadura comisarial y dictadura soberana, y es la tesis sustancial 
sostenida en el libro de “La dicadura”.

En “Teología Política”se apela a la distinción entre norma (Norm) y 
la decisión (Entscheidung, Dezisión) Cuando en el estado de excepción 
entonces, se suspende la norma, se manifiesta en su pureza final un 
elemento esencialmente jurídico: la decisión. No obstante ambos ele-
mentos permanecen en el ámbito jurídico. Para Agamben, en “Teología 
Política”, el estado de excepción se presenta como teoría de la soberanía, 
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pues es el soberano quien decide sobre el estado de excepción, y por lo 
tanto se asegura así su articulación con el orden jurídico.

Tal como lo hace notar Agamben, con ser la más elaborada y sofis-
ticada, la doctrina o estrategia de Schmitt, para articular, vincular el 
estado de excepción al orden jurídico, no deja de reconocer compleji-
dades y paradojas. La misma imagen topológica es representativa de esta 
dificultad, y se manifiesta en la simple expresión de “estar afuera y no 
obstante pertenecer”.

Es importante no interpretar la tesis de Schmitt de manera aislada, 
no integrada, es decir es necesario evitar circunscribirse, como lo hacen 
la mayoría de los juristas y filósofos, al texto de “Teología Política”, por-
que en gran medida es en “La dictadura” en donde un año antes, Schmi-
tt ya había anticipado la base de su teoría sobre el estado de excepción. 
Por cierto que es en “La dictadura”, cuando el estado de excepción que-
da definitivamente articulado al orden jurídico, pero esta tarea hubiese 
sido imposible si antes tal estado no hubiese sido “juridizado”. La teoría 
schmittiana reconoce pues, dicotomías, cesuras, distinciones importan-
tes; tal es el caso de la distinción entre: norma de derecho- normas de 
realización del derecho, es decir entre la norma y su aplicación concreta. 
En la dictadura comisarial se plantea una situación demostrativa en la 
que la norma de realización, la aplicación, resulta autónoma en relación 
a la norma de derecho; esto es claro porque se trata de un estado en la 
que la norma aún suspendida, no pierde su vigencia. En la dictadura 
soberana en cambio, la situación es otra, porque por un lado la vieja 
Constitución ya no existe, y la nueva apenas es mínima, en el sentido 
que se presenta como poder constituyente, pero aún no se ha consoli-
dado formalmente, por lo tanto representa una situación en la que hay 
plena aplicación sin vigencia formal. 

 En cuanto a la oposición entre norma y decisión, Schmitt sostiene 
que son irreductibles pues la decisión no puede deducirse de una nor-
ma. Esto significa que en el estado de excepción la norma es suspendi-
da, pero se genera una situación en la que es posible aplicar la norma, 
obviamente esto supone asumir plenamente la distinción entre norma 
de derecho y norma de aplicación, en la que ésta última se integra en 
una esfera de anomia que es lo que precisamente permite la normación 
de lo real.



173

“Podemos entonces definir el estado de excepción en la doctrina 
schmittiana como un lugar en el cual la oposición entre la norma y 
su actuación alcanza la máxima intensidad. Es un campo de ten-
siones jurídicas en el cua un mínimo de vigencia formal coincide 
con un máximo de aplicación real y viceversa”102

En aras de caracterizar al estado de excepción, Agamben sostiene 
enfáticamente que no es posible incluirlo en el orden jurídico, pese al 
esfuerzo de Schmitt. Lejos de constituir un estado pleno articulado al 
orden jurídico, es por el contrario un espacio anómico, kenomático an-
tes que pleromático. En ese contexto, es importante analizar el concep-
to expresado en el sintagma “fuerza de ley”. Para ello Agamben recurre a 
una conocida y muy referenciada conferencia que brindó Derrida, en la 
“Cardozo Law School” de Nueva York; el texto fue luego publicado bajo 
el título “Fuerza de ley- el fundamento místico de la autoridad”, que en 
rigor pretendía constituirse en una interpretación del ensayo benjami-
niano, “Para una crítica de la violencia”.

Este concepto de “fuerza de ley” de una larga tradición del Derecho 
Romano, en cierto sentido aludía a la eficacia como necesario atributo 
de la ley para poder obligar. En el marco epocal de la modernidad, y en 
relación a la Constitución Francesa, el concepto se refiere a la intangi-
bilidad de la ley, es decir su superioridad en relación al mismo soberano 
que no puede derogarla o abolirla según su voluntad. Sin embargo, 
luego posee otro sentido de alguna manera más general, y que alude 
a la fuerza o a la eficacia para obligar por parte de ciertos actos que se 
analogan a la ley:

“Es decisivo sin embargo que, en sentido técnico, el sintagma 
“fuerza de ley” se refiere, tanto en la doctrina moderna como en 
la antigua, no a la ley, sino aquellos decretos – que poseen, preci-
samente, como se dice, fuerza de ley- que el poder ejecutivo puede 
estar autorizado en algunos casos- y, particularmente, en el estado 
de excepción- a emanar. El concepto “fuerza de ley”, como término 
técnico del derecho, define, por lo tanto, una separación de la vis 
obligando o de la aplicabilidad de la norma de su esencia formal, 
por la cual decretos, disposiciones y medidas que no son formalmen-
te leyes adquieren no obstante la “fuerza”.103

102  Agamben, 2005; 77
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El concepto técnico “fuerza de ley”, conlleva la idea de una neta se-
paración entre la forma y la aplicabilidad o vigencia fáctica. Queremos 
decir que la obligatoriedad de la ley proviene no solo de su fuente de 
emanación, o sea de autoridad legalmente competente, es decir el poder 
legislativo, sino también de su esencia formal, del procedimiento para 
ser dictada, por otra parte también legalmente establecido. La fuerza 
de la ley proviene de la racionalidad deliberativa que supone el pro-
pio ejercicio, como específico poder constituido del Estado, en el cual 
se encuentra representado el espectro pleno del pluralismo ideológico 
como auténtica caja de resonancia de la opinión pública. Por ello, los 
decretos emanados en cambio del Poder Ejecutivo, al no compartir tales 
características solo adquieren fuerza de ley.

En el marco del estado de excepción esta confusión de funciones de 
los poderes constituidos, es un rasgo difundido y típico. Agamben re-
salta la expresión máxima de esta situación representada por el nazismo, 
en cuyo marco la persona del Führer, su fuerza y potencia carismática, 
significaba la ley como expresión obligatoria de su propia voluntad.

“El estado de excepción es un espacio anómico en el que se pone en 
juego una fuerza-de-ley sin ley (que se debería, por tanto, escribir: 
fuerza de (ley): Una fuerza de (ley) semejante, en la cual la po-
tencia y el acto son separados radicalmente, es ciertamente algo así 
como un elemento místico o, sobre todo, una fictio a través de la 
cual el derecho busca anexarse la propia anomia”104 

El problema de la aplicación de la ley constituye un problema teóri-
co de entidad, y que ha sido tradicionalmente reconocido en el ámbito 
de la teoría jurídica. Ciertamente, aplicar una norma ha sido visto como 
una operación de carácter lógico, subsumir el caso (singularidad) en 
la norma (generalidad). Por otra parte, agregamos, supone reconocer 
elementos de orden fáctico propios de cualquier caso en dimensiones 
previstas en una tipificación concebida en un lenguaje prescriptivo. Los 
problemas de la aplicación de la ley resultan análogos a los problemas 
derivados del lenguaje, es por ello que Agamben refiere que antes que 
una operación de carácter lógico, la aplicación de la norma debe remi-
tirse al ámbito de la praxis.

104  Agamben; 2005; 81
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“El estado de excepción es, en este sentido, la apertura de un espacio 
en el cual la aplicación y la norma exhiben su separación un una 
pura fuerza de (ley) actúa (esto es aplica des-aplicando) una norma 
cuya aplicación ha sido suspendida. De este modo, la soldadura 
imposible entre norma y realidad, y la consiguiente constitución del 
ámbito normal, es operada en la forma de la excepción, esto es, a 
través de la presuposición de su nexo. Esto significa que para aplicar 
una norma se debe, en última instancia, suspender su aplicación, 
producir una excepción. En todo caso, el estado de excepción señala 
un umbral en el cual lógica y praxis se indeterminan y una pura 
violencia sin logos pretende actuar un enunciado sin ningún refe-
rente real.”105

2.3. Estado de excepción- La forma paradigmática del Iustitium.

Tras analizar estos intentos formulados para articular el estado de 
excepción en el orden jurídico, particularmente el esfuerzo de Schmitt, 
Agamben recurre a una figura del derecho romano que para él expresa 
el ejemplo paradigmático de la excepción, y que además, evidencia sus 
rasgos constitutivos y propios que no permiten vincularlo al derecho 
ni a la dictadura. Se trata de un decreto que podía y debía dictar el Se-
nado romano (senatus consultum ultimun), decreto último del Sena-
do, (éste quedaba luego disuelto) y que se emitía en caso de tumultos, 
un estado de anomia y desorden generalizado que ponía en peligro el 
mismo orden legal. Con tal decreto se instrumentaba el iustitium, es-
tado de excepción, en cuyo contexto, cualquier ciudadano podía tomar 
cualquier medida que se considerara pertinente para asegurar la conti-
nuidad del Estado. Se trata de un estado de excepción, una lisa y llana 
interrupción de la vigencia del derecho. El “tumultus”como condición 
fáctica para poder decretar el iustitium, se refiere tanto a un estado de 
guerra, como a una insurrección interna o guerra civil. No obstante, tal 
concepto ha suscitado problemas, y contradicción, tal lo planteado por 
Cicerón para quien puede haber, guerra sin tumulto, pero no inversa-
mente tumulto sin guerra. Para Agamben, esta institución, una suerte 
de teoría del estado de excepción en la Constitución romana, ha puesto 
en serios aprietos a los estudiosos. En realidad hay una generalizada 
falta teórica en todo el ámbito del Derecho Público. 

105  Agamben; 2005; 83
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Momsen, el gran romanista, analoga esta figura de la excepción con 
el derecho a la legítima defensa, para Agamben ello constituye un error 
histórico.

“A la afirmación del carácter extrajurídico del estado de excepción 
ya la duda sobre la posibilidad misma de su presentación teórica 
corresponden, en el tratado, duda e incoherencias que sorprenden 
en una inteligencia como la de Momsen, que se ha caracterizado 
siempre por ser mucho más sistemática que histórica. Sobre todo en 
la sección dedicada al estado de necesidad, no examina el iusti-
tum, de cuya contigüidad con el senadoconsulto último es perfecta-
mente consciente…..y si lo hace en aquella que trata el derecho de 
veto de los magistrados.”106 

En un trabajo posterior, Momsen, vincula el estado de excepción 
con una “cuasi –dictadura”, figura esta última realmente ambigua, se-
ñala Agamben, pero sobre todo equívoca, pues a través del Iustitum, no 
se crea una nueva magistratura, no se fortalece algún poder del Estado, 
sino que a través de la excepcionalidad que apareja, cualquier ciuda-
dano romano está autorizado e imbuido de autoridad para actuar en 
defensa del orden público. 

En definitiva, según Agamben, con acercarse a una auténtica teoría 
del estado de excepción, Momsen no llega a distinguir esta situación 
nítidamente, y la confunde con otras figuras, fundamentalmente por 
no considerar al Iustitum como ejemplo paradigmático de lo que para 
Agamben resulta fundamental, esto es que el estado de excepción es 
un espacio de anomia, y por tanto no puede ser incluido, articulado, 
vinculado, al ordenamiento jurídico, pues es un espacio vacío. Es esta 
la razón por la cual Agamben rescata el trabajo de otro tratadista del 
derecho romano, Nissen, quien en un estudio de carácter monográfico, 
rescata la figura del Iustitum y claramente se propone diferenciarlo del 
concepto técnico de “feria judicial”. En rigor para Nissen, el Iustitum 
suspende el derecho, de allí que a partir de rescatar este rasgo funda-
mental y particular, es que no se puede confundir esta figura con todas 
aquellas otras que como las distintas formas de dictaduras, lo que por el 
contrario significan, y hacen, es fortalecer a los poderes constituidos. El 
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mismo Agamben cita a Nissen en un párrafo singularmente claro y que 
resalta el rasgo distintivo del Iustitum.

“En cuanto al objetivo de esta neutralización del derecho Nissen 
no tiene dudas: “Cuando el derecho ya no estaba en condiciones 
de cumplir su deber supremo, que es garantizar el bien común, 
se abandonaba el derecho por esa oportunidad, y así como en los 
casos de necesidad los magistrados eran liberados de los vínculos de 
la ley a través de un senadoconsulto, del mismo modo en el caso 
más extremo es el derecho el que se debe dejar de lado. En lugar de 
transgredirlo, cuando se volvía nocivo se lo sacaba del medio, se lo 
suspendía a través de un Iustitum”107

Lo importante a tener en cuenta aquí, es que Agamben procura 
desentrañar claramente el significado del Iustitum, demarcar sus rasgos 
esenciales que presenta, para no confundirlo con otras figuras (la feria 
judicial o las dictaduras), porque de la dilucidación de los elementos y 
la función del Iustitum, pude derivarse una auténtica teoría del estado 
de excepción. En este último sentido, no hay que perder de vista la 
conexión lógica causal que el Iustitum mantiene con el tumultus. Te-
niendo en cuenta esta articulación, no será posible perder de vista que el 
Iustitum apareja la suspensión del derecho. Para Agamben esto último, 
que hemos expresado sobre el Iustitum, vale para el estado de excepción 
moderno:

“Esto vale exactamente en la misma medida para el estado de ex-
cepción moderno. El haber confundido estado de excepción y dicta-
dura es el límite que ha impedido tanto a Schmitt en el año 1921 
como a Rosister y a Friedrich después de la Segunda Guerra Mun-
dial resolver las aporías del estado de excepción. En todos estos casos 
el error era interesado, ya que ciertamente era mucho más fácil 
justificar jurídicamente el estado de excepción inscribiéndolo en la 
tradición prestigiosa de la dictadura romana que restituyéndolo a 
su auténtico, pero más oscuro, paradigma genealógico en el derecho 
romano: el Iustitum. Desde esta perspectiva, el estado de excepción 
no se define según el modelo dictatorial, como una plenitud de 
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poderes, un estado pleromático del derecho, sino como un estado 
kenomático, un vacío y una interrupción del derecho”108

Estamos ciertamente ante un vacío jurídico, y esto es lo que descon-
cierta, ante esta situación los juristas, tanto antiguos como modernos 
retroceden intimidados dice Agamben. El mismo Schmitt, quien indu-
dablemente había leído la monografía de Niessen, y pese a que en ella 
se habla claramente de vacío y de anomia, asimila el Iustitum a la dicta-
dura. Por otra parte, todos los autores se preguntan sobre la naturaleza 
de los actos llevados a cabo durante el Iustitum después de dictado el 
“senatus consultus ultimun “, para caer en la aporía de dar cuenta de una 
praxis sin referencia al derecho. Como dice Agamben, el derecho tipifi-
ca las acciones, las remite a actos legislativos, ejecutivos o a transgresio-
nes, pero en el caso del Iustitum simplemente se inejecuta el derecho. 
Para Agamben en definitiva, resulta importante resaltar claramente y 
sin confusión alguna, que el Iustitum antiguo, la excepción moderna, 
reconocen características análogas: 1) el estado de excepción no es un 
dictadura sino un espacio vacío de derecho; 2) este espacio vacío por 
alguna razón es consustancial al derecho, ya que éste busca por todos 
los medios asegurarse una relación con aquél; 3) el problema crucial 
relacionado con el Iustitum, se refiere a los actos cumplidos durante el 
mismo; 4) esta imposibilidad de definir a este no-lugar que responde a 
una fuerza de (ley) da la sensación que libera una fuerza o un elemento 
místico. (Agamben; 2005 99-100-101).

Al final del libro, luego del debate entre Benjamín y Schmitt al que 
más adelante nos referiremos, Agamben asume el problema de tratar de 
desentrañar el fundamento en el que se basaba la decisión senatorial de 
decretar el Iustitum. Efectivamente, entre el tumultus y el senatus consul-
tus ultimun, media la decisión de un decreto; lo que autoriza al senado 
a declarar el Iustitum no es la potestas sino la auctorictas.

La auctorictas es una facultad jurídica propia del derecho privado 
de la cual se encontraba investido el auctor, persona que a raíz de tal 
facultad puede actuar confiriendo validez jurídica a un acto, de un su-
jeto que por sí solo no puede conferirlo. La auctorictas es entonces un 
poder que devenía del carácter de pater (auctorictas patrum), el Senado 
Romano tenía una prerrogativa muy propia de él, que de hecho no era 
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del imperium, ni potestas, sino auctorictas. La auctorictas no fue tratada 
ni tematizada en el marco de la representación jurídica, sino que su 
rasgo fundamental, antes que un poder de representación, era un poder 
propio que emanaba de la misma condición de pater. Entonces la de-
cisión del Senado de decretar el Iustitum, a través del senatus consultus 
ultimun provenía de la auctorictas, y entonces podemos decir que ésta 
suspendía la potestas, es decir suspende al derecho, lo desactiva, y ese es 
el fundamento del poder del Senado. Castro lo dice claramente:

“Ahora bien, en Roma lo que autoriza al senado a declarar el iusti-
tum no es la potestas ni el imperium, sino la auctorictas patrum.”109

Por otra parte, Agamben es contundente cuando aclara que en el 
marco de la Constitución romana el senador no es un magistrado, en 
relación a su actuación pública, sus consejos nunca se asocian al verbo 
iubere que es el que define las decisiones de los magistrados del pueblo. 
Ciertamente, con no ser un poder de representación jurídica, como ya 
lo hemos expresado, la analogía con esta figura es no obstante válida, 
aunque ella no autorice a pensar que las partes actúan respecto del pue-
blo como si fuesen su tutor. Esta posible analogía es la que ha traído 
confusión y problemas de interpretación, en el sentido que los estudio-
sos, en muchos casos, antes que considerar el real carácter de analogía, 
han terminado de unificar el tratamiento de la actorcitas patrum y el 
auctor fio bajo un solo paradigma de derecho privado:

“Intentaremos definir mejor la naturaleza de esta “potencia que 
acuerda la legitimidad” en su relación con la potestas de los ma-
gistrados del pueblo. Los intentos de captar esta relación no han 
tenido en cuenta precisamente esa figura extrema de la auctorictas 
que está en cuestión en el senadoconsulto último y en el iustitum. El 
iustitum- ya lo vimos- produce una verdadera y propia suspensión 
del orden jurídico.”110. 

109  Castro; 2008; 71
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Se trata entonces de una relación de exclusión (auctorictas- potestas), 
pero tal relación también se da en otra institución jurídica, el interreg-
num. Se trata de una situación declarada por los patres auctores (grupo 
de los senadores pertenecientes a una familia consular- en oposición a 
patres concripti). Tal declaración de interregnum, se fundamentaba en la 
situación fáctica de caída de la monarquía y consistía en suspender la 
vigencia de la Constitución. Aquí también la auctoricta suspende a la 
potestas, y además aquí también es una facultad de los patres auctores.

“El poder de reactivar la potestas vacante no es un poder jurídico 
recibido del pueblo o de un magistrado sino que emana de la con-
dición personal de los patres.”111

Había un tercer instituto jurídico en la cual este poder, esta facultad, 
la auctorictas, se ejercía, es el hostis iudicatio. Se trata aquí de una situa-
ción más simple, se refería al caso de un ciudadano romano que amena-
zaba la seguridad pública de la República a través de actos de traición, 
o conspiración. En ese caso se lo declaraba “hostis”, enemigo público, se 
denominaba en este caso “hostis iudicatus” que no era un estatuto equi-
parable a un enemigo extranjero (hostis alineigens) que se encontraba 
protegido por el “jus gentium”. Al hostis iudicatus, se lo privaba de todos 
sus bienes y derechos y hasta podía llegar a perder la vida. Es decir, esto 
hay que destacarlo muy bien, aquí de la auctorictas no se suspende el 
orden jurídico, simplemente el ius civis, el hostis perdía el estatuto de 
ciudadano. La relación entre auctorictas y potestas, es ciertamente com-
pleja, se trata de una relación antagónica y a la vez complementaria. 
El jurista romanista Mommsen hace notar, como consigna Agamben 
(2005; 146), que en el sintagma senatus actorcitas, usado en un sentido 
técnico, se refería a una decisión del Senado, senatus consultus, se le in-
terponía una intercesio, una suerte de recurso ante un magistrado, pues 
en ese caso la auctorictas del senado invalidada por la potestas del magis-
trado, muestra paradigmáticamente la suspensión del derecho.

“La auctrictas muestra aquí por un momento su esencia: la po-
tencia que puede a la vez “acordar la legitimidad” y suspender el 
derecho exhibe su carácter más propio en el punto de su máxima 
ineficacia jurídica”112

111  Agamben; 2005; 145
112  Agamben; 2005; 146
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Por último diremos que la auctorictas no constituye un poder ju-
rídico cuyo fundamento radica en que proviene del pueblo, o de un 
magistrado, es por el contrario básicamente una fuerza cuyo origen es 
directamente imputable a la condición de paters. Esta proveniencia se 
muestra prístinamente en la auctorictas principi (autoridad del prínci-
pe). El Emperador Augusto en la Res Gestae reivindica la auctorictas 
como el fundamento de su estatuto de príncipe. Por cierto que recibe 
del pueblo y del Senado todas las magistraturas, y por ende la potestas, 
pero la auctorictas está ligada a su persona, es un poder que emana de 
ella misma. Por ello, en tanto Emperador no sería un magistrado, sino 
que representaría una figura extrema de auctorictas.

Agamben menciona una dimensión importante de la dialéctica: auc-
torictas/potestas, en relación al estudio y comprensión de la excepciona-
lidad, se trata de una evidencia, la auctorictas representa la inmanencia 
del derecho en relación a la vida. Efectivamente, la auctorictas emana 
de los rasgos psicológicos de quien la ostenta y detenta, sea el pater o 
el principi, se asienta en la voluntad, en el carisma personal, la fuerza 
de carácter o cualquier otro rasgo psicológico. Es por ello que adquie-
re suma importancia para la comprensión de formas políticas excep-
cionales, como lo fueron en su momento el fascismo, el nazismo o el 
stalinismo. Obviamente, como el mismo Agamben aclara, no hay un 
tipo humano extremo único, entonces independientemente que se haya 
expresado en Augusto, Napoleón o Hitler, hay que ver en profundidad 
su articulación a figuras jurídicas, a institutos como el Iustitum, la auc-
torictas principi o el Fürerhung.

El uso profuso que se practicó en torno a la figura de la excepcio-
nalidad en los año 30-40 del siglo pasado, permitió reconocer teórica-
mente el poder carismático (definido por Max Weber) en su relación 
con la aauctorictas, y fue Carl Schmitt quien en un artículo definió los 
conceptos fundamentales del nacional-socialismo, y en donde además 
conceptualiza la Füererhung como la identidad entre el jefe y sus parti-
darios (Agamben; 2005; 152).

El mismo Schmitt al contestarle a un jurista alemán, Heinrich Trie-
pel, resaltaba que el poder carismático, no se basa en un ordenamiento 
pre-establecido, sino sobre las condiciones personales del líder. Las téc-
nicas de gobierno, control y estrategias de legitimación de los regíme-
nes, nacista, fascista o stalinista, constituyen experiencias que permiten 
a estos autores alemanes, y al italiano Pietro De Francisi, quien había 
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estudiado el “tipo primario del poder”, establecer que la originalidad 
de estas formas de poder, consiste en el rasgo esencial que no es otro 
que deriva de la neutralización y suspensión del derecho. El derecho 
comienza a coincidir en un punto determinado con la vida, la aucto-
rictas articula el derecho a la vida, y con ello entra en correspondencia 
con toda una corriente jurídica que identificaba el derecho con la vida, 
Agamben cita a Savigny y a Smend.

“Al lema de Savigny (“El dercho no es más que la vida considerada 
desde un punto de vista particular”) se le enfrentó en el siglo pa-
sado la tesis de Rudolph Smend según la cual “las norma recibe su 
fundamento [Gelstungsgrund], su específica cualidad y el sentido 
que a ella es atribuído, así como, por el comntrariola vida debe ser 
comprendida solo a partir de su sentido vital [Lebensinn], norma-
do yu fijado”

El estudio y recorrido teórico sobre la auctorictas, como ejemplo pa-
radigmático de la excepcionalidad, en este punto aporta conclusiones 
que son válidas, y que Agamben resalta enfáticamente porque además, 
son los puntos elocuentes que permiten caracterizar al estado de excep-
ción en su originalidad, y que evitan su confusión con otras expresiones 
políticas como la dictadura, o la delegación de funciones o de poder.

Podemos decir entonces: 

1) El sistema jurídico occidental se presenta como una estructura 
doble de dimensiones heterogéneas y enfrentadas pero complementa-
rias y coordinadas, una de índole normativa y jurídica en sentido estric-
to (potestas) y otra anómica, no-jurídica o metajurídica (auctorictas); 2) 
El elemento jurídico (potestas),necesita del elemento o dimensión anó-
mico para poder aplicarse, pero a su vez la auctorictas solo puede afir-
marse como suspensión del ordenamiento jurídico; 3) Lo que mantiene 
a estos dos elementos en esa mutua relación de correspondencia, es el 
estado de excpeción que se presenta como un espacio de indecibilidad; 
4) El estado de exepción significa una ficción mediante la cual se fuerza 
la suposición que la anomia está en relación con el orden jurídico; 5) 
Mientras los dos elementos encuentren separados aunque coordinados, 
básicamente distinguidos conceptualmente, y en orden a su referente 
subjetivo ; 6) cuando auctorictas y potestas coinciden en la misma perso-
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na, el estado de excepción es la regla y el sistema jurídico-legal se torna 
una máquina letal ( Agamben; 2005; 154- Casto; 73)

2.4. Excepcionalidad - violencia - derecho 

2.4.1. El Debate Schmitt-Benjamin

Para arribar a una comprensión más cabal y profunda sobre el real 
alcance, y la significación del estado de excepción, es importante que 
retengamos su caráter kenomático, carácter vacío. El estado de excep-
ción, diferenciado así de cualquier otra forma de gobierno, consiste en 
la desarticulación del orden jurídico. Hemos visto que Carl Schmitt no 
obstante, es uno de los juristas que de manera más profunda, ha inten-
tado articular el estado de excepción al orden legal, en tal sentido hemos 
aludido también, el desplazamiento o deslizamiento argumentativo que 
evidencia Scmitt desde “La Dictadura” a la “Teología Política”, donde tal 
articulación reconoce como operador el concepto doble de poder cons-
tituyente-poder constituído, la distinción entre: normas de derecho, 
normas de realización del derecho, entre norma y decisión. Es decir el 
estado de excepción, ante la situación fáctica de la necesidad, ante la ur-
gencia y el caos, es entendido en términos de la relación, norma/hecho; 
norma/vida; derecho/violencia. En este contexto el debate que Schmitt 
mantiene con Walter Benjamin resulta de real importancia.

Según Agamben, tal debate reconoce una parte exotérica (conocida) 
y para algunos escandalosa, y otra parte esotérica (menos conocida y 
más rica).

Es precisamente en la dimensión esotérica que el artículo de Benja-
min; “Para una crítica de la violencia” (publicada en 1921 en el Archiv 
für Socialwissenschaften und Sociaslpolitik” de la Universidad de Heidel-
berg), debe ocupar un lugar preminente. Este artículo, es el que segura-
mente ha tenido en cuenta Schmitt, por otra parte lector y colaborador 
de la misma publicación, por lo que es esta circunstancia la que nos 
obliga, según la recomendación agambeniana, a una inversión en el 
seguimiento del debate, intentando entonces leer la teoría schmittiana 
de la soberanía como respuesta a la crítica expuesta en el artículo de 
Benjamin.
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Benjamin se refiere a una violencia (Gewalt) por fuera del derecho, 
y más allá del derecho,es decir, una violencia que ni instaure, ni con-
serve el derecho, se trataría de una violencia pura (reine Gewalt), o 
violencia “divina”, “revolucionaria” en la esfera humana. Tal violencia 
que operaría como medio sin nigún fin, es posible concebirla como una 
manifestación, como si fuera cólera, Benjamin lo expresa 

“La tarea de una crítica de la violencia puede definirse como la 
exposición de su relación con el derecho y la justicia. 

Porque una causa eficiente se convierte en violencia, en el sentido 
exacto de la palabra, solo cuando incide sobre relaciones mora-
les.”113

Al referirse a las corrientes jusfilosóficas tradicionales, Benjamin alu-
de en primera instancia a la tradición clásica del derecho natural, que 
considera a la misma violencia como un dato natural, el complemento 
violento de todo derecho, con ello hace alusión a un derecho origina-
rio, a la violencia constitutiva y constituyente, una suerte de materia 
prima de orden fáctico en consideración al poder de cada individuo 
que inviste al Estado despojándose a sí mismo (Benjamín; 2011; 58). 
El jusnaturalismo justifica la violencia en función de los fines justos 
contenido en el mismo derecho natural. El positivismo en cambio, se 
opone diametralmente a la concepción sobre la violencia, así como el 
iunaturalismo arroga la posibilidad de violencia, todo derecho por sus 
fines justos, el juspositivismo puede juzgar todo derecho en tranforma-
ción, por sus medios114, el derecho positivo garantiza la justicia de los 
fines del derecho por la legitimidad de los medios (Benjamien; 59).

El reino de los fines, y por lo tanto también el problema del criterio 
de la justicia, queda por el momento excluido de esta investigación. 
En el centro de ella ponemos en cambio el problema de la legitimi-
dad de ciertos medios, que constituyen la violencia. Los principios 
iusnaturalistas no pueden decidir este problema, sino solamente 
llevarloa una casuística sin fin.

113  Benjamín W; 2011, 57 
114  El juspositivismo identifica la juridicidad por los procedimientos establecidos para 
sancionar la ley y por la referencia a autoridades autorizadas, es decir, toda alusión a elementos 
controlables y observables.
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Porque si el derecho positivo es ciego para la incondicionalidad de 
los fines, el derecho natural es ciego para el condicionamiento de 
los medios. La teoría positiva del derecho puede tomarse como hi-
pótesis de partida al cominzo de la investigación, porque establece 
una distinción de princpio entre los diversos géneros de violencia, 
indepndientemente de los casos de su aplicación”115

La distinción asumida por el derecho positivo entre violencia legí-
tima y violencia ilegítima, tiene el siguiente sentido para Benjamín: 
no es sustituíble por ninguna otra, pero se trata de establecer la esfera 
en la cual puede realizarse dicha distinción. El criterio que establece el 
derecho positivo, respecto a la legitimidad de la violencia solo puede 
ser analizado según su significado y la esfera de su aplicación, y ello 
debe ser criticado según su valor (Benjamín; 2011;60) Es decir, Walter 
Benjamín sostiene que el criterio que de distinguir la violencia legítima 
de la ilegítima, debe estar afuera de la filosofía política, y de la filosofía 
del derecho, y obviamente tambien fuera del derecho natural, para él tal 
criterio solo debe ser proporcionado por la filosofía de la historia.

Teniendo en cuenta entonces este texto de Benjamín, se percibe con 
claridad que su propósito fundamental es probar la posibilidad de una 
violencia pura, una violencia que no se relacione con los fines del de-
recho, tampoco sobre sus medios; en definitiva, una violencia que ni 
instituya, ni conserve, al derecho. El propósito de Schmitt es otro, pues 
intentará mostrar que la violencia, toda violencia, se articula con el de-
recho, y en ese orden, el estado de excepción es ese espacio que trata de 
capturar lo fáctico, la idea de Benjamín, desde esta perspectiva, carece 
de sentido, no existe un violencia pura. Sencillamente para Schmitt no 
puede haber una violencia por fuera del derecho, porque precisamente 
en el estado de excepción, la violencia está incluída por su propia exclu-
sión (Aagmben; 2005; 106).

Entonces entre Teología Política de Schmitt y Para una crítica de la 
violencia de Benjamin, hay una relación estrecha.

“La relación entre los dos textos es, sin embargo, todavía más estre-
cha. Hemos visto como en “Teología Política” Schmitt abandona la 
distinción entre poder constituyente y poder constituído, que en el 
libro de 1921 fundaba la dictadura soberana, para sustituirla por 
el concepto de decisión. Esta sustitución adquiere su sentido estra-

115  W Benjamín; 2011; 59
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tégico solo si se la considera un contraataque respecto de la crítica 
benjaminiana. La distinción entre violencia que instala el derecho, 
y violencia que lo conserva- que era el blanco de Benjamien- co-
rresponde de hecho literalmente a la oposición schmittiana; y es, 
sustraída a la dialéctica poder constituyente poder constituído, que 
Schmitt elabora su teoría de la soberanía. En la “Teología Políti-
ca”, la violencia soberana responde a la violencia pura del ensayo 
benjaminiano con la figura de un poder que ni instala ni con-
serva el derecho sino que lo suspende.”116 

Schmitt pretende a través del concepto de decisión, y obviamente 
decisión soberana y violencia soberana (como conceptos sustitutivos 
de la dicotomía clásica entre poder constituyente-poder constituído) 
enfrentar la tesis benjaminiana sobre la posibilidad de una violencia 
pura, sin conexión alguna con el derecho. A través de la decisión como 
concepto clave del estado de excepción, Schmitt trata de sortear el pro-
blema de la indeterminibilidad del estado fáctico de necesidad, y por 
otro lado a través de esta conceptualización, se opone al concepto de 
violencia pura de Benjamín, toda vez que la decisión soberana precisa-
mente no instala ni conserva el derecho, lisa y llanamente lo suspende 
a través del estado de excepción. Sin embargo según Agamben, en el 
marco del debate exotérico entre Benjamín y Schmitt, la descripción 
que el primero formula del soberano barroco, no puede ser asimilada al 
de la soberanía. Recordemos, Schmitt definió al soberano como aquel 
que decide sobre el estado de excepción, la concepción barroca de la 
soberanía se desarrolla según Benjamín, a partir de una discusión sobre 
el estado de excepción, y atribuye al príncipe como su función más im-
portante la de excluirlo. (Agamben; 2005; 109). En el drama barroco, la 
decisión soberana es casi imposible, con esta referencia lo que hace Ben-
jamín es escindir a la soberanía con la posibilidad de decidir, y con ello 
desarticula la estrategia schmittiana de articular el estado de excepción 
con el orden jurídico a través del operador de la decisión, y la expresión 
de una violencia que ni instituye ni conserva al derecho.

“El soberano que debería en cada caso decidir sobre la excepción, es 
precisamente el lugar en el cual la fractura que divide el cuerpo del 
derecho resulta imposible de componer: entre Macht y Vermögen, 

116  Agamben; 2005, 106 Resaltado en negrito es nuestro.
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entre el poder y su ejercicio, se abre una brecha que ninguna deci-
sión es capaz de colmar”117

La violencia pura concebida por Benjamín debe entenderse en un 
plano histórico, como violencia revolucionaria que ni conserva, ni ins-
taura el derecho, ha de entenderse en el marco comprensivo sobre el fin 
de la historia. El barroco conoce el eschatón, fin del tiempo, escatología 
blanca, que no conduce al más allá de redención, sino que se entrega a 
un cielo absolutamente vacío como estado de excepción, como catás-
trofe. (Agamben; 110). Por lo expuesto, diremos que para Benjamín el 
soberano como Dios, permanece recluído en la creación, es señor de las 
criaturas, pero permanece criatura, a diferencia de la concepción sch-
mittiana según la cual el soberano tiene un lugar análogo a Dios único 
y trascendente. Es en esta línea de reflexión escatológica, en la que debe 
inscribirse el concepto de “violencia pura”, tal tradicón común a la tra-
dición cristiana y marxista, plantea el problema del fin de la historia, y 
por ende el del cumplimiento de la ley, que implicaría al mismo tempo, 
su superación. El debate Schmitt – Benjamín asume ribetes de profun-
da vinculación con el tiempo histórico presente, cuando se tematiza en 
torno a la ya célebre tesis benjaminiana sobre la historia, se trata de la 
tesis octava.

“”La tradición de los oprimidos nos enseña que la regla es el “estado 
de excepción” en el que vivimos. Hemos de llegar a un concepto 
de la historia que le corresponda. Tendremos entonces en mientes 
como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción; 
con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascis-
mo. No en último término consiste la fortuna de éste en que sus 
enemigos salen a su encuentro, en nombre del progreso, como al 
de una norma históricca. No es en absoluto filosófico el asombro 
acerca de que las cosas que estamos viviendo sean “todavía” posibles 
en el siglo XX.

No está al comienzo de ningún conocimiento, a no ser de éste: que 
la representación de historia de la que procede no se mantiene”118

Si bien el tiempo histórico que ambos (Benjamín y Schmitt) tienen 
ante sí, era el de la dictadura nazi, Schmitt, desde una perspectiva téc-

117  Agamben; 2005; 109
118  Benjamín; 2005; 9
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nica, la entendía y calificaba de dictadura soberana, cuyo propósito era 
abolir la vieja Constitución de la República de Weimar, y en su lugar 
sustituirla por otra cuyos princpios y rasgos fundamentales intentaba 
definir. Por otra parte, es bien claro que Schmitt no puede aceptar la 
tarea de Benjamin sobre la excepcionalidad devenida en regla. Para Sch-
mitt, como ya lo hemos procurado dejar aclarado, se articula al orden 
legal, simplemente es un estado anómico que suspende la vigencia de 
la ley, pero para preservarla, para restituirla, restaurarla. Todo el debate 
con Benjamin puede resumirse en la relación entre anomia y derecho, 
porque precisamente, Benjamin ve en los términos de esta relación, 
como una imposición final de un estado de excepción efectivo, que tor-
na indecidible la relación con la norma, un estado en el cual la acción, 
y la violencia revolucionaria, se disocia absolutamente de todo derecho. 
Para Schmitt no se trata de un estado de excepción definitivo, él lo cali-
fica de estado de excepción ficticio, porque como último fin, se propone 
aplicar el orden normativo. Benjamin extrema su argumentación

“Benjamin reformula una vez más la oposición para orientarla 
contra Schmitt. Perdida toda posibilidad de un estado de excepción 
ficticio, en el cual excepción y caso normal son temporal y especial-
mente diferentes, es ahora efectivo el estado de excepción “en el que 
vivimos” y éste es absolutmante indecidible respecto de la regla. 
Toda ficción de un nexo entre violencia y derecho es reducido: no 
existe más que una zona de anomia, en la cual actúa una violencia 
sin ropaje jurídico alguno. El intento del poder estatal por anexarse 
la anomia a través del estado de excepción es desenmascarado por 
Benjamín y revelado como lo que es: una fictio iuris por exce-
lencia, que pretende mantener el derecho en su misma suspensión 
como fuerza de (ley). En su lugar, aparecen entonces guerra civil y 
violencia revolucionaria, esto es, una acción humana que ha aba-
donado toda relación con el derecho”  119

El debate entre ambos pensadores, se plantea como una lucha por la 
entidad teórica y práctica del estado de anomia. Schmitt la comprende 
en su articulación posible con el derecho, posibilidad negada por Bem-
jamin. En la controversia, el tema implícito es la complejísima relación 
entre derecho y violencia, derecho y vida, términos exponentes de una 
lucha de la que da cuenta, el mismo nombre del capítulo de Estado 

119  Agamben; 2005; 113
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de Excepción de Agamben: “Gigantomaquia en torno a un vacío” – “gi-
gantomachia perí les ousías”. La estructura del estado de excepción es 
ciertamente compleja, en tanto zona de anomia se torna esencial para el 
derecho, aunque esto parezca paradójico, sin embargo, el orden jurídi-
co requiere. Ante la vida y el poder de la necesidad, suspender su pura 
vigencia, su aplicación, para garantizar al mismo orden jurídico.

La lucha entre gigantes a la que alude el título, se refiere a la lucha en 
torno al ser, problema propio de la metafísica occidental, todo derecho, 
como el logos parece tener necesidad de una zona anómica (o lógica en 
su caso) (Agamben 114)

La tesis de Benjamin pretende trascender la alternativa de la violen-
cia que se ejerce para la instauración de un nuevo orden jurídico que 
sustituya al vigente, o la violencia que se ejerza para conservarlo, en uno 
y otro caso es un mero instrumento, un medio para los fines del dere-
cho. La conceptualización de la “violencia pura”,está más allá de todo 
fin contenido en el derecho, es una violencia a la que le cabe la califia-
ción de “divina”, o en su dimensión laica, es una violencia revoluciona-
ria, no busca establecer no obstante, un nuevo orden jurídico, se trata 
de una violencia que no gobierna, ni ejecuta, es un pura manifestación, 
se expresa como una explosión abrupta de una emoción como la cólera 
por ejemplo.

En el plano de una lectura escatológica, con el fin del tiempo profa-
no, Benjamin asume el complejo problema, tema propio del cristianis-
mo paulino, como asimismo del marxismo, de la superación de la ley 
por su propio cumplimiento, en el marxismo la violencia revolucionaria 
termina superando el horizonte del derecho burgués, de todo derecho 
en realidad, porque lo instaura en la misma realidad. También se re-
laciona con un “nuevo derecho”, sin nexo alguno con la violencia y el 
poder, un derecho que simplemente habrá de ser estudiado, constituye 
una puerta abierta a la justicia inapropiable, injuridificable (Agamben; 
150, Castro, 70)

“Un dia la humanidad jugará con el derecho, como los niños jue-
gan con los objetos en desuso no para restituirle su uso canónico sino 
para librarlos de él definitivamente. Lo que se encuentra después 
del derecho no es un valor de uso más propio y original, anterior 
al derecho, sino un uso nuevo que nace después de él. Inclusive el 
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uso, que se ha contaminado con el derecho, debe ser liberado de 
su propio valor. Esta liberación es la del estudio o el juego. Y este 
juego estudioso es el paso que permite acceder a esta justicia, que un 
fragmento póstumo de Benjamin define como un estado del mundo 
en el cual éste aparece como un bien absolutamente inapropiable 
e imposible de subsumir en un orden jurídico (Benjamin 1992, p 
41) 120

3. Conclusión

En esta parte nos proponemos determinar, fijar algunos conceptos 
en sus alcances y contenidos, para mejor comprender las consecuencias 
de su adopción en todo el marco del estudio formulado por Agam-
ben, también establecer sus proyecciones propositivas en relación a la 
realidad actual. Por lo tanto, lo que aquí proponemos trasciende el co-
mentario del libro “El Estado de Excepción”, y por ende lo desarrollado 
en este capítulo. Queremos significar que por el nivel de desarrollo al-
canzado en este lugar de nuestra indagación, ese estado de avance bien 
puede reclamar un nivel de análisis conclusivo más general, que cierre 
una primera parte que.por decirlo de alguna manera, aquí se ha con-
cluido, y que ha estado relacionada con el poder soberano, y más especí-
ficamente, con la dialéctica entre el poder propio de los ordenamientos 
jurídicos occidentales y la excepción.

Para Agamben los sistemas jurídicos de occidente poseen una estruc-
tura doble, representada por un elemento o dimensión jurídica-norma-
tiva (la arqueología paradigmática nos ha llevado a vincularla con la po-
testas) y un elemento fáctico, una situación de anomia (auctorictas). El 
esfuerzo teórico de Schmitt ha consistido en tratar de articular estos as-
pectos al ordenamiento jurídico, sin embargo la auctorictas necesita a la 
potestas para hacer posible la aplicación del derecho, y por otro lado, la 
auctorictas solo se afirma en relación a la validación o la suspensión de la 
potestas. El estado de excepción es el que debe mantener unidos ambos 
elementos, articular los dos aspectos de la maquinaria jurídica-política, 
instituyendo precisamente ese umbral de indecibilidad entre anomia y 
nomos, entre derecho y vida. Para Agamben esta operación se trata de 
una ficción porque la auctorictas, que es la ley viviente o la mera fuerza 

120  Agamben, 2005,120
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de (ley) como expresión de la vida puede suspender el ordenamiento 
jurídico, la norma es presa inmediata de la vida (Agamben; 2005: 155).

Lo que el estudio arqueológico del derecho nos ha mostrado, es que 
en tanto ambos elementos o dimensiones, permanezcan correlativos 
(más allá de sus diferencias conceptuales insalvables e independiente-
mente también de los diferentes sujetos que expresaban esos elementos: 
senado- pueblo) tal dialéctica entre esas dos dimensiones, puede funcio-
nar de algún modo en el tiempo. Ahora bien, cuando ambos elementos 
coinciden en una misma persona o instancia de poder, o cuando el 
estado de excepción se convierte en regla, en una sitación permanente, 
entonces se transforma en una maquinaria de muerte.

La indagación ha mostrado que la maquinaria del poder contiene en 
su centro al estado de excepción, pero éste es un espacio vacío, la acción 
humana no tiene relación con el derecho y entonces tiene ante sí, una 
norma que no se relaciona con la vida.

“Esto no significa que la máquina, con su centro vacío no sea eficaz; 
al contrario, lo que hemos intentado mostrar es precisamente que 
ha seguido funcionando casi sin interrupción a partir de la Pri-
mera Guerra Mundial, a través del fascismo y nacionalsocialismo, 
hasta nuestros dias. Inclusive, el estado de excepción ha alcanzado 
hoy su máximo despliegue planetario. El aspecto normativo del de-
recho puede ser así impunemente obliterado y contradicho por la 
violencia gubernamental que, ignorando externamente al derecho 
internacional y produciendo internamente un estado de excepción 
permanente, pretende sin embargo estar aplicando el derecho.” 121

No hay retorno posible, esto es parte de un proceso irreversible, del 
estado de excepción en el que vivimos no se vuelve al estado de derecho, 
se ha puesto en cuestión los mismos conceptos de “estado” y “derecho”, 
ambos están en duda. Precisamente se trata de una tensión afincada en 
el mismo seno de la cultura política occidental, una tensión que insti-
tuye y otra que depone, el estado de excepción es el punto de máxima 
tensión, pero al coincidir hoy con la regla, torna indistiguible ambas 
posibilidades.

121  Agamben; 2005; 155-156
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“Vivir en el estado de excepción significa tener la experiencia de 
ambas posibilidades y aun así intentar incesantemente, separando 
en cada ocasión las dos fuerzas, interrumpir el funcionamiento de 
la máquina que está conduciendo a Occidente hacia la guerra civil 
mundial.” 122

Tal como habíamos visto en el Cap II, la producción de un cuerpo 
biopolitico es el rasgo propio y elemental del poder soberano, aquella 
relación exclusiva-inclusiva constituye una excepcionaliudad de carác-
ter general, y originaria. La biopolítica moderna, explicada en Homo Sa-
cer I- El poder soberano y la nuda vida” como expresáramos, busca definir 
la estructura jurídica-política que desde el mismo origen, se encuentra 
contundentemente presente en la metafísica occidental. El lugar de su 
máxima expresión se presenta ejemplarmente en el campo de concen-
tración, cuestión ésta aparentemente descuidada, o no suficientemente 
considerada por Foucault

El “Homo Sacer III- Lo que resta de Auschwitz” es un análisis ético del 
campo, cuya estructura general, las circunstancia históricas de carácter 
material, políticas, técnicas, burocráticas y jurídicas, hayan sido fijadas, 
mencionadas, resaltadas, por lo que el cuadro general de su emergencia 
ha sido aclarado suficientemente. Sin embargo para Agamben precisa-
mente el significangte ético y político del exterminio, se escapa aún de 
la comprensión.

“No solo falta aquí algo que se asemeje a un intento de compren-
sión global, sino también el sentido y las razones del comporta-
miento de los verdugos y de las víctimas; muchas veces, hasta sus 
mismas palabras siguen aparaciendo como un enigma insondable, 
reforzando la opinión de quienes quisieran que Auschwitz perma-
neciera incomprensible para siempre” 123

Por eso mismo, en relación a los testimonios acerca de los hechos 
que se sucedieron, se apresura Agamben a desalentar las expectativas. El 
aporte real de la indagación de Agamben, radica en señalar un núcleo 
esencial del testimonio que básicamente reconoce el carácter de autén-

122  Agamben; 2005; 156
123  Agamben; 2002; 9
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tica laguna, de olvido, imposibilidad de dar cuenta de acontecimientos 
que quedan sin testigos posibles. Se trata de un fenómeno complejo, en 
parte por los límites del lenguaje para expresar lo sucedido en su cruel 
y espesa magnitud. Esto se evidenció en los jucios de Nüremberg, que 
se han señido al significado y dimensión jurídica del acontecimiento, 
al mismo tiempo que revelaba la incomprensión del significado ético, y 
sobretodo biopolítico del suceso, ingenuamente dándolo por superado.

Lo intestimoniable, tiene nombre dice Agamben, el musulmán. En 
la jerga de los campos el musulman era todo aquel prisionero que se 
encontraba absolutamente aislado, perdido, abandonado, un auténti-
co muerto en vida, un habitante de la triste frontera entre la vida y 
la muerte. Agamben cita a J. Améry., autor de un libro titulado: “Un 
intelectual en Auschwitz”.

“El denominado muselmann, como se llamaba en el lenguaje del 
lager al prisionero que había abandonado cualquier esperanza y 
que había sido abandonado por sus compañeros, no poseía ya un 
estado de conocimiento que permitiera comparar entre bien y mal, 
nobleza y bajeza, espiritualidad y no-espiritualidad. Era un cadá-
ver ambulante, un haz de funciones físicas ya en agonía. Debemos 
pues, por dolorosa que nos parezca la elección, excluirlo de nuestra 
consideración (Amér. P. 39) 124

El profundo, y a la vez terrible significado del campo, radica en gran 
parte el la pérdida de dignidad de la muerte, no ya la dignidad de la 
vida, eso, lamentablemente no es inédito, se ha visto otras, y demasiadas 
veces, pero la muerte indigna, la reducción a despojos humanos, gente 
que había perdido toda significación hasta para sus mismos compañeros 
de infortunios, fue algo terriblemente nuevo. Este aspecto del significa-
do del campo, fue resaltado por Primo Levi125 quien permanentemente 
da testimonio de la auténtica pérdida de normas éticas o de límites, se 
trata pues de renuinciar a toda ética. Por su parte Agamben deduce al-
gunas proyecciones filosóficas de esta pérdida de dignidad de la muerte 
en los campos, una referida a Heidegger y otra a Foucault. 

124  Agamben; 2002; 41
125  Primo Levi fue
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“El hecho es que “Ser y Tiempo” confiere a la muerte una función 
particular. Es el lugar de una experiencia decisiva que, con el nom-
bre “ser-para-la-muerte-“expresa quizás la intención última de la 
ética de Heidegger. Porque en la “decisión” que se produce ahí, la 
impropiedad cotidiana, hecha de habladurías, equívocos o formas 
de diversión, a las que el hombre se encuentra ya siempre arrojado, 
se tranforma en propiedad, y la muerte anónima, que concierne 
siempre a los demás y no está nunca, verdaderamente presente de-
viene la posibilidad más propia e insuperable”126

Por otra parte y más adelante

“Michel Foucault ha propuesto una explicación de la degradación 
de la muerte en nuestro tiempo, expresada en términos políticos, 
que la vincula a la tranformación del poder en la Edad Moder-
na- .En su figura tradicional-que es de la soberanía territorial- el 
poder se define esencialmente como derecho de vida y de muerte. 
Tal derecho es, no obstante, en virtud de su propia naturaleza asi-
métrico, en el sentido que se ejerce fundamentalmente por el lado 
de la muerte y solo contempla la vida de manera indirecta, como 
abstención del derecho de matar. Por esa razón Foucault caracteri-
za a la soberanía mediante la fórmula hacer morir y dejar vivir.
Cuando, a partir del siglo XVII, con el nacimiento de la ciencia de 
la policia el cuidado de la vida y de la salud de los súbditos empieza 
a ocupar un lugar cada vez más importante en los mecanismos y 
los cáculos de los Estados, el poder soberano se tranforma progresi-
vamente en lo que Foucualt denomina un biopoder. El antiguo de-
recho de hacer morir y dejar vivir cede su lugar una figura inversa, 
que define la bipoolítica moderna y que se expresa en la fórmula 
hacer morir y dejar vivir”127

Entonces si el rasgo fundamental del poder soberano, es la produc-
ción de un cuerpo biopolítico, un cuerpo político que se tranforma en 
biológico, la traformación del pueblo en población, el campo es el lugar 
paradigmático donde se entrecruzan el poder de hacer vivir y el poder 
de hacer morir.

La segunda parte del libro “Homo Sacer III- Lo que resta de Aus-
chwitz, está deidicado a la vergüenza, a la culpa como dimensiones de 

126  Agamben 2002; 74
127  Agamben; 2002; 82
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una subjetividad que en los campos fue interpretada desde la exposición 
a condiciones de vida insoportables. De allí que Agamben da lugar al 
testimonio de los sobrevivientes, aquí son extensas las citas de Primo 
Levi, Betheleim y otros. La culpa y la vergüenza sentidas y experimen-
tadas por las propias víctimas, culpa ajena, culpa no sentida por los 
alemanes, pero si por los humillados del campo por sentirse lo suficien-
temente conscientes, lo suficientemente fuertes para aferrarse a la vida 
aún viendo y constatando, que en ella se ha introducido el horror del 
que no puede brindarse testimonio.

Agamben destaca dos concepciones o posiciones en torno a este pro-
blema de la culpa, y que se expresarán en las ditintas interpretaciones 
de los testimonios de los sobrevivientes. Para Betheleim tanto la culpa 
como la vergüenza se afincaron como sentimientos contradictorios en 
los sobrevivientes, que no obstante saberse inocentes, no culpables, hu-
manamente no podían existir sin sentir vergüenza, y culpa. La otra po-
sición en cambio, interpreta que la culpa es derivada de haber abrazado 
la vida. Sin embargo Agamben rechaza estas interpretaciones, también 
deja de lado aquella tendencia a generalizar, asumir una culpa colectiva 
que desdibuje las responsabilidades.

Se trata de un problema ético, para Agamben los campos suscitan 
un cámbio radical en el planteamiento, ya no se trata de vencer el espí-
ritu de venganza, tampoco abrazar el resentimiento eterno, ni siquiera 
perdonar. Refiriéndose al experimento propuesto por Nietzche en “La 
Gaya Ciencia”, que se ha traducido como “El peso más grande” o “La 
carga más pesada”

“341.-La carga más pesada- ¿que dirias si un dia o una noche se 
introdujera furtivamente un demonio en tu más honda soledad y 
te dijera: “Esta vida tal como la vives ahora y como la has vivido, 
deberás vivirla una e innumerables veces más y nos habrá nada 
nuevo en ella, sino que habrán de volver a tí cada dolor y cada 
placer, cada pensamiento y cada gemido, todo lo que hay en la vida 
de inefablemente pequeño y de grande, todo en el mismo orden e 
idéntica sucesión, aún esa araña y ese claro de luna entre los árbo-
les, y ese instante y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existen-
cia se lo da vuelta una y otra vez, y a tí con él ¡grano de polvo del 
polvo!, ¿no te tirarías al suelo rechinando los dientes y maldiciendo 
al demonio que así te hablara? ¿O vivirías un formidable instante 
en el que serúia capaz de responder: “Tu eres un dios, nunca ha-
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bía oído cosas más divinas”? Si te dominara este pensamiento, te 
tranformarías, convirtiéndote en otro diferente del que eres, hasta 
torurándote quizás. ¡La pregunta hecha en relación con todo y con 
cada cosa: repita esto una e innumerables veces más?”, pesaría sobre 
tu obrar como la carga más pesada! ¿de cuánta benevolencia hacia 
ti y hacia la vida habrás de dar muestra para no desar nada más 
que confirmar y sancionar esto de una forma definitiva y eterna?128

Precisamente, si un demonio una noche se desliza junto al supervi-
viente y le pregunta

“Tu quiere que Auschwitz vuelva, una vez y millares de veces, que 
cada detalle, cada instante, cada mínimo acontecimiento del cam-
po se repitan eternamente, vuelvan sin cesar y exactamente en el 
mismo orden en que sucedieron? ¿Quieres tu esto una vez más y 
eternamente?”129

La interpretación sobre la verguenza que nos propone Agamben par-
te de Levinas, para quien la vergüenza, por ejemplo, radica en la impo-
sibilidad de romper con uno mismo, en la vergüenza el sujeto no puede 
asumirse como tal, y entonces se desubjetiviza. Dice Agamben

“Tratemos de prolongar el análisis de Levinas. Avergonzarse sig-
nifica entregarse a lo inasumible. Pero lo inasumible no es algo 
externo sino que procede de nuestra misma intimidad; es decir, lo 
que hay de nosotros de lo más íntimo (por ejemplo nuestra propia 
vida fisiológica).”130

Subjetivización y desubjetivación, son procesos que se articulan dia-
léticamente, a la relación entre sobreviviente, pseudotestigo y musul-
man. El testigo auténtico, integral, es el musulmán, pero como hemos 
visto, no puede hablar, no puede prestar testimonio, ha sufrido un pro-
ceso de desubjetivación. El que en realidad testimonia, es el sobrevi-

128  Nietzche; 2007; 193
129  Agamben, 2002; 99
130  Agamben 2002; 105
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viente, aquel que no ha sido sojuzgado totalmente, y esto constituye 
una suerte de déficits, en el sentido que propiamente no hay un sujeto 
de testimonio, éste inexorablemente se presenta como un espacio reco-
rrido por procesos, fuerzas de subjetivación y desubjetivación.

En el capítulo que lleva el título “El archivo y el testimonio” tras re-
latar un hecho lamentable protagonizado por el Prof. Benveniste 131 se 
refiere al trabajo metodológico de Foucault a través de “La Arqueología 
del saber”

“En ese mismo año, 1969, Michel Foucault publica “La Arqueolo-
gía del Saber”, que formula el método y el programa de sus inves-
tigaciones mediante la fundación de una teoría de los enunciados. 
Aunque el nombre de Benveniste no figura en el libro y a pesar 
del hecho del que Foucault no tuviera conocimiento de sus últimos 
artículos, el programa foucaulteano y el diseñado por la lingüística 
está unidos por un hilo secreto.” 132

Como ya hemos visto en el Cap. I, la arqueología de Foucault no 
se ocupa de las proposiciones lógicas o gramaticales, sino sobre un ré-
gimen de emergencia fáctico, es precisamente un acontecimiento del 
lenguaje que se sitúa a nivel de las condiciones de su existencia en un 
marco de cierta regularidad y su descripción es a lo que Foucault deno-
mina archivo (Castro, 82)

La investigación foucaulteana entonces, encuentra aquí su punto 
de contacto y de comparación con la metasemántica del proyecto de 
Benveniste, pues es en el ámbito del lenguaje donde se producen con-
secuencias fundamentales en el plano de la subjetivación y desubjetiva-
ción. Las posibilidades (el poder ser) y la contingencia (el poder no ser) 
son las alternativas de la subjetivación, el testimonio, el hablar en lugar 
de otro, o la imposibilidad de brindarlo, son las alternativas posibles 
con consecuencias en la subjetivación. 

En el espacio paradigmático de la excepción, el campo, el musulman 
es el testigo integral, pero al ser un no-hombre, un hombre que ha ab-

131  Agamben; 2002: 136
132  Agamben; 2002; 153
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dicado, no puede testimonair. Paradójicamente, es el testigo absoluto 
sin poder testimoniar.

Tal como ya lo hemos expresado, para Foucault, la expresión máxi-
ma del poder biopolítico se patentiza en el lema hacer vivir dejar morir, 
en donde la gestión y desarrollo permanente de la vida concebida bio-
lógicamente, se contrapone a la formulación propia del poder sobera-
no, entendido como hacer morir y dejar vivir , entonces, a partir de los 
estudios que emprende Agamben, sobre la significación del campo de 
concentación, y también aquellos referidos a las técnicas médicas de 
reanimación, y a los mecanismos de soporte de las funciones vitales 
aplicados a los ultra-comatosos, y al “neo-mort”, surge frente a estas dos 
expresiones una tercera posibilidad, “hacer sobrevivir”.

“Por eso el musulman del campo- como hoy el cuerpo del ultraco-
matoso o el neo-mort de las salas de reanimación- no solo manifies-
ta la eficacia del biopoder, sino que representa, por decirlo así, su 
cifra secreta, exhibe su arcanum.” 133

Se trata de la producción en un cuerpo humano de la separación 
entre lo viviente y lo no-viviente, lo hablante de lo no-hablante, de la 
zoe y el bios, del hombre y del no-hombre

“Precisamente es este aislamiento de la superviviencia con respecto 
a la vida lo que el testimonio refuta con cada una de sus palabras. 
Lo que su palabra nos dice es que por el hecho mismo de que el 
no-humano y el humano, el viviente y el hablante, el musulmán y 
el sobreviviente no coinciden; precisamente porque hay entre ellos 
una división insuperable, puede haber testimonio.” 134

Los procesos de subjetivación y de desubjetivación no se orientan 
hacia un fin, un telos, el devenir humano e inhumano, sino como la 
producción de un resto. “Resto” es una categoría propia de la teología 
mesiánica, se refiere concretamente al tiempo mesiánico que no es un 

133  Agamben; 2002; 154
134  Agamben; 2002; 154
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fin, no es tampoco un retorno a una época dorada, es simplemente un 
tiempo que resta

“En el concepto de resto, la aporía del estimonio coincide con la me-
siánica, Como el resto de Israel no es todo el pueblo ni una parte de 
él, sino que significa precisamente la imposibilidad de que el todo y 
la parte coincidan con sí mismos y entre ellos; y como el tiempo me-
siánico no es el tiempo histórico ni la eternidad, sino la separación 
que los divide; así el resto de Auschwitz- los testigos- no son ni los 
muertos ni los supervivientes, ni los hundidos ni los salvados, sino 
lo que queda entre ellos.” 135

En referencia a su propio trabajo, Agamben ha dicho reiteradamente, 
que no es un historiador, en realidad, asegura trabajar con paradigmas, 
esto significa que asume una tensión entre el nivel general de univer-
salización que suponen los conceptos, y el hecho histórico concreto en 
el plano de la singularidad de lo fáctico. En el “Homo Sacer I- El poder 
Soberano y la nuda vida” que fuera objeto de análisis en nuestro Cap II, 
su desarrollo conceptual se relaciona con la lógica del poder soberano y 
su producción de un cuerpo biopolítico a través de la excepción original 
que deviene de la relación exclusiva-inclusiva; en el “Estado de Excep-
ción” como acabamos de ver la excepción se comprende a través de la 
relación entre la norma, la ley, y la vida, intenta demostrar aquí como 
la normatividad es colapsada por la excepcionalidad; en el “Homo Sacer 
III- Lo que resta de Auschwitz”trata de demostrar sus hipótesis generales 
y sus articulaciones conceptuales en contrastación con el hecho histó-
rico concreto, con el ejemplo paradigmático que representa el campo 
concentracionario, una suerte de privilegiado espacio de observación 
del funcionamiento de la excepción y su deslizamiento biopolítico ha-
cia la tanatopolítica.

Debemos advertir entonces que hay una conceptualización de la ex-
cepción originaria, la lógica de la soberanía cuyo atributo fundamental 
es el bando, figura ésta que produce la nuda vida la vida que queda 
expuesta de aquél que es a-bandonado, desprotegido por la des-apli-
cación de la ley. La producción de la nuda vida se yergue como un 
elemento político original, es decir la matriz originaria de la cultura 
política de occidente es esencialmente biopolítica, y esto es lo que bá-
135  Agamben; 2002; 160
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sicamente impide fundar las libertades políticas en los derechos del 
ciudadano, no hay retorno posible al Estado de Derecho porque preci-
samente la biopolítica está inscripta en la misma esencia de la política 
occidental. Desde esta mirada esencialista de la política, que termina 
siendo impolítica, no hay salida, este es un rasgo biopolítico común, 
tanto a las democracias occidentales, como a las pasadas experiencias 
socialistas, en un caso, expresadas como sociedades del hiper consumo 
y del espectáculo, impresionantes maquinarias de gestionar la vida, los 
deseos, propensiones, necesidades, y una terrible centralización, bu-
rocratización y reforzamiento del estado soberano del otro lado. Esa 
matriz común, significa que la vida biológica queda incluida a través 
del mecanismo de la excepción, en una relación exclusiva-inclusiva y 
de allí, expuesta como nuda vida, con todo ello, queda estropeada en 
la práctica política occidental la posibilidad de una política entendida 
como buena vida o vida feliz en comunidad. Es decir, como manifiesta 
Agamben, la tarea metafísica se consuma al aislar la vida nuda donde 
“nuda” en este contexto equivale al término griego “haplos” que define al 
ser puro, y precisamente la referencia a éste constituye la contribución 
fundamental de la metafísica occidental , (más adelante retomaremos 
esta tesis central de Agamben, concretamente aguardamos desarrollar 
más esta idea en nuestro Cap V de este trabajo cuando asumamos la 
contribución general de la filosofía de Agamben y la contrastemos con 
los aportes de la Teoría Crítica del derecho), esta tarea de separación que 
formula la metafísica, ha llevado al límite la producción de una subje-
tividad extrema como el musulman en la biocracia totalitria nazi, ello 
no implica que figuras límites y otras nudas vidas no puedan pensarse 
en las democracias occidentales, sociedades autoritarias del consumo y 
del espectáculo. Efectivamente, tanto los totalitarismos del siglo XX, 
fascismo, nazismo, estalinismo, comparten la preocupación y el obje-
tivo de gobernar la vida humana, es decir, gestionarla, administrarla, 
llevar al extremo sus posibilidades y asimismo es común, la atribución 
al desarrollo científico y tecnológico de tal cometido y tendencia. De 
manera pues que la “dulce vida natural” propia de la zoe se politiza tan-
to en los totalitarismos del siglo XX, como en las democracias occiden-
tales de masas, hedonistas y de consumo, entonces Agamben formula 
la pregunta clave, ¿es tal politización necesaria? o ¿tal hecho ha sido 
inexorable por estar contenido en el núcleo mismo de la política occi-
dental?, la respuesta a esta pregunta la da la contundente extinción de 
los totalitarismos, y el cariz asumido por las democracias occidentales. 
Hasta que no sea posible una política nueva, que no se fundamente en 



201

la excepción, y en la separación de la nuda vida, tanto la teoría como la 
praxis política, no se habilitará la posibilidad de una “buena vida feliz. 
Retomaremos este importante tema en el cap V, dejamos aquí expedi-
to el camino para analizar “El Reino y la Gloria”, en donde no solo se 
acomete el análisis genealógico de la economía, el análisis de la teología 
trinitaria sino que también se reformulan y completan las tesis conteni-
das en el “Homo Sacer I- El poder soberano y la nuda vida”, Homo Sacer 
II2 El Estado de Excepción”
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CAPÍTULO IV

Oikonomía y Gobierno - Reino y Gloria

1. Introduccción

Desde el mismo título, y de la Introducción general de este trabajo, 
se alude a la doble maquinaria que reconoce el poder en Occidente. 
“El Reino y la Gloria- Una genealogía de la economía” es el Tomo II de la 
saga del “Homo Sacer”, precisamente se trata de una indagación, como 
el mismo Agamben lo adelanta en la llamada Premisa del mismo libro, 
sobre la forma que el poder ha ido asumiendo en Occidente. En primer 
término, se trata de verlo aquí como una forma de gobierno sobre los 
hombres.

Si bien es un estudio que se ubica en el registro abierto por Foucault 
sobre la gubernamentalidad, la arqueología de su emergencia es fijada 
por Agamben mucho más allá de los límites cronológicos propuestos, 
asumidos, por Foucault. 
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Entonces, en “El Reino y la Gloria”, básicamente, aunque no exclu-
sivamente, Agamben estudia el gobierno, cuya genealogía muestra su 
ejemplo paradigmático en la formulación temprana de la teología tri-
nitaria, en la oikonomía trinitaria. Como ya lo hemos aclarado reitera-
damente, la arqueología se trata de un recurso metodológico que no 
tiene por finalidad precisar el origen cronológico de un fenómeno, en 
este caso el gobierno sobre los hombres, ni siquiera de establecer causas 
genéticas de tal fenómeno, por el contrario, se trata de identificar cómo 
la oikonomía trinitaria, evidencia, muestra, es capaz de hacernos ob-
servar detalles, dimensiones de este fenómeno, es idónea para mostrar 
mecanismos del poder, minucias sobre su despliegue y funcionamiento, 
que de otro modo, a través de un mero estudio histórico hubiesen segu-
ramente pasado desapercibidos.

En “Homo Sacer I- El poder soberano y la nuda vida” como así tam-
bieñn en el “Estado de Excepción” la preocupación teórica filosófica era 
el poder soberano, ahora en cambio se trata del gobierno . No obstan-
te aún en el marco del poder soberano, la estructura doble de la ma-
quinaria del gobierno así entendido, evidenciaba, se presentaba como, 
normatividad (potestas) y como poder fáctico inmanente (auctorictas), 
aquí la articulación se verifica entre: reino y gobierno que deviene de la 
oikonomía- gestión eficaz y el poder en su majestuosidad, como cere-
monial y liturgia (gloria).

Como vemos, se trata de otro paradigma sobre la comprensión del 
poder que Agamben cree mucho más potente que aquellos estudios 
sobre la soberanía popular, sobre el Estado de Derecho o sobre pro-
cedimientos comunicativos vinculados a la formación de una opinión 
pública, y sobre la posibilidad que desde estas categorías, se entendiera 
el pluralismo ideológico y la consecuente formación de una voluntad 
política capaz de colonizar al poder político formal, conforme a las re-
glas jurídicas de las democracias occidentales. Los medios de comunica-
ción para Agamben, claramente tienen otra función en nuestas actuales 
democracias, se trata de aportar la aclamación, la gloria, que todo poder 
exige en una sociedad del espectáculo. Pero el trabajo genealógico su-
giere vincular las formas del poder actual, propio de las democracias, 
y los gobiernos por consentimiento, con la formulación de la teología 
trinitaria de la oikonomía.

En este capítulo entonces acometeremos la tarea de reconstruir, in-
terpretar, el concepto y la geneología de esta dimensión del poder, y 
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asimismo, trataeremos de precisar una importante tesis agambeneana 
referida a que la relación entre oikonomía y gloria, representa la estruc-
tura última del poder en occidente, y que por ende su estudio se rebela 
como mucho más pertinente y útil que los estudios clásicos sobre la 
soberanía popular y el Estado de Derecho.

Decimos esto último, porque en relación al objetivo central de nues-
tro trabajo, esta tesis agambeneana, sin que necesariamente sea negada 
o cuestionada, mucho menos si tomamos en consideración el registro 
filosófico en el que el autor se coloca, nos obliga a intentar mostrar que 
aún en el marco de la cultura occidental, la juridicidad no queda inexo-
rablemente obliterada por el poder biopolítico. Es decir, creemos que 
Agamben, además de referirse a la doble maquinaria del poder, sostiene 
también que se ha confirmado un triunfo evidente de la oikonomía, que 
la política en nuestra cultura fue contaminada por el derecho, y de allí 
en más dejó de ser la “buena vida”, una vida feliz en comunidad, tal la 
concepción griega clásica de la política. En esta línea de pensamiento 
el bio-poder en expansión, define y redefine lo que es la vida y hasta la 
misma subjetividad humana, de donde toda reformulación, ampliación 
del concepto y el consiguiente acceso y usufructo a ese nivel de vida, a 
sus prestaciones y derivaciones, se accede por un reconocimiento que, 
antes que jurídico, es esencialmente biopolítico. Entonces, sobre este 
particular, enfatizaremos en torno a las sugestivas conclusiones agam-
beneanas a fin de dejar expedito el camino hacia el capítulo final de 
nuestro trabajo en el cual aguardamos poder sostener y demostrar que 
precisamente, ante la contundente y aparentemente consolidada situa-
ción mundial globalizada, que significa, entre otras cosas el triunfo pla-
netario de la oikonomía, el cuestionamiento de la soberanía estatal y por 
ende, la instalación mundial de un auténtico arsenal de dispositivos 
biopolíticos, precisamente y pese a ello, la juridicidad se redefine en 
tanto resistencia y experiencia de lucha por el reconocimiento, y que es 
representada por la autoafirmación y autoreconocimientos de las vícti-
mas.

2. Teología de la economía - la inmanencia del poder

Como ha quedado expuesto y fundamentalmente por lo sostenido 
en la última parte de la nota introductoria de este capítulo, para Agam-
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ben son dos los paradigmas filosóficos y teóricos sobre el estudio del 
poder. Desde la teología política se derivan ambos paradigmas que en 
este punto se derivan de la fe en un único Dios, soberano, único, y la 
teología trinitaria de la oikonomía divina, que gobierna al mundo como 
poder inmanente, doméstico, no directamente político.

“Del primero derivan la filosofía política y la teoría moderna de 
la soberanía; del segundo, la biopolítica moderna hasta el actual 
triunfo de la economía y el gobierno sobre todo otro aspecto de la 
vida social”136

De allí deriva Agamben la necesidad de la investigación arqueoló-
gica, pues la emergencia y el desarrollo de la teología de la economía, 
formulada por los padres de la Iglesia fundamentalmente durante los 
siglos I y II d.c no solo revela paradigmáticamente el funcionamiento 
gubernamental de la economía, sino que por otro lado, estas formula-
ciones teológicas reconocían contactos importantes con la economía 
aristotélica y asimismo, conexión con la economía del Siglo XVIII 
(Agamben 14).

En “El Reino y la Gloria”, Agamben retoma el rumbo de Foucault. 
Recordemos que los estudios foucaulteanos sobre el gobierno y la eco-
nomía aparecen vinculados a sus estudios sobre el liberalismo, que 
muestran la consolidación en los países occidentales de una economía, 
que a manera de una maquinaria biopolítica, condiciona, define, lo 
que es la vida humana, al menos en su dimensión de sistema de nece-
sidades, deseos, propensiones. Por ello es claro que la pregunta central 
de “El Reino y la Glolria”, gira en torno a la razón de por qué el po-
der en Occidente reviste la forma de la oikonomía. No obstante este 
acercamiento a Foucault, y también como en otros aspectos, Agamben 
pone ciertas distancias, y como lo hace notar Castro, éstas se relacionan 
con lo cronológico. Para Agamben es necesario remitirse a los primeros 
siglos de la era cristiana, que son aquellos donde se consideró, y fue 
formulando el dogma de la trinidad, específicamente, rescata el libro 
de Joseph Moingst sobre “Teología trinitaria de Tertuliano. El dogma 
trinitario, dice Agamben, tuvo un origen complejo, no fue fácilmente 
admitido, pero con el tiempo se desarrolló una intensa disputa, pues 

136  Agamben; 2008: 13
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la resistencia a tal dogma provenía del cuidado y la prevención lógica 
de quienes pensaban que del Dios único a la consideración de una tri-
nidad, se corría el serio riesgo de reintroducir un nuevo politeísmo. Es 
precisamente Tertuliano quien concibe un argumento para neutralizar 
tal temor, y además piensa en dar acabada cuenta del paso teológico 
que se pretendía dar. En esa línea de preocupación, sostenía Tertuliano 
que en cuanto a su sustancia, Dios era único, pero en relación con la 
creación, con su creación el Dios (único), desarrollaba su oikonomía, es 
decir, administraba el mundo delegando funciones en su Hijo, en otros 
términos, confiaba a Cristo la administración de la historia humana. 
A partir de allí el concepto de oikonomía ha pasado a ser una categoría 
insoslayable para la comprensión del poder en las sociedades actuales. 
De manera pues, que la pregunta sobre las causas de que el poder en 
Occidente implique la imposición del reino de la oikonomía, resultaba 
en una respuesta más que evidente, y mostrar esta articulación con la 
maduración del dogma trinitario, es el cometido de Agamben en el 
libro.

Por otra parte, la reflexión arqueológica nos lleva a la teología que se 
desarrolló en los primeros siglos del cristianismo, la vinculación pues de 
aquellos primeros tiempos y la época actual, es también evidente para 
Agamben. Asimismo, y ya en pleno siglo XX fue Carl Schmitt quien 
advirtió lúcidamente que todo análisis político propio de la moderni-
dad, es teología desacralizada, es decir, es una apelación a las categorías 
propias de la teología para una comprensión del poder. Las tradiciones 
políticas devienen de dos paradigmas teológicos y como ya dijimos:

“El paradigma teológico- político ha sido enunciado por Schmitt 
en 1922 mediante una tesis lapidaria:”Todos los conceptos deci-
sivos de la moderna doctrina del Estado, son concepto teológicos 
secularizados” (Schmitt 1 p 49 Si nuestra hipótesis de un doble 
paradigma es exacta, esta afirmación debería se completada en un 
sentido que extendería su validez mucho más allá de los límites 
del derecho público, hasta implicar los conceptos fundamentales de 
la economía y la concepción misma de la vida reproductiva de las 
sociedades humanas”137 

Pero inmediatamente advierte que el paradigma teológico de la oi-
konomía secularizado, proyecta sus efectos sobre la misma teología, es 

137  Agamben; 2008: 16
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decir la misma teología de la economía no deviene economía una vez 
secularizada, es si demostrativa que el hombre como ser creado y vivien-
te, se muestra capaz de desarrollar una gestión, una oikonomía, antes 
que una política.

Para Agamben la concepción de secularización sostenida por Sch-
mitt, difiere de la tradicional teoría de Max Weber, para éste la secula-
rización es apenas un aspecto, una dimensión del profundo proceso de 
desencanto y desteologización del mundo, mientras que para Schmitt 
existe una fuerte presencia de la teología en el mundo moderno. Con-
cretamente, y tal como lo hemos anticipado en el cap. I de este trabajo, 
la teología es una signatura, es decir un signo, que no agota su campo 
de referencia a un determinado ámbito

“La secularización actúa en el sistema conceptual de lo moderno 
como una signatura que lo reenvía a la teología. Así como, según 
el derecho canónico, el sacerdote secularizado debía llevar un signo 
de la orden a la que pertenecía, así el concepto secularizado exhibe 
como una signatura su pasada pertenencia a la esfera teológica”138

3. El Debate Schmitt-Peterson

Como hemos dicho, a Carl Schmitt se le debe la concepción que la 
teoría política, sus conceptos, y categorías de análisis, devienen de la 
reflexión teológica y sus grandes construcciones doctrinarias; en rigor, 
la teoría política es teología desacralizada. Así es como las analogías 
resultan claras, e iluminan la procedencia teológica de ciertas institu-
ciones, o situaciones fácticas de orden político, el régimen monárquico, 
considerado durante mucho tiempo el mejor y más aconsejable, hallaba 
precisamente, su base de legitimación en la analógica relación del Dios 
único con sus criaturas, sus siervos. Monarquía que en rigor etimo-
lógicamente proviene de “único principio”, significa la indivisibilidad 
del poder, ello es igual que la unidad de Dios, más allá de la oikonomía 
(divina), desplegada para la administración y gobierno del mundo.

En este marco, nos resulta particularmente interesante la analogía 
referida al estado de excepción, en relación con el milagro, expresada 

138  Agamben; 2008: 19
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por Schmitt, en el sentido que ambas categorías significan, o implican, 
la suspensión de las leyes. Las formulaciones del jurista alemán no tar-
daron en suscitar reacciones y polémicas en los análisis de la discusión 
teológica.

Para Peterson, reconocido teólogo de origen judío, aunque luego 
se convirtiera al cristianismo, la tesis schmittiana sobre la continuidad 
teológica y la politicidad de un monoteísmo político cristiano, no re-
sultaría sostenible. Schmitt contesta a Peterson en “Teología Política II”, 
pero lo hace diez años después de la muerte del teólogo; para Agamben 
no obstante, es importante la consideración de la discusión entre ambos 
teóricos, y al mismo tiempo advierte que en todo debate es fundamen-
tal considerar que siempre hay algo “no dicho”, pòr lo tanto es impres-
cindible acercarse a esto no expresado, para desentrañarlo.

Ambos polemistas entonces, son católicos, comparten por tanto los 
mismos supuestos teológicos, y fundamentalmente, ambos participan 
de la fe escatológica, es decir en la espera de la segunda venida de Cristo, 
la paurusía, también ambos se refieren a la Segunda Epístola a los Te-
salonicenses, específicamente a su cap II cuando San Pablo afirma que 
hay algo que retarda al éschaton, es decir a la llegada del Reino, y por 
ende, el fin del mundo.

El retraso del Reino, convierte a la historia de la humanidad en un 
intervalo, y ello es así para ambos teólogos, pero no concilian en torno a 
la causa del retardo. Para Shmitt, la fuerza que retiene el fin del mundo 
y el fin de la historia es la fe de la Iglesia, la posibilidad misma de un rei-
no cristiano; para Peterson en cambio la existencia misma de la Iglesia 
se debe a la no conversión de los judíos, siendo esta circunstancia por lo 
tanto, lo que retarda el cumplimiento del fin del mundo y de la historia.

La interpretación de Peterson se basa obviamente en las escrituras 
y en ella entonces, liga la existencia de la Iglesia a la no conversión de 
los judíos (la perduración de la sinagoga) y el retardo de la paurusía, la 
espera se torna necesaria, insoslayable, porque tal como dice San Pablo 
en la Carta a los Romanos: “todo Israel será salvado”. Si bien entonces, 
divergen sobre las posibilidades de la teología política en el marco del 
cristianismo, el tema, que a manera de núcleo, suscita y mantiene el 
debate, parece ser este referido a la naturaleza del katéchon, aunque aún 
disintiendo sobre esto, no dejan a su vez en coincidir que tal fuerza re-
tarda el fin de la historia y de la salvación.
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Como dice Agamben, el plan divino de la oikonomía debería llegar 
a su fin con la llegada de Cristo, sin embargo sucedió algo, adviene el 
Imperio cristiano (Schmitt), los judíos no se convierten (Peterson), el 
tiempo histórico queda suspendido. En esta instancia el punto concreto 
para comprender los términos del debate Schmitt-Peterson, es sin du-
das la crucial discusión sobre la teología política.

En torno a las posibilidades de la teología política, Peterson intenta 
demostrar su imposibilidad

“1,5. Peterson comienza su argumentación con la cita del verso ho-
mérico (Il, 2,204) que cierra el libro XII de la Metafísica, “es decir 
el tratado que se suele llamar la teología de Aristóteles” (Peterson 1 
p.25): “los existentes no quieren ser mal gobernados: no es bueno 
que haya muchos soberanos; uno solo debe ser el soberano. Según 
Peterson en este pasaje está en cuestión la crítica del dualismo pla-
tónico y, en particular, de la teoría de Espeusipo sobre la pluralidad 
de los principios, contra la cual Aristóteles quiere mostrar que la 
naturaleza no está constituida, como una mala tragedia, por una 
serie de episodios, sino que tiene un único principio”139

El término “monarquía” no existe en Aristóteles, tal lo advierte Ri-
kert, sin embargo está presente, por cuanto el poder divino es el único 
poder, del único principio último. Peterson formula una exahustiva re-
visión de los antecedentes, y las referencias, a una teología política, es 
en Filón donde aparece por primera vez, cuando alude a Israel, conside-
rándola una teocracia gobernada por un monarca divino; Dios único de 
un único pueblo, aunque esta última referencia no se reduzca a Israel.

El concepto de monarquía aparece varias veces, según la revisión 
practicada por Peterson, fundamentalmente porque la idea de nonar-
quía divina era retomada por los apologistas cristianos, y es en esa pers-
pectiva de análisis en la que Peterson lee a Justino, Taciano, Teófilo, 
Irineo, Hipólito, Tertuliano y Orígenes, aunque es en Eusebio, teólogo 
de la corte de Constantino, donde halla la formulación más acabada de 
la teología política (Agamben 27, 28)

Eusebio cree encontrar una correspondencia entre la venida de Cris-
to a la tierra como salavador de todos, y la instauración por parte del 
139  Agamben; 2008: 26
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Emperador Augusto de un poder imperial que, precisamente, reunificó 
a los pueblos dispersos y que parecían vivir en una suerte de poliarquía. 
Sin embargo es con Constantino, que el poder imperial llega a su más 
perfecta consumación.

Tras este rastreo histórico, Peterson le imprime un giro a su inves-
tigación y se detiene en tratar de demostrar que el paradigma teológi-
co-político de la monarquía, entra en contradicción con la proclama-
ción del dogma de la trinidad. Para Peterson el conflicto cobra entidad, 
tanto teórica como política, a raíz de la disputa contra la doctrina de 
Arriano, y en ese contexto, el nivel y dirección de las disputas que abría 
la teología trinitaria, se proyectaban a la interpretación del orden po-
lítico impuesto por Agusto, y su relación con la escatología cristiana. 
Es decir, para Peterson la doctrina y concepción monárquica, quedaba 
abolida teológicamente como problema político. La imposibilidad de la 
teología política, tesis fuerte de Peterson, es comprobable por la ruptura 
que el cristianismo hace con toda la teología política, al adoptar y esta-
blecer una concepción doctrinaria propia de la teología trinitaria, que 
por otra parte, como luego veremos, de ella puede derivarse un para-
digma diferente, el paradigma de la oikonomía, por tal razón entonces, 
solo en el marco del paganismo y del judaísmo, sería posible derivar una 
teología política.

Para Agamben la argumentación de Peterson se apoya en los desarro-
llos de un teólogo capadocio, Gregorio de Nanciano, quien contrapone, 
a partir de la asunción del dogma trinitario, una monarquía del Dios 
único, frente a una monarquía del Dios trino, con lo cual el monoteís-
mo como tema político, queda eliminado.

Es en una obra de Gregorio, (“Peri Hyiou” “Acerca del Hijo), donde se 
expone la argumentación fundamental contra los argumentos del arria-
nismo. Lo que estaba en discusión, precisamente, era la dimensión casi 
física de la teología trinitaria, por ejemplo, la segunda persona, del hijo, 
no podía ser eterno en tanto proviene del padre, por otra parte, ante el 
problema de derivación política de la doctrina trinitaria, básicamente 
consistía en que, según Granciano, el dogma no suponía rechazar la 
monarquía, por el contrario, y en rigor, se trataba de mantener una mo-
narquía que no se circunscribíera a una persona, también el uno puede 
entrar en guerra civil consigo mismo, se decía, pero fundamentalmente 
las tres personas eran una, en sustancia. 
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Ante esta argumentación de Peterson, Schmitt responde tardíamen-
te, diez años después de la muerte del teólogo como ya señalamos, y 
tal como lo expresa Agamben, curiosamente, lo hace para responder 
que se habría de basar en el mismo pasaje de Gregorio al que se había 
referido Peterson, aunque claro está, derivando de él consecuencias bien 
diferentes. Según Agamben, lo que hace Schmitt, es interpretar que el 
teólogo capadocio Gregorio en su justificación de la doctrina trinitaria, 
liquidaba el pleito ante los arrianos, porque introduce una auténtica 
teoría de la “guerra civil” como núcleo de la concepción trinitaria, con 
lo cual, a partir de tal teoría, se remite a la dualidad amigo/enemigo. En 
realidad Schmitt asume la complejidad de todas las discusiones que se 
suscitan en torno a la naturaleza trinitaria de Dios, que no obstante no 
se disgrega, no se disuelve en un nuevo politeísmo, porque se conserva 
uno en cuanto a su sustancia. Schmitt, según Agamben, advierte que 
el debate entre los apologistas cristianos y las diferentes sectas, luego 
declaradas como herejías, en el marco de este debate, obliga a recurrir 
a una fuerte fundamentación de orden metafísico. Graciano recurre a 
metáforas de carácter teológico-político.

Sin embargo, la clave realmente importante para interpretar la ar-
gumentación de Graciano, la brinda él mismo recurriendo a una idea 
consolidada ya en su tiempo, y que hacía alusión a que la verdadera na-
turaleza de Dios, podía ser comprendida por quienes distinguieran en 
Dios “el discurso de la naturaleza y el discurso de la economía” (Agamben: 
34). Entonces, las referencias a Graciano consideradas por el mismo 
Peterson, completan su interpretación con esta última clave que alude 
claramente, a que el discurso de la economía se encuentra entrelazado 
con el de la monarquía.

En realidad Agamben manifiesta su extrañeza, en relación a que Pe-
terson no menciona esta importante derivación del texto que él mismo 
cita, no solo eso, sino que según Agamben, el recorrido de todos los 
textos y todos los autores considerados por Peterson en su trabajo ge-
nealógico sobre el paradigma teológico-político de la monarquía divina, 
se refieren, aluden y demuestran, la inextricable relación con el discurso 
de la economía. En este sentido, Justino, Taciano, Hipólito, Irineo y 
otros teólogos constituyen un claro ejemplo de la relación entre teología 
trinitaria y economía. El caso de Tertuliano es sin embargo ejemplar, 
por su contundencia y claridad. Agamben lo cita desde el escrito Adver-
sus Praxeam- Contra Praxeas). Para Peterson, a partir de este texto, los 
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apologetas tratan de conciliar la doctrina tradicional de la monarquía 
divina con la Trinidad.

Posteriormente, en el Umbral del capítulo, Agamben formula un 
análisis en el que desarrolla una idea, en cierto modo anticipada al co-
mienzo de su referencia a este debate entre Peterson y Schmitt. Recor-
demos, la tesis fundamental de Peterson es que la fe crstiana en un Dios 
uno y trino, está más allá del judaísmo y del paganismo, y por tanto más 
allá también del monoteísmo y del politeísmo, con ello se evidencia, la 
imposibilidad teológica de una teología política cristiana. El intento de 
Peterson, más allá de la crítica a la tesis de Schmitt en “Teología Política”, 
es que solo la doctrina trinitaria sería el único fundamento posible para 
una política cristiana (Agamben: 38)

“Ambos autores quieren fundar una política en la fe cristiana; pero 
mientra que para Schmitt la teología política funda la política en 
sentido mundano, el “obrar político” que está en cuestión en Peter-
son es, como veremos, la liturgia (restituída a su sentido etimológico 
de praxis pública)”140

La diferencia entre ambos autores, radica en que para Schmitt la 
teología política que se deriva de la teología cristiana, fundamenta una 
política en sentido propio, es decir se manifiesta en la realidad munda-
na, concretamente se muestra en el imperio cristiano que como hemos 
visto,constituye la fuerza que necesita el fin de los tiempos y que actúa 
como katéchon. Para Peterson en cambio, la política en el cristianismo 
se entiende como liturgia, por lo tanto la acción política, no se identi-
fica con la realidad terrena, es anticipación cultural de la gloria escato-
lógica (Agamben: 38) En tal sentido, el katéchon, la fuerza que retarda 
el fin del mundo, y la parusía, no es de índole política, se trata de la no 
conversión de los judíos.

Desde esta perspectiva resulta coherente pensar, que si lo que retarda 
el fin del mundo es la no conversión de los judíos, la determinación de 
éstos es un dato fundamental. Agamben en este punto se pregunta, o al 
menos considera probable que Peterson haya estado en Roma el 16 de 
Octubre de 1943 en ocasión de la deportación de un millar de judíos 

140  Agamben; 2008 :38
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por parte de los nazis, con el silencio cómplice de la Iglesia de Pio XII, 
entonces se pregunta

“Esto significa que para Peterson (y su posición coincide aquí con 
una parte no irrelevabnte de la Iglesia), los acontecimientos his-
tóricos de los que era testigo- desde las guerras mundiales hasta 
los totalitarismos, desde la revolución tecnológica hasta la bomba 
atómica- son teológicamente insignificantes. Todos, excepto uno: el 
exterminio de los judíos”141

4. Oikonomía- el poder inmanente

Agamben se refiere al “misterio de la economía, rastrea los orígenes 
griegos del término, concretamente en el tratado aristotélico o pseu-
do-aristotélico, en donde queda claro que la expresión oikonomía alu-
de a una técnica, “techné oikonomiké”, que se diferencia de la política. 
Como señala Castro, con este concepto los griegos hacían referencia 
a un término no directamente político, sino de carácter técnico, a un 
saber práctico y no epistémico (Castro 2008; 94).

Esta conceptualización queda confirmada en la “Política” en donde 
el rey pertenece a la polis, la economía, por el contrario, reconoce la au-
toridad fundamental del “despotés” y su ámbito de referencia es la casa.

En Jenofontes se evidencia con nitidez la naturaleza gestional de la 
oikonomía; Jenofontes compara la casa, su actividad y administración 
con varias cosas, con un barco por ejemplo, más precisamente el orden 
propio de la conducción de un navío, la disposición de sus distintos 
elementos, las diversas tareas etc. y también la compara con una danza; 
termina identificando esta actividad con el control. Por eso Agamben 
dice que la oikonomía es una organización funcional (Agamben Ry G 
43). También los estoicos se refieren a este concepto de oikonomía para 
aludir a la fuerza, que en distintos ámbitos, y niveles de la realidad, 
gobiernan o regulan, más precisamente se asemeja a un régimen de fun-
cionamiento interno, inmanente a las cosas.

141  Agamben; 2008: 38-39
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En el mundo latino, Agamben cree encontrar en un pasaje escrito 
por Marco Aurelio una confirmación del sentido gestional que posee la 
economía. Es interesante advertir que el pasaje de Marco Aurelio, cita-
do por Agamben, trata sobre la necesidad y la reconciliación, se insiste 
en no prejuzgar apresuradamente las conductas de los hombres, porque 
no es posible saber con precisión, si son verdaderamente culpables, o si 
las cosas han ocurrido y dice…:”según una economía”, con lo cual queda 
bien claro que el término permanece inseparablemente articulado a un 
saber no epistémico, sino práctico.

En el mismo ámbito de la cultura latina, el término economía recibe 
una acepción técnica, en el marco de la retórica, cuando se lo vincula a 
la adecuada y correcta diposición del material de un texto, pero como 
un poco más adelante acalara Agamben, en rigor economía significa 
más que una simple organización, un orden, sin embargo, también se 
apresura a decir

“La economía es, sin embargo, más que una simple disposición, 
porque implica, además del orden de los temas (taxis), una elec-
ción (diairessis) y un análisis (exergasía) de los argumentos. En 
este sentido el término aparece en Pseudo Longino, precisamente en 
contraposición al concepto de “sublime””142

A continuación, casi inmediatamente, formula una aclaración que 
nos parece interesante, y que consiste en resaltar que el origen domésti-
co del término oikonomía no se perdió jamás, pese a que progresivamen-
te su uso analógico fue ampliando el marco de su referencia semántica.

En la época cristiana, la oikonomía, traspone el ámbito teológico, 
en el que el significaba el plan de la salvación, aunque esta última con-
cepción según Agamben pueda ser discutida. Como ya lo dijéramos, 
en Grecia, concretamente en Platón y también Aristóteles, se partía de 
la distinción entre, polis y oiko, polis, el lugar de lo público, residencia 
de la vida cualificada (bios) y oiko, la casa, el lugar doméstico, ese es el 
origen del término, que luego se desplaza al ámbito teológico, y que 
según la opinión mayoritaria fue San Pablo quien le imprime esa con-
notación. En la Primera Carta a los Corintios, identifica economía con 
la propia misión evangelizadora.

142  Agamben;2008:45
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“El sentido es aquí perspicuo y la construcción con pisteúo no deja 
dudas: oikonomía es la misión…que le ha sido confiada a Pablo 
por Dios; por lo tanto Pablo no actúa libremente, como en una 
negotiorum gestio, sino seún un vínculo fiduciario (pistis) como 
apostoles (enviado) y oikónomos (administrado encargado). La 
oikonomía es aquí algo que es confiado; es pues una actividad y un 
encargo y no un plan salvífico que concerne a la mente o voluntad 
divina.”143

Entonces, no hay dudas que en la época cristiana, específicamente 
en la teología de Pablo, oikonomía tiene un sentido teológico, aún cuan-
do su significado se desplaza acercándose a mysterium. Esto significa lo 
siguiente, oikonomía, en la dinámica del Dios trino significaba “encar-
go fiduciario”, pero hay un uso posterior vinculado a “decisión divina 
de salvación” (mysterium), Agamben dice que no obstante ello, no hay 
nada que autorice a pensar que el concepto terminará refieréndose solo 
a misterio de la salvación, o también, economía divina de la salvación.

La misión de Pablo es el anuncio del Evangelio de la salvación, el 
anuncio de la buena nueva, la venida del Mesías, nada sin embargo 
permite concebir identificadamente oikonomía con mysterium. Misterio 
se refiere a la voluntad de Dios, que por su benevolencia da a conocer 
el plan de salvación, que se expone en la oikomomía de la plenitud de 
los tiempos, y que ha sido confiada al Mesías, entonces también aquí 
oikonomía es actividad, pero no como “plan divino de salvación”, esta es 
voluntad de Dios, pero la redención se ha de consumar en los términos 
de una oikonomía, es decir como el resultado de un encargo de admi-
nistración doméstica. (Agamben: 51). Lo importante aquí es destacar 
la connotación doméstica del término, que sin embargo no es origina-
rio de Pablo, sino que deriva de los desplazamientos semánticos, y que 
impreganaban el volcabulario político de la época. Señala Agamben al 
respecto, que desde la época helenística, tanto el vocabulario político 
como el económico, habían entrado en una relación de franca contami-
nación y por lo tanto, la división aristotélica entre polis-oiko, se torna 
obsoleta. (Agamben: 53) Es en este contexto, importante destacar que 
Pablo utiliza el término en sentido doméstico antes que político, por 
ejemplo, cuando al referirse a la eklesía, lo hace en términos domésti-
cos, con ello continúa un proceso que ya había comenzado, aquel de la 

143  Agamben; 2008: 49. En negrita nuestra, resaltado en el original
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confusión de la oikonomía con la política, la ekklesía es la casa y no la 
ciudad (polis) de Dios.

A partir de aquí, Agamben precisa que el carácter textual de las apa-
riciones del término, se limitarán al extremo en los siglos II y III, en tal 
sentido, no es posible afirmar que exista un uso y un sentido teológico 
de los autores cristianos de esta época, ni aún en Hipólito, tampoco en 
Tertuliano.

Castro llama la atención en relación a que merecen ser destacadas 
dos precisiones, en primer lugar, la indudable relación que el término 
oikonomía revistió en la retórica de la formulación del dogma de la tri-
nidad; en segundo lugar, debe considerarse que hasta tanto no se conta-
ra con un vocabulario metafísico filosófico, a fin de conciliar la unidad y 
la trinidad, se recurrió al concepto de oikonomía, con lo cual recién con 
la delineación final del dogma, y su aceptación formal en el Concilio de 
Nicea, el uso y referencia a la oikonomía tenderá a desaparecer (Castro: 
95) También este autor, alude a que en los primeros esfuerzos teológi-
cos, el término oikonomía se utilizará para hacer referencia a la praxis 
divina. Pero no significa un nuevo sentido, sino por el contario, se trata 
de respetar el uso originario, nada más que ahora en vez de referirise a la 
oikonomía en un sentido estricto como casa, se desplaza a la vida interna 
de Dios. (Castro: 95)

El uso posterior del término por parte de autores cristianos, recono-
ce una marcada influencia paulina, por ejemplo Ignacio de Antioquía 
la usa tres veces en su epístola a los Efesios; en primer término, cuando 
recomienda respetar al obispo analogándolo con quien administra una 
casa por encargo, quien merece respeto; en segundo término, alude a la 
concepción de Jesús, el Cristo, por María, según la economía de Dios, 
sin que signifique encarnación. Ignacio distingue entre oikonomía y 
mysterium. Los misterios son, la virginidad de María, su parto, la muer-
te del Señor, sucesos que han ocurrido según una economía, “economía 
del misterio”, y no misterio de la economía (Hipólito, Tertuliano) y 
por último y como ya dijimos, hay un tercer uso cuando se refiere a un 
librito que escribe Tertuliano precisamente, para exponer la oikonomia 
para el hombre nuevo, Jesucristo.

Es particularmente significativo el uso del término oikonomía que 
formula Justino (Diálogo con Tifón el Judío) en su intento de demostrar 
que Jesús es el Cristo, manifiesta que el padre (Dios), le ha dado una 
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potencia tal, que ellos son sometidos en su nombre y a la economía de 
su pasión, es decir aquí hay una clara asimilación del concepto con en-
cargo de la voluntad divina, y como expresión de la dinámica interna 
de la trinidad.

También en Teófilo de Antioquía, que utiliza el término cuatro ve-
ces, tiene el significado de encargo de Dios, aunque en los dos últimos 
de sus usos, reaparece la asimilación de economía, con “disposición de 
la materia”, y ello se hace referencia a la narración del Génesis.

Es Taciano, quien para Agamben en su “Oración a los Griegos·, parece 
imprimirle un sentido teológico al término, ya que lo vincula a la rela-
ción entre el “logos” y el Padre. Sin embargo inmediatamente Agamben 
aclara, que el uso propuesto por Taciano es en apelación a un término 
técnico propio de la retórica. Concretamente, proviene de la retórica 
y se refiere a “disposición ordenada propia de un discurso”, entonces, 
analógicamente Taciano, ve en la vida divina, a su economía interna, 
como una “diposición ordenada” de la materia propia de un discurso, 
entonces simple y analógicamente Taciano ve en la vida divina, en su 
“economía interna”, meramente una diposición ordenada.

La relevancia del significado retórico del término oikonomía para 
la constitución del paradigma trinitario se les ha escapado a los 
modernos historiadores de la teología.Sin embargo, en el pasaje de 
Taciano la imagen retórica estaba sugerida por el hecho de que el 
sujeto era, precisamente, el Logos, la palabra de Dios. El uso del 
término retórico diaíresis en Atenágoras…prueba la justeza de la 
corrección de Schwartz, quien escribe diaíresis (en lugar de haíresis, 
que aparecía en el manuscrito) en el pasaje citado de Taciano.”144

En los primeros años del cristianismo, las disputas y debates teoló-
gicos, fueron intensos y se llevaron a cabo en distintos planos; uno, al 
interior de la comunidad cristiana original, a medida que se cerraba el 
canon de las escrituras, se fijaban interpretaciones y se calificaban de 
heréticas a otras; en otro plano, se fijaban dogmas no sin fuertes y aca-
loradas discusiones.

144  Agamben; 2008: 63
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Otros autores (Castro, Massetta) acuerdan en señalar la importancia 
de los debates mantenidos contra las sectas gnósticas. Efectivamente, en 
ese marco, el tratado de Irineo (Adversus haerses) es una exposición de 
lo que ya es posible identificar como fe católica, y que resulta de una 
operación de polémica contra los gnósticos. En tal exposición de Irineo, 
hay un uso profuso del término oikonomía, la utiliza en treinta y tres ca-
sos, y básicamente se refiere al proceso interno del pleroma, la situación 
plena de Dios consigo mismo y en particular dice Agamben

“….Irineo lo usa específicamente para referirise a una doctrina 
gnóstica. En ella oikonomía designa el proceso interno del pléroma 
y, en prticular, “la fusión de los eones divinos de la que resulta 
la persona del Salvador”145

Seguidamente Agamben aclara que no se trata tanto de un despla-
zamiento del concepto, que se refiere al proceso interno del pléroma 
hacia el misterio de la encarnación del hijo, sino más especñificamente, 
lo que trata de hacer Irineo, es remover el término oikonomía de su uso 
gnóstico, para llevarlo a la centralidad estratégica de la fundamentación 
del paradigma trinitario (Agamben: 60). Obviamente que solo siguien-
do escrupulosamente, detalladamente, el contrapunto de la polémica es 
que se torna posible establecer el uso que le brinda Irineo (Agamben: 
66), pero la cuestión que se debate, puede resumirse en sus objetivos 
principales. En primer término, es importante conservar la idea de oko-
nomía, que también los gnósticos habían heredado de Pablo y que se 
refería a lo que daba lugar a la encarnación del Hijo, pero al mismo 
tiempo, el propio concepto de economía, evitaba dar lugar a la proli-
feración de figuras divinas a las que apelaban los gnósticos (Agamben 
68). También el debate reconocía el propósito de fortalecer y defender, 
el dogma de la resurrección de la carne contra quienes, sin reconocer, o 
despreciando la “economía de Dios”, negaban precisamente la salvación 
de la carne. Asimismo, a través del alcance que se le daba a los concep-
tos de “economía”, y de “economía divina” en particular, se pretendía 
cerrarle el paso a la multiplicidad de evangelios gnósticos (Agamben: 
68). Debemos tener en cuenta que, como lo indica su nombre, gnosis, 
significa conocimiento, la secta góstica reivinicaba la posibilidad pre-
cisamente, de conocer los misterios de Dios a través de la reflexión y el 
145  Agamben; 2008: 65
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ejercicio de las facultades cognitivas humanas, sin tanta necesidad de 
apelar a la herencia histórica y al dato empírico, por otra parte, tampoco 
se vinculaba tal posibilidad, al discernimiento controlado e interpreta-
tivo, rigurosamente ligados a la traducción de la catequesis apostólica. 
Por tal razón los Evangelios gnógticos proliferaban en atención a los 
diferentes grupos que se constituían.

Agamben alude a una opinión generalizada y conteste en afirmar, 
que es con Hipólito y Tertuliano, con quienes el término oikonomía 
deja de referirise al ámbito de lo doméstico, para covertirse en un autén-
tico término técnico propio de la teología. Tal desplazamiento se for-
mula a través de dos dispositivos; uno, que consiste en su utilización de 
manera encomillada y escrita en caracteres latinos (oikonomía), el otro 
dispositivo tiene que ver con la inversión de la expresión pauliana “la 
economía del misterio” por “misterio de la economía” (Agamben 71-72)

Cuando nos referimos a que okonomía se constituye en un término 
técnico, queremos decir que afirma un concepto estratégico para afir-
mar la trinidad, a negar la trinidad como una mera unidad, despejando 
el peligro del error, o riesgo de comprender a las tres personas de la 
misma, como tres divinidades separadas, autónomas. Si nos referimos a 
Hipólito y a Tertuliano, es necesario considerar que sus intensas prédi-
cas se contraponen a poderosas concepciones monárquicas de un mo-
noteísmo riguroso, y temerosas de caer en un nuevo politeísmo (Noeto, 
Praxeas) esto al menos, hasta que se desarrrollara una auténtica filosofía, 
se trata como dice Agamben y en otros términos, de una conciliación 
transitoria, una explicación provisoria, hasta que el dogma pudiera es-
tablecerse, asentarse, y a su vez pudiera ser fundamentado por el desa-
rrollo de una concepción metafísica (Agamben 72).

No obstante, en el ámbito teológico, los debates fueron muy inten-
sos, y las diferentes posiciones se constituían en torno a concepciones 
con alcances muy distintos. En torno al “Contra Noetum” de Hipóli-
to, se discutieron derivaciones sustanciales para la determinación del 
contenido precisamente, del alcance real de la doctrina trinitaria. Para 
algunos (Pretige) oikonomía, se refería a la organización interna de la 
trinidad, y no a la encarnación, para otros (Nautin) hay que restringir 
su significado a “plan divino”, según el cual Dios tiene un hijo que es su 
verbo encarnado. Para Agamben el debate se da porque se parte de un 
supuesto falso, tal es el que considera que el término oikonomía, tiene 
dos significados incompatibles entre sí, uno que significa la encarnación 
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como manifestación de Dios en el tiempo, y otro a la entidad y la diná-
mica de las tres personas dvinas de la trinidad, para Agamben esta dis-
tinción semántica es la proyección de una elaboración doctrinaria pos-
terior, en rigor del siglo II significaba simplemente gobierno de Dios.

Para Hipólito, según Agamben, el dogma de la trinidad no niega la 
unidad de Dios, pero ello no debe llevar a negar la “economía de Dios”, 
entendida como praxis, actividad divina. Otra estrategia para reafirmar 
la unidad de Dios, es asignarle una potencia (dynamis) monádica y una 
triple oikonomía (Agamben 74)

Agamben cree encontrar en esta concepción de oikonomía, una co-
rrespondencia con la doctrina estoica de los modos del ser. Sin embargo, 
el aporte de Hipólito consiste en invertir el sintagma paulino de ·econo-
mía del misterio”, por “misterio de la economía”. Como ya hemos visto, 
para Pablo la economía era una actividad que Dios desarrollaba para 
revelar y cumplir el misterios de su voluntad. Lo que hace Hipólito, tras 
discernir sobre la relación del Padre y su logos es, primero remarcar la 
idea fuerte, de que tal discernimiento consiste en ir “buscando descu-
brir” el logos y misterio de la economía, para luego ‘poder precisar, que 
el logos es el misterio de la economía, ello a partir del Espíritu Santo y 
de la Virgen, “que el hijo había llevado a cumplimiento para el Padre”

“Mientras que en Pablo la economía era la actividad que se de-
sarrollaba para revelar o cumplir el misterio de la voluntad o la 
palabra de Dios (Col 1, 24-25; Eph, 3,9) ahora es esta misma 
actividad, personificada en la figura del hijo-verbo la que se vuel-
ve misterio.También aquí permanece inalterado el sentido funda-
mental de oikonomía, como es evidente a partir de la última frase 
de la segundo pasaje (el hijo cumple, ejecuta una economía para el 
padre); pero el sentido “plan escondido en Dios”, que era una posi-
ble aunque imprecisa paráfrasis del término mystérion, tiende aho-
ra desplazarse hacia el propio término oikonomia, otorgándole una 
nueva relevancia: No hay una economía del misterio, es decir una 
actividad orientada a cumplir y revelar el misterio divino, sino 
que lo misterioso es la pragmateía misma, la propia praxis divina.

Así en el último pasaje en el cual se evoca la okonomía, y repitien-
do literalmente un estilema de Taciano, esta tiende a identificarse 
trabajosamente con la composición armónica de la triple actividad 
divina en un única “sinfonía”146

146  Agamben; 2008: 76-77
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Economía entonces, es concebida como actividad, como praxis, que 
al mismo tiempo articula la dinámica interna de la divinidad. Si bien 
hay un extendido y generalizado consenso en atribuir a Tertuliano, ha-
ber sido el primero en articular el concepto de oikonomía, a la dinámica 
trinitaria, advierte Agamben, que no hay en este teólogo un auténtico 
argumento filosófico al respecto, en rigor, Tertuliano se enfrenta con 
el monotéismo monárquico radical de Praxeas, razón por la cual, an-
tes que ensayar una defensa argumentativa, tecnifica el concepto. Es 
en Hipólito en donde la inversión del sintagma paulino al que hemos 
aludido, economía, cobra significación al mismo tiempo de juramento, 
consagración y misterio (Agamben 81).

Volviendo a Tertuliano, dice Agamben

“El anti-filosófico Tertuliano recurre aquí, no sin prudencia, al vo-
cabulario filosófico de su tiempo: la doctrina de una única natura-
leza que se articula y distingue en varios grados es estoica …como 
es estoica la idea de una distinción que no divide partes, sino que 
articula fuerzas y potencias (Tertuliano se refiere a ella explícita-
mente en De Anima”147

Más adelante, Tertuliano retoma un uso estratégico del término oi-
konomía, en su dimensión doméstica, como “administración de la casa”. 
Agamben aclara que “administración” es un término complejo para los 
historiadores del derecho y de la política, pero si cronológicamente se lo 
ubica en el derecho canónico, el concepto se corresponde con “juris-dic-
tio”. De todos modos lo importante aquí, es que Tertuliano propone un 
paradigma teológico de la administración, que resulta muy pertinente 
porque recurre a la angeología. Es decir, el tema sustancial es defender 
la unidad de Dios, hemos visto que ésta se identificaba con la forma 
política de la monarquía, el argumento entonces, resulta coherente, la 
monarquía, entendida como el gobierno de uno, no supone sin embar-
go que el monarca no pueda tener hijos, o en todo caso, administrar un 
reino a través de una jerarquía de delegados y otros funcionarios

147  Agamben; 2008: 80
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“Detengámonos en este pasaje extraordinario. Ante todo aquí se 
evoca la angeleología como paradigma teológico de la administra-
ción, instituyendo, con un movimiento casi kafkiano, una corres-
pondencia entre ángeles y funcionarios. Tertuliano retoma la ima-
gen de Atenágoras (sin citarlo como es usual en él); pero mientras 
que en el apologeta y filósofo ateniense el acento estaba puesto en el 
orden y la economía del cosmos, Tertuliano lo retoma para demos-
trar la conciliación necesaria de monarquía y economía.”148 

Para Agamben es igualmente importante ver que para los Padres de 
la Iglesia, en ocasión de formular, fundamentar, el dogma trinitario, 
han tendido de manera más o menos consciente, la concepción aristo-
télica sobre oikonomía. Efectivamente, se le atribuye a Aristóteles haber 
planteado la identidad entre economía y monarquía, y es esto lo que 
ha permitido a los Padres de la Iglesia plantear el dogma trinitario en 
términos económicos y no políticos.

“Sin embargo, es necesario que la articulación trinitaria sea conce-
bida aquí como funcional a una actividad de gobierno doméstico, 
en la que se resuelve integralmente sin implicar una escisión en el 
plano del ser.”149

Se ha enfatizado entonces, la dimensión cristológica de la economía, 
en el sentido que es la figura del hijo la que requiere, reclama, una 
reflexión, fundamentalmente en su relación con el Padre y el Espíritu 
Santo.

En otro orden de ideas, Agamben asume el importante tema de la 
relación del cristianismo con la historia. Al respecto recuerda que se ha 
sostenido que el cristianismo es una religión histórica, no solo porque 
se basa en una figura histórica, la persona de Jesús, un mensaje brin-
dado en un tiempo histórico, sino porque se da al tiempo un sentido 
de salvación (soteriológico) y es esta una poderosa razón para advertir 
que la filosofía, o mejor teología cristiana de la historia, no se limita al 
desarrollo temporal de la economía, como administración divina del 
mundo hasta el fin de los tiempos. En todo caso, el nexo entre econo-

148  Agamben; 2008:83
149  Agamben; 2008: 84
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mía-historia, ha tenido según Agamben un profundo desarrollo en Orí-
genes, autor que es claro, cuando afirma que en todo caso, la historia es 
un proceso dotado de un sentido, aparece pues como una “economía 
misteriosa”. Para el cristiano la historia no es el mero transcurso del 
tiempo lineal, es un derrotero pleno de sentido y direccionalidad y ello 
ha impactado en toda la tradición historiagráfica de Occidente.

“El nexo que la teología cristiana establece entre oikonomía e histo-
ria es determinante para la comprensión de la filosofía de la histo-
ria en Occidente. Se puede decir, en particular, que la concepción 
de la historia en el idealismo alemán desde Hegel hasta Schelling 
y aún hasta Feuerbach, no es sino el intento de pensar el nexo eco-
nómico entre el proceo de la revelación divina y la historia ( en los 
términos de Schelling que hemos citado, la “copertenencia” entre 
teología y oikonomía.”150 

Segidamente, Agamben refiere que es Clemente de Alejandría quien 
más decididamente ha contribuido a la formulación definitiva del pa-
radigma teológico- económico, básicamente su preocupación ha sido la 
de precisar que la economía no solo se refiere al ámbito doméstico, no 
es una mera administración de la casa, es administración del alma y del 
universo entero. Para Clemente, la economía sigue en muchos y dife-
rentes ámbitos, hasta menciona una “economía de la leche”, refiriéndo-
se con ello a las disposiciones naturales necesarias para que la leche fluya 
por el seno materno. Sin embargo, fundamentalmente señala Clemente 
que hay una economía del Salvador.

“Clemente reúne estrechamente economía y providencia (prónoia). 
En el Protréptico había definido como “mitos vacíos” (mýhtoi ke-
noi) a la historia de los dioses paganos (Clem. Prot. 1,2.1); aho-
ra, en un movimiento decisivo, escribe que “la filosofía según 
la divina tradición establece y afirma la providencia y, si 
se aparta la providencia (tés pronoías)…la economía que le 
concirne al salvador aparece como una fábula”151

150  Agamben; 2008: 89
151  Agamben; 2008: 90
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La evidente preocupación, es evitar que la economía del Salvador 
aparezca como un mito más. Es la providencia la que le da realidad a la 
teología cristiana, y aleja el riesgo que sea confundida con un mito, el 
estrecho vínculo entre oikonomía y providencia, es el dato novedoso y 
distintivo de la teología cristinana en relación con los credos paganos.

Dios es providencia, provee, nada es dejado al azar, si bien la teología 
de la providencia reconoce algún antecedente estoico y judío, adquiere 
en la teología cristiana un carácter personal y voluntario (Agamben: 
91). De todos modos, la teología ha tematizado después, sobre el ca-
rácter libre o fatal de tal acto voluntario. Clemente niega el carácter 
involuntario de la providencia.

“Enlazando economía y providencia, Clemente no solo como ha 
sido observado (Torrance p 227), hace que la economía temporal 
de la salvación radique en la eternidad (“en hechos y palabras eter-
nas”)…Inicia además el proceso que llevará a componer progreiva-
mente la dualidad de teología y economía, entre la naturaleza de 
Dios y su acción histórica”152

A partir de los siglos VI y VII el término economía, que había des-
plazado su uso al ámbito del derecho canónico, tiene un significado de 
excepción, pues la misteriosa praxis divina podía dispensar el cumpli-
mieno demasiado rígido de los cánones y reglas (Agamben 93-94), con 
esto marca también la compleja relación oikonomía/ ley

“…El paradigma del gobierno y del estado de excepción coinciden 
en la idea de una oikonomía, de una praxis gestional que gobierna 
el curso de las cosas, adaptándose cada vez, en su intento salvífico a 
la naturaleza de la situación concreta con la que debe medirse”153 

La conclusión que asume Agamben, es que a través de la historia de 
la semántica del término economía, puede advertirse en profundidad 
la inversión de la reflexión pauliana sobre el “misterio de la economía” 
por el de “economía del misterio”, donde el misterio pasa a ser la nue-

152  Agamben; 2008: 92
153  Agamben;2008; 95
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va praxis divina que se articula a una unidad tensa, pero que adquiere 
comprensión en su relación dinámica con la criaturas del mundo.

“Sobre el terreno de la oikonomía se juega entonces, una apues-
ta decisiva, en la que está en cuestión la concepción misma de lo 
divino, y de sus relaciones con lo creado, que se ha ido formando, 
progresivamente al final del mundo antiguo. Entre el unitarismo 
inarticulado de los monárquicos y el judaísmo y la proliferación 
gnóstica de las hipóstasis divinas, entre las extrañeza con respecto 
del mundo del Dios gnóstico y epicúreo y la idea estoica de un deus 
actuosus (dios activo) que provee al mundo,la oikonomía hace 
posible la conciliación en la cual un Dios trascendente, a la vez uno 
y trino puede- permaneciendo trascendente- asumir sobre sí la cura 
del mundo y fundar una praxis inmanente de gobierno cuyo mis-
terio supramundano coincide con la historia de la humanidad”154

4.1. Dios: sustancia y voluntad

En el capítulo III de “El Reino y la Gloria”, que lleva como título: 
“Ser y Obrar”, Agamben resalta, una vez más, que lo que se propusieron 
los Padres de la Iglesia al formular la doctrina de la oikonomía, fue el 
propósito de enfatizar el carácter único de Dios, pese a su expresión 
dinámica de manera trinitaria. Es decir, reafirmar y salvar la concepción 
monoteísta de Dios ante el riesgo de erróneas interpretaciones politeís-
ta. Ahora bien, el ser divino no está dividido en su sustancia:

“El ser divino no está dividido porque la triplicidad de la que ha-
blan los padres se sitúa en el plano de la oikonomía y no de la 
ontología”155

Entonces, al evitar la fractura de Dios, no se puede al mismo tiempo, 
evitar la escisión entre su ser y su acción, ontología y praxis. Como bien 
señala Castro (2008: 97) se trata de una bipolaridad que lleva a que la 
teología se ocupe de Dios, y la oikonomía de su praxis.Alude así a una 
suerte de dos racionalidades, la racionalidad propia del discurso teológi-

154  Agamben; 2008; 96
155  Agamben; 2008: 99
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co, que alude al paradigma de la soberanía, y la racionalidad propia de 
la economía que hace referencia al paradigma del gobierno.

En igual sentido Taccetta (2011: 205) dice que la escisión entre ser 
y praxis, implica en realidad una oposición entre teología y economía, 
que veladamente ya se presentaba en la oposición entre dynamis y oiko-
nomía. 

En adelante Agamben se preocupa en mostrar tanto el diferente ori-
gen teológico, como sus distintas características, de los paradigmas re-
feridos a la soberanía y al gobierno. Comienza con el de la soberanía, 
alude así al Rey Arturo y a Los Caballeros de la Mesa Redonda, que 
tiene como personaje central al rey, quien reina pero no gobierna, con 
lo que analógicamente se apela a mostrar a la soberanía impotente.

“Se trata de una soberanía impotente, la misma que también encuentra 
su expresión en la célebre frase: el rey reina pero no gobierna….”156

En este punto, Agamben retoma trabajos tanto de Peterson como de 
Schmitt (Taccetta; 206- Castro 97) 

“A partir de una lectura del tratado pseudoaristotélico De Mundo, 
Peterson encuentra que tanto los paradigmas metafísicos-teológicos 
como los políticos están entrelazados. Dios es un problema metafí-
sico-político que complica las ideas de Macht (potestas, dynamis) y 
Gewalt (arché). En la de Peterson, Agamben advierte que el apara-
to administrativo por el que los soberanos de la tierra conservan su 
reino se convierte en el paradigma del gobierno divino del mundo. 
La analagía entre potencia de Dios y el aparato burocrático no im-
plica separar completamente a Dios de su potencia; más bien im-
plica, que Dios no necesita de muchos ministros (polycheiría) sino 
que a partir de un movimiento prodiga movimiento a las cosas.”157

Para Schmitt, la metáfora del rey mutilado que reina pero no gobier-
na, se ubica cronológicamente no más allá del siglo XVI, para Peterson 
en cambio es necesario remitirla a los albores de la teología cristiana. 
156  Castro; 2008: 97
157  Taccetta; 2011: 206 
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Agamben considera el aporte de Peterson de suma importancia, porque 
precisamente permite establecer, antes que la imposibilidad de una teo-
logía política cristiana, la correspondencia entre el paradigma liberal, 
que separa Reino / Gobierno, y el teológico que distinge a Dios de su 
obra. (Castro: 98). Peterson intenta atribuir la separación entre Reino / 
Gobierno, a la teología judía y no a la cristiana, elude como en ocasión 
de analizar la doctrina trinitaria, vincular la economía con el pensa-
miento cristiano.

“También esta vez, sin embargo el aparente desacuerdo entre los dos 
contendientes esconde una solidaridad más esencial. Tanto Peterson 
como Schmitt, son en efecto, adversarios convencidos de la fórmu-
la: Peterson porque ella define el modelo teológico-judeo-helenístico 
que está en la base de la teología política que él quiere criticar; Sch-
mitt porque ella provee el lema y la palabra clave de la democracia 
liberal contra la que está en guerra”158

Para Schmitt la separación reino/gobierno, remite a la separación 
autorictas/potetas, por su parte se presenta hostil a todo intento de se-
paración entre reino y gobierno, precisamente, con ello se evidencia su 
desacuerdo y aún su enfrentamiento, con las ideas liberales. Sin embar-
go, debemos tener en cuenta que Schmitt no obstante lo expresado, 
admite, reconoce, que tal separación reconduce a la separación por él 
sugerida de auctorictas/potestas, y esto es así porque desde la perspecti-
va del Derecho Público, retoma una idea de un publicista alemán, Max 
von Seydol quien se pregunta ¿qué queda del reino si se quita el gobier-
no?, problema éste que solo puede tener alguna repuesta si se retrotae 
a la separación entre auctorictas y potestas, y se toma real dimensión y 
conciencia de la significación del poder de la auctorictas. Como hemos 
visto en el capítulo anterior, el poder de la auctorictas no se vinculaba a 
lo normativo (Agamben 134).

En otro trabajo (“Estado, movimiento, pueblo”) Schmitt trata de de-
linear los aspectos institucionales de una nueva constitución para el 
Reich, en esta ocasión redefine la perspectiva asumida el “La Dicta-
dura”, en relación a la separación entre reino y gobierno. Ciertamente 
que la situación es otra, se encuentra ahora con la figura particular del 

158  Agamben; 2008: 131
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canciller Adolf Hitler y con él, ante una nueva forma de poder que el 
mismo Schmitt llama Führung

“Es en ese contexto en el que Schmitt traza una geneaología del “go-
bierno de los hombres” que parece anticipar, en un giro vertiginoso, 
aquella que, en la segunda mitad de los años ‘ 70, ocupará a Mi-
chel Foucault en sus cursos del College de France. Como Foucault, 
Schmitt, ve en el pastorado de la Iglesia Católica el paradigma del 
concepto moderno de gobierno.”159

De todos modos, a Carl Schmitt la tarea que tiene ante sí, se le di-
ficulta notablemente, fundamentalmente por el ámplio campo semán-
tico de la palabra führung, igualmente que en relación a führen y la 
más conocida führer, que se refiere a quien gobierna o conduce algo 
en movimiento, ser viviente o no, con lo que se retoma la imagen del 
pastor y el rebaño. Sin embargo, la Führung, se distingue del poder 
pastoral-gubernamental, básicamente porque el pastor no es trascen-
dente, sino igual a su rebaño (Taccetta 209). El suprimir el carácter tras-
cendente, implica una secularización del poder pastoral, y para separar 
a la Führung del paradigma gubernamental, Schmitt constitucionaliza 
el concepto de raza.

Agamben retoma las discusiones teológicas de los primeros siglos del 
cristianismo, para expresar genealógicamente, la emergencia del para-
digma teológico-político de la distinción entre Reino y Gobierno. En 
ese contexto señala a Numancio, como un teólogo de gran influencia, 
sobre todo en relación a Eusebio de Cesárea, quien además, influido 
por ideas platónicas, o al menos en una suerte de atmósfera platónica, 
distingue, tal como lo haría la gnosis, entre un Dios enteramente tras-
cendente, en cierto modo alejado del mundo, un Dios inoperoso, y un 
Dios activo, que gobierna al mundo. Los gnósticos distinguían a Dios 
trascendente y enteramente bueno, de ciertos demiurgos que usan sus 
poderes en el gobierno del mundo y consiguientemente de sus males.

“Ya Peterson había observado que lo decisivo aquí no es tanto el 
hecho que se den uno o más dioses, sino sobre todo que la divinidad 

159  Agamben; 2008: 135
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suprema sea o no partícipe de las fuerzas que gobiernan el mundo: 
“Del principio según el cual Dios reina, pero no gobierna, se llega 
entonces a discutir la consecuencia gnóstica que el reino de Dios 
es bueno, pero que el gobierno del demiurgo- o de las fuerzas de-
miúrgicas, que pueden ser consideradas también bajo la categoría 
de los funcionarios- es malvado, que en otras palabras, el gobierno 
siempre tiene la culpa” (Peterson 1 pp 27-28)”160

Por lo expuesto es que la teología de Numancio no podía pasar des-
apercibida por los teólogos de la oikonomía.

También Marción, en la Iglesia primitiva, es quien reafirma la creen-
cia en un Dios trascendente e inoperoso, bueno, y las diferentes fuerzas 
demiúrgicas y mundanas como las que estropearon al mundo. En este 
marco de problemas abiertos por la teología, y como respuesta a la di-
cotomía marciana, la oikonomía cristiana, intenta superar la escisión 
entre un Dios extraño, alejado, y el gobierno corrompido del mundo. 
De manera pues, que Dios que ha creado al mundo, tiene ante sí su 
corrupción por parte del pecado, ello es ajeno a un Dios salvador del 
mundo, al cual ha de redimir.

Agamben rastrea los orígenes del paradigma al que nos estamos refi-
riendo, hasta en el libro XII de la Metafísica de Aristóteles. En esta parte 
de la obra aristotélica se expone, lo que en algún sentido podría deno-
minarse, la “teología de Aristóteles”. En realidad lo que Aristóteles trata 
allí es “el modo en el que existe el bien en el mundo”; según muchas 
interpretaciones las posibilidades que nos podemos representar son dos, 
o el bien y el universo se encuentran separados, o el bien es un orden, 
en otros términos, o el bien es trascendente o inmanente al mundo 
(Castro 98). Aristóteles responde sin eliminar una de las alternativas, 
sino que trata de conciliar el bien inmanente, es decir el orden, con el 
bien trascendente. El problema entonces entre la inmanencia y la tras-
cendencia, se torna equivalente con el problema de la escisión entre ser/
praxis. Para Aristóteles, el bien separado es una sustancia (ousía), tal la 
del motor inmóvil, el bien inmanente es una relación, es una actividad 
vinculada al orden.

Aristóteles recurre a metáforas tanto de carácter militar, como aque-
lla que refiere a que un General que ordena a sus subordinados, como 

160  Agamben; 2008: 138-139.
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a metáforas de carácter doméstico, referidas al orden de la casa, en refe-
rencia a la posibilidad de que el orden inmanente se concilie con la tras-
cendencia del bien. Con ese mismo fin, recurre también a la metáfora 
del orden de la naturaleza, que en realidad es identificado con el orden 
de una casa (okonomía), antes que con el de una ciudad (polis).

Agamben repara en el concepto de taxis, orden, aunque en la Me-
tafísica no obtante, este término no está definido, solo ejemplificado a 
través de metáforas militares o domésticas, pero lo importante es que 
en un sentido genérico , “orden”, constituye un término técnico, un 
dispositivo se considerará luego, a través del cual, se podrá pensar la 
relación trascendencia/inmanencia, implica así la fractura del objeto de 
la metafísica y al mismo tiempo el intento de mantenerlas juntas. Para 
Agamben entonces, el orden como relación, da cuenta aporéticamente 
de, como pese a estar separadas, la sustancia actúa voluntariamente en 
el mundo.

El texto de Aristóteles conocido como “Del Bien” o “Acerca del Bien”, 
ha sido fuente de inspiración por parte de la filosofía y de la teología 
medieval, en general se toma el concepto aristotélico de orden, para 
comprender la relación entre Dios y el mundo. Trascendencia/inma-
nencia es un problema ontológico, pero también teológico, de tal hen-
didura se saldrá a través del concepto de orden, pero esto conduce a una 
aporía. Santo Tomás, adopta el concepto de orden fundamentalmente 
como ontológico, articulando el mismo al concepto de ser.

Orden, en Santo Tomás es tanto una relación de Dios con sus criatu-
ras, como de éstas entre sí. En rigor hay dos nociones de orden en Santo 
Tomás, el orden referido a la relación de cada una de las cosas creadas 
en relacióna Dios (ordo ad unum) y el orden en tanto relación entre las 
cosas (ordo ad invincen- orden recíproco)

“….El perfecto edificio teocéntrico de la ontología medieval des-
cansa sobre este círculo y no tiene otra consistencia más la de él. 
El Dios cristiano es este círculo, en el que los dos órdenes se traspa-
san continuamente el uno en el otro. Pero ya que lo que el orden 
debe unir está, en realidad, irremediablemente dividido ,no solo 
el ordo-como el ser en Aristóteles- dicitur multipliciter (se dice en 
muchos sentido)…él reproduce en su misma estructura la ambi-
guedad que debe enfrentar. De aquí la contradicción, notada por 
los estudiosos, por la cual Tomás funda a veces el orden del mundo 
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en la unidad de Dios, y otras veces, la unidad de Dios en el orden 
inmanente de las criaturas.”161

Antes de Tomás, es en la teología de Agustín, en donde se evidencia 
el carácter aporético de la relación de Dios con el mundo a través de 
su praxis. En un comentarios sobre el Génesis, “De génesis adliteram”, 
Agustín se refiere a los seis días que le lleva a Dios la creación, cuando 
imprevistamente salta a un comentario de “La sabiduría” cap II a 1, en 
donde se dice que Dios dispuso de toda medida, número y peso de las 
cosas; según toda las interpretaciones, se refiere otra vez a la relación de 
Dios con el orden. Agustín se pregunta cuál es la relación de Dios con la 
medida, número y peso de la cosas antes de la creación, concretamente, 
¿existían?, en su caso ¿dónde?, ¿dentro de Él?, o por el contrario fueron 
creadas a su vez.

“…Dios en efecto no es ni medida, ni peso, ni número ni todas 
esas cosas juntas. ¿Debemos decir entonces, que Dios es la medida 
tal como la conocemos en las criaturas que medimos, el número en 
las cosas que contamos, el peso en las cosas que pesamos? ¿O no es 
verdad más bien que él es ante todo, realmente y singularmente 
estas cosas, pero en el sentido en que la medida asigna a cada cosa 
su límite (modum prarefigit) y el número da acá a cada cosa su 
forma específica (speciem praebet) y el peso conduce (trabit) cada 
cosa a su paz y a su estabilidad, y el límita todo, forma todo y 
ordena todo? “162

Por otra parte, cuando San Agustín se refiere al séptimo día, el dia de 
descanso, aclara enfáticamente que no debe entenderse como que Dios 
deja de obrar. Si Dios dejara de obrar en el mundo, éste dejaría inme-
diatamente de existir, ninguna cosa sería posible, por lo que el mundo 
supone el obrar de Dios, su gobierno, como economía constituye una 
actividad incesante. 

La distinción entre Reino y Gobierno, encuentra, según Agamben, 
un correlato en la acción divina como creación/conservación (creatio- 
conservatio). Se trata de dos operaciones, y ambas ofician de primeras 

161  Agamben;2008: 155
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causas de todas las cosas que no podrían existir, ni siquiera un instante, 
sin el obrar divino. Reino y Gobierno se enlazan funcionalmente, hay 
una primera acción, reino/creación/orden, que determina una segunda 
operación, gobierno/conservación/ordo ad unicen.

La recepción del libro de Proclo “Liber causis” (“Libro acerca de las 
causas”), obra ésta que por mucho tiempo fue atribuída a Aristóteles, 
fue importantísima para consolidar, para dar más acabada forma, al pa-
radigma de la maquinaria Reino/Gobierno (Agamben: 166- Taccetta: 
224- Castro 94). Este libro, preciamente interpretado por Santo Tomás, 
alude a que el gobierno del mundo se efectiviza a través de una jerarquía 
de causas, una causa primera y general o universal, y causas segundas o 
particulares. Tomás distingue a su vez dos modos de acción, que impli-
can que el gobierno del mundo se desdobla en dos niveles de acción, un 
régimen de Dios que se extiende a las cosas creadas, y una acción que se 
refiere a la inteligencia que concierne solo a algunas de esas cosas.

“Pero esto significa también, según la división entre general y par-
ticular en la que se articula la acción providencial, que el gobierno 
del mundo se desdobla en un régimen Dei (régimen de Dios) o 
causae primae (de las causas primeras), que se extiende a todas las 
cosas creadas, y en un régimen intelligentiae (régimen de la inte-
ligencia) o causae segúndae (causas segundas), que concierne solo 
algunas de ellas.”163

En el tratado “De gubernatione mundi”señala Agamben, que la cone-
xión de carácter jerárquica entre causas primeras y causas segundas, se 
análoga, equipara, a la de providencia general, providencia especial del 
gobierno divino del mundo (Agamben 171)

Entonces, Dios gobierna el mundo como causa primera, cuando 
otorga forma y naturaleza a las cosas creadas conservándolas como tales 
en su ser, esto no significa que la acción divina no implique a las causas 
segundas, significa en cambio, que se establece un orden general que 
coexiste con los ordenes particulares. El orden del mundo es inmutable, 
coincide con la bondad de Dios, sin embargo, considerando su articula-
ción con las causas segundas, ese orden inmutable del mundo permite, 
deja espacio, a la intervención divina fuera del orden de las cosas.

163  Agamben; 2008:171
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“El “Liber de causis” es muy importante para la teología medie-
val porque en la distinción de causas primeras y causas segundas 
encontró aquella articulación entre trascendencia e inmanencia, 
entre general y particular sobre la que podía fundarse la máquina 
del gobierno divino del mundo”164

El uso técnico en el ámbito jurídico, en la doctrina de los canonistas 
atinente al “rex inútilis”, es donde puede verse la polaridad entre Reino 
y Gobierno. El antecedente histórico, se remonataba a la discusiones 
propias de una doctrina que sustentaba la facultad del Sumo Pontífice, 
de deponer al soberano temporal, es decir, en el marco de la supremacía 
del poder terrenal de la Iglesia, el Papa Gregorio VII había depuesto 
a Herman Metz, y aún más, en esta ocasión, el Papa mencionaba el 
antecedente del último rey merovingio, Hilario III, que fue depuesto 
por el Papa Zacarías, quien colocó en el trono a Pipino (padre de Car-
lomagno).

El argumento se relacionaba con la superioridad del “sacerdotium” 
sobre el “imperium”, pero lo más importante, es reparar en que a través 
del trabajo doctrinario de los canonistas, especialmente de Hugueccio 
de Pissa, se distingue entre: dignitas (dignidad del soberano que no se 
pierde) y “administratio” o sea función, actividad. De manera pues que 
siguiendo esta doctrina, en caso de enfermedad, vejez, locura, o desidia 
del soberano, éste puede ser separado del cargo, no necesriamente de-
puesto, porque su dignidad no se pierde, pero se lo separa de la admi-
nistración, y de la función, que pasarán a ser ejercidas por una suerte de 
curador, coadjuntor (Agamben 174)

“La respuesta a la pregunta de von Seydel: “¿qué queda del reinar 
si se le quita el gobernar?” es entonces, que el Reino es el resto que 
se impone como el todo que se sustrae infinitamente a sí mismo. 
Como en la gubernatio divina del mundo, trascendencia e inma-
nencia, ordo ad deum y ordo ad invicem deben ser incesantemente 
distinguidos para la acción providencial pueda a su vez reunirlos 
de modo igualmente incesante.”165

164  Agamben; 2008: 172-173
165  Agamben; 2008: 175
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Igualmente los juristas medievales distinguieron entre mero imperio 
(“merum imperii”) e imperio mixto (“mixtum imperii”), el mero impe-
rio, era el imperio en sí, el imperio mixto además tenía jurisdicción.

Agamben continúa analizando la noción canónica de plentidi po-
taestatis, vinculada al tema de la supremacía del poder espiritual del 
pontífice frente al poder terrenal, tema que se desarrolla en una bula 
papal de Bonifacio VIII, “Unam Santa” y especialmente en su parte 
doctrinal “De eclesíastica potestate” de Egidio Romano y en este sentido, 
se sostiene allí, que la plenitud del poder reside en el Sumo Pontífice, 
a quien le pertenecen las dos espadas, que se encuentran referidas en 
el Evangelio según Lucas, cuando le dice a Jesus: “Señor, hay aquí dos 
espadas” y Jesus le responde que son bastantes; ello se interpreta como 
símbolo de los poderes espiritualesy terrenales respectivamente.

Agamben señala que el largo debate sobre las dos dimensiones del 
poder, y la supremacía del espiritual sobre el terrenal, fue sumamen-
te intensa y agitada, en el que se asumieron preguntas fundamentales, 
como por ejemplo, sobre el origen de la dualidad del poder, su escisión. 
Intervienen aquellos que eran partidarios de que el pontífice era titu-
lar de una potestad plena (plenitude potestatis), aunque admiten que 
no obstante el poder, en última instancia, aparece dividido. Tampoco 
Egidio puede evitar preguntarse sobre la división del poder, porque si 
bien es necesario reconocer la supremacía del poder espiritual, que en 
definitiva también gobierna cosas materiales, como lo hace el alma en 
relación al cuerpo, el poder material es bien reconocible, entonces, ¿cuál 
es su necesidad? La respuesta la cree encontrar en el pasaje evangélico 
ya referido de Lucas, se aduce allí que en la noche de Getzemaní había 
dos espadas, pero solo una fue usada, la otra permaneció en su vaina, 
efectivamente fue usada la que Pedro desenvainó y con la cual cortó la 
oreja al guardia que pretendía aprenderlo, la otra espada (la espiritual), 
no fue en ese momento usada. De aquí concluye Egidio, que la Iglesia 
posee dos espadas, una se refiere al poder espiritual y la otra material 
que se refiere al mando.

Egidio elabora, en elación al tema, una auténtica teología política, 
pues en referencia la gobierno de los hombres, aún suponiendo una 
plenitud de potestades, el ejercicio efectivo del poder es separado, es 
disociado como executio, se trata pues de la espada que representa al 
poder temporal por un lado, y por otro, el fundamento profundo del 
poder que es espiritual. La analogía que introduce Egidio para com-
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prender como se presenta, y como hay que comprender a la unidad del 
poder papal, se refiere a la acción divina a través del modo excepcional 
del milagro. A través del milagro, Dios actúa de manera inmediata neu-
tralizando las leyes de la naturaleza, causas segundas, o sea Dios obra 
de modo extraordinario, análogamente el Papa tiene un poder absoluto 
sobre la Iglesia y obra sobre ella sin ninguna mediación. 

La separación del poder y su ejercicio en relación a Dios, se corres-
ponde con la distancia que media entre, “potencia absoluta” y “potencia 
ordenada”. A partir de la potencia absoluta, Dios podría hacer cualquier 
cosa, excepto algo que constituya una contradicción, pero a través de 
la potencia ordenada puede hacer todo lo que su sabiduría y voluntad 
crean oportuno realizar. La división entre la potencia y su ejercicio, 
concilia la omnipotencia divina con el gobierno ordenado del mundo.

“El nexo entre este problema teológico y el problema jurídico-políti-
co de la separación entre la soberanía y su ejercicio es evidente, y fue 
advertidio rápidamente por los canonistas. A propósito de una de-
cretal de Inocencio IV, que le negaba a un abad el poder de suspen-
der el voto de pobreza de un monje, Hostiensis y otros canonistas 
aplican la distinción entre potencia absoluta y potencia ordenada 
al problema de la plenitudo potestatis papal, para mostrara que 
el pontífice si bien de potencia absoluta no está obligado por la ley, 
sin embargo de potencia ordenada, no puede sino actuar conforme 
a ella (Courtenay pp 107-108)”166

A partir de estos análisis podemos comprender, dice Agamben (187), 
el problema planteado en el ámbito literario por el “roi mehaiginé”. Pero 
en realidad esta figura literaria, no es sino un reflejo de lo que acontecía 
en el plano social y político, y por cierto, en el complejo ámbito de la 
reflexión teológica. Era sin dudas un problema preocupante, que como 
hemos visto, pese a su importancia, solo tuvo proyección práctica en 
tanto concepto técnico en el ámbito jurídico, y esto solo en el contexto 
del derecho canónico.

Como también hemos analizado, el modelo teológico se basaba en 
la distinción entre: “potencia absoluta” y “potencia ordenada” que se le 
reconocía a Dios. Higino y las decretales Grandes de Irineo IV, separa-

166  Agamben 2008: 186
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ron a la realeza de su ejercicio en ocasión de actuar en el caso del “rex 
inutilis” Sancho II.

Muy posteriormente (siglo XIV) y en la continuidad de estos deba-
tes, aparece Juan XII con Guillermo de Okham. La discusión y el des-
acuerdo, básicamente se remitían a que para el Papa, las leyes de Dios 
fueron establecidas por Él, se identifican con su esencia y por tanto son 
de carácter inmutable, razón por la cual, Él no puede actuar sino como 
ha elegido hacerlo, “potencia absoluta”, y “potencia ordenada” es una 
distinción puramente nominal (Agamben 189). No es así para Okham, 
las dos potencias aluden a dimensiones, articulaciones internas de una 
única potencia; decir pues que Dios puede hacer cosas según la potencia 
absoluta, que no puede hacer según la potencia ordenada, no significa-
ría otra cosa que decir que Dios puede hacer cosas que no habría desidi-
do hacer, pero si así fuera, sería el caso que hacer cosas según la potencia 
ordenada, implicaría haberlas desidido.

Como señala Agamben en todo este largo debate, lo que se encuen-
tra en juego es la comprensión última del dispositivo gubernamental

“Se enfrentan entonces dos diversas concepciones del gobierno de 
los hombres, la primera, todavía dominada por el viejo modelo 
de la soberanía territorial, que reduce la doble articulación de la 
máquina gubernamental a un momento puramente formal; la se-
gunda, más cercana al nuevo paradigma económico-providencial, 
en el que los dos elementos mantienen, incluso en su correlación, 
su identidad, y la contingencia de los actos de gobierno corresponde 
la libertad de la decisión soberana. Pero por una rara inversión, 
justamente este paradigma, por así llamarle mas democrático, se 
acerca a la posición de aquellos canonistas y aquellos teólogos (Duns 
Scoto) que, en los mismos años, elaboran la docntrina de la poten-
tia absoluta como modelo de los poderes excepcionales.”167

5. El Poder y la maquinaria de la providencia 

Al analizar la dimensión providencial del poder, Agamben comienza 
con una ineludible referencia a Foucault, aunque le formula algunas 

167  Agamben; 2008: 191
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críticas y le señala ciertas insuficiencias. Recuerda que en un curso del 
College de France, “Seguridad, Territorio y Población”, Foucault distin-
gue en la historia de las relaciones de poder, tres modalidades: el modelo 
jurídico-institucional, del Estado territorial en el paradigma de la sobe-
ranía; los mecanismos disciplinarios que, junto a la ley, a lo normativo 
del paradigma anterior, cobran importancia en un determinado mo-
mento de la historia, e imponen una serie de medidas disciplinarias de 
carácter médico, policial, penitencial, aplicadas y referidas básicamente 
al control del cuerpo (anátamo-política), y por último los dispositivos 
de control y de seguridad referidos a la población. Si bien estas tres 
modalidades no se suceden cronológicamente, tampoco se sustituyen, 
por el contrario, coexisten, lo cierto es que según el período histórico, 
cobran mayor importancia unos sobre otros, y en realidad el modelo 
soberano va entrando en franca decadencia para dejar paso, a una cada 
vez creciente preponderancia del modelo de la seguridad sobre la pobla-
ción. Mientras más se habla de población, menos se habla de territorio 
y de soberanía, emerge pues al primer plano la gubernamentalidad, que 
hoy por hoy es el problema político por antonomasia. 

Agamben hace referencia también a la genealogía de las técnicas gu-
bernamentales, que como es bien sabido, Foucault las remite al pasto-
rado cristiano, aunque acto seguido, recrimina a Foucault el no haber 
sido del todo consecuente con el método genealógico, porque si bien es 
cierto, que el ejemplo paradigmático que representa el pastorado cris-
tiano es especialmente rico, y elocuente, para observar una forma en el 
ejercicio del poder, que típicamente se impone a todos y a cada uno de 
los integrantes de una determinada población, a todos y cada uno de los 
hombres, omnes et singulatim, se trata de un poder desterritorializado, 
una conducción de las almas, un poder que precisamente se ejerce en la 
forma de una economía, no obstante todo esto para Agamben, Foucault 
no alacanza a ver las implicancias teológicas del concepto de economía 
tal como ha sido expuesto en “El Reino y la Gloria” . Como hemos visto, 
tras la dilucidación de este término, es posible reencontrar al mismo 
Dios como origen de la economía del mundo, un gobierno del mundo, 
y que la teología explicita a través de la elaboración cuidadosa del dog-
ma trinitario (Agamben 196).

Agamben resalta que la lección de Foucault en “Seguridad, territo-
rio, población”, correspondiente al 8 de Marzo de 1978, toma de “De 
Regno”, una obra de Santo Tomás, y más adelante expresa sorpresa de 
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que no haya considerado a “De gubernatione mundi” (Agamben 197), 
pero sin embargo lo importante es que para Foucault, tras reconstruir el 
pensamiento medieval,especialmente el de la escolástica, considera que 
hay en este marco, una continuidad entre soberanía y gobierno, y que 
tal continuidad se interrumpe con la emergencia de nuevos paradigmas 
hacia el siglo XVI, desde la astronomía de Copérnico y Kepler, hasta la 
física de Galileo, la historia natural de John Roy hasta la Gramática de 
Port Royal (Agemben 196). Según estos paradigmas, ya es solo posible 
sostener que Dios gobierna el mundo a través de leyes, universales, sim-
ples, inteligibles, no ya a la manera pastoral, sino que reina soberaneme-
ne a través de principios.

Agamben dice:

“Hemos mostrado por el contrario, que el primer gérmen de la 
división entre Reino y Gobierno está en la oikonomía trinitaria, 
que introduce en la misma divinidad una fractura entre ser y pra-
xis. La noción de ordo en el pensamiento medieval- y en especial 
Tomás- no logra suturar esa escisión sino que la reproduce en su 
interior como fractura entre un orden trascendente y un orden in-
manente.”168

Y más adelante:

“Si es verdad que la doctrina de la oikonomía, y la de la pro-
videncia que depende de ella, pueden verse, en ese sentido, como 
máquinas para fundar y explicar el gobierno del mundo, y solo 
así se vuelven inteligibles, también es cierto que el paradigma gu-
bernamental solo se vuelve comprensible si se lo sitúa sobre el fin 
de “económico-teológico” de la providencia del que es solidario.”169 

Para Agamben Foucault incurre en estas rupturas, a su juicio lla-
mativamente, obvia toda referencia a la maqinaria paradigmática de la 
providencia que, tal como hemos visto, se presenta claramente como 
solidaria del paradigma de la oikonomía trinitaria. En este punto Agam-

168  Agamben; 2008: 197
169  Agamben; 2008:197



239

ben se siente obligado a formular una precisión más, que es de carácter 
metodológico, cuando alude a que en la tarea arqueológica, la genealo-
gía de un concepto puede encontrarse en ámbitos diferentes al que se lo 
supondría verlo inicialmente, esto es claro cuando nos hemos desplaza-
do de la teología hacia la política por ejemplo.

5.1. Ser, praxis, providencia

El mismo concepto de providencia reconoce y acepta connotaciones, 
que aluden a una actividad, tal es la de proveer, significa entonces que 
en la escisión ser/praxis, u ontología/actividad, la providencia marca 
una cierta preeminencia de la acción sobre el ser, en el plano teológico 
se trata de concebir a un Dios, no ocioso, sino ocupado por el gobierno 
del mundo.

Agamben revisa la literatura providencial aunque, se anticipa acla-
rando que no es necesaria una reconstrucción exhaustiva (Agamben 
199). De todos modos, el debate en torno a la providencia, condice con 
la disputa en torno a quienes precisamente sostenían que Dios atiende 
el gobierno del mundo a través de sus principios generales (providencia 
general), y de aquellos otros que por el contrario sostenían, que Dios 
actúa sobre lo particular (providencia especial). Los primeros compar-
tían la tesis aristotélica que acepta la existencia de Dios, pero no que se 
ocupe de las cosas del mundo, los segundos, los partidarios de la acción 
divina a través de la providencia particular, también admiten la provi-
dencia general, entonces Dios gobierna al mundo a través de los prin-
cipios generales, pero se ocupa también de lo particular, es la primera 
posición asumida en la Stoa y con ello, se inaugura el otro problema, 
cómo conciliar la idea de un Dios activo a tal punto que se ocupa de lo 
particular, con la esencial libertad humana.

Si la escisión Reino/Gobierno, es tajante, el gobierno del mundo no 
es posible porque

“…se tendrá por una parte una soberanía impotente y por la otra, 
la serie infinita y caótica de los actos (violentos) de la providencia 
particular. El gobierno solo es posible si Reino y Gobierno están 
correlacionados en una máquina bipolar: esto es específicamente 
lo que resulta de la coordinación y articulación de la providencia 
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general y la providencia especial- o, en términos de Foucault, del 
omnes y del singulatim” 170

Las razones de la “tratadística” sobre la providencia, se remiten a la 
obra de Crisipo (filósofo perteneciente a la Stoa) precisamente él escri-
bió “Sobre la Providencia” en donde, para Agamben, deja un importante 
aporte de la relación de la providencia con el mal. Para Crisipo el mal 
surge por concomitancia, es decir, el mal no surge por causa de las cosas 
del mundo que han sido establecidas por la providencia, sino porque 
a partir de causas buenas, por ejemplo, que los huesos del cráneo sean 
débiles, livianos, permiten pues que la cabeza pueda ser sostenida sin es-
fuerzo, lo que permite agilidad, pero tales circunstancias pueden cons-
tituir causas concomitantes de cierta debilidad que apareje algún mal.

Alejandro de Afrodisia, un comentador de Aristóteles, se enfrenta 
con los estoicos para quienes, nada de lo que pasa en el mundo, ocurre 
sin intervención de la providencia divina, ante tal postura extrema, Ale-
jandro niega que Dios pueda prestar atención a todo acto o cosa singu-
lar, sin rebajarse al nivel de las cosas que provee. El aporte de Alejandro 
de Afrodisia, es que antepone el paradigma del Reino al del pastorado, 
en el sentido que el pastor, sí es inferior al que cuida, o se hace inferior 
al que cuida. Alejandro de Afrodisia no hace otra cosa pues, que respe-
tar el principio aristotélico que sostiene que lo que en relación a otra 
cosa es inferior a ésta, le está subordinado. Tampoco acepta Alejandro, 
que las cosas se comporten accidentalmente, Dios tiene necesariamente 
conocimiento de todas ellas aunque se produzcan involuntariamente; 
entonces, ante lo que se produce por sí mismo, y lo que se produce por 
accidente, ante éstas últimas específicamente, y para hacer inteligible 
el concepto de providencia, recurre a la categoría de cosas que ocurren 
de manera “involuntaria-no accidenal”, a las que Agamben denomina 
efectos colaterales calculados. (Agamben 208).

En la teología aristotélica, el concepto de providencia no está pensa-
do para fundar un gobierno del mundo, sin embargo el gobierno resulta 
como un efecto reflejo, en el sentido que la relación contingente entre 
lo general y lo particular, hace que el Dios reine pero no gobierne, en 
definitiva posibilita el gobierno del mundo.

170  Agamben; 2008: 201
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“Al definir de esta forma la naturaleza del acto providencial, Ale-
jandro le ha transmitido a la teología cristiana el posible canon de 
la gubernatio del mundo.”171

En el pensamiento estoico, que es en donde se origina el concepto 
de providencia, específicamente en Plutarco (S.I y II) se establece una 
correlación análoga entre lo general o universal y lo particular que es 
la que existe entre providencia y destino, se trata de una relación de 
colateralidad.

El concepto de destino, sin embargo, es muy complejo, no se reduce 
al concepto vulgar que se identifica sin más, con el de fatalidad. Plu-
tarco distingue el destino como sustancia, del destino como energía, 
actividad o efectividad. En tanto sustancia, el destino corresponde al 
alma del mundo dividiendolo entre partes: el cielo de las estrellas fijas, 
los planetas errantes y la tierra; como energía el destino se identifica con 
la ley (nomos) según la cual se desarrolla todo lo que ocurre.

Entonces Plutarco correlaciona providencia y destino, de manera 
que si la primera providencia (inteligencia y voluntad del propio Dios) 
corresponde al plano primario y universal, el destino, contenido en la 
providencia, correponde al plano de los efectos secundarios.

“Pero nada más ambiguo que la relación de “colateralidad” o “efec-
tividad” (akalouthía). Es preciso ponderar la novedad que esta 
concepción introduce en la ontología clásica. Invirtiendo la defi-
nición aristotélica de la causa final y su primado, ella transforma 
en “efecto” lo que en Aristóteles aparecía como fin. Plutarco parece 
darse cuenta de ello cuando observa que “los que examinan estas 
cosas con excesiva sutiieza dirán que el carácter primario pertenece 
a lo particular, ya que es en vistas de este que existe lo universal y el 
fin precede lo que se produce en vistas de él”.172

En Proclo el problema de la providencia no aparece vinculado al 
gobierno del mundo, (Agamben 219), en las “Diez cuestiones sobre la 
providencia” el problema planteado es de carácter gnoseológico, referi-
do al conocimeinto de lo divino, en todo caso también se trata de un 
171  Agamben;2008: 209
172  Agamben; 2008: 215
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problema ontolólgico, en este caso vinculado a la naturaleza de Dios. 
El primer aspecto a dilucidar es si el saber divino corresponde a las co-
sas universales, o corresponde también a las singulares, precisamente la 
providencia, como grado supremo del conocimiento divino correspon-
de a los dos niveles de la realidad.

Por otra parte, en Proclo también se asume el problema de la forma 
en que la providencia conoce lo aleatorio, y lo múltiple, aquí la respues-
ta desplaza el problema hacia el sujeto cognoscente, es su naturaleza la 
que determina el conocimiento, de manera pues, que la providencia 
no sufre divisiones porque conozca cosas de naturaleza diferentes. Por 
último Proclo si asume los problemas relativos al gobierno del mundo, 
evidentemente hay conexión entre las realidades mundanas, singulares 
y contingentes y la superiores, de no ser así, no podría haber unidad y 
por lo tanto gobierno de una inteligencia superior. De manera pues, 
que la providencia es una categoría esencialmente ontológica, y que 
remite a una suerte de efusión progresiva y gradual del ser divino, de la 
cual los seres individuales comparten y participan de diferentes maneras 
(Agamben. Taccetta 237)

En el contexto cristiano es Boecio (s. VII) a través de su “Consolación 
de la filosofía”, que el dispositivo providencia-destino, y la ontología 
de la efectualidad de la que proviene, es convertido por Boecio en una 
auténtica máquina de gobierno (Agamben)

Para Boecio, Dios gobierna el mundo de dos maneras diferentes; a 
través de principios eternos y trascendentales por un lado, y por leyes 
inmanentes vinculadas al tiempo, por otro, pero independientemente 
de estas dos formas se trata de una única acción divina, que se presenta 
a veces como providencia y otras como economía y destino, en don-
de éste proviene de la simplicidad de la providencia. Entonces, según 
Boecio el poder que sostiene el mundo obedece a dos principios, uno 
trascendente y otro inmanente (oikonom) y si bien son heterogéneos, 
también reconocen entre ellos una relación de interdependencia.

“Providencia y destino aparecen aquí como dos poderes jerárquica-
mente coordinados, en los que una decisión soberana determina los 
principios generales del orden del cosmos y le confía luego la admi-
nistración y la ejecución a un poder subordinado, pero autónomo 
(gestio en el término jurídico que indica el carácter discrecional 
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de los actos cumplidos por un sujeto por cuenta de otro). El hecho 
de que haya cuestiones que la providencia soberana decide directa-
mente y que por tanto queden sustraídas a la gestión destinal, no 
invalida la división de poderes sobre la que descansa el sistema”173

5.2. Gobierno y teología 

Es en “De gubernationi mundi” de Santo Tomás, donde Agamben 
encuentra elaborada una teología sobre la providencia, en tanto gobier-
no del mundo por parte de la divinidad. Santo Tomás intenta no caer 
en la tesis propia del pensamiento islámico, según el cual Dios actúa tan 
simplemente, que acude a cada circunstancia de las criaturas humanas, 
y la tesis o posición contraria, también extrema, que reduce la ación 
divina al origen, al momento de la creación, dándole a las criaturas la 
capacidad de obrar ellas mismas.

Como ya hemos visto, Tomás se refiere al orden en su doble faz, de 
“ordo Deum” y “ordo ad invincem”, entre causa primeras y causas segun-
das, es precisamente entonces, a través de estas categorías que Tomás 
circunscribe la acción de gobierno de Dios al “orde ad invicem” y a las 
causas segundas

“El sentido de la escisión constitutiva del ordo y su nexo con el sis-
tema bipartito Reino/Gobierno, ontología oikonomía comienza en 
este punto a volverse manifiesto.

Entonces, en la máquina gubernamental, tal como la concibe Tomás, 
es posible distinguir la “ratio gubernationis” (la razón del gobierno), de 
la “executio” (la ejecución) o, según otra terminología distinguir entre 
“ordinatio” (el orden racional o la creación del orden racional de las 
cosas) de la “ordinis executio” (establecer o ejecutar un orden de las cosas).

En la “Summa contra Gentiles” Tomas distingue más fuertemente 
entre los dos aspectos del gobierno del mundo (razón gobernante y 
ejecución), aquí vemos que Dios lleva a cabo directamente la primera, 
piensa el mundo, establece el orden de las cosas, a la segunda operación, 
en cambio, la ejecución, la concreta a través de agentes subordinados, 

173  Agamben; 2008: 226
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seres creados, criaturas, que de esta manera participan de la creación o 
co-creación del mundo. Para Tomás entonces, el orden, considerado 
como principio divino de la providencia es uno e inmutable.

Por último Agamben formula una observación importante al insistir 
en que el funcionamiento de la máquina gubernamental, no se com-
prende sin considerar a estos dos polos: Reino/ Gobierno, esencialmen-
te que se trata de una relación vicaria, tanto el Emperador, como el 
Papa, ostentan un poder vicario, son ciertamente ambos vicarios de 
Cristo, que a su vez, según el principio que se encuentra en Pablo, es 
vicario en relación al poder del Padre.

La vicariedad del poder supone una ontología:

“La vicariedad implica, entonces, una ontología; o mejor dicho, la 
sustitución de la ontología clásica por un paradigma “económico” 
en el cual ninguna figura del ser está, como tal, en posición de 
arché, sino que lo originario es la propia relación trinitaria, donde 
cada una de las figuras gerit vices, hace las veces de la otra. El mis-
terio del ser y de la divinidad coincide sin residuos con su misterio 
“económico”. No hay sustancia del poder, sino solo una “economía”, 
solo “gobierno”.174  

Inmediatamente después en el apartado que Agamben titula Um-
bral, el autor formula una síntesis de la llamada ontología de los actos 
de gobierno y que las expresa en siete puntos o porposiciones, que Cas-
tro sintetiza de la siguiente manera:

“En este contexto, Agamben formula una ontología de los actos 
de gobierno cuyas tesis pueden resumirse como sigue: …1) Con la 
doctrina de la providencia la filosofía y la teología buscan afron-
tar la escisión que introdujo el discurso económico en la ontología 
clásica, esto es la separación entre ontología y praxis. 2) Con esta 
doctrina se procura también conciliar la escisión gnóstica entre un 
dios ocioso y un dios activo, y su legado en la teología cristiana, es 
decir entre trascendencia divina y gobierno inmanente del mundo. 
3) Por ello, aunque sea unitaria, la máquina providencial arti-
cula dos niveles: trascendencia/inmanencia, providencia general/

174  Agamben; 2008: 245
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providencia especial, causas primaras/causas segundas, eternidad/
temporalidad, conocimiento intelectual/praxis. 4) El efecto colate-
ral es el, paradigma de la acción de gobernar. El gobierno no está 
directamente orientado a él, pero se produce como consecuencia de 
la aplicación de una ley general. 5) La división de poderes es una 
consecuencia de la bipolaridad de la máquina providencial. 6) De 
la vicariedad de todo poder se sigue que no hay una sustancia del 
poder, sino solo una economía. 7) La bipolaridad de la máquina 
providencial hace que la acción de gobernar deje espacios a la liber-
tad de los gobernados” 175 

Para Agamben, el estudio arqueológico y teológico de la oikonomía 
y de la providencia, constituye una herencia decisiva para el Estado 
moderno, que se presenta tanto como Estado-providencia como Esta-
do-destino. Algunas veces el Estado se manifiesta en el ejercicio de fun-
ciones típicas de la providencia, es decir provee una legislación universal 
y trascendente, pero que al mismo tiempo, deja libres a los individuos; 
otras veces cumple funciones más particulares, minuciosas, de detalles, 
en relación a los dictámenes más generales de la legislación general. 
Entonces, el paradigma económico-providencia se identifica con el go-
bierno democrático, en tanto el teológico-político con el absolutismo 
(Agamben 250).

“No es tanto que los efectos (gobierno) dependan del ser (Reino), 
sino que el ser consiste sobre todo en sus efectos: tal es la ontología 
vicarial y efectiva que define los actos de gobierno. Y cuando el pa-
radigma providencial, al menos en su aspecto trascendente, comien-
za a declinar, el Estado-providencia y el Estado-destino tienden 
progresivamente a identificarse con el Estado- de Derecho moderno, 
donde la ley regula la administración, y el aparato administrativo 
aplica y ejecuta la ley. Sin embargo, también aquí el elemento deci-
sivo sigue siendo aquello a lo que la máquina en su conjunto estaba 
destinada desde el comienzo: oikonomía, es decir, el gobierno de los 
hombres y de las cosas. La vocación económica-gubernaemntal de 
las democracias contemporáneas no es un incidente que se cruzó en 
su camino, sino parte integrante de la herencia teológica de la cual 
son depositarias.”176

175  Castro; 2011: 139
176  Agamben; 2008: 250-251
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6. Del Reino a la Gloria - El consenso público y la 
majestuosidad del poder

6.1. Introducción

Constatamos con Castro, ( 2008: 107) que el mismo Agamben des-
de el comienzo de la obra que aquí tratamos, advierte que la articula-
ción entre Reino y Gobierno, se torna más inteligible al considerar que 
el poder reconoce otra diemensión importante que es la Gloria, enten-
dida como el espacio público del consenso y también la celebración

“La doble estructura de la máquina gubernamental, que en Statto 
de eccezione (2003) aparecía en la correlación entre auctorictas 
(autoridad) y potestas (potestad), toma aquí la articulación en-
tre Reino y Gobierno, y, por último, llega a interrogar la relación 
misma- que al principio no era tomada en cuenta- entre okonomía 
y Gloria, el poder como gobierno y gestión eficaz y el poder como 
majestuosidad ceremonial y liturgia, dos aspectos que han quedado 
curiosamente descuidados tanto por los filósofos de la política como 
los politólogos.”177

Este rasgo del poder es tan importante para Agamben, que sostie-
ne que el análisis de las aclamaciones y celebraciones litúrgicas, sus 
ministerios y coros de angeles, revelan más claramente la estructura, 
funcionamiento, y lógica del poder que los clásicos estudios sobre la 
soberanía popular, o sobre el Estado de Derecho, o también sobre la 
comunicación social en relación a los procesos de formación de la opi-
nión pública.

“Si los medias son tan importantes en las democracias modernas no 
se debe, en efecto, a que ellos permiten el control y el gobierno de 
la opinión pública y del consenso, sino también y sobre todo a que 
administran y otorgan la Gloria, aquel aspecto aclamativo y doxo-
lógico del poder que en la modernidad parecía haber desaparecido. 
La sociedad del espectáculo.”178

177  Agamben; 2008; 10
178  Agamben; 2008; 11
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Entonces, como bien señala Castro (2008: 107) la teología de la eco-
nomía, y la teología de la providencia, polaridad estudiada hasta aquí, 
contituyen ejemplos paradigmáticos de la articulación entre Reino/go-
bierno; Agamben se propone a partir de allí desentrañar ahora, como en 
la dimensión gloriosa del poder, éste alcanza su nivel de más profunda 
comprensión, entonces es necesario recurrir a otro paradigma teológico, 
la angeología, la doctrina de los angeles.

6.2. Gloria, Consenso en la sociedad contemporánea

En el marco de la reflexión teológica, como bien lo señala Peter-
son, la función de los ángeles siempre ha sido doble, alabar a Dios, y 
colaborar con Él. La importancia del tratado de los angeles, como por 
ejemplo gran parte de “De gubernationi mundi” de Santo Tomás, radica 
precisamente, en que, además de esta doble función, los angeles son 
parte constitutiva de la naturaleza de la propia divinidad. Agamben 
resalta la puntillosa referencia a las relaciones recíprocas entre los an-
geles que, por otra parte, ofician como una suerte de burocracia. Para 
Tomás, los angeles perfeccionan el gobierno del mundo, toda vez que 
el mejor gobierno es el que se ejerce a través de intermediarios. Tomás 
también asume el difícil problema que se ocasiona por el planteo del fin 
de la economía divina, es decir, el fin del mundo tras el dia del Juicio 
Final, esto supone un momento en que los angeles dejan de cumplir su 
función laudatoria, de alabanza, y colaboran con el gobierno directo 
del mundo, ya que ese dia, Dios, habrá de tornarse inoperoso, dejaría 
el gobierno el mundo, obviamente, luego este sería el momento en que 
los hombres tras su salvación, reconocen como fin último la gloria. El 
infierno, es la excepción, allí los angeles caídos administran el castigo, 
inflingen las penas a los hombres que también hayan caído, que serán 
aquellos excluídos del culto de Dios.

En Peterson, este tema referido a los angeles y beatos, que habrán de 
encargarse del gobierno del mundo, adquiere una fuerte connotación 
política. Fundamentalmente en un trabajo de 1926 “Un Dios, Una his-
toria sobre epifanía, historia de la forma e historia de la religión” el mismo 
Peterson asume la vinculación entre política y liturgia, que en el cristia-
nismo se relacionan, y esta es la tesis central del libro, con las aclama-
ciones ceremoniales que por cierto, adquieren un significado jurídico.
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Agamben hace referencia a una serie de autores, que en diferentes 
análisis teóricos, tratan sobre esta incuestionable relación, entre liturgia 
y política; se trata entre otros, de Andreas Alföld: que ubica su estudio 
en el marco del ceremonial imperial romano, Ernest Percy Schamm que 
estudia la simbología del Estado, y Kantorowicz que orienta su trabajo 
en relación a la aclamación de Cristo como Rey (Castro: 109; Agam-
ben: 294-295). Pero sin embargo, es de fundamental importancia la 
referencia a Carl Schmitt, que en un texto: “Referendo y propuesta de ley 
por decisión popular” se refiere a las aclamaciones y doxologías litúrgicas 
que expresan el carácter jurídico y público del pueblo.

“Schmitt se refiere al libro de Peterson, publicado un año antes, 
precisamente a propósito del sentido político de las aclamaciones. 
Schmitt opone allí el voto individual en escrutinio secreto, propio 
de las democracias contemporáneas, a la expresión inmediata del 
pueblo reunido, propio de la “democracia pura” o directa, y, a su 
vez, liga constitutivamente pueblo y aclamación”179 

Siempre, entonces, la referencia a problemas políticos actuales, pa-
radigmas propios de la teología, aparejan una clarificación, una doble 
iluminación, tal es el caso de la doctrina teológica de la angeleología, ya 
que ciertamente la doble función atribuida a los angeles, la de alabar, 
pero también administrar, en última instancia ello se corresponde con 
la doble faz del poder actual. Como ya hemos visto, la naturaleza doble 
de la máquina gubernamental, se debe, en parte, a la escisión entre ser y 
praxis y de su articulación con la elaboración y formulación de la doc-
trina de la economía divina.

Hemos de tener en cuenta que la indagación e interés de Agamben 
por la angeleología, comienza por una observación de Peterson, en el 
sentido de interpretar que si la Iglesia es ese lugar público de conexión 
entre la ciudad terrena y la ciudad celeste, y ello se verifica en la litur-
gia, necesariamente a través de los angeles y beatos, entonces son estos, 
los angeles, los que asumen la relación originaria entre la Iglesia y la 
esfera de la política, es una representación que no ha sido concebida 
por el Esado, la ekklesía , como ciudad terrestre es el encuentro entre la 
politicidad y la ciudad celeste, los angeles, en tal sentido, custodian y 

179  Agamben; 2008: 300
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posibilitan tal articulación, a través del canto y la alabanza. Básicamente 
el himno que glorifica a Dios, el “trisagio”, con su triple aclamación: 
“¡santus, santus, santus!, es el emblema de la politicidad de los angeles 
hacen entrar en el culto, el canto y la alabanza.

Pero como hemos visto, los angeles cumplen una doble función, 
poseen una dualidad de virtudes, pues también administran. Para Santo 
Tomás, en “De gubernatione mundi” los angeles constituyen una nece-
saria intermediación para el gobierno perfecto del mundo. Agamben 
inmediatamente repara en esto, y se interesa por la jerarquía celeste, 
es decir, por la organización angélica, siguiendo en esto a Kantorowicz 
quien entrelaza las significaciones de misterio y ministerio. El térmi-
no jerarquía (hierarquía) es un principio sagrado, en tal sentido, es lo 
sagrado y lo divino lo que está ordenado jerárquicamente, y de allí la 
analogía entre jerarquía celeste/jerarquía terrestre se relaciona con las 
similitudes del ministerio.

En el tratado “Pseudo Dionisio”, se hace esa comparación manifes-
tando que esa jerarquía terrena está articulada a ordenes divinas, con-
forme a las jerarquías celestes. En definitiva, entre economía divina y el 
gobierno del mundo, se establece una estrecha relación.

Al respecto, hace notar Castro:

“De la trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) descienden las je-
rarquías triádicas de los angeles (querubines, serafines y tronos) y 
la jerarquía triádica del poder terrenal (tronos, dominaciones y 
potestades).180

Jerarquía, entonces, en un orden, o aún mejor, es el desarrollo de 
una diposición ordenada y la manifestación de este poder jerárquico, 
funciona transversalmente atravesando el mundo terreno y el mundo 
celeste. Como explica Agamben. se trata de un orden en cierto modo 
ascendente, se expresa como una jerarquía.

“Según el postulado de la máquina gubernamental que ya nos es 
familiar, una taerquía absolutamente trascendente y más allá de 

180  Castro: 2008: 108
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toda causa hace las veces de principio de orden y de gobierno in-
manente. Y que la teología apofática tiene aquí una función por 
así decir de garantía y sirve de hecho para fundar una jerarquía 
gubernamental es evidente en la vocación aclamativa y litúrgica de 
los nombres divinos”181

La jerarquía se identifica con la himnología, los angeles proclaman 
cantos y alabanzas, se manifiestan en su vocación aclamativa, se expre-
san conforme a la jerarquía existente entre Querubines, Serafines, y la 
jerarquía triádica del poder terrenal (tronos, dominaciones, potestades). 
Se trata de una suerte de jerarquía celeste que guarda paralelismo con la 
terreste, y ello no solo ha sido hecho notar por el Pseudo Dionisios, sino 
que sobre tal analogía han advertido, entre otros Atenágoras, Clemente 
de Alejandría, Tertuliano y el mismo Santo Tomás  

Más allá de estas analogías y correspondencias, la gran pregunta que 
es necesario plantear, es acerca de si la jerarquía habrá de mantenerse 
tras el Juicio Final, o si por el contrario, se habrá de desactivar. Tanto 
Castro, como Taccetta (209-246), llaman la atención sobre esta cues-
tión calificada de “delicada” por Castro (109) Por su parte Agamben 
expresamente lo dice:

“El problema se complica por el hecho de que, en un pasaje de 
la primera Epístola a los Corintios (15,24) Pablo parecía evocar 
explícitamente una eliminación o una desactivación de las filas 
angélicas en el momento de la parusía: “Y luego del fin, cuando 
(Cristo) entregará el Reino a Dios y al Padre, cuando volverá iono-
peroso (katagersei, lat evacuaverit) todo principado, toda potestad, 
y toda virtud”.182 

Agamben sigue, en este aspecto, a Tomás, pero ve en el pasaje de la 
Primera Epístola a los Corintos (15,24) donde el tema de la desactiva-
ción de la tarea angélica es más compleja. San Pablo dice en ella que en 
el momento de la paurusía, llega el fin y Cristo entregará a Dios Padre 
el reino después de haber desarmado todas las estructuras, las autorida-
des y fuerzas del universo. Lo que Agamben nota es que en Tomás, el 

181  Agamben; 2008: 273
182  Agamben; 2008:279
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problema esta planteado en términos de una distinción entre “gloria” y 
“ejecución”, pues en su “Comentario a las Epístolas”, Tomás precisa que 
los angeles encargados de la ejecución, son los que habrán de quedar 
inoperosos, y en ella los principados, las potestades y las virtudes. En 
“De gubernatione mundi” se explicita que la oikonomía, y el gobierno 
providencial del mundo llega a su fin el Dia del Juicio, en ese momento 
los elegidos son salvos y se tornaran ociosas las ordenes de los angeles. 
Se asume así, que el Reino posterior al Juicio, es reino sin gobierno, si-
tuación percibida por Tomás como una auténtica aporía, es decir, sobre 
la base de aquella distinción entre jerarquía y la ejecución de los oficios

“Para enfrentar estas aporías, Tomás multiplica sus distinciones. 
Se trata nada menos que de separar la jerarquía de su función.
en la tentativa de pensar el modo en que el poder sobrevive a su 
ejercicio”183

El gobierno del mundo depende entonces de la máquina providen-
cial, en cuyo marco la acción de Dios, demuestra la dualidad inescindi-
ble entre su ser y su praxis de gobierno, pero como vemos está destinada 
a terminar tras el Dia del juicio, entonces en el marco de la economía 
trinitaria hay que pensar en un Dios ocioso (otiosus) como activo (ac-
tuosus).

Inmediatamente después, Agamben considera otra epístola, la de 
Jerónimo Dámaso, y en ella cree advertir un obstáculo para pensar el 
Reino y la inoperosidad de Dios aún cuando la economía y el gobierno 
son tránsito hasta la Gloria. La Gloria precisamente, es lo que subsiste y 
cubre la inoperosidad divina y sobreviene al gobierno del mundo

“Esto equivale a decir que, de Dios solo podemos conocer y pensar 
la economía y el Gobierno, pero no el Reino y la inoperosidad: y 
sin embargo el Gobierno no es otra cosa que el breve intervalo que 
transcurre entre las dos figuras eternas y gloriosas del Reino”184

183  Agamben; 2008:281
184  Agamben; 2008: 284
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El gobierno económico del mundo está destinado a finalizar, durará 
desde la creación hasta el Dia del Juicio, en solidaridad con el tiempo 
histórico pues ambos son finitos. Sin embargo, como hace notar bien 
Agamben, siguiendo una vez más a Santo Tomás, hay una excepción 
pues, tras la desactivación angélica, los angeles se tornan inoperosos 
como hemos visto, pero conservan las jerarquías, pues éstas se sostienen 
y prolongan en un orden, dentro del cual los hombres, habrán de ser 
castigados, sobrevive el gobierno del mundo pero con un carácter in-
fernal, netamente penitenciario. La consecuencia que se deriva de esta 
visión es que, desde la teología cristiana como paradigma político mo-
derno, hay un gobierno que es esencialemente infernal.

En San Pablo, tanto los poderes humanos como los angelicos devie-
nen de Dios, en un pasaje de la Carta a los Romanos, sostiene que no 
hay más autoridad que la de Dios, de allí derivan los poderes terrestres 
como los celestes. La angeología paulina entonces, permite un crítica 
a la ley y a la autoridad, como que están fundadas en una situación de 
pecado, que con la llegada del Reino, se habrán de volver no obtantes, 
inoperosos.

“El mesianismo paulino debe ser visto en esta perspectiva. Este ac-
túa como un correctivo respecto de la hipertrofia demoníaca de los 
poderes angélicos y humanos. El mesías desactiva y vuelve inope-
rosos (el término técnico del que se sirve Pablo para expresar la 
relación entre el mesías y los poderes de los angeles y los hombres es 
katargéo: vuelvo argos inoperoso y no simplemente destruyo) tanto 
a la ley como a los ángeles y, de este modo, los reconcilia con Dios 
(todas las cosas, se lee en Col. 1, 15-20, “incluso los tronos, las do-
minaciones, los principados y las potencias”, han sido creadas por 
el mesías, y a través de él serán al final reconciliadas con Dios). “185

7. Poder y arqueología de la glorificación

Para dar cuenta de la distinción entre Reino y Gobierno, como en 
cierto modo ya lo hemos dicho, Agamben presta atención a las diferen-
cias de la naturaleza angélica, es decir la de aquelos angeles asistidores 
y aquellos otros, los angeles administradores. Por otra parte, estas dis-

185  Agamben; 2008: 291
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tinciones se relacionan con aquella doble naturaleza divina entre ser y 
praxis, una visión política de la liturgia humana y no una política de la 
mera acción y el poder.

Agamben recurre una vez más a Peterson, quien publica “Hesis. 
Ephagraphisiche furam Eschtliche und religioneschichtli”, aquí Peterson 
propone una arqueología política de la liturgia y del protocolo, a partir 
de la fórmula Heis theós, que no es en realidad una profesión de fe, sino 
una auténtica aclamación.

De este tema se han ocupado también otros autores importantes 
como Andreas Alfôld (sus estudios se refieren al ceremonial imperi-
al romano), Ernest Percy Scramm, (relacionado con la simbología del 
Estado) y Ernest Kantorowicz (centra su atención en la aclamación de 
Cristo como Rey). Agamben hace referencia a todos ellos, pero sin em-
bargo resalta la observación formulada por Carl Schmitt, en el ya citado 
Referendo y propuesta de ley por iniciativa popular, básicamente porque 
Schmitt muestra a la liturgia y a las aclamaciones, con el carácter jurídi-
co y público del pueblo.

“Para comprender la importancia de las aclamaciones es esencial 
advertir, como hace Peterson, que ellas “no eran de ningún modo 
irrelevantes, e incluso en determinadas circunstancias podían ad-
quirir un significado jurídico”186

Agamben concluye, a partir de este artículo de Schmitt, que la cir-
cunstancia del pueblo reunido, se analiza a través de los mecanismos 
de la democracia directa, y se contrapone al voto singular y secreto. El 
contenido jurídico del voto del pueblo reunido, lo da la aclamación, se 
trata de un fenómeno político original sobre el cual también Rousseau 
hizo especial referencia. El pensamiento modelo de la democracia mo-
derna, la misma expresión del poder constituyente originario, antes de 
ser atrapado por los mecanismos trascendentales de la representación.

Schmitt, en el plano profano, se siente un teórico de la democracia 
directa en neta oposición a la democracia liberal. Tal como dice Taccetta

186  Agamben; 2008: 298
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“Para Peterson el elemento doxológico aclamatorio es, además de lo 
que vincula la liturgia cristiana con el mundo pagano y el derecho 
público romano, el verdadero fundamento jurídico del carácter li-
túrgico, en el sentido “político” y “público”. Leiturgía es “presenta-
ción pública”, es decir, opuesto a las devociones privadas, a partir 
de las cuales Peterson estaría fundando el carácter público de la 
liturgia en las aclamaciones del pueblo de la eklessia”187

En un nivel de análisis referido a la realidad profana, tal como di-
jimos, Agamben recurre entre otros a Ernest Percy Schramm, un his-
toriador estudioso de los simbolos del poder del Estado, tal lenguaje 
simbólico reconoce un valor performativo, genera una realidad impres-
cindible para la dominación política. Los ritos, las insignias, las cele-
braciones del Imperio Romano cobran singular importancia, a poco 
que las consideremos dimensiones constitutivas del poder, y no meras 
expresiones pomposas, de lujo. Es decir, celebraciones y aclamaciones 
con una finalidad política clara y manifiesta, tendientes a consolidar 
la gloria del poder. Agamben, siguiendo en esto a Gernet, concluye 
por aceptar la identificación de la aclamación, con una esfera arcana de 
pre-derecho que culmina con la vida jurídica. 

También en Kantorowics puede verse una tensión propia del signifi-
cado jurídico de las aclamaciones

“Kantorowicz le ha dedicado un estudio ejemplar a la historia de 
una aclamación litúrgica: Las laudes regiae. ….El libro reconstru-
ye la historia de una aclamación- en particular un laude o leta-
nía que empieza con la fórmula “Crhistus vincit, Crhistus regnat, 
Crhistus imperat”….en uso en la iglesia galo-francesa a partir del 
siglo VIII y desde allí difundido por toda Europa en diferentes y 
variantes. La particularidad de esta larga aclamación, que se di-
rige a Cristo vencedor, rey y emperador, es unir la figura divina no 
solo con los nombres de los santos, sino también la del pontífice y 
el emperador.”188

Pero en cierto modo lo más importante aquí, es, tal como el mismo 
Kantorowicz advierte, las laudes y el ceremonial a nivel profano resur-
gen con mucha fuerza en pleno siglo XX durante el régimen fascista 
187  Taccetta; 2011: 252
188  Agamben; 2008: 331
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de Benito Musolini, en un contexto social y político de mucha tensión 
con el Vaticano, del Papa Pio XI. En ese momento la Iglesia instituye 
la festividad de “Cristo Rey” (1925), festividad que se ofrece como cele-
bración para fieles y militantes, posibilitando una articulación evidente 
entre lo profano y lo sagrado. Kantorowicz observa que la liturgia y las 
aclamaciones, son fundamentales para un régimen político como lo fue 
el fascismo, aunque las laudes y las aclamaciones no habían sido muy 
populares en Italia, salvo quízas en algunos casos en Roma, con el régi-
men autoriatario cobran suma importancia y popularidad. 

La obra de Kantorowicz se conecta y continua con otra que el autor 
escribe en 1957, es el texto ya citado de “Dos cuerpos del Rey”, este texto 
aborda el tema de la teología medieval, y a través de una reconstrucción 
desde la historia de las ideas, analiza el “mito de Estado” aunque lo que 
básicamente está en juego aquí es el estudio de las “laudies regiae” y el 
seguimiento de la historia de las aclamaciones, la liturgia imperial, y su 
entrelazamiento con la política profana.

7.1. Teología Política - La tensión y la Gloria

Es en la Gloria donde se evidencia la tensión entre lo teológico y lo 
político, la pregunta fundamental habrá de ser sobre el porqué el poder 
requiere, necesita y exige de adoración y alabanza. La primera respuesta 
apuntará a su carácter dual, el poder profano requiere del poder espi-
ritual. Ciertamente, en la liturgia y en las doxologías, las aclamaciones 
son ejemplos paradigmáticos de la expresión genuina del poder. La Glo-
ria reconoce entonces, un sentido político, pero Agamben advierte que 
ello no la agota, también reconoce un rasgo, una dimensión estética, 
sigue en esto al teólogo Hans von Balthasar (“Gloria. Una estética teoló-
gica”) la dimensión estética de la Gloria tiene que ver entonces, con el 
hecho de que Dios se pesenta ante los hombres fundamentalmente, en 
su ser radiante, repleto de Gloria, con su eterno amor verdadero, que es 
también belleza.

En el judaísmo “Kabood YHWH” significa “gloria de Dios”. Maimó-
nides en la “Guia de los perplejos” articula el concepto de Gloria con la 
de la Luz creada por Dios y que desciende en un lugar para su adoración 
y glorificación. También puede significar la esencia de Dios, su verda-
dero ser. Agamben estudia el Kabood en su ambigüedad constante, que 
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es al mismo tiempo gloria y glorificación que de ella deviene, realidad 
divina y praxis humana.

Por otra parte, dice Agamben en otro punto

“Los setenta traducen kabood como dóxa y este término griego /
que la Vulgata expresará como gloria) se convierte así en expresión 
técnica de la gloria en el Nuevo Testamento.”189

Se detecta entonces, un nexo entre oikonomía y doxa. La doxa theoú 
(gloria de Dios) se refiere a la mutua glorificación entre el Padre y el 
Hijo, y es por ello que la economía trinitaria es al mismo tiempo una 
economía de la gloria. Es en el Evangelio de Juan donde se alude más 
claramente a que es en la obra del Hijo, la que glorifica al Padre, y al 
mismo tiempo la glorificación del Hijo se produce por la obra del Pa-
dre, es decir, la Gloria precede a la creación del mundo.

A raíz de lo expuesto, Agamben acomete la tarea de analizar la teo-
logía de la economía y la teología de la gloria formulada por los Padres 
de la Iglesia. Irineo formula un mismo uso de los términos económicos 
que para la economía de la salvación.

Tertuliano en el ya citado “Adversus Praxeas” reconoce, según Agam-
ben, una serie de elementos para una teología de la Gloria, donde se 
afirma también la idea de la glorificación recíproca entre Padre e Hijo. 
Otros desarrollos importantes son los comentarios de Orígenes al Evan-
gelio de Juan, donde el tema de la Gloria es central

“Quizás en ningún otro lugar como en el Evangelio de Juan esta 
economía gloriosoa aparece con tanta evidencia. Ella-que resuene 
melódicamente de un extremo a otro del texto, como resonárá, con 
un timbre muy diferente, en las cartas de Pablo- alacanza su for-
mulación más vibrante en la plegaria de Jesús antes de su arresto: 
“Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te 
glorifique. Yo te he glorificado sobre la tierra, cumpliendo la obra 
que me has dado para hacer. Ahora, Padre, gloríficame junto a ti 

189  Agamben;2008: 351
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con la gloria que tenía junto a ti ante de que el mundo estuviera 
junto a ti”190 

Seguidamente en la “Segunda Epístola a los cristianos de Roma”, de 
Pablo

“En la Segunda Epístola a los Corintios, Pablo retoma el kabood de 
Ex. 29 y siguiente, para fundar sobre él, a través de un minucioso 
crescendo de imágenes ópticas, su teoría de la gloria. La gloria- 
provisoria que ilumina la cara de Moisés después que ha recibido 
de Dios las tablas de la ley (definidas, de manera coherente con 
la implacable crítica paulina de la ley “servicio de muerte”…es 
incomparablemente menor que la que resulta del “servicio de la re-
dención” que el mesías les ha llevado a los hombres. Sin embargo los 
miembros de la comunidad mesiánica (Pablo no conoce el término 
“cristiano”) no tienen necesidad, como Moisés, de ponerse un velo 
(kálymma) sobre el rostro- aquel velo que aún pesa sobre el corazón 
de los judíos cuando leen a Moisés-…El mesías significa, de hecho, 
la desactivación del velo…Cuando los judíos se conviertan, tam-
bién para ellos se correrá el velo.”191

Precisamente entonces, en los Padres de la Iglesia, se evidencia clara-
mente una preocupación por vincular la economía de la pasión con la 
economía de la revelación a través de la Gloria. En otros términos, de 
la teología trinitaria se deriva, tal como hemos visto, la praxis divina de 
la oikonomía, de la dogmática propia de la trinidad de la revelación, se 
refiere a la praxis salvadora de Dios y de la “trinidad inmanente”, desde 
la teología y la ontología se refieren a Dios en su Gloria, tal como es en 
sí mismo.

El Reino (trinidad inmanente) y Gobierno (oikonomía) se vertebra 
toda la obra de Agamben y en ella, el autor se preocupa por mostrar 
que en realidad no se trata de dos “trinidades”, sino una sola que alude 
tanto a una historia de salvación como a una oikonomía del mundo. 
Hay pues, una recíproca relación, fluida y dinámica, Agamben, aclara 
que se trata, precisamente, que la economía de la gloria solo funciona si 
es recíproca y simétrica con la trinidad económica.

190  Agamben; 2008: 352
191  Agamben;2008:357
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La glorificación subjetiva, es decir aquella que los hombres le de-
ben a Dios, consiste en plegarias y glorias que los hombres tributan a 
YHWH por el kabod. Ahora bien, existe también la gloria objetiva, que 
es aquella que la Iglesia concreta y plasma en la liturgia.

La gloria es debida por los hombres a Dios, la glorificación se debe a 
la gloria, dice Agamben, porque deriva de ésta, y con ella mantiene una 
relación recíproca que Barth define en términos ontológicos

“La circularidad de la gloria alcanza aquí su formulación onto-
lógica: ser libre para la glorificación de Dios significa reconocerse 
constituidos en el propio ser de la gloria con que celebramos la 
gloria que nos concede celebrarla

La Iglesia, a través de la liturgia, la plegaria, organiza la glorificación 
objetiva, como decíamos antes, es en la Iglesia donde las criaturas se 
ofrecen en alabanza y en gloria, y esto es lo que Barth remarca cuando 
dice que la dignidad más alta y la máxima libertad consisten en la gloria 
al soberano.

“También aquí la dignidad más alta y la máxima libertad consis-
ten en la glorificación del soberano. Y también aquí la glorificación 
se le debe al soberano no porque él necesite de ella, sino como mues-
tran sus insignias resplandecientes, sus trono y sus coronas, porque 
él es en sí mismo, glorioso.”192

Posteriormente Agamben se refiere a las paradojas de la gloria

“La paradoja de la gloria se enuncia así: la gloria pertenece ex-
clusivamente a Dios desde la eternidad y permanecerá idéntica en 
él por la eternidad, sin que nada ni nadie pueda aumentarla o 
disminuirla; sin embargo la gloria es glorificación, es decir algo 
que todas las criaturas le deben continuamente a Dios, y que Dios 
exige de ellas. De esta paradoja se sugue otra, que la teología pre-
tende presentar como resolución: la gloria, el canto de alabanza 

192  Agamben;2008: 376-377
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que las criaturas le deben a Dios, deriva en realidad de la propia 
gloria de Dios, no es otra cosa que la necesaria respuesta y casi el 
eco que la propia gloria de Dios despierta en ellas. O bien (y es la 
tercera formulación de la paradoja) todo lo que Dios realiza tanto 
las obras de creación como la economía de la redención, lo realiza 
solo para su gloria. Y sin embargo las criaturas le deben por esto 
gratitud y gloria.”193 

La intención de Agamben ha sido la de mostrar varios aspectos de 
un problema vasto y complejo, lo primero y de un nivel más elemental, 
ha sido el de comprobar que las aclamaciones y doxologías reconocen 
un origen profano, más profundamente la intención ha sido señalar 
que la gloria es la sustancia de la divinidad. Sin embargo, en este lugar 
debemos aislar que el objetivo central de la investigación agambeniana, 
finalmente es el de explicitar, y comprender, bajo una nueva luz, el 
funcionamiento del poder en occidente, el cabal funcionamiento de 
la máquina gubernamental. Como hemos visto, su tarea arqueológica 
y genealógica le ha llevado a contraponer a una visión historiográfi-
ca clásica, preocupada por el origen cronológico de los fenómenos y 
acontecimientos, una mirada que buceando en el fondo cultural de la 
episteme, se detenga en la emergencia de modos de entender el poder, 
en discursos densos y profundos sobre fundamentos, que a manera de 
ejemplos paradigmáticos, muestren la consolidación de formas, mane-
ras de ejercerlo. La recurrencia a paradigmas teológicos, obedece a esa 
primordial tarea y cuidado metodológico, para la mejor comprensión 
del problema político, en tal sentido en este último trabajo analizado, 
las aclamaciones, las doxologías y la liturgia constituyen un “umbral” de 
indiferenciación con lo profano y lo político.

El objetivo omnipresente, es la incisiva precupación por penetrar en 
los arcanos del poder, utilizando para ello un paradigma epistemológi-
co basado en el uso del ejemplo paradigmático, que supere la relación 
entre lo universal y lo singular como ya hemos visto, en tal sentido las 
formulaciones teológicas son esenciales. Concretamente, y en relación 
al paradigma de la gloria, Agamben deriva dos conclusiones sumamente 
importantes, por un lado la consignación que la gloria es lo que permite 
mantener unidos en Dios, a su ser y su praxis a través, como acabamos 
de ver, de la circularidad de la gloria subjetiva y la gloria objetiva. Por 
otro lado, la restante conclusión importante, es que la gloria de Dios 

193  Agamben;2008:377
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se vincula a su esencial inoperosidad, que habrá de manifestarse, tras la 
consumación del tiempo profano, tras la espera escatológica y el consi-
guiente Dia del Juicio final, lo que implica la desactivación del gobierno 
del mundo y la gloria eterna de Dios. En el campo profano de la polí-
tica, proyecta ambas conclusiones teológicas para remarcar analógica-
mente, la necesidad de gloria y alabanza del poder en nuestras actuales 
democracias occidentales, donde el espacio público y la acción de los 
mass medias, posibilitan, concretan un gobierno por consentimiento, y 
delinean una auténtica sociedad del espectáculo tal como la caracteriza 
Guy Debord.

Las democracias por consentimiento, asentimiento, se basan en la 
gloria, en el sentido que la eficacia de las aclamaciones son diseminadas 
profusamente por los medios de comunicación. 

Entonces, el nexo genealógico entre la teología de la gloria, y las 
actuales sociedades espectaculares, demuestra que éstas últimas depen-
den de la opinión y el asentimiento para hacer funcionar la máquina 
gubernamental.

La gloria de Dios, hemos visto, se relaciona con su inoperosidad, y 
esto conecta con la tesis fundamental de Agamben, que trata, no ya de 
la inoperosidad divina, sino de la humana. La raíz de esta dimensión 
antropológica, la remite Agamben al mismo origen de la cultura políti-
ca de occidente, a la metafísica de Aristóteles. Efectivamente, desde la 
profunda tradición filosófica de occidente, se le ha asignado a la vida 
contemplativa, a la inoperosidad, el carácter de auténtica praxis esen-
cialmente humana, el hombre pues no tiene una tarea asignada que lo 
defina como tal. El mismo humano viviente, se abre a sus múltiples 
posibilidades cuando torna inoperosas sus funciones vivientes, cuan-
do a partir de la contemplación, es pura potencia, posibilidad, incluso 
potencia- de no-, precisamente responder a su inoperosidad en tanto 
concepción metafísica, y antropológica, que reclaman fuertemente la 
libertad del hombre frente a sus determinaciones biológicas y sociales. 
De allí que la vida como contemplación, se oponga a la vida política 
entendida como bios o zoé; para Agamben, desde Aristóteles la filosofía 
y la política, perdieron el rumbo en el sentido que se definió al hombre 
como “animal” que además, tiene un vida política, se disocia la vida 
animal (zoé) de la vida política (bios), Agamben insiste en mostrar que la 
política auténtica, habrá de enfrentar una tarea futura que precisamente 
es la de desarticular de la vida la relación bios – zoé.
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Consideramos que con lo aquí expuesto, nos acercamos a la concep-
ción agambeniana de lo político, que será objeto de un más detenido 
análisis en nuestro próximo capítulo en el que además, no solo intenta-
remos contraponer el concepto de politicidad de nuestro autor, sino el 
de excepción y el de juridicidad, para poder por último, contrastarlos 
críticamente con una concepción alernativa. La factibilidad, que Agam-
ben ve en redefinir un concepto de política que supere a la producción 
biopolítica, depende de las posibilidades de definir una forma de vida 
y una teoría del uso. 

Sobre una concepción política concebida a través del funcionamien-
to de dispositivos biopolíticos, y la consiguiente articulación de la vida 
entre el bios y la zoé, es que se modelan los paradigmas propios de la 
teología, tanto del Dios único y soberano, como el paradigma de la teo-
logía trinitaria de la oikonomía y la gloria. El Reino y la Gloria”, cierra en 
un “Umbral” en donde Agamben precisamente sostiene:

“La filosofía y la ciencia de la política han omitido plantear pre-
guntas que aparecen como decisivas cada vez que se analizan, en 
una perspectiva genealógica y funcional, las técnicas y las estrategias 
del gobierno y del poder: ¿ de dónde extrae nuestra cultura – mito-
lógica y fácticamente- el criterio de politicidad? ¿Cuál es la sustan-
cia o el procedimiento, o el umbral- que permite otorgarle a algo 
un carácter propiamente político? La respuesta que nuestra inves-
tigación sugiere es: la gloria en su doble aspecto, divino y humano, 
ontológico y económico, del Padre y del Hijo, del pueblo-sustancia 
o del pueblo comunicación. El pueblo- real o comunicacional- al 
que del algún modo el goverment bya consent y la oikonomía de 
las democracias contemporáneas deben remitir inevitablemente es, 
en esencia, aclamación y doxa. Si luego, como hemos tratado de 
mostar in limine, la gloria recubre y captura como “vida eterna” 
aquella praxis particular del hombre viviente que hemos definido 
inoperosidad; y si es posible, como se anunciaba al final del Homo 
Sacer I, pensar la política- más allá de la economía y la gloria- a 
partir de una desarticulación inoperosa tanto del bios como de la 
zoé, esto es lo que queda para una investigación futura.”194

Entonces, a los fines de ir precisando y orientando nuestro estudio 
hacia el objetivo inicialmente propuesto, que no es otro que contras-

194  Agamben, 2008, 451
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tar con otra alternativa, la concepción de Agamben sobre el estado de 
excepción, la excepcionalidad en términos generales, la política y el de-
recho, debemos señalar aquí, el primer problema con el que nuestra 
indagación se enfrenta, es que sabemos lo que la política no es, o no 
debe ser, tenemos un argumento y un criterio negativo, en el sentido 
que la politicidad debe surgir de desactivar la articulación entre el bios y 
la zoé. Contamos con sólidas conclusiones de una arqueología y de una 
genealogía, que rebelan la historia de un extravío, una desorientación 
metafísica, que evidencia que ni el bios aristotélico puede considerarse 
político. El estudio genealógico- teológico, nos ha mostrado cómo la 
política, en un sentido auténtico según Agamben, depende de la gloria 
y de la inoperosidad de Dios, más específicamente, también de la ino-
perosidad humana. La política que viene, habrá de detener la máquina 
del poder, también la máquina antropológica para posibilitar la vida 
contemplativa (zoé ainomós)

La política que viene como tarea por realizar, y que Agamben pro-
mete desarrollar en una investigación futura, se habrá de concretar en 
el Tomo IV de la saga del Homo Sacer. No obstante, en este momento, 
conocemos la reciente publicación de la primera parte de ese tomo, 
“Altísima Pobreza” en la que pretende dar respuesta al desafío de pensar 
una forma de vida, que como tal, quede definida por sí misma, fuera 
de toda referencia a una norma, fuera de toda propiedad, y que apele en 
cambio, solo a una concepción del uso y se coloque al margen de todo 
derecho (por esta razón en esta primera parte se concentra en el estudio 
de la vida y experiencia monacal que floreció en la Edad Media).

El derecho, la juridicidad entonces, también considerado como con-
cepto de crisis y que habrá de ser superado, contamina a la política 
según Agamben, ciertamente si ésta es concebida como mera forma de 
vida no atrapada por la norma.

En el capítulo siguiente, abordaremos en detalle esta problemática, 
aún tomando conciencia que lo haremos en diálogo con una obra aún 
inacabada por el autor, aunque con un interesante y sugestivo nivel de 
desarrollo. Por otra parte, asumimos también el peculiar registro filo-
sófico en el que se coloca el pensamiento de Agamben, por llamarlo 
aquí de alguna manera, mesiánico, de espera de un tiempo entendido 
en clave de fin de la historia, de alguna manera con una dimensión de 
contrafáctico, en el sentido que se trata de repensar una nueva realidad 
a partir de cuestionar lo que en realidad se dio históricamente. No obs-
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tante, intentaremos mostrar otra alternativa de considerar la politicidad 
y la juridicidad, pero también en una dimensión crítica de lo dado, 
consagrado como realidad, pero que reconoce niveles incipientes, aun-
que significativos de realización. Antes de esta tarea sin embargo, nos 
debemos unas observaciones últimas sobre los temas desarrollados hasta 
aquí y preliminares en relación a nuestro objetivo final.

8. Bipolaridad de la máquina del poder. La política y el 
derecho

Conclusiones y proyecciones

Tal como hemos visto en el primer capítulo de este trabajo, los as-
pectos metodológicos “atraviesan” los conceptos teóricos y la misma 
ontología de la filosofía de Agamben, sus términos técnicos cobran sin-
gular importancia, decisiva, cuando deben operacionalizar propuestas 
filosóficas de fondo. “Máquina” es uno de estos conceptos a los que nos 
referimos, y al que Agamben apela profusamente, ciertamente no habla 
solamente de máqina gubernamental, se refiere a máquina de la infan-
cia, antropológica, etc. No obstante y paradójicamente nunca define el 
concepto de “máquina” , sí lo hace con “dispositivo”, es más “¿Qué es 
un dispositivo?”, constituye un articulo específicamente dedicado al tér-
mino, que además y por cierto, reconoce un antecedente en Foucault.

Otra consideración que debemos formular en relación con la carac-
terización de “dispositivo-máquina”, es su carácter bipolar, es decir, las 
máquinas en este sentido funcionan en torno a polos, pares, dicotómi-
cos aparentemente contradictorios y diametralmente opuestos, como 
por ejemplo y tal ya lo hemos visto en el cap II de este trabajo, auctoric-
tas/‘potestas, o rito/juego, lenguaje/palabra, infancia/ diacronía, soberanía/
gobierno, reino/gloria, etc.

Además, las máquinas suponen zonas de indiscernibilidad entre esos 
polos, zonas de indefinición o indifereciación, tal el caso de la imposibi-
lidad de distinguir entre el hombre y el animal en el ámbito de los cam-
pos de concentración. Es decir, los polos a los que se refiere esa relación 
dicotómica, no captan esencias, aspectos o dimensiones de una realidad 
precisa, clara, ontológicamente de entidad propia, tampoco un hacer, 
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una operación definida, por tal razón, ambos extremos de tal bipolari-
dad, reconocen un umbral, un punto de “encuentro” y de indiferencia-
ción, por ello se dice que los extremos de las máquinas giran en el vacío. 

Volviendo al concepto de política, y relacionándolo con el de máqui-
na, vemos que en Agamben debemos distinguir en relación al problema 
general del poder, un doble paradigma el teológico-político del Dios 
único, propio del poder soberano (Homo Sacer I) y el teológico trini-
tario del poder gubernamental-económico. Del poder soberano deriva 
una biopolítica soberana, de aquella relación de exclusión – inclusiva 
que posibilita un cuerpo bio-político, aunque en este caso no se articula 
sobre la sujeción a un poder definido sino al abandono. 

A su vez del paradigma teológico-trinitario de la gubernamentalidad 
económica, deriva una concepción de biopolítica que es coincidente 
con la biopolítica moderna tal como la caracteriza Foucault. Agamben 
entonces explica que la investigación llevada a cabo en “El Reino y la 
Gloria”, lo ha conducido de la oikonomía a la gloria, con lo cual se arriba 
al centro de la máquina, su articulación no es ya con la zoé sino con la 
inoperosidad de la zoé aionios. 

“La investigación que nos ha conducido de la oikonomía a la 
gloria puede, al menos provisionalmente, detenerse aquí. Ella nos 
ha transportado a las proximidades del centro de la máquina que 
la gloria reviste con su esplendor y con sus cantos”195

195  Agamben: 441
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CAPITULO V

POLITICA, EXCEPCIONALIDAD 
Y JURIDICIDAD EN LA DOBLE 

MAQUINARIA DEL PODER

Introducción

Retomando lo expuesto al final del capítulo anterior, nos restaría 
explicitar el concepto agambeniano de politicidad o de la política, y será 
a partir de esta conceptualización, que nos habrá de ser permitido com-
prender cabalmente el concepto (negativo) de juridicidad. Nos parece 
que tanto la excepcionalidad, como la juridicidad se comprenden por 
su relación con la política, y en su articulación con la doble estructura 
del poder. La excepcionalidad reconoce por una parte, un sentido téc-
nico, más estricto, como “estado de excepción”, en correspondencia con 
el poder soberano, político-formal, o en todo caso el poder biopolítico 
soberano. Pero, nos parece, que hay referencias a una excepcionalidad 
entendida en un sentido más amplio y general, que devendría de los 
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procesos de exclusión como consecuencia del triunfo planetario, e in-
condicionado, del reino de la oikonomía.

En el marco del poder soberano, cuyo estatuto genealógico nos ha 
remitido a la teología del Dios único, monárquico, y en el plano profa-
no al estado de excepción, a la relación bipolar entre autorictas/potestas 
y al iustitum, la excepcionalidad aparece como un espacio anómico, 
kenomático, antes que pleromático, ese espacio de no-derecho donde 
claro está, la juridicidad no es solo lo suspendido, sino el lugar, o esta-
dio, a donde no es posible volver, se trata de un proceso irreversible, el 
retorno, dice Agamben, al Estado de Derecho es imposible.

Pero la excepcionalidad, y con ello la obliteración del derecho, de la 
juridicidad, cobra mayor entidad y contundencia si lo referimos al otro 
polo, u otra máquina del poder occidental, esto es la de la gubernamen-
talidad. En atención a esto último, la excepcionalidad se expresa en su 
magnitud plena, y en un sentido que nosotros vemos como doble, es 
decir, por un lado porque la legalidad inmanente de la oikonomia, esta-
blece en un auténtico reino planetario, de un sofisticado y abierto sis-
tema de necesidades, que lejos de interpelar a la conducta humana a la 
manera de la norma externa (jurídica-trascendente), desde la libertad, la 
conduce inflexiblemente, definiendo y redefiniendo permanentemen-
te lo que es la vida humana, y lo que debe ser su cumplimiento. Por 
otro lado, decíamos, que es en este ámbito de la oikonomía, donde la 
exlusión creciente y violenta, generan las situaciones fácticas clásicas de 
la emergencia, que terminan determinando la “necesidad y urgencia”, 
para excepcionalizar el poder político formal y la juridicidad. Creemos 
que esto puede ser visto de este modo, porque entendemos que la ex-
clusión social, propia del ámbito de la oikonomía se relaciona, también 
en un doble sentido, con la juridicidad, por un lado, porque ésta en oc-
cidente consistió básicamente en arreglos institucionales de la libertad 
moderna, como consecuencia de procesos de individuación social, pro-
venientes de la fragmentación propia de los procesos de los desahucios 
feudales, y desarraigos corporativos, o sea, libertad e igualdad formal, 
ante la ley. Es decir, una libertad que no obstante, reconocía un plano 
fáctico de concreción en su determinación básica en el derecho de pro-
piedad, y posteriormente, en relación a los que nada tenían, en el traba-
jo humano, la fuerza laboral como propiedad y mercancía, punto ciego 
del derecho burgués. Esto es lo que hasta el dia de hoy nos pemite decir, 
que quien nada tiene, ni siquiera trabajo, es un excluido, un auténtico 
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homo sacer expuesto a la muerte. También es esta la razón por la que los 
sistemas básicos, y fundamentales de derechos, de las democracias oc-
cidentales, presentan un orden histórico progresivo de reconocimiento 
formal, constitucional, que se presentan en principio como pertene-
cientes a una primera y una segunda generación. Estos últimos son los 
derechos sociales, socio-económicos, que precisamente derivan y de-
penden de que su titular tenga trabajo formal. En algún sentido aunque 
liberal extremo, los derechos socio-económicos de segunda generación, 
no serían auténticos derechos, sino programas políticos, biopolíticos 
podríamos decir ahora, en tanto aluden a la vida material, a un sistema 
de necesidades. Lo cierto es que la exclusión creciente, la instalación 
omniabarcativa y omnipresente de la oikonomía, y su gubernamenta-
lidad, significan hoy marginación, y situaciones poblacionales que son 
colocadas fuera del sistema jurídico, fuera de una real ciudadanía, y son 
hasta reconocibles espacialmente en localizaciones concentracionarias, 
en campos, o villas de exclusión. 

Pero además decíamos, que la economía se relaciona en otro sentido 
con la excepcionalidad, y lo hace en tanto maquinaria biopolítica, por-
que como veíamos, fija, determina, lo que es la vida humana, definien-
do estándares, formas de vida que se expresan en un sistema cada vez 
más complejo de necesidades, y en la sofisticación de sus satisfactores. 
Es decir, queremos ahora, remarcar, que la forma de vida, no se decide 
ni política, ni jurídicamente, sino en la economía, en la ciencia y en la 
técnica como fuerzas productivas que habrán de determinar precisa-
mente, los cánones, estándares y posibilidades de la vida material. Por lo 
expuesto, la relación derecho/vida, norma/vida, la intuímos de manera 
mucho más compleja, por otra parte, lo expresado en última instancia 
significa, que la sola enunciación de lo que anteriormente constituía 
clara, y precisamente un derecho básico, como por ejemplo puede ser el 
“derecho a la salud”, o el derecho a la “educación”, hoy en cámbio, tales 
potencialidades o facultades subjetivas, reconocen un rango, un amplio 
espectro, en cuanto a sus posibilidades de satisfacción, y satisfactores 
para hacerlo, que en cuanto necesidades humanas, quedan definidas en 
desiguales niveles (no-universales), por ejemplo el libre e igual acceso 
al hospital público, contrasta con la clínica altamente tecnificada, y de 
prestaciones técnicas de primera, pero visto esto más profundamente, 
tal situación puede considerarse como el desigual acceso a terapias de 
alta complejidad.
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Entonces, si la política en occidente devino en biopolítica, la posi-
bilidad de otra política alternativa, tal como la concibe Agamben en 
sentido auténtico, tiene que ver con las posibilidades del uso y de una 
forma de vida, al margen de toda norma y derecho, o sea una forma de 
vida que se defina por su mera y propia forma, dimensiones éstas que 
dependen de la desarticulación del bios y la zoé, en otros sentidos, la 
desactivación de las máquinas.

En este capítulo final, nos haremos estas preguntas, ¿cómo habrá de 
ser posible esta política?, paralelamente, nos interrogaremos, ¿no cabe la 
posibilidad de una acción al margen de las máquinas? o que ¿cambien 
su funcionamiento?, en todo caso y como ya dijimos, pensar una juridi-
cidad alternativa a lo consagrado. Por otra parte, debemos plantear que 
tales posibilidades y alternativas no dependen de una tarea intelectual, 
se trate de quien se trate, ni de que Agamben termine de delinear una 
doctrina del uso o de una forma de vida, no obstante, sí pensamos que 
la impresionante tarea del autor, plena de sugestividad, ha dejado tam-
bién un diagnóstico y la posibilidad de imaginar cursos de acción, de 
allí que como queda dicho, nos proponemos indagar sobre las posibili-
dades de una visión alternativa del derecho.

A tal fin y en primer término, asumimos el análisis del concepto de 
máquina, y en primer lugar la máquina antropológica de la cual depen-
de el mismo concepto de vida humana. 

1. Vida Humana- El Hombre y el animal

1.1. Introducción

La máquina antropológica ha sido tratada minuciosamente por 
Agamben en “Lo Abierto”; como hemos visto, la bipolaridad de las má-
quinas funcionan a partir de dos polos, claro está, que aparecen como 
contrarios, contradictorios, excluyentes, antagónicos, pero que al no 
captar esencias fijas, haceres bien definidos, ambos extremos entonces, 
puede decirse, giran o funcionan en torno a un vacío, reconocen un 
umbral de indecidibilidad, indefinición. La máquina antropológica 
presenta sus extremos entre el hombre y el animal, pero es el caso que en 
occidente se ha visto al hombre como articulación entre el cuerpo, ele-
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mento natural, animal, y el alma, elemento sobrenatural. Agamben nos 
invita, en cambio, a pensar que el hombre antes que un objeto de una 
definición, el hombre ha sido pensado como un “lugar” de divisiones, 
cesuras, de manera pues, que la sugerencia de Agamben, radica en pen-
sar las razones prácticas y políticas de esas separaciones y distinciones.

Si apelamos a una genealogía del concepto, tampoco la vida ha sido 
objeto de definición, sino de divisiones y articulaciones, se ha aislado 
la vida orgánica, animal, vida humana. Así como el “ser” se dice de 
muchos modos, también la vida, el vivir, es susceptible de muchas con-
sideraciones.

El estudio genealógico que formula Agamben sobre estas divisiones, 
cesuras, y articulaciones, sobre el concepto de hombre, y su vida, lo 
llevan desde Aristóteles hasta Bichart, a nosotros no habrá de interesar 
enfatizar la relación entre la política y la vida, al tiempo que reparare-
mos en el concepto de máquina. 

1.2 Máquina antropológica y vida. Vida animal, nuda vida, 
vida humana

No hay definiciones, no puede haberlas porque ni lo que el hombre 
sea, ni su vida, reconocen una esencia que permita la precisión de un 
concepto. Como dijimos, la máquina supone simplemente dos polos 
extremos que al operar en torno a un vacío, a una zona de indecidibili-
dad, a una indeterminación, indefinición, posibilita un juego entonces 
entre un adentro, y un afuera, los límites, las fronteras entre una exclu-
sión de un adentro en un afuera, y viceversa, siempre considerado en 
tanto límite, como un umbral de indecidibilidad. 

Es en “Lo Abierto” donde Agamben desarrolla las relaciones comple-
jas y trascendentes entre la política y la vida, entre la vida y la norma 
(jurídica), también hace en este libro mención a otras categorías impor-
tantes, la post-historia y la inoperosidad. 

Fundamentalmene en el cap 3 “Snob”, cuando en expresa referencia 
a Kojéve de 1968, año de la segunda edición de la “Introducción a la lec-
tura de Hegel” ; allí en un nota, Kojéve plantea que al final de la historia, 
el hombre tiene que desaparecer, y con él toda su obra, “todo el res-
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to”, su arte, el amor, el lenguaje…En esos años Kojéve se desempeñaba 
como funcionario del gobierno francés, y en repetidos viajes, tanto a los 
Estados Unidos como a la Unión Soviética, pensaba en términos hege-
lianos, porque ciertamente después de la batalla de Jena, para Hegel la 
humanidad había alcanzado el punto más alto de la evolución histórica. 
Precisamente por esta razón, consideraba a la manera de Hegel, que 
toda la historia posterior, incluidos los totalitarismos del siglo XX y las 
dos Guerras Mundiales, han constituidos procesos tendientes a alinear 
al resto del mundo con las posiciones de los países más avanzados, el 
“american way of life” es para Kojéve, el modo de vida propio del perío-
do post-histórico, en tal sentido, los soviéticos no son sino americanos 
pobres. Sin embargo, en un viaje a Japón, constata que en la civilización 
japonesa, en un contexto post-histórico, continúa siendo humana. Para 
Kojéve la civilización japonesa post-histórica, se ha desarrollado por una 
vía diametralmente opuesta al “american way of life”. Al no haber tenido 
Japón una religión moral, y política, en el sentido europeo, despliega un 
comportamiento “snob”. Esto quiere decir que independientemente de 
las desigualdades materiales, y demás diferencias de clase, todo japonés 
es capaz de proceder en función de valores formalizados, de contenido 
humano, y todo ello con eficacia. 

Volviendo al concepto de vida, en un capítulo posterior “Mysterium 
Disivnctionis”, se insiste en esta idea referida a la indefinición del con-
cepto de vida, y en cambio sí se ve sometida a divisiones, escisiones, 
cesuras y oposiciónes, dice Agamben:

“Pareciera que en nuestra cultura, la vida fuese lo que no puede ser 
definido, pero precisamente por esto, lo que debe ser incesantemente 
articulado y dividido” 196

Agamben toma aquí a Aristóteles en “De Anima” y lo cita expresa-
mente

“Es a través del vivir que el anima se distingue de lo inanimado. 
Pero, “vivir” se dice de muchas maneras, y si al menos una sola de 
éstas subsiste, diremos que algo vive: el pensamiento, la sensación, 

196  Agamben; 2006; 31
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el movimiento y el reposo según el lugar, el movimiento según la 
nutrición, la destrucción y el crecimiento. Por ello, también todas 
las especies vegetales parece que viven…”197

Es decir, Aristóteles solamente descompone a la vida en una serie 
de funciones y potencias; tras separar la vida nutritiva, que es lo que 
permite luego, construir la unidad de la vida como una organización 
jerárquica. Este hecho, nos referimos a la separación formulada por 
Aristóteles, consituye según Agamben, un acontecimiento fundamen-
tal para el pensamiento científico de Occidente. Desde allí, se desarrolla 
un proceso que reconoce etapas, comenzando entonces por Aristóteles 
que ciertamente ocupa ese lugar inicial y paradigmático, continúa va-
rios siglos más tarde con Bichart, que distingue “vida animal” de “vida 
orgánica” o también de otro modo, “un animal que existe adentro” 
(vida orgánica) y un “animal que vive afuera”, esto último es lo único 
que merece la calificación de “animal”, ya que lo primero es solamente 
una serie de funciones y secreciones (Agamben Lo Abierto: 34). Estos 
dos “animales”, convivien con el hombre pero no coinciden. Agamben 
resalta entonces que tanto la “vida vegetativa” de Aristóteles, como la 
“orgánica” de Bichart, se ponen realmente en juego en la modernidad, 
y ello tanto en relación con el progreso científico, como en atención al 
pensamiento jurídico, tal resulta el caso específico del desarrollo de la 
anestesia por un lado, y la determinación jurídica del momento de la 
muerte por otro; se trata de la vida desconectada de la conciencia, es en-
tonces “vida desnuda”. En primer lugar tenemos esta escisión: vida or-
gánica/vida animal, pero luego se torna necesario afrontar la separación 
entre los seres vivientes, el hombre de los otros vivientes, los animales.

“En nuestra cultura el hombre ha sido pensado siempre como la 
articulación y la conjunción de un cuerpo y de un alma, de un 
viviente y de un logos, de un elemento natural (o animal) y de un 
elemento sobrenatural, social o divino. Tenemos que aprender en 
cambio, a pensar el hombre de lo que resulta de la desconexión de 
estos dos elementos y no investigar el misterio metafísico de la con-
junción, sino el misterio práctico y político de la separación. ¿Qué 
es el hombre, si siempre es lugar-y al mismo tiempo, el resultado- de 
divisiones y cesuras incesante?”198

197  Agamben; 2006;31
198  Agamben; 2006;35
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En un capítulo posterior (Taxonomías), Agamben se refiere, como 
no podía ser de otra manera, a von Linneo, fundador de la Taxonomía 
científica, ello para contrastar que desde un punto de vista situado en 
las ciencias de la naturaleza, resulta difícil ver y establecer la diferencia 
entre el hombre y los animales. Para von Linneo, el hombre se encuen-
tra ciertamente en la línea de los primates, pero más allá del nombre 
genérico: homo que le correspondería, no tiene otro calificativo, sino 
más bien tiene una exigencia, para ser hombre debe reconocerse como 
tal, resulta pues imperativo que se considere humano.

“En realidad, el genio de Linneo no consiste tanto en la resolución 
con que inscribe al hombre entre los primates, como en la ironía 
con que- a diferencia de lo que hace con las otras especies- junto 
al nombre genérico de Homo no registra ninguna nota específica, 
excepto el viejo adagio filosófico: nosce te ipsum (conócete a ti 
mismo). Incluso cuando en la décima edición de la denominación 
completa se convierte en Homo sapiens, el nuevo epíteto no repre-
senta, con toda evidencia, una descripción, sino solo una trivializa-
ción de este adagio, que mantiene, por otra parte, su lugar al lado 
del término Homo.”199 

Si el hombre y el animal aparecen como dos extremos que mantie-
nen una relación bipolar, en la que el centro luce como una zona de in-
decidibilidad, es en el marco del evolucionismo donde puede verse más 
claramente que en sus desarrollos teóricos, muy propios del siglo XIX, 
la cuestión central era la determinación y el encuentro arqueológico del 
“missing link”, el eslabón perdido.

El “homo alalus”, como hombre privado de lenguaje, había sido pro-
puesto por Ernest Haeckel cuando se refería al “pitecantropus erectus”

También se refiere Agamben al humano como máquina:

“La máquina antropológica del humanismo es un dispositivo iró-
nico que verifica la ausencia para Homo de una naturaleza pro-
pia, manteniéndolo suspendido entre una naturaleza celeste y una 

199  Agamben; 2006;57
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terrena, entre lo animal y lo humano; y por ello, siendo siempre 
menos y más que sí mismo.”200 

Agamben sostiene que desde la perspectiva de las teorías evolucio-
nistas, fue Steinthal quien intentó demostrar, como puede surgir el len-
guaje desde un estadio desprovisto de él. Se trataría de una vida entera-
mente perceptiva, comparable con la del animal, pero en este supuesto, 
tendríamos a un hombre-animal, y no inversamente a un animal-hom-
bre, es decir un ya humano, decíamos que se trata de una vida percepti-
va, intuitiva, que no obstante puede dar origen al lenguaje.

“Lo que discrimina al hombre del animal es el lenguaje, pero este 
no es un dato natural innato en la estuctura psicofísica del hombre, 
sino una producción histórica que, como tal, no pude ser propia-
mente asignada al animal ni al hombre. Si se quita este elemento, 
la diferencia entre el hombre y el animal se borra, a menos que se 
imagine un hombre no hablante- Homo alalus, precisamente- que 
tiene que hace las veces de puente, entre el animal y lo humano.”201

La máquina antropológica de los modernos, trasciende ya la preo-
cupación evolucionista y el hallazgo paleontológico, ahora nos encon-
tamos tanto con el “judío”, el ultra -comatoso o el neo-mort, es decir 
con lo no-humano. La máquina antropológica, al igual que el estado 
de excepción consiste en una decisión, una decisión que separa, pero 
también articula la relación entre el hombre y el animal, y genera esa 
vida que no es humana ni animal, es “vida desnuda”.

2. Vida humana y política

Es importante retomar el concepto de “máquina”, sabemos de su 
bipolaridad y funcionamiento en torno a un espacio vacío. Agamben 
propone comprender acabadamente este funcionamiento precisamente 

200  Agamben; 2006, 63
201  Agamben; 2006; 73-74
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para detenerlo, principalmente en relación a la producción de “nuda 
vida”.

La máquina antropológica en occidente constituye pues, un auténti-
co dispositivo filosófico de producción de lo humano, que resulta pre-
cisamente de articular entre el hombre y el animal, cesura producida 
no fuera, sino en el interior del propio hombre. Para Agamben este 
dispositivo filosófico, es una operación cultural fundamental, no reali-
zada de una vez y para siempre, sino que está y permanece siempre en 
curso. Es la segunda conclusión expuesta por el mismo autor en el cap. 
Antropogénesis”

…“2. La ontología o filosofía primera no es una inocua discipli-
na académica, sino la operación en todo sentido fundamental en 
la que se lleva a cabo la antropogénesis, el devenir humano de lo 
viviente. La metafísica está atrapada desde el principio en esta es-
trategia: ella concierne precisamente a aquella metá que cumple y 
custodia la superación de la physis animal en dirección de la histo-
ria humana. Esta superación no es un hecho que se ha cumplido de 
una vez y para siempre, sino un evento siempre en curso, que decide 
cada vez y en cada individuo acerca de lo humano y de lo animal, 
de la naturaleza y de la historia, de la vida y de la muerte”202

Y acto seguido:

“3.El ser, el mundo, lo abierto, no son, sin embargo, algo diferente 
respecto del ambiente y la vida aimal: ellos no son otra cosa que 
la captura y la interrupción de la relación de lo viviente con su 
desinhibidor”203

2.1. La Política en Agamben

Hemos visto, desde el inicio de este trabajo, cuando comentábamos 
los estudios y las propuestas de Agamben en torno al poder soberano, es 
decir la Primera parte de la saga del “Homo Sacer”, que el tema central 
es la relación entre la política y la vida. Para Agamben, lo reiteramos, 

202  Agamben; 2006; 145
203  Agamben; 2006:145
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la biopolítica es consustancial con el poder soberano y con la misma 
cultura política de occidente, más aún ésta reconoce una matriz de ín-
dole, de estirpe, metafísica, que signó la derivación biopolítica de la 
política. Desde que el hombre reconoce esa cesura entre bios y zoé, y 
donde la vida calificada, jurídica y políticamente es un “plus”, un más, 
algo aditado a su animalidad, el “zoo politikon es el animal que además 
es capaz de protagonizar una vida política. Ambos extremos de la má-
quina antropológica reconocen, en relación a las diferentes dimensiones 
del poder, que la bios se consuma en la polis, mientras que la zoé en la 
oiko, es decir en la casa. Por otra parte, la maquinaria antropológica 
nos ha demostrado que hay un espacio abierto entre el hombre y la 
animalidad, en otros términos, no hay una definición esencialista del 
hombre, entre éste y el animal hay un espacio abierto, por eso mismo, 
la vida humana queda abierta a la gestión biopolítica, ello, en el marco 
del a-abandono propio del poder soberano, de termina que habrá de ser 
la legalidad inmanente de la gubernamentalidad biopolítica de la oiko, 
la que hace realidad la máxima del hacer vivir y el dejar morir.

En relación a los trabajos sobre biopolítica de Foucault, diremos 
que la filosofía que le continuó, en cierto modo intentó completar-
la en algunos aspectos, subsanar algunas posibles inconsistencias de la 
formulación foucaulteana. En el panorama filosófico contemporáneo 
rescatamos básicamente, y por razones elementales, a la obra de nuestro 
autor, pero también es destacable el esfuerzo de Roberto Espósito. Es-
posito concuerda con Foucault en cuanto a considerar a la biopolítica 
como un fenómeno imputable a la modernidad, sin embargo considera 
poco clara la articulación que formula o propone Foucault, entre las dos 
dimensiones del poder, es decir, del poder soberano y del biopoder. En 
algún punto y en relación a la sociedad disciplinaria, Foucault parece 
aludir a una coexistencia entre ambas formas de poder, en el sentido 
que tal como sostiene, las normas disciplinarias “completan al viejo de-
recho soberano”. Espósito en cambio, insiste en una diferente explica-
ción, propone que solo es el paradigma inmunológico el que provee una 
mejor comprensión, o da más acabada cuenta de la articuilación entre 
las dos dimensiones del poder.

Agamben, a diferencia de ambos autores que acabamos de mencio-
nar, sitúa a la biopolítica, como por otra parte venimos diciendo, en 
los mismos orígenes de la cultura occidental, aludiendo con ello a un 
continuum histórico que parece no reconocer rupturas, ni novedades. 
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El poder soberano posibilita un cuerpo biopolítico porque la relación 
originaria entre bios/zoé, es una relación que implica una exclusión- 
inclusiva, es decir al excluir a la vida natural, nutritiva, de la polis, la 
incluye, la deja expuesta en el ámbito de la oiko, se trata de una deci-
sión ya originariamente política, la vida queda abierta a una gestión 
biopolítica, en una relación de bando. De este modo no sería posible 
distinguir diferencias entre el poder soberano y el biopolítico, si bien el 
primero constituye un paradigma que en lo arqueológico, genalógico, 
de corte agambeniano, emerge del paradigma teológico del Dios único 
y soberano, y se consolida como un poder político-estatal; la biopolítica 
en cámbio constituye un modelo económico- gestional, y emerge de la 
teología trinitaria y de la providencia, pero en definitiva ambos poderes, 
por así decir, confluyen en una conjunción de la política que autoriza la 
expresión que sostiene que el poder soberano en su origen, es ya biopo-
lítico, y que toda biopolítica, deviene del poder soberano.

Como vemos, hay en Agamben, una comprensión metafísica de la 
política que precisamente hace notar que desde Aristóteles, la vida po-
lítica es el resultado de una operación de separación, de exclusión. Se 
trata como dijimos, de una relación compleja, es una exclusión inclu-
siva, constituye desde esa perspectiva, un auténtico dispositivo metafí-
sico que coincide con la maquinaria antropológica de la producción de 
lo humano. Cuando en su oportunidad, en el primer capítulo de este 
trabajo analizábamos la cuestión del método en Agamben, recalcába-
mos también su importancia para la real comprensión de los desarro-
llos teóricos, y valorar con precisión sus alcances, en tal sentido hemos 
dicho en más de una ocasión, que Agamben trabaja con paradigmas. 
El paradigma representa, constituye, una expresión ejemplar de ciertas 
singularidades o hechos particulares, expresiones individuales, por lo 
tanto es una forma de razonamiento diferente a la inducción, y también 
a la deducción, incluye hechos, particularidades. en una generalidad, 
pero que además ostenta un valor de ejemplariedad. Traemos a colación 
esta cuestión metodológica, porque tal como vimos, Agamben apela a 
la figura del “estado de excepción” como ejemplo paradigmático, que 
muestra ejemplarmente, con prístina claridad, el carácter biopolítico 
del poder soberano, desde el momento que ese poder articula la vida 
del viviente con el derecho, en su relación con la ley, que se cumple 
desaplicándose y abandonándolo. 
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Siguiendo a Schmitt en su reiterada y célebre definición del poder 
soberano, identificándolo con aquél que detenta el poder de decidir 
sobre la excepción, es decir sobre la suspensión del derecho, Agamben 
asume a la excepción soberana como la estructura jurídico-política ori-
ginaria. El poder soberano encierra pues una paradoja, esta afuera y 
adentro al mismo tiempo, del orden jurídico, por cuanto habrá de ser 
el mismo orden jurídico, el que designa a aquél que puede suspenderlo, 
pero por ello mismo, se pretende una forma legal para lo que decidida-
mente no puede tenerla.

En el marco del estudio del poder soberano, la articulación con lo 
biopolítico, con el biopoder, está claro que ambas dimensiones se ar-
ticulan mediante aquel dispositivo de la relación excluyente-inclusiva, 
propia de la excepción soberana, y que es lo que permite que el derecho 
se articule con su exterioridad y con la misma vida, incluyendo dentro 
de sí, la figura de la excepción, que implica la exclusión de la vida, 
posibilitando la existencia misma del homo sacer, cabal expresión de la 
articulación de poder soberano y gestión biopolítica. No obstante en 
Agamben, puede que se hable de una articulación, una coexistencia 
entre el poder soberano y el biopolítico, pero en el marco de una clara 
declinación del primero.

Habrá de ser el “El Reino y la Gloria”, donde recurre a otro dis-
positivo para la comprensión de la articulación entre la soberanía, y 
la biopolítica; se trata del dispositivo teológico de la gloria. Como lo 
hemos dicho en la parte pertinente, en su trabajo arqueológico-genealó-
gico Agamben recurre a paradigmas teológicos, es en la profusa y densa 
elaboración doctrinaria de la Iglesia, donde según el autor, se encuen-
tran los más paradigmáticos ejemplos, las más elaboradas, y sofisticadas 
formulaciones acerca del funcionamiento del poder en el mundo, un 
mundo ciertamente secularrizado, laico, pero que expresa en este as-
pecto, el proyecto de la oikonomía trinitaria y providencial. Es por esta 
razón, tal como ya hemos señalado, en Agamben los dos paradigmas 
políticos que asumen las dos dimensiones antinómicas del poder, ex-
presan no obstante, un funcionamiento conexo. En definitiva, una vez 
más, del paradigma teológico del Dios único y trascendente, se com-
prende la emergencia de la soberanía moderna, (la genealogía en Agam-
ben al igual que en Foucault no busca el origen cronológico como es el 
caso en la historiografía, sino la emergencia de los hechos y fenómenos) 
por otra parte, de la teología de la Trinidad, la oikonomía, el paradigma 
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económico-gestional propio de la biopolítica que más específicamente 
se torna en guberrnamentalidad.

2.l.l. Política y Metafísica. 

En primer lugar, debemos considerar que al referirse Agamben a la 
“cultura política de occidente”, o aludir, por exigencias metodológicas, 
a una emergencia que se mantiene en un continuum histórico, se colo-
ca, como bien lo hace notar Galindo Hervás, (77), en un nivel de abs-
tracción inclusive superior al de los “tipos ideales” de Max Weber, por 
lo que califica a la posición de Agamben de “idealizadora y a-histórica” 
(77) Más adelante el mismo Galindo Hervás, afirma con claridad, que 
tal nivel de abstracción, es el que lo hace deducir que en toda expresión 
de gobierno, existe una estructura metafísica

“Al adoptar un punto de vista tan abstracto (el que le permite 
aprehender que tras todo gobierno hay una determinada estructura 
metafísica), no puede captar novedades, proponiendo en cambio, lo 
que propoiamente constituye una teología de la historia”204 

En este sentido Agamben es comparable con Heidegger, la historia 
de occidente no es sino la historia de un destino metafísico, con la di-
ferencia que Heidegger recurre a referencias paganas (Grecia), mientras 
que Agamben apela a las cristianas (78). Pero independientemente de 
ello, es esta la clave que nos permite comprender la derivación nihilista 
y biopolítica en Agamben, desde el momento que ello responde a la 
consumación de la propia matriz ontológica sobre la que se funda oc-
cidente.

El método arqueológico le permite a Agamben, proponer una teoría 
sobre los gobiernos en términos de una única emergencia, por lo tanto 
no hay diferencias sustanciales entre el pasado y el presente, es decir, no 
trata de captar novedades, la modernidad en tal sentido, no reconoce 
una especificidad.

204  Galindo Hervás, Alfonso; en “El Poder y la Vida-modulaciones epistemológicas”- Esther 
Diaz editora; pag 77.
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Por lo expuesto es que en ese trasfondo metafísico al que alude 
Agamben, es que tenemos que apelar para interrogarlo sobre la política, 
fundamentalmente por la política que viene. En este marco, y como 
bien nos hace notar Taccetta, es en el mundo post-metafísico que apa-
rece en “La Comunidad que viene”, donde Agamben infructuosamente 
intenta encontrar una respuesta, y solo encuentra desfundamentación y 
desubjetivación (Taccetta 355)

La tarea política que viene habrá de ser fundamentalmente la de 
negar, deconstruir, a la política que en occidente ha devenido sustan-
cialemte biopolítica, se trata de una idea de impoliticidad con un pro-
fundo sentido y poder crítico, pero que propositivamente tendrá que 
ver, como luego veremos, con la profanación, como restitución de las 
cosas al uso y de una forma de vida, ambas cosas aún pendientes de 
formulación teórica.

Pero la ética si es posible como tarea, porque precisamente al no tener 
el hombre una esencia que cumplir, al no tener, como dice Agamben 
“ninguna vocación histórica ni espiritual”, tampoco biopolítica, solo 
puede existir una tarea ética, porque si por el contrario, el hombre ten-
dría que realizar o actualizar una, u otra esencia, o vocación, realizar un 
determinado destino, obviamente esa sería, y no otra, la tarea a realizar. 
Pero la “esencia del hombre” es pura posibilidad, es potencia, tambien 
potencia de no, posibilidad de no-ser, la ética entonces es experiencia 
de ser pura potencia, y también de negarse a ser.

Es muy interesante la interpretación que sobre este tema típicamente 
agambeniano, formula Karmy Bolton, cuando refiere a que hay una 
lectura averroísta de Aristóteles en Agamben

“No sería exagerado sostener que el pensamiento agambeniano está 
fuertemente cruzado por la singular lectura que de la noética aris-
totélica hizo en su momento Averroes” 205 

Aclara más adelante que el averroísmo se puede entender en un sen-
tido amplio, o en un sentido restringido. En un sentido amplio, el ave-
rroísmo debería entenderse como una suerte de hilo conductor presente 

205  Karmy Bolton, Rodrigo; 2014: 81
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en distintos filósofos que han defendido la teoría de la separación entre 
el viviente y el logos

“En este marco la arqueología de la potencia llevada a cabo por 
Agamben va a tomar el averroísmo en un sentido amplio, desig-
nando con él, el hilo secreto que, como una verdadera sombra pro-
yectada por la misma tradición filosófica occidental se extendería 
desde Dante a Espinoza, desde Artaud hasta Heidegger”206

Entonces la potencia resulta de una forma de existencia, el hombre 
es concebido como un ser de potencia, y por ello mismo carente de toda 
obra por cumplir, se trata pues de una existencia sin obra.

“Que el hombre sea in-fante significa que en cada acto se pone en 
juego su propia potencia o, lo que es igual, que en cada obra realiza 
su inoperosidad radical”207

Como ha señalado Castro, si en Aristóteles es posible hablar de una 
arqueología del sujeto, para Agamben ésta se concibe en torno al con-
cepto de potencia (Castro 139)

“Esta figura de la potencia se delinea a partir de Aristóteles. Agam-
ben retoma, por ello un pasaje del “De Anima”…donde se distin-
gue un sentido genérico y otro más específico de la potencia. De 
acuerdo con el primero, se puede decir de un niño que tiene la 
potencia, la capacidad, de construir una casa. Para hace una casa, 
sin embargo, deberá pasar previamente poe el aprendizaje de la ar-
quitectura. Ahora bien, de quien ya ha cumplido con ese requisito, 
del arquitecto, y en el momento que no está construyendo, sino por 
ejemplo comiendo o durmiendo, también se puede decir que tiene 
la potencia de construir una casa. Pero “potencia se dice aquí según 
su sentido específico”208

206  Karmy Bolton,Rodrigo; 2014: 82
207  Karmy Bolton,Rodrigo; 2014:83
208  Castro, Edgardo; 2008; 138
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El hombre es potencia de ser y potencia de no-ser, en “La Comu-
nidad que viene” en el apartado que lleva por título “Bartleby” aparece 
la figura del “cualsea”, o sea la “cualquieridad” como referencias a la 
inesencialidad del hombre. Recordemos que Bartlebey es un relato de 
Herman Melville de 1853, en dicho cuento un abogado del Wall Street 
contrata a un escribiente, un muchacho de apariencia tranquila, que se 
presenta, al comienzo, como un joven eficiente, sumamente obediente a 
todos los encargos de su empleador. Sin embargo, al poco tiempo, y sin 
mediar ningún incidente, ante un requerimiento de su jefe, Bartleby, tal 
el nombre del muchacho, profiere sin inmutarse: “prefiriria no hacerlo”, 
pero tan insolita reacción no termina allí, se prolonga en el tiempo y 
ante sucesivas demandas y encargos, sin que atendiera a ninguna razón 
ni argumento alguno, para retornar al trabajo. Se trata de una resisten-
cia, la posibilidad de negarse en un mundo que subordina, ordena.

“En la historia de Melville la experiencia de lo errante contamina 
el orden de lo humano. Su inesperda respuesta sorprende el letargo 
de los escribientes, la somnolencia de las oficinas, el sopor de las cos-
tumbres, la inercia de las mecánicas productivas. Con el “preferiría 
no hacerlo”irrumpe lo ingobernable”209

Agamben en “La Comunidad que viene” apartado IX titulado como 
dijimos “Bartleby”, tras referirse a Kant, que conceptualiza la posibili-
dad como “la determinación de la representación de una cosa en un tiempo 
cualsea”, se vincula pues con la potencia, con algo todavía diferente a la 
realidad efectiva, y a la cual parece serle inherente una forma cualsea. 
Tras esta referencia a Kant decíamos, Agamben recurre a Aristóteles:

“De los dos modos en que, según Aristóteles, se articula toda po-
tencia, el decisivo es aquel al que llama el filósofo “potencialidad 
de no-ser” (dynamis me einai) o también impotencia (adinamia). 
Puesto que, es verdad que el ser cualsea tiene siempre un carácter 
potencial, tan cierto es también, sin embargo, que no es potencia 
solo de éste o aquél acto específico, ni es, por esto, simplemente inca-
paz, privado de potencia, y menos aún capaz indiferentemente de 

209  Kaminsky, Gregorio, Kaufman, Alejandro y otros;2008; 6 
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toda cosa: ptopiamente cualsea es el ser que puede no ser, que puede 
la propia impotencia”210 

Como sostiene Taccetta, sobre esta concepción relativa a la inesen-
cialidad del hombre, lleva a que Agamben entienda a la política de tal 
modo que no se la identifique con la lucha por la conquista de un 
poder, o control del Estado, antes bien es entendida como una batalla 
contra el Estado por parte del no-Estado, concebido esto último, como 
la humanidad entera. Es decir, el hombre como consideración de una 
singularidad cualsea, no tiene ni identidad, ni vocación que cumplir, o 
profesión por desarrollar, por ello no forma comunidad, no comparte 
destino, ni pertenencia, ni identidad común que reivindicar (Taccetta 
357) También Tacceta advierte que es en “Desnudeces” donde Agamben 
refiere a la potencia, apelamos aquí a las mismas palabras de Agamben

“Que la potencia es siempre constitutivamente impotencia, que 
todo poder hacer es ya siempre un poder no hacer, es la adquisición 
decisiva de la teoría de la potencia que Aristóteles desarrolla en el 
libro IX de Metafísica….Impotencia no significa aquí solo ausen-
cia de potencia, no poder hacer, sino también y sobre todo “poder 
no hacer”, poder no ejercer la propia potencia”211

Y más adelante:

… “De aquí la confusión definitiva, en nuestro tiempo, de los 
oficios y las vocaciones, de las identidades profesionales y los roles 
sociales, todos ellos personificados por un figurante cuya arrogancia 
es inversamente proporcional a la provisionalidad e incertidumbre 
de su actuación”212… 

e inmediatamente después:

210  Agamben; 1996: 26
211  Agamben; 2011; 63
212  Agamben; 2011; 65
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“Nada nos hace tan pobres y tan poco libres como este extrañamien-
to de la potencia. Aquel que es separado de lo que puede hacer, aún 
puede hacer sin embargo, resistir, aún puede no hacer. Aquel que es 
separadode la propia impotencia pierde, por el contrario, sobre todo 
la capacidad de resistir”213

Esta larga cita nos conduce a la especial consideración, de la im-
pronta metafísica de la concepción política de Agamben, constituye un 
particular registro filosófico, de un privilegiado punto de vista crítico, 
develador de la profunda emergencia de lo político en occidente. Preci-
samente, el poder, revestido como poder democrático, se constituye, se 
refuerza, como un poder que maximiza la potencia humana, al tiempo 
que se opone a un ejercicio de una resistencia, expresado como potencia 
de-no. Como dice el mismo Agamben, las democracias occidentales no 
reconocen otra tarea política, que no sea el desarrollo biológico de los 
pueblos a través de un poder capaz de todo, sin control, que además se 
expresa en el triunfo incondicionado de la oikonomía planetaria.

2.1.2 Metafísica y Nueva Política

Nos ocuparemos ahora de los aspectos propositivos de la filosofía 
política de Agamben, su concepción de la potencia, la impotencia, re-
sistencia, nos invita a explicitar los aspectos esenciales de la política 
nueva.

En primer término diremos, que tras la crítica absolutamente radical 
a todo ordenamiento jurídico-institucional, no es solo consecuencia de 
la asunción de premisas metafísicas, y antropológicas sino también, y 
como en cierto momento ya lo adelantamos, de sus presupuestos meto-
dológicos, arqueológicos, que lo llevan a una interpretación del pasado 
como un continuum, y a la consecuente indistinción de rupturas epoca-
les. Tal como lo expresa Galindo Hervás:

…“Al integrar en una misma matriz, expresada en términos onto-
lógicos, toda forma de gobierno, no solo se hace incapaz de reconocer 
el ·novum” moderno, sino que, si reconoce en él alguna novedad, 

213  Agamben; 2011; 65
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la califica como traición a la experiencia (pre-moderna:paulina o 
franciscana) de vida mesiánica”214 

Entonces, ¿no hay aspectos propositivos en la filosofía política de 
Agamben?, además de su incuestionable poder deconstructivo, su fi-
losofía… ¿no puede guiar e ilustrar en una nueva praxis? Como bien 
señala Taccetta, hay una suerte de infructuoso intento en Agamben, 
por encontrar una respuesta, pues solo muestra desfundamentación y 
desubjetivación, como ya lo adelantamos, y es por esta razón, que tam-
bién adelantamos, que para Agamben la ética es posible como actividad 
de resistencia.

La nueva política habrá de desplegarse en relación con el ejercicio 
de la soberanía moderna, hace notar Taccetta (358), por nuestra parte 
creemos interpretar correctamente, que para Agamben coexisten ambos 
paradigmas del poder, tanto el soberano como el biopoder, el primero 
encuentra su emergencia genealógica en la teología del Dios único, en 
tanto el poder económico-gestional, se vincula a la teología trinitaria, 
ambos paradigmas en cierto modo coexisten, se co-implican, ya hemos 
visto que el poder soberano “presta un cuerpo biopolítico en la origi-
naria relación excluyente-inclusiva, deriva de un hecho que se inscribe 
a manera de punto de inflexión, en el interior del hombre como vida 
calificada (bios) y vida natrural, animal (zoé), de manera pues que en 
el origen mismo de la cultura occidental, aquella relación exluyente-in-
clusiva lo es, porque implica dejar, abandonar todo el dominio de la 
vida humana natural, a merced de la gestión propia del espacio de la 
oikonomía, por ello debemos prestar atención a que esto significa una 
situación que se genera a partir del mismo alcance que se le da al poder 
soberano, que protagoniza una situación de bando, de a-bandono, en 
relación con el hombre. Este hecho se ha consumado en su máxima 
expresión en la época actual, pues el reino de la economía reconoce un 
alcance mundial, implica una instalación planetaria, en donde entonces 
el poder económico-gestional, logra una supremacía ostensible y evi-
dente. El “hacer morir y dejar vivir”, propio del poder soberano se expre-
sa y manifiesta en su plenitud, cuando el abandono significa hoy quedar 
expuesto a las leyes inmanentes de un poder, que al maximizar la vida, 
potencia la exclusión, pues tal maximización no puede generalizarse. 
Igualmente el “hacer vivir y dejar morir” biopolítico, expresa dramática-

214  Galindo Hervas; 2012; 
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mente la tensión en la que se debate el hombre en el mundo contempo-
ráneo, y expresa la misma realidad, marcada por la exclusión estructural 
creciente. Sin embargo Agamben sugiere, en una tesis expuesta en “Me-
dios sin Fin”, que la tarea política que resta a los Estados-naciónales, no 
es otra que la de atender a la vida biológica de sus pueblos:

“A partir del final de la Primera Guerra Mundia se hace evidente 
que para los Estados-nación europeos ya no existen tareas históricas 
asignables. La naturaleza de los grandes experimentos totalitarios 
de nuestro siglo se malinterpreta por completo si se los considera 
solo como una prosecución de los objetivos últimos de los Estados 
–nación del siglo XIX, el nacionalismo y el imperialismo. Lo que 
ahora está en juego es algo completamente diferente y más extremo, 
puesto que se trata de asumir como tarea la pura y simple existencia 
fáctica de los pueblos, es decir, en último término, su nuda vida. 
En esto, los totalitarismos de nuestro siglo constituyen verdadera-
mente la otra cara de la idea hegeliono-kovejiana de un final de la 
historia: el hombre ha alcanzado ya su telos histórico y no queda 
otra que la despolitización de las sociedades humanas mediante el 
despliegue inconicionado del reino de la oikonomía, o bien asu-
mir que la vida biológica misma es la tarea política suprema. Pero 
cuando el paradigma político- como sucede en ambos casos- pasa 
a ser la casa, lo propio, la facticidad más íntima de la existencia 
corren el riesgo de transformarse en una trampa fatal. Hoy vivimos 
en esa trampa.”215 

En realidad esta apreciación resulta ser el corolario de lo que piensa 
Agamben de la política, en este mismo libro (“Medios sin Fin”), en el 
capítulo “Notas sobre la Política” califica a la política de “experimento 
desvastador”, refiriéndose con ello a que en los “reinos de la tierra”, sean 
estos: monarquías parlamentarias o democracias, en realidad se consti-
tuyen todos como manifestaciones extremas de la forma-Estado

…“El pensamiento se encuentra hoy así por primera vez frente a 
su tarea sin ninguna ilusión y sin coartada posible. En todas partes 
se está cumpliendo ante nuestros ojos “la gran transformación” que 
impulsa unos a otros los reinos de la tierra (repúblicas, y monar-
quías, tiranías, federaciones y Estados.nacionales) hacia el Estado 

215  Agamben; 2002: 99
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espectacular integrado (Debord) y el “capital parlamentarismo” 
(Badiou), que consituyen el estadio extremo de la forma Estado”216

En este contexto, el sujeto de la biopolítica no puede ser conside-
rado en términos de clases sociales, Agamben ve en el sujeto, procesos 
de subjetivación y desubjetivación. Es en “La Comunidad que viene” 
precisamente en el apartado “Clases”, donde ahonda sobre este tópico. 
Por imperio de la biopolítica y la maximización de la vida, en la consi-
guiente expansión y sofisticación de un sistema de necesidades siempre 
inaccesible para muchos, Agamben denuncia la constitución de una 
pequeña burguesía planetaria (Agamben:1996) El fascismo y el nazis-
mo ya habían visto este fenómeno, consolidar una pequeña burguesía, 
en este caso, nacionales y con algún tinte popular, que permitía la do-
minación dentro de los marcos nacionales, pero que hoy esa pequeña 
burguesía planetaria, se encuentra protagonizando una vida impropia e 
insustancial, que ni siquiera ostenta sueños de grandeza, representando 
entonces por el contrario, la plena consumación nihilista:

“Pero la insensatez de la existencia individual, que esta pequeña 
burguesía ha heredado del subsuelo del nihilismo, se ha convertido 
entretanto en algo tan insensato a su vez como para perder todo 
pathos y transformarse, una vez ganado aire libre, en exhibición 
cotidiana: nada parce tanto a la vida de la nueva humanidad 
como un reportaje publicitario del cual se ha retirado toda huella 
del producto anunciado”217

La política que viene, el pensamiento que habrá de acompañarla, 
deberán tomar en serio la interpretación de la historia en clave hege-
liana-kovejiana (también marxista). Agamben distingue, en el marco 
el pensamiento contemporáneo, aquellos que piensan efectivamente el 
fin de la historia, pero sin pensar al mismo tiempo el fin del Estado, de 
aquellos otros que por el contrario, de manera inversa, piensan el fin 
del Estado, sin pensar el fin de la historia. Para Agamben todo esto es 
un error

216  Agamben; 2002: 79
217  Agamben; 1996: 41
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“Solo un pensamiento capaz de pensar a la vez el final del Estado 
y el final de la historia, y de enfrentarlos entre sí, podrá estar a la 
altura de aquella tarea. Es lo que trató de hacer el último Heide-
gger, si bien de una manera totalmente insuficiente, con la idea 
de una Ereignis, de un acontecimiento último, en el que lo que es 
apropiado y queda sustraido al destino histórico es el propio per-
manecer-oculto del principio historificante, la historia misma.”218

Como bien señala Galindo Hervás, si desde el mismo origen de oc-
cidente, la política consiste en una exclusión inclusiva de la vida, de la 
inscripción de ésta en la norma, y en el Estado, la política es descrip-
ta por Agamben, en sus perfiles más nítidos, en una jerga ontológica 
(Galindo Hervás 79), es decir, hacia adelante queda también una tarea 
metafísica, que implicará evitar que la potencialidad del hombre, las 
posibilidades de su ser, se reduzcan a la efectividad y actualidad de los 
entes, que la nuda vida, que también es pura posibilidad, permanezca 
oculta en una forma de vida, que clausure su ilimitada capacidad de 
apertura (Galindo Hervás 79)  Los perfiles destacados de la política más 
allá del biopoder, supone concebir entonces a la vida, no como nuda 
vida expuesta a la clausura, y por ende a la destrucción, sino como “for-
ma-de-vida”, es decir como vida no separable de su contexto cultural, 
forma de vida, en el sentido que “en su modo de vivir se juega el vivir 
mismo”, y como dice el mismo Agamben en ”Medios sin Fin”, “…y en 
la que al vivir lleva su modo de vida”,

En la última de sus obras “Altísima Pobreza- reglas monásticas y for-
ma de vida”, Agamben profundiza este concepto y lo estudia en el pri-
vilegiado ejemplo paradigmático de la vida monacal que floreció en 
la Edad Media, especialmente en la orden de los franciscanos. Si bien 
haremos referencia a este trabajo un poco más adelante, es pertinente 
ahora al menos comentar que el desentrañamiento del este concepto 
“forma-de-vida”, el problema de su dilucidación, se vincula profunda-
mente al problema de la necesidad de establecer la relación entre norma 
y vida

“El objeto de esta investigación es el intento- estudiado en el caso 
ejemplar del monaquismo- de construir una forma-de-vida, es de-
cir, una vida que se vincula tan estrechamente a su forma que se 

218  Agamebn; 2002: 80
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hace inseparable de ella. Es en esta perspectiva que la investigación 
se confronta sobre todo con el problema de la relación entre regla y 
vida, que define el dispositivo a través del cual los monjes intenta-
ron realizar su ideal de una forma de vida en común”219

La política futura, no contaminada por el biopoder, deberá respetar 
la vida como potencia, como posibilidad de ser, pero también de no-ser; 
asimismo debería orientarse hacia la “buena vida”, la vida feliz a partir 
de la cual el ser, puede ejercer su vivir en un modo de vida, una vida 
considerada como pura apertura, donde el hombre pueda protagonizar 
su radical inesencialidad, y no deba batallar con fuerzas de subjetivación 
y desubjetivación.

No obstante, como decíamos antes, la nueva política no podrá des-
plegarse sino en relación a la vieja soberanía del la cual no hay forma de 
escapar, sin embargo la nueva política deberá superar tal relación

“La nueva política anunciada por Agamben tiene la impronta de 
una política desligada de la soberanía y la excepción, va más allá 
de la relación entre “bios” y ”zoé” y establece, en todo caso, su punto 
de articulación en la “zoé”220 

La aparente contradicción en la que incurrimos cuando páginas atrás 
decíamos que Agamben parece sostener la imposibilidad de desplazar-
se, o desligarse de la soberanía, nos parece que cobra nuevo sentido, 
si consideramos que la radicalidad de la crítica que ejerce Agamben, 
y su absoluto rechazo a todo derecho u orden jurídico-político, ha de 
articularse a una interpretación en relación al fin de la historia, es decir, 
en clave hermenéutica mesiánica, la superación del derecho y la políti-
ca, entendida esta última como “buena vida”, que supere a su vez a la 
biopolítica, habrán de depender de una “forma-de-vida y del uso.

Es en “Altísima Pobreza” donde vemos una arqueología del sintagma 
“forma de vida”, y consecuentemente, un análisis de la relación vida/
norma, por lo tanto una vida al margen de todo derecho, renunciando 
al derecho. Claro, tal análisis se remite al ejemplo paradigmático de la 

219  Agamben; 2013: 7
220  Tacetta; 2011: 360
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vida monacal, especialmente la franciscana, con su expresa renuncia a 
todo derecho, a toda propiedad, aún cuando en ese acotado marco, los 
problemas para su concreción no fueron pocos.

De todos modos, ciertamente Agamben plantea que la auténtica po-
lítica debería ir más allá de la relación entre bíos / zoé, se trata de una 
“biopolítica menor” que como consigna Taccetta, hoy por hoy plantea 
más interrogantes que soluciones (Taccetta 360)

Efectivamente, se pregunta

…. “¿Cómo puede pensarse de un modo nuevo la relación vida-po-
lítica a partir de lo que ha sido considerado vida biológica (zoé) sin 
que se produzcan los problemas de la biopolítica? ¿Cómo es posible 
encontrar una salida, un “bios” que no sea solo su “zoé”?”221

Por lo expuesto es que pensamos que hay que volver al concepto de 
“máquina”, pues porque solo a partir de esta categoría, de cuya relación 
ya nos ocupamos precisamente al comienzo de este capítulo, que las 
posibilidades de una nueva praxis se torna al menos más inteligible

“Agamben hace incapie en el objetivo de detener la máquina 
biopolítica que produce nuda vida, para lo cual es necesario la 
acción humana. Esta acción solo es posible si se comprende que no 
hay una articulación necesaria entre violencia y derecho, entre vida 
y norma. Solo a la luz de esta comprensión es pensable la interrup-
ción de la máquina y el espacio de la praxis:”222

Sin embargo, cuando afrontamos la necesidad de dar cuenta de los 
aspectos propositivos de la filosofía política de Agamben, nos encontra-
mos con un camino densamente poblado de problemas y dificultades. 
Es Galindo Hervás quien señala que el problema radica en la indistin-
ción diacrónica de la premodernidad-.modernidad, y la sincrónica de 
nazismo-fascismo-totalitarismo/ democracia liberal (Galindo Hervas 
81), Es decir, es una interpretación del pasado considerado en un alto 
grado de abstracción, que le impide reconocer “saltos”, “rupturas”, y por 

221  Tacetta; 2011; 360
222  Tacetta; 2011; 361
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ende la irrupción de lo nuevo. Como señala este autor, cuando Agam-
ben ve una novedad, la califica de traición a la experiencia pre-moderna, 
sea paulina o franciscana.

3. Derecho, juridicidad-excepcionalidad

Como decíamos en el apartado anterior, las referencias a la política y 
a la nueva praxis, destinadas a superar la biopolítica, no dejan de reco-
nocer, sobretodo en su dimensión propositiva, ciertos inconvenientes, 
indefiniciones, o remisiones a trabajos, tareas futuras. Con todo, cree-
mos que su carácter crítico, desmitificador y deconstructivo ostentan 
un valor incuestionable. 

En relación al derecho y a la experiencia jurídica, creemos que sus 
referencias son más escazas y nos plantean nuevos problemas, no en 
vano su obra ha motivado y gestado una bibliografía secundaria, que 
prioritariamente se refieren a la política. En cierto modo Agamben, no 
se siente en la obligación de explicitar lo que entiende por derecho, 
parece dar por resuelto, o al menos no considera problemática, su con-
ceptualización, cuando en rigor en el ámbito de la teoría jurídica y la 
filosofía del derecho, el pluralismo teórico es una realidad incontras-
table, sin embargo parece sí participar de una concepción monista y 
formalista-estatalista, que identifica derecho con un orden normativo.

Esto que decimos puede parecer extraño porque podría decirse que 
Agamben le ha dedicado todo un libro al derecho, precisamente “Estado 
de Excepción”, obra a la que él mismo califica de una auténtica “arqueo-
logía del derecho” (Agamben: 10). En la misma parte del libro, que no 
es otra que el reportaje introductorio, aclara que el objetivo del “Estado 
de Excepción”, su núcleo problemático, es la relación entre anomia y 
derecho, que por otra parte aparece como una relación constitutiva del 
propio derecho, que adolecería de una suerte de ambigüedad, a partir 
de la cual el derecho parece estar, siempre y al mismo tiempo, afuera y 
adentro del orden jurídico. Estas dimensiones contradictorias, expresan 
de otra manera el nexo entre violencia y derecho, para Agamben preci-
samente, se trata de superar este nexo, y tal ruptura abre dos perspecti-
vas tanto para el pensamiento, como para la praxis: la primera consiste 
en imaginar una vida humana sin ninguna relación con el derecho, se 
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trataria de un uso de los cuerpos y de las cosas que no se revistan de una 
forma de derecho; la otra alternativa a la que alude, es pensar el derecho 
sin ninguna relación con la vida, un derecho que no sea aplicable, sim-
plemente sea estudiado. A partir de estas conceptualizaciones, la tarea 
futura no es la de retornar al estado de derecho, desde la excepción 
en la que estamos, y permanecemos, no hay tal posibilidad, por ello 
es necesario romper con la falsa alternativa entre poder constituyente/ 
poderes constituidos, entre violencia que pone el derecho y violencia 
que lo conserva.

Como vemos desde los capítulos II y III de este trabajo, Agamben 
se refiere al derecho siempre en términos de una relación, sea con la ex-
cepción , la violencia, la política y en todos los casos el derecho parece 
quedar identificado con la norma. Asimismo la relación entre norma-
lidad y excepcionalidad, señala el umbral que une y separa a la política 
y el derecho. El derecho normaliza lo fáctico, lo político, regula incluso 
su desarrollo. Tal como lo hemos visto en el capítulo III, “Estado de Ex-
cepción”, constituye ciertamente un aporte intelectual valiosísimo, pero 
lo que queremos ahora significar, es que al concebir a la excepcionalidad 
como ese límite entre el derecho y la política, el derecho aparece redu-
cido a la norma, a lo normativo, cuya vigencia es puesta precisamente 
en entredicho por la excepcionalidad. Por otra parte, todo el análisis 
agambeniano sobre el debate Schmitt y Benjamin, y tal como tam-
bién lo veíamos en el capítulo aludido, se ordena en torno a la cuestión 
topográfica, es decir el dilucidar si el estado de excepción está dentro 
o fuera del derecho, situación ésta que no puede referirse sino en rela-
ción a un ordenamiento normativo. Por cierto que también se asume la 
complejidad de la excepcionalidad, cuando se señala la derivación hacia 
el problema de los límites entre derecho y política, derecho y guerra, 
derecho y vida, o cuando se delimita su significación en relación a tér-
minos de carácter técnico-constitucionales como lo son por ejemplo, 
estado de sitio, “martial law”, plenos poderes, estado de emergencia, sin 
embargo en todos los casos se refiere a la relación estado de excepción/
derecho en donde éste es pensado en términos de norma, de ley formal, 
de ordenamiento.

Por eso decíamos, parece que para Agamben las referencias al dere-
cho se identifican con lo que en sus propios términos menciona como 
“sistema jurídico de occidente” (“Estado de Excepción”: 154) parece in-
cluso adscribirlo a un contexto histórico cultural, y al cual le asigna 
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una estructura doble, constituido por dos elementos diferentes y he-
terogéneos, pero coordinados, uno de carácter normativo al que nom-
bra como “jurídico en sentido estricto” el cual, en el marco del estudio 
arqueológico, lo remite a la “potestas”, por otra parte, el otro elemento es 
de carácter meta-jurídico (¿deberíamos entender extra-sistemático?), es 
el anómico, fáctico y que remite a la autorictas. (Agamben: 154) Ambos 
elementos se relacionan y necesitan, es decir, lo normativo necesita de lo 
anómico para poder aplicarse, y por otra parte, la autorictas solo puede 
desarrollarse en su relación con la potestas, mantienen ambas dimen-
siones una relación dialéctica por así decir, que cuestiona la estabilidad 
del orden jurídico, que de esta manera siempre queda expuesto a esta 
tensión y por tanto está siempre en acto de arruinarse o corromperse.  

En este contexto, el estado de excepción es el dispositivo que articula 
y mantiene unidos a los dos aspectos de la máquina jurídica-política. 
Ahora bien, el estado de excepción, tal como hemos visto, no es ni 
externo, ni interno al ordenamiento jurídico, se trata de un umbral, 
de una zona de indistinción o de indeterminación jurídica, es decir, 
ambos polos de la máquina no se excluyen, sino que se determinan 
mutuamente, a tal punto que la suspensión de la norma, tal como lo 
recogimos al aludir al debate Schmitt- Benjamin, el primero recurre al 
argumento de remitir tal suspensión a una decisión soberana, a lo que 
Benjamin respondería, que el soberano igualmente reeditaría el proble-
ma, porque igualmente estaría en la incómoda posición de estar afuera 
y adentro del ordenamiento jurídico al mismo tiempo, la suspensión 
entonces ni implica la abolición, y la anomia, no está escindida, al me-
nos totalmente, del orden jurídico. Esta son las razones por las que, 
teorías topográficas resultan insuficientes, y se proponen explicaciones 
más complejas, como la de Schmitt, que pone de relieve la mutua e 
intrincada relación que mantiene con el poder soberano.

La urgencia, y gravedad, diríamos, es que Agamben ve en este proble-
ma de la excepción, tal como lo expone la tesis benjaminiana, que es un 
estado de excepción permanente, diríamos, y la relación dialéctica que 
se establece entre los dos polos, si consideramos la bipolaridad “poder 
soberano”/ “gubernamentalidad”, es que ella responde a una función, 
función ciertamente que de algún modo, hoy reconoce un despliegue 
planetario del segundo término de dicha relación.
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“Esto no significa que la máquina, con su centro vacío, no sea efi-
caz; al contrario, lo que hemos intentado mostrar es precisamente 
que ha seguido funcionando casi sin interrupción a partir de la 
Primera Guerra Mundial, a través del fascismo, el nacionalsocia-
lismo, hasta nuestros días”223

Por eso, del estado de excepción en el que vivimos no hay regreso, no 
hay retorno posible al estado de derecho, es más, “estado” y “derecho” 
aparecen como conceptos decididamentes cuestionados.

Lo que Agamben propone ante este diagnóstico, es “detener la ma-
quinaria”, al tiempo de denunciar esa función de la misma, la articula-
ción de esa relación entre derecho y excepcionalidad, entre derecho y 
vida, entre derecho y política, propiciados por el dispositivo del estado 
de excepción. La misma posibilidad de distinción entre derecho y vida, 
anomia/norma, depende que la refiramos al funcionamiento articulado 
de la maquinaria biopolítica. La “nuda vida”, no se comprende sin la 
“máquina”, y no le pre- existe, en rigor es su producto, tampoco el dere-
cho le pre-existe en el sentido que está inscripto en la naturaleza como 
“derecho natural” por ejemplo, entonces ni vida, ni derecho, tienen una 
definición esencialista, son a su vez, esos dos polos de esa relación, de la 
maquinaria, que giran en torno a un vacío, el propio de su indetermi-
nación, entonces, la máquina logra su función, su articulación, por eso 
la tarea política del futuro es detenerla, desactivarla.

“Exhibir el derecho en su no-relación con la vida y la vida en su 
no-relación con el derecho significa abrir entre ellos un espacio para 
la acción humana, que en un momento dado reivindicaba para sí 
el nombre de política. La política ha sufrido un eclipse perdurable 
porque se ha contaminado con el derecho, concibiéndose a sí misma 
en el mejor de los casos como poder constituyente (esto es, violencia 
que pone el derecho), cuando no reduciéndose simplemente a poder 
negociar con el derecho.”224

Páginas atrás, Agamben ya había planteado este problema, ¿cuál pue-
de ser el sentido de un derecho que sobrevive a su propia deposición, 

223  Agamben, 2005; 158
224  Agamben; 2005; 157
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pues si es posible el derecho después de la desactivación de la máquina, 
de desactivar su nexo con la violencia y el poder, se trataría en realidad 
de un derecho sin fuerza de aplicación. Es el problema que plantea 
Benjamin sobre el rol del “nuevo abogado”, que meramente estudia los 
viejos códigos, o lo planteado por Foucault, que se refiere a un nuevo 
derecho librado de toda disciplina y de toda relación con la soberanía. 
Los problemas con los que se enfrentan estas visiones son ya clásicos, 
comunes a todas las lecturas que remiten esta posibilidad de la que ha-
blan, a un futuro indeterminado, diríamos también, incierto, cuando 
no, a la consumación del tiempo histórico, decimos clásico, porque es 
un problema tematizado ya por el cristianismo primitivo, cuando se 
planteaba que el cumplimiento de la ley implicaba su cumplimiento y 
por ende su superación, o el mismo marxismo, cuando en referencia a 
la instauración exitosa de una sociedad sin clases, suponía la concreción 
de un derecho en la realidad, por lo tanto ya no tendría más sentido su 
consagración formal, ni niguna normativa, sería superada por su misma 
concreción en la realidad.

Para Benjamin, la figura del “nuevo abogado” que solo estudia el de-
recho, y el consecuente nuevo uso que de éste se hace, no constituye 
una fase transitoria, sino un proceso de infinita deconstrucción, aquí lo 
decisivo, es que el derecho, ya no practicado sino meramente estudiado, 
no es la justicia sino la puerta que conduce a la misma, y esto implica 
la no cancelación e inoperancia del derecho, sino un uso diferente del 
mismo, que es lo que precisamente impide la fuerza de Ley. De allí la 
importancia, y la riqueza interpretativa, que adquieren los personajes 
de Kafka, que enfrentan la figura espectral del derecho en el estado de 
excepción, y entonces siguen una estrategia definitiva para desactivar la 
ley, jugar con ella. Parafraseando a Benjamien Agamben dice

“Un dia la humanidad jugará con el derecho, como los niños jue-
gan con los objetos en desuso no para restituirles su uso canónico 
sino para librarlos de él definitivamente.”225

El derecho en definitiva contamina a la política, y esta se reduce a la 
facticidad propia del poder constituyente que pone al derecho, pero a 

225  Agamben; 2005; 141 *Ya hemos apelado antes a esta cita en forma más completa, 
pero recurrimos aquí nuevamente a ella por considerla pertinente en este contexto
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partir de allí, se reduce, ello en relación por cierto, al concepto de una 
nueva política que habrá de relacionarse con la “buena vida” y el respeto 
a la inoperosidad esencial del hombre, respeto a la vida como zoé aino-
mos. Por otra parte el derecho, tras su desconexión con la violencia y el 
poder soberano, se superará através de un nuevo uso.

Como dijéramos, la otra gran referencia de Agamben al derecho, la 
formula en su última obra Altísima Pobreza, aquí apela a una erudita 
arqueología en referencia a los movimientos monacales que surgieron 
en Europa alrededor de los siglos XII, XIII de nuestra era, tales movi-
mientos espirituales consituyenron auténticas formas de vida aisladas 
del resto del mundo, por ello mismo resultan un ejemplo paradigmá-
tico, acerca de la posibilidad de una vida distinta. Más específicamente 
Agamben se refiere a la orden de los franciscanos quienes adoptaron una 
manera de vida en común, inescindible de su propia forma, es decir, a 
través de sus votos, promesas, que pueden aparecer para la comprensión 
moderna como institutos jurídicos, lo que los franciscanos intentaron 
es adscribir a una forma de vida como liturgia, una vida que se corres-
pondiera absolutamente con la liturgia, que es lo que en forma ideal le 
permite a Agamben, estudiar la relación dialéctica entre regla y vida. 

 No obstante, en gran medida obviaremos los detalles minuciosos 
de la reconstrucción arqueológica que al respecto formula Agamben, 
quien comienza aludiendo a una extendida literatura que se refiere a 
“reglas monásticas”, pero que ampliamente consideradas, reconocen 
una variedad y hetereogeneidad, complejidad, pero que al considerarlas 
restrictivamente, se identifican con las contenidas en el llamado “Codex 
regularum”, en el cual Benito de Aniane recogías a principios de siglo 
IX.

Tales reglas se referían a la vida en común, un ideal monástico ce-
nobiótico.

“Que el ideal monástico, nacido como fuga individual y solitaria 
del mundo, haya dado origen a un modelo de vida comunitaria 
integral puede resultar sorprendente. No obstante, no bien Paco-
mio deja de lado el modelo anacorético, el término “monasterium” 
corresponde en el uso a “cenobio”, y la etimología remite a la vida 
solitaria es a tal punto removida que en la Regla del Maestro, la 
palabra monasterial puede ser propuesta como traducción de “ce-
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nobita”, y es glosado como “militans sub regula vel abbate” (el que 
sirve bajo el dominio de la regla o el abad)”226

El problema básico es determinar, si tales reglas monásticas tienen, 
reconocen, carácter jurídico o no. En este sentido la reconstrucción 
agambeniana con la erudición y detalle a la que le imprime a su trabajo 
de indagación arqueológica, va desde el “Liber miniriticarum” de Bar-
tolo de Sassoferrato, que a propósito de los franciscanos, sostiene que 
éstos no son alcanzados por el derecho, pasa luego a la discusión más 
sistemática acerca de que a pesar que las reglas monásticas prevén con-
ductas y eventuales penas, todo ello no sería suficiente para adjudicarles 
carácter jurídico. Se alude también que las reglas, antes que preceptos 
legales se asemejan más a un “ars”, un arte, o técnicas ascéticas, por otra 
parte se sostiene que en un contexto teológico, que es en el que deben 
situarse las reglas monásticas, y tal como lo sostienen Basilio y Paconio, 
las reglas monásticas son irreductibles a la ley.

“El problema de la naturaleza jurídica de las reglas monásticas en-
cuentra aquí tanto su contexto específico como sus límites propios. 
Ciertamente, la Iglesia irá construyendo de forma progresiva un 
sistema de normas que culminará en el siglo XII en el sistema del 
derecho canónico, compendiado por Graciano en su Decretum; sin 
embargo si la vida del cristiano puede tocarse puntualmente con la 
esfera del derecho, también es cierto que la propia forma vivendi 
cristiana- que es lo que la regla tiene en vista- no puede agotarse en 
la observancia de un precepto, no puede tener naturaleza legal”227

Agamben, sin embargo plantea una relación distinta de la vida y ex-
periencia monacal con el derecho, (que aquí siempre es la ley), cuando 
relaciona la vida en común monacal con el derecho público, no ya con 
el derecho penal o civil, sino con la constitución y el acto de creación, 
el acto constitutivo de la orden monacal. Aquí es posible ver a las reglas 
como actos constituyentes que llevan a la constitución de estas comuni-
dades, calificadas directamente de “políticas”. Sin embargo lo decisivo 
aquí, no es tanto que las reglas o algunas de ellas, tengan un carácter 

226  Agamben 2013;20
227  Agamben 2013; 70
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jurídico, mas bien lo decisivo es el nuevo modo de concebir la relación 
entre la vida y la ley.

“Según demuestra claramente la contraposición entre un término 
técnico del derecho (spondere, obligarse personalmente a algo) y 
una expresión tomada del lenguaje ascético (dirigir la propia forma 
de vida), el pasaje da fe de una transformación que reviste el modo 
de entender la relación entre la norma y vida: aquel que promete 
no se obliga, como ocurre en el derecho, al cumplimiento de actos 
singulares previstos en la regla, sino que pone en cuestión su modo 
de vivir, que no se identifica con una serie de acciones ni se agota 
en ellas”228

Es en la comunidad franciscana donde esta relación alcanza mayor 
grado de concreción, a tal punto que en este ámbito puede reivindicarse 
que la consistencia de sus reglas aparecían como un conjunto de normas 
auténticamente sepradas de la vida.

“Quien promete observar la vida y la regla del beato Francisco, 
escribe Hugo, promete según la regla (secundum forman regulae 
profitetur) y, por tanto, no se obliga a observar ni las normas singu-
lares ni los tres votos principales, sino todo indsistintamente (omnia 
indistincte), de modo que la propia forma de vida (forma viven-
di) del monje cae sub voti eficacia (bajo la competencia del voto) 
(Hugo Dinge 1 p. 178)”229 

O sea en la regla hay un fuerte y radical desplazamiento que com-
promete a la misma comprensión del actuar humano, que va desde la 
praxis al vivir mismo, a la forma de vida.

…“En efecto ¿cómo entender esta figura de un vivir y de una vida 
que, afirmándose como “forma-de-vida”, sin embargo no se deja 
reconducir ni al derecho ni a la moral, ni a un precepto ni a un 
consejo, ni a una virtud ni a una ciencia, ni al trabajo ni a la con-

228  Agamben; 2013;85
229  Agamben;2013; 91
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templación, y que, no obstante, se da explícitamente como canon de 
una perfecta comunidad?”230

Por otra el término regla (regula) es usada profusamente el textos ca-
nónicos, codex, textos teológicos y siempre cosntitutivos de algún sin-
tagma con algún calificativo en genitivo “regula fidei”, “regulaiuris” etc. 
Agamben quiere significar y dar cuenta de una auténtica complejidad 
en la hermenéutica de este término, pero básicamente la importancia de 
esta cuestión, radica en la relación de la regla con la vida, es decir se tra-
ta de una “”regula vitae”. El fondo de la cuestión tiene que ver con que 
si la vida es regulada o sea en cierto modo si deriva de lo que dispone 
la regla, o inversamente si la regla es consecuencia de la vida. Agamben 
recurre a Wittgeinstein quien analizó sobre un tipo de reglas, problema 
por otra compartida por filósofos del derecho, se trata de normas que 
no prescriben una acción, sino que son constitutivas. Wittgeinstein se 
vale de las reglas del ajedrez, concretamente de las piezas, por ejemplo 
la del alfil que no es sino la suma de las reglas que regulan sus movi-
mientos.

“Pero ¿puede decirse en este sentido que, como el alfil en el ajedrez, 
el monje se define por la suma de las prescripciones según las cuales 
vive? ¿No podría decirse, más bien, con el mismo grado de verdad, 
exactamente lo contrario, o sea, que es la forma de vida del monje 
la que crea las reglas?”231

Es importante ver que la vida monacal se identifica con la liturgia, 
el cometido de la vida en común es vivir conforme una liturgua, el año 
litúrgico precisamente se divide en momentos y tiempos que no son 
sino un memorial de la vida del maestro Jesús, la misma “lectio”, como 
inicio del acto litúrgico, también es un memorial de la vida, pasión y 
muerte de Jesucristo

“Si volvemos ahora al problema de la naturaleza de las reglas mo-
násticas, es posible entonces proponer la hipótesis de que la Regla 

230  Agamben;2013; 93
231  Agamben;2013;105-106
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del Maestro, haciendo de la regla el objeto de una lectio continua, 
en realidad afirma con decisión su estatuto litúrgico. Es decir, el 
texto de la regla es un texto en donde no solo lectura y escritura 
tienden a confundirse, sino donde también escritura y vida, ser y 
vivir se vuelven de veras indescirnibles, en la forma de una liturgi-
zación integral de la vida y de una vivificación igualmente integral 
de la liturgia”232 

La vida monacal entonces, fue el intento más serio de las reglar una 
vida comunitaria que en tanto “forma de vida”se identificara con la li-
turgia. Sin embargo solo fue eso, un intento, trató de consolidarse pro-
gresivamente en un proceso en el que paralelamente la Iglesia también, 
al mismo tiempo, establecía una liturgia esclesiástica, de allí pues que 
la especificidad y la vitalidad del monaquismo habrían de depender 
de su diferenciación con el canon oficial de la Iglesia. Esta historia del 
monaquismo es rica y compleja, por cierto no exenta de disputas y con-
troversias. Es especialmente entre los siglos XI y XII cuando se difunden 
por Europa los llamados “movimientos religiosos”, que terminan dando 
origen a ordenes monásticas, pero también a sectas heréticas, que por 
cierto fueron ásperamente combatidas. Pero en relación a las órdenes 
monásticas propiamente dichas, a diferencias de las heréticas, no pre-
tendieron nunca disputar teológicamente, proponer ritos o dogmas, su 
búsqueda era simplemente una “forma de vida”. Tanto los seguidores de 
Francisco como los de cualquier otro padre fundador, se llamaban a sí 
mismos “pobre”, “humillados”, “hermanos menores” y nada reivindicaban 
dentro de la Iglesia, salvo el de tener un modo de vida. Pero el problema 
surge con las reglas, las técnicas a través de las cuales se trata de regular 
tal modo de vida, que que veces es concebido como “penitencial”, lue-
go “”apostólico”, “angélico”, “perfecto”, lo que pasa a tener incidencia 
doctrinal, y por ende ser causa de choques y disputas

“Es conocido, por ejemplo,que la reivindicación de la pobreza y 
de su usus pauper por parte de los franciscanos condujo, llegado a 
cierto punto, a un choque doctrinal sin cuartel con la curia roma-
na, librado por ambas partes con profusión de argumentos no solo 
teológicos, sino también jurídicos; sin embargo, como había intuí-
do desde el princpio Bartolo, el punto no era tanto una diferencia 
de dogmas o exégesis, como las novitas de una forma de vida de 

232  Agamben;2013; 119



300

una forma de vida a la cual el derecho civil resultaba difícilmente 
aplicable”233

Por esta razón Agamben intenta analizar, desmenuzar, el caso pa-
radigmático de los franciscanos, no reduciéndose a las consecuencias 
doctrinarias que apareja en cuanto vida en común en la pobreza, sin 
embargo, luego es la pobreza extrema lo que si ocasiona ciertos proble-
mas y discusiones doctrinarias arduas con la curia romana. Tales discu-
siones se articulan en torno a argumentaciones sofisticadas de carácter 
jurídico, aunque también teológicos ciertamente. No obstante desde 
la perspectiva franciscana, sus reivindicaciones no se abordaban en el 
plano teológico-doctrinal, sino en la misma vida, en la “forma de vida”. 
Son realmente los franciscanos quienes asumen la radicalidad del sin-
tagma “forma de vida”; Agamben refiere a que en 1312, años después 
de la muerte de Francisco, el Papa Clemente V interviene en la disputa 
entre espirituales y conventuales, a través de de una bula, la “Exivi Pa-
raliso, en la que además de comparar con un jardín a la vida de los lla-
mados “hermanos menores”, equipara la forma de vida con la regla que 
le atribuye haber escrito al propio Francisco, se trataría de la llamada 
“regla breve”, de 1210

“Tal como entendieron de inmediato adversarios y seguidores, la 
“forma del Sannto Evangelio” no es en modo alguno reductible a 
lo normativo”234

A nuestros fines, resulta necesario vincular este estudio agambenia-
no, a la concepción de derecho, en tal sentido, el estudio arqueológico- 
genealógico- paradigmático, de la forma de vida franciscana, lo lleva a 
indagar sobre el nivel de concreción que tuvo, en tanto experimento, el 
vivir fuera del derecho y obviamente sobre las consecuencias que tuvo 
la adopción de una forma de vida de extrema pobreza o de altísima po-
breza, que, por otra parte, es lo que va a definir la suerte de este intento 
de vida monacal y las relaciones conflictivas que generó con la curia 
romana.

233  Agamben;2013;133
234  Agamben;2013; 138
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“En la perspectiva que nos interesa, el franciscanismo puede defi-
nirse como el intento de realizar una vida y una praxis hu-
manas absolutaemnte por fuera de las determinaciones del 
derecho; y en esto consiste su novedad, aún hoy impensada y, en las 
actuales condiciones de la sociedad, absolutamente impensadas.”235 

La renuncia al derecho intentada por los franciscanos, los lleva a ar-
gumentar en términos jurídicos, formulan pues una fundamentación a 
través de razonamientos y el uso de figuras jurídicas, así por ejemplo, los 
“hermanos menores” son considerados “alieni juris” (ajenos al derecho) 
son equiparados al “filiusfamiliae”, el hijo de familia romano.

Uno de los franciscanos más notables, que luego llega a su santifica-
ción, Buenaventura, es además uno de los teóricos más relevantes y en 
su “Apología pauperum”, argumenta, tal como lo dice Agamben, apelan-
do a la tradición del Derecho Romano.

“Si todos los cristianos, argumenta, son según el derecho hijos co-
munes del Sumo Pontífice, como tales sometidos a su autoridad, 
pero en cuanto hijos emancipados, capaces de disponer de bienes 
eclesiásticos, los franciscanos, en cambio, son como “niñitos e hijos 
de familia por entero sometidos al padre…..como esto, por tanto, 
jurídicamente incapaces, según el Digesto, de poseer nada, puesto 
que la propiedad le compete solo al padre y ellos solo pueden usar 
las cosas”236

El aspecto central de la renuncia al derecho por parte de los francis-
canos, tiene que ver con la pobreza, es decir, con la renuncia al derecho 
de propiedad. Los franciscanos pretendían no tener derecho a la pro-
piedad, ni aún en la relación más inmediata y elemental con su vestido, 
su túnica por ejemplo, o de cualquier otro bien de uso cotidiano y per-
sonal, de allí la necesidad, y la consiguiente sugerencia de Agamben, de 
proponer una futura teoría del uso. Por otra parte, esta cuestión sobre el 
derecho de propiedad, fue la cuestión más controversial y ríspida en las 
relaciones de la orde monacal con la curia romana.

235  Agamben;2013;157
236  Agamben;2013;158-9
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“En un importante estudio, Tarello ha mostrado que la premisa de 
la estrategia franciscana en la cuestión de la pobreza debe buscarse 
en la recepción patrística y canonista de la docrina de la comunión 
originaria de los bienes (Tarello, p28)”237

El otro argumento relevante al que apelaron los franciscanos en su 
disputa con la Iglesia, junto a la “abdicatio iuris”, es la generalización, y a 
la vez inversión, del paradigma del “estado de necesidad”, este argumen-
to lo desarrolló Ockham, quien parte de un principio, ya elaborado por 
el derecho romano, en la “Lex Rodia de iactu” que determinaba que en 
caso de necesidad, todos tenían derecho de uso sobre las cosas de otros. 
Trataba Ockham con ello, de oponerse al argumento del Pontífice para 
quien no habría diferencia entre derecho (ius) y libertad (litentia), por 
tanto podría haber para los franciscanos una “litentia utendi” separada 
del “ius utendi”. Ockham contrargumenta, sosteniendo que es necesa-
rio distinguir entre el “ius utendi naturae” que atañe a todos en caso de 
necesidad, y el “ius utendi positivum”, que deriva de algún expreso com-
promiso o convención hamana. En tal sentido, los frailes menores, aún 
sin tener derecho positivo alguno sobre las cosas que usan, tienen sobre 
ellas un derecho natural pero limitado al caso de necesidad extrema, 
esto es cierto derecho de uso, pero no es un derecho positivo, se limita 
a la extrema necesidad, al respecto dice Agamben

“Es preciso no dejar escapar la sutileza de la estrategia de Ockham 
con respecto al derecho: se trata, por así decirlo, de mantenerse fuera 
y adentro del derecho, de reafirmar con fuerza el principio de lici-
tud de la abdicatio iuris proclamado por por la Exiit qui seminat 
y, al mismo tiempo, contra Juan XXII, de no probar a los francis-
canos del recurso al derecho natural, pero limitándolo al caso de la 
extrema necesidad”238 

Entonces, en el “estado de necesidad”, el dispositivo al que apelan 
los franciscanos para neutralizar al derecho, además es el punto en don-
de converge y confluye la “forma de vida franciscana” y donde la “re-
gla-de-vida” toca al derecho, natural no positivo. (Agamben: 165)

237  Agamben 2013; 160
238  Agamben;2013;163
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Tras esta exposición, Agamben retorna al tema de la relación de la 
“forma de vida”, con la liturgia. Entendemos que con la aparaición de las 
ordenes monacales, surge y se desarrolla paralelamente, se establece pro-
gresivamente en el ámbito de la Iglesia, el “officium” y una liturgia que a 
su vez había llevado a un exahustivo desarrollo doctrinario sobre la fun-
ción sacerdotal, la relación entre la forma de vida, la vida concreta que 
llevaba el sacerdote, y la eficiencia de los sacramentos que oficiaba. De 
estas derivaciones, se plantea entonces la relación entre “forma de vida” 
y liturgia. El franciscanismo en particular, representa el intento más 
radical de disolver la tensión entre “forma de vida” y “offcium”y ello es 
así porque la vida monacal y el oficio alcanzan su máxima disyunción, 
es decir, la transformación de la vida en liturgia y plegarias incesantes, 
no se definen en la vida franciscana por el oficio sino por la pobreza.

La vida franciscana es, según el Santo Evangelio, entonces y por ello, 
se sitúa en un plano diferente a la vida según la Santa Iglesia de Roma, 
por eso la diferencia de estos planos evita los conflictos

“Altísima paupertas es el nombre que la Regla bulada le da a esta 
ajenidad respecto del derecho (Francisco 1, II, p.114) pero el térmi-
no técnico que en la literatura franciscana define a la praxis en la 
que esta se realiza es usus (simplex usus, usus facti, usus pauper)”239

Por lo expuesto, es bien claro que la vida monacal, la renuncia al 
mundo y al derecho, a todo derecho, dependía de la renuncia a toda 
propiedad, ello genera la necesidad de concebir una doctrina sobre el 
uso de las cosas y bienes con los que inexorablemente todo ser viviente 
se relaciona en la vida, y por el hecho de vivir. La doctrina del uso den-
tro de los franciscanos es introducida por Hugo Dinge y es desarrollado 
después por muchos otros, entre los que hay que destacar a Buenaven-
tura y a Ockham. No obstante, y pese a los esfuerzos por fundamentar 
una doctrina del uso, ésta es siempre concebida en oposición al derecho 
de propiedad y por lo tanto, el uso nunca es definido.La doctrina del 
uso en rigor se resume en argumentaciones de carácter jurídico que 
intentan responder objeciones que planteaban los maestros seglares de 
la Iglesia que permanentemente se oponían a la ordenes mendicantes. 
Es precisamente Dinge quien responde a una oposición referente al ar-

239  Agamben; 2013; 173
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gumento que sostiene que por ley natural el hombre está obligado a 
conservar su naturaleza, y precisamente, ello le obligaba a disponer de 
cosas y bienes, Hugo Dinge responde al respecto, sosteniendo que es 
necesario distinguir el uso de la propiedad, sostiene obstinadamente 
que lo que la ley natural impone, y obliga, es a conservar la naturaleza 
simplemente usando los bienes necesarios a tal fin, pero admitiendo 
siempre la posibilidad de renunciar a la propiedad.

Las contínuas disputas entre los seglares y las ordenes monacales, en-
tre los conventuales y espirituales, provocaron muchas asperezas dentro 
de la Iglesia que se plasmó en escritos, textos, doctrinas, y hasta moti-
vó la sanción de bulas papales a fin de zanjar la cuestión, pero en ese 
profuso material doctrinario, las argumentaciones siempre adoptaron 
carácter jurídico y nunca se superó con la conceptualización del uso, en 
términos de oposición con la propiedad. De todo este material doctri-
nario y teológico, da cuenta Agamben con el detalle y la minuciosidad 
erudita de su reconstrucción arqueológica, a nuestros fines simplemente 
rescatamos algunas precisiones referidas a Buenaventura y en referen-
cia concreta a las cuatro modalidades, que según él podían adoptar las 
relaciones entre los hombres y las cosas: la propiedad, la posesión, el 
usufructo y el simple uso; distinción ésta tomada en cuenta, casi tex-
tualmente por una bula del Papa Nicolás III en 1279 escrita para poner 
fin a las disputas que, como dijimos, se suscitaban en el interior de la 
Iglesia, aunque esta bula introducía una importante modificación en 
relación a lo propuesto por Buenaventura, junto a la propiedad,la pose-
sión y el usufructo, agrega el ius utendi, y al simple uso de buenaentura 
le llama “simplex facti”.

Lo que constituyó una objeción seria para la admisión de la posibi-
lidad de renunciar a la propiedad, fue la argumentación que recogía la 
simple constatación que sobre bienes consumibles, su uso implica su 
destrucción, o sea su absoluta incorporación, y en esta proyección de la 
discusión, es que tal objeción se vuelve sumamente crítica para la histo-
ria del franciscanismo cuando es recogida, asumida en una bula de Juan 
XXII, “Ad Conditiorem Canonum”, donde se cuestiona severamente la 
posibilidad de superar la propiedad del uso en los bienes consumibles, 
pero también en relación a los vestidos,bebidas y otros utensillos. Se de-
termina pues, que las cosas consumibles no son susceptibles del un”ius 
utendi o usus facti”
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“De este modo, es neutralizada la diferencia entre ius utendi y usus 
facti, por la que se regían las tesis de Buenaventura y de Nicolás III. 
Y para excluir la sola, posibilidad de reivindicar un uso de hecho 
o un actus utendi sine iure aliquo (la acción de usar sin derecho 
alguno), , la bula niega que tal uso, por cuanto coincide con la des-
trucción de la cosa (abusus), pueda ser poseído (haberi) o siquiera 
existir como tal in rerum natura”240

Más adelante Agamben insiste en que realmente faltó una teoría del 
uso en términos propios, y no en oposición al derecho de propiedad 
en particular. No obstante y al mismo tiempo, asegura que habría ele-
mentos y concepciones ya establecidas para haberlo formulado, como 
por ejemplo las contenidas en las cartas paulinas (1Cor. 7, 20-31) y que 
podrían haber sido utilizadas, esgrimidas en las diferentes argumenta-
ciones

“…donde usar el mundo como no usándolo o abusando de él….
definía la forma de vida del cristiano, y habría podido proporcio-
nar un útil argumento contra la tesis de Juan XXII sobre el uso de 
las cosas consumibles como abusus”241

Por último, y al final del texto, en el “Umbral”, se pregunta:

“Pero ¿qué es una vida fuera del derecho, si esta se define como 
aquella forma de vida que hace uso de las cosas sin apropiarse nun-
ca de ellas? Y ¿qué es el uso, si dejamos de definirlo solo negativa-
mente con respecto a la propiedad?

Es el problema del nexo esencial entre uso y forma de vida el que 
en este punto se hace indiferible. ¿Cómo puede el uso, es decir una 
relación con el mundo en cuanto inapropiable, traducirse en un 
ethos y en una forma de vida? ¿Qué ontología y qué ética le corres-
ponderían a una vida que, en el uso, se constituye como inseparable 
de su forma….Uso y forma de vida son dos dispositivos a través de 
los caules los franciscanos intentarorn de un modo ciertamente in-
suficiente, romper ese molde, y confrontarse con ese paradigma…..

240  Agamben, 2013,185
241  Agamben,2013;198
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..el dominio planetario del paradigma de la operatividad exige des-
plazar la confrontación decisiva hacia algún otro terreno”242

Hemos visto hasta aquí entonces, que en torno el recurso metodo-
lógico de “máquina” es posible advertir el concepto agambeniano de 
vida, vida humana después. Ello, nos ha llevado al de política, su obvia 
relación con la vida y con la metafísica, por ende, comprender después, 
la contaminación de la política con el derecho y consiguientemente la 
relación de la norma con la vida. Luego, las referencias de Agamben al 
derecho, se orientan al estudio paradigmático de la vida monacal como 
intento de vivir una forma de vida definida por su propio ejercicio, y al 
margen de todo derecho. Nos porponemos ahora, explorar las posibili-
dades de una mirada alternativa, que de ningún modo implica desechar 
toda la crítica agambeniana.  

3.1 La crítica agambeniana. Una interpretación alternativa

Ni por un momento se nos ocurre negar la profunda impresión que 
nos ha causado la crítica de Agamben, por otro lado profunda y no aje-
na a nuestras preocupaciones previas. Sería absurdo no aceptar hechos, 
constataciones como aquellas que determinan que el derecho (com-
prendido sin más, como vigencia de un ordenamiento normativo, y las 
instituciones propias del Estado de Derecho) han sido históricamente 
excepcionales, y extremadamente reducida su vigencia espacialmente 
considerada, a unos pocos países del mundo occidental. Lo que estamos 
diciendo es que la normatividad es excepcional, siempre lo ha sido his-
tóricamente, desde esta perspectiva no es algo que debamos imputar a la 
actualidad, ni a un fenómeno que hace irrupción con los totalitarismos 
del siglo XX, y que ahora amenaza con convertirse en la regla. Diremos 
que si uno repasa la historia de todos los países occidentales, solo dos 
o tres, organizaron sus instituciones jurídicas-políticas, en torno a un 
sistema normativo plenamente vigente y en su expresión madura, la 
mayoría de los países occidentales, tampoco organizaron formalemn-
te al poder político conforme principios republicanos y del Estado de 
Derecho. Objetivamente es posible afirmar aún más drásticamente, que 
nunca la plena vigencia de órdenes normativos, fue la circunstancia 

242  Agamben; 2013; 205-6
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normal, y por ende, siempre fue lo excepcional. No es que ejerzamos 
una cierta ironía, o redoblemos una apuesta ante la crítica, sino que 
pensamos que históricamente, hay ciertamente una preeminencia de la 
excepcionalidad, y estamos tentados a sustentar también que tal pree-
minencia es de orden lógico y ontológico. 

Pensamos que la modernidad, que implicó, entre otras cosas, cues-
tionar el principio de verdad por apelación a la autoridad, reconoció un 
antecedente importante en el Renacimiento, con aquella aseveración 
del “preeminencia ontológica de la inmanencia”, es decir, hasta ese en-
tonces, el saber y el poder, derivaban de la trascendencia, de Dios, de 
lo Alto, la constatación del humanismo renacentista, lo refieren como 
poderes inmanentes a la humanidad en su conjunto. Políticamente, es 
el origen del poder constituyente, esa energía, fuerza, violencia origina-
ria, esa capacidad de establecer un orden político y legal, y este mismo 
origen tumultuoso, caótico, simplemente intenta ser domeñado, re-
mansado, por las instituciones normativas, especialmente aquellas de la 
representación, que ofician de aparatos de trascendentalización y orga-
nización de los poderes jurídicamente constituídos. Pero a las Constitu-
ciones modernas, les cuesta exorcizar a la violencia, aquello de prohibir 
al “pueblo” deliberar directamente, o peticionar fuera de los causes de 
la representación, son calificados como hechos de “sedición”, lo que las 
Constituciones no dicen es que si la sedición triunfa, y logra eficacia, 
fuerza, es un nuevo poder constituyente que habrá de establecer otro 
orden normativo. Este solo hecho, es elocuente de una dinámica entre 
lo fáctico y lo normativo, en la que éste último es el logro precario 
de una estabilización –trascendentalización, de un poder muy anterior, 
expresión de un orden fáctico de cierta espontaneidad, y naturalidad, 
ante la artificiosidad de la aparatosidad representativa, una suerte de 
ingeniería jurídica más próxima a una tarea cultural de racionalización 
y fundamentación. 

En el plano lógico creemos que la norma no es norma porque sea 
lo normal, es norma porque intenta establecer un “deber ser”. Precisa-
mente es un acto de voluntad, tal como lo dice la filosofía jurídica tra-
dicional, tiene la estructura lógica de un juicio del “deber ser”, no es un 
juicio, porque sería un ente ideal, y en rigor es un objeto cultural, tiene 
la estructura de un deber ser, no es un juicio descriptivo ni entitativo, 
prescribe “como deben ser las cosas”, no describe ni meramente refleja 
al mundo del “ser”, tampoco lo justifica, no lo sacraliza, le establece un 
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rango de evaluación, una idea regulativa, tratando de establecer una 
novedad.

El reconocimiento de estos niveles de la realidad, nombrados como 
“mundo del ser” y “mundo del deber” ser, resultan de la estructura dico-
tómica del ethos, se trata de la dicotomía “onto-dentológica, (Maliandi), 
en el mundo del ser, reina la determinación, la causalidad, precisamente 
el mundo del “deber ser” implica las posibilidades de la libertad como 
solución de continuidad de la facticidad. Desde la estructura lógica, el 
juicio del deber ser, es una atribución, una imputación de consecuen-
cias ante una condición, con independencia de que en la realidad se 
cumplan. Ante la norma atributiva “el que matare a otro será reprimido 
con pena de prisión ed 8 a 25 años”, la realidad puede determinar que la 
mayoría de los homicidios queden impunes.

Por otra parte, pensamos que tampoco el nexo de lo normativo con 
la violencia sea lo normal, en realidad, tal nexo es insoslayable desde 
una postura positivista, formalista, estatalista, en el sentido que el orden 
normativo no es sino la expresión del monopolio de la fuerza pública 
estatal, pero esta no es la única posibilidad, desde corrientes alternativas 
al positivismo jurídico, sean las que provienen de la crítica sociológica, 
o de la misma teoría crítica del derecho, se asume que la reducción del 
derecho a un sistema de normas puestas, de derecho positivo, constitu-
ye un reduccionismo injutificado, y hoy insuficiente, para dar cuenta de 
la complejidad del fenómeno jurídico, en la sociedad contemporánea. 
El positivismo, se tranquiliza al sustituir el problema de la fundamen-
tación del orden jurídico, por el de validación. Efectivamente, la vali-
dación es una categoría formal, la meta-norma de reconocimiento, esto 
es de adjudicación de juridicidad a las normas, es intrasistemática, en 
cuyo marco la norma para ser considerada jurídica, no requiere sino su 
adecuación a extremos tales como, que haya emanado de una autoridad 
competente, y haya sido establecida por un procedimiento legalmente 
establecido, a partir de allí, obtiene en cuanto a su contenido, validación 
si se adecua a normas de rango superior. Es posible ver sin dificultades, 
los problemas lógicos derivados de la autoreferencialidad a la ley, que 
implican estas estrategias de validación, por otra parte, la recurrencia a 
normas de rango superior, reconocen obviamente el límite que dentro 
del sistema representa la Constitución Nacional, ante la inevitable pre-
gunta por la validez de ésta, se recurre a constituciones anteriores, que 
tras ejercer el poder constituyente derivado, y activado los mecanismos 
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de reforma o sanción de una nueva constitución, sancione una nueva 
precisamente. Lo que importa, es no salir del encierro normativo, no 
salir del “mundo del deber ser”. Kelsen recurre entonces a la Norma 
Hipotética Fundamental, no es una norma en sentido estricto, es un 
supuesto, el orden jurídico “debe darse por válido”, se plantea un corte 
dogmático, debe suspenderse pues toda discusión sobre la fundamen-
tación de carácter extra-sistemático, que internaría al material jurídico 
en una discusión sin límites y sin sentido, sin posibilidades de acuerdos 
de carácter ético, y con ello nunca podría reconstruirse al sistema jurí-
dico para su conocimiento, se trata desde esta perspectiva también, de 
una exigencia gnoseológica. Se trata entonces de un doble supuesto, 
gnoseológico por un lado, que habrá de posibiltar la estabilización de 
un sistema de normas por su fácil y objetivo mecanismo de reconoci-
miento, que evita discusiones axiológicas de resultados inciertos, y por 
otro lado, es un supuesto con derivaciones epistemológicas, que plantea 
la posibilidad de una ciencia dogmática del derecho. En ese marco, 
es comprensible que a la norma jurídica, se le asigne como elemento 
constituyente, si no se quiere decir “esencial”, la coacción. En la cons-
trucción kelseniana, las normas jurídicas pueden ser primarias o secun-
darias, estas últimas en verdad, conceptualizan conductas lícitas, por 
ello son secundarias, al ser la libertad el principio general, las conductas 
lícitas son expresión de ella, y bien podrían ser redundantes, las normas 
primarias reconocen una preminencia ontológica, porque conceptuali-
zan la conducta ilícita, es decir las coacciones a la libertad, y establecen 
las consecuencias jurídicas, es decir las penas. Pero aún en ese marco, 
nos parece que las normas también son la determinación de roles, el 
establecimniento de procedimientos, para arribar a consenos. Desde la 
sociología jurídica crítica de Luhmann, por ejemplo, Kravietz enfatiza 
que la norma jurídica, lo que intenta hacer es establecer, generar, expec-
tativas normativas, es decir generalizar pautas de conducta social, y se 
asegura que hay pluralidad de ordenes jurídicos, no necesariamente la 
norma jurídica debe ser estatal, es necesario hablar de una heterarquía, 
antes que de una jerarquía de normas.

Por lo expuesto queremos decir, que la reducción del derecho al or-
den jurídico establecido, responde más adecuadamente a la literalidad 
del concepto de excepción, que proviene tal como decíamos en el cap 
II de “ex -capere” “sacar fuera”, es desde allí, que se puede hablar en tér-
minos topográficos, entonces si se apela a ordenamientos jurídicos al-
tamente desarrollados, y formalizados, que posibilitan reconstrucciones 
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hermenéuticas estabilizadas, y también de carácter lógico-deónticos, 
porque precisamente los sistemas, poseen ciertas propiedades formales, 
como puede ser la completitud hermetica, la economía o no redun-
dancia de normas. Se trata pues, de fijar como sostienen Alchourron y 
Bulygin, un universo máximo de problemas (asunción de lo fáctico) y 
un universo máximo de soluciones.

No le asignamos a Agamben, la concepción normativista del de-
recho y sus límites, tal como creremos ver, pero si cierta indefinición 
sobre el derecho. Por otra parte el mismo Agamben alude a Kelsen críti-
camente por considerar que no logra la constitución de una “teoría pura 
del derecho”, lo hace en ocasión de desarrollar un profundo estudio ar-
queológico sobre el oficio, en un libro editado casi conjuntamentre con 
“Altisima Pobreza”, se trata de “Opus Dei- arqueología del oficio- Homo 
sacer II, 5 “ tras un enjundioso estudio arqueológico de la liturgia, recala 
en el concepto de oficio, que para él siginificó una transformación de 
las categorías de la ontología, y de la praxis, en el mundo cultural del 
occidente.

…. “En el oficio, ser y praxis, lo que el hombre hace, y lo que el 
hombre es, entran en una zona de indistinción, en la que el ser se 
resuelve en sus efectos prácticos y, con una perfecta circularidad, es 
lo que debe (ser) y debe) ser) lo que es.”243 

Hacia el final del libro, remite el paradigma del oficio a la ética kan-
tiana y como consecuencia a la “Teoría Pura del Derecho” de Hans Kel-
sen.

Sin profundizar en el tema; Agamben resalta los aspectos más desta-
cados de la ética de Kant. En primer lugar alude a la última obra de Kant 
“La Metafísica de las Costumbres”, en cuyo centro y núcleo temático es 
el de “verdad de virtud”, el esfuerzo kantiano se orienta efectivamente, 
a que la finalidad del obrar humano, sea al mismo tiempo un deber, es 
buscar la coincidencia entre el motivo, el impulso, con el deber. Recor-
demos que las éticas a las que Kant en cierto modo se enfrenta, eran 
básicamente el utilitarismo y el jusnaturalismo clásico, en cuyo marcos 
conceptuales, el obrar humano se desarrollaba a través de la voluntad, 

243  Agamben, 2012, 9
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pero ésta se encontraba ciertamente determinada, coaccionada, sea por 
un sistema de necesidades, o por un concepto de naturaleza humana, 
la voluntad entonces, como un medio, se adecuaba a un fin instrumen-
talmente, obraba conforme a máximas subjetivas. En Kant la voluntad 
libre tiene que superar esas determinaciones, y adecuarse al irrestricto 
deber que está directamente ligado a la ley.

Sabemos que “·La Metafísica de las Costumbres”, tiene una primera 
parte que es la Doctrina del Derecho” y otra segunda sobre la Virtud. 
Kant en esa primera parte, define la naturaleza del mundo, y del deber, 
a partir del derecho como constricción externa, después transfiere esta 
definición a la moral en términos de autoconstricción, esto significa 
que el obrar humano desde la perspectiva de la moral, desde la libertad 
interior, tiene que superar las determinaciones e inclinaciones naturales 
precisamente, para que la voluntad sea libre, no debe estar determina-
da, se requiere pues que rompa con las vinculaciones con lo emprírico, 
lo natural. Para que tal autoconstricción entonces, pueda viabilizarse 
requiere de un dispositivo, éste es el respeto, término introducido por 
Kant a través de una profusa justificación. El respeto es entendido sub-
jetivamente como un “sentímiento”, y esto es lo que ha llevado a Kant a 
preocuparse por su fudamentación para evitar que sea entendido, inter-
pretado, como un concepto oscuro. Se trata del respeto a la ley, sujeción 
a un mando

“El respeto es entonces el sentimiento-puramente negativo y en sí 
mismo privado de todo placer- de la sujeción a un mando….El 
respeto es entonces el grado cero del sentimiento (o aquel displacer) 
que permanece cuando todas las inclinaciones naturales y todos 
lo sentimientos “patológicos” (es decir pasivos) han sido excluidos 
como movile de la acción”244

Pero volviendo al tema de la identificación de los ordenamientos ju-
rídicos con el derecho, constituye una reducción ontológica del derecho 
a la ley, a la norma de derecho positivo, y esto implica su encierro en el 
mundo del “deber ser”. En este punto Agamben remite a Heidegger en 
“Introducción a la Metafísica”, en donde el autor afirma que el proceso 
que lleva a la separación entre ser-deber ser (Sein-Sollen) encuentra en 

244  Agamben; 2012. 178
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Kant su cumplimiento acabado. Ahora bien, el deber ser según Heide-
gger, lo que está en cuestión no es algo que se le asigna al ser, desde un 
“no se sabe donde,” proviene del ser mismo.

Nosotros entendemos que la separación tajante entre ser-deber ser, 
trata de sortear la falacia naturalista que denunciara Hume, y en la ética 
kantiana constituye un aspecto notable, la voluntad se somete estric-
tamente a un deber, a un mando, a un imperativo categórico, es decir, 
incondicionado.

Para Agamben desde la perspectiva arqueológica del oficio, advierte 
no obstante, que la separación entre ser-deber ser, tanto en un sentido 
antropológico, como histórico-filosófico, contiene estrategias implícitas 
de articulación (Agamben Opus Dei 181)

…“En la forma del deber ser, en Kant se cumple justamente la 
ontología de la operatividad, cuyas líneas fundamentales hemos 
intentado reconstruir. En ella, como vimos, el ser y el obrar se in-
determinan y se contraen uno en otro y el ser vuelve algo que no es 
simplemente, sino que debe ser obrado.”245

Agamben aporta una aclaración y una distinción sumamente escla-
recedora, se refiere que en la filosofía occidental, la metafísica tiene que 
ver con la sustancialidad, con una suerte de nexo sustancial entre las pa-
labras y las cosas, en cambio en la ontología del deber ser, al estar articu-
lada a la forma verbal imperativa, no se refiere al mundo tal como “es”, 
sino “como debe ser”. Si decimos “él camina”, ¡camina!, “esti”, “esto”, 
desde un punto de vista ontológico resultan ser heterogéneos.

Entrar a los ámbitos jurídicos y religiosos (dentro de cuyos marcos 
tanto el oficio como el juramento son ejemplos evidentes) los juicios 
tienen carácter performativo, solo y a través del mero proferimiento, se 
realiza el propio significado, porque no se refiere al ser sino al “deber ser”

“En la tradición de Occidente hay entonces dos ontologías distintas 
y relacionadas: la primera, la ontología del mando, es propia del 
ámbito jurídico-religioso, se expresa en imperativo y tiene carácter 

245  Agamben;2012;181
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performativo. La segunda, propia de la tradición filosófica- cientí-
fica, se expresa en la forma del indicativo ( o de forma sustantiva-
da, en el infinitivo o en el participio- estí, einai, ón, , “es”, “ser”, 
“ente”. La ontología del esto o del “se”se remite a un “deber ser”, l 
del “esti” y la del “es” se refiere al ser.246

Es precisamente en Kant donde la ontología del deber ser alcanza la 
más acabada realización, y al penetrar en la ontología de la sustancia y 
del “ser”, intenta transformarla desde adentro. Dice Agamben que esto 
se hace evidente en la ética, aunque menos claro es que la “Crítica de la 
Razón Pura”, pueda interpretarse desde la misma perspectiva. 

   Sin embargo, habíamos visto que es Vico quien aportaba la idea 
de la superioridad del mundo del deber ser, en rigor siguiendo aquí a 
Samaja, diremos que el historicismo de Gian Batista Vico, constituye 
una importante influencia sobre el criticismo kantiano, por ello éste no 
puede ser caracterizado como una mera síntesis entre el racionalismo y 
el empirismo, hereda importantes aportes del escepticismo de Hume 
(entre otras cosas la especial consideración de la ya mencionada falacia 
naturalista como paso lógico indebido desde los juicios del ser al deber 
ser). Pues bien, según Samaja, para Vico la racionalidad es una tarea his-
tórica, el hombre, la especie humana, no nace racional, se hace racional, 
y ello acontece históricamente primero, en el ámbito de la denominada 
por Kant “razón práctica”, es decir el hombre asume en sus relaciones, 
sus interacciones con los demás, que es altamente conveniente regular 
tales prácticas, conforme al establecimiento y respeto de normas, antes 
que por la violencia. Según Samaja, este es “el lado oscuro de la razón” 
esto es, el primado de la razón práctica sobre la razón pura, y aduce 
además que la Crítica de la Razón Pura” puede interpretarse, a la luz 
de la razón práctica, la matriz de la epistemología kantiana, tendría 
una dimensión jurídica, de hecho asume una pregunta por el derecho, 
¿quid juris?, es decir, con qué derecho se sostiene lo que es conocimien-
to científico?, con esto se aborda el problema de la justificación del 
conocimiento, de su legitimidad. El sujeto kantiano, es decir el sujeto 
epistémico trascendental, es epistémico porque protagoniza una expe-
riencia de conocimiento, no es una experiencia psicológica, biológica, 
histórica, cultural, es conocimiento conceptual, hay una actividad del 
sujeto sobre el objeto, que es de carácter conceptual, por esta misma 

246  Agamben; 2012; 183
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razón que es trascendental, es un sujeto no biolólogico, no emprírico, 
se identifica con la estructura de la subjetividad humana, que oficia de 
una instancia universal a.priori, que le permite trascender la experiencia 
meramente individual, y sorterar con ello, el solipsismo, en cierto modo 
es un sujeto, un “yo” que posee un movimiento, sale al encuentro de la 
experiencia, no es pasivo, mero receptor de sensaciones, en cierto modo 
ordena a la experiencia, prescribe sobre su orden.

Agamben aún con la reserva que planteaba acepta que

“La posibilidad de la metafísica aquí coincide con el uso de la 
razón pura, es decir, sin referencia al ente o a la experiencia. La 
sustitución del nombre glorioso de “ontología” por el de “filosofía 
trascendental” significa justamente que una ontología del “deber 
ser” ya ha ocupado el lugar de la ontología del ser.”247

Luego, Agamben sostiene que esta proyección del criticismo kan-
tiano, significa en realidad una “marcha atrás”, una involución, porque 
cuando era evidente la irrupción del pensamiento científico, y parecía 
evidente el paso que cedían la religión y la metafísica, éstas vuelven, 
retornan, reaparecen de la mano del derecho, y de la filosofía, con el 
plano de la ontología del “deber ser”

“Kant trató de asegurar la supervivrencia de la metafísica introdu-
ciendo y dejando actual la ontología del mandato y del deber ser en 
la del ser y la sustancia”248

Creemos que en plano ontológico, las normas, el imperativo, el 
mandato, significan el intento de instaurar una novedad, esto lo vemos 
así desde el momento que el establecimiento de un ordenamiento legal 
se torna posible a partir de un hecho, en rigor de un proceso histórico 
complejo, muchas veces caótico, y generalmente violento que protago-
niza un sujeto difícil ciertamente de identificar, que no es aún el “pue-
blo”, es un momento previo al Estado-nación, que se expresa como 

247  Agamben; 2012, 186
248  Agamben; 2012; 187
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multitud, aludimos al poder constituyente como sujeto de crisis (Negri; 
1994: 17 y s.s.), 

Para Negri el poder constituyente es fuente y sujeto de normas cons-
titucionales, es una suerte de “big bang” político. 

 Sin embargo en la primera parte del libro: El poder constituyen-
te-ensayo sobre las alternativas de la modernidad”, considera al 
poder constituyente como concepto de crisis. Un concepto de crisis 
precisamente y en primer término, porque para Negri hablar de poder 
constituyente, es hablar de democracia, ésta y el poder constituyente, 
se han desarrollado en la modernidad. El poder constituyente se re-
siste a una coherente explicación desde la perspectiva jurídica; es un 
concepto paradójico, toda vez que funda el orden político, pero en su 
energía y en sus ínsitas posibilidades de democracia absoluta, termina 
siendo obstaculizado por el Estado de Derecho, que lo imposibilita a 
partir de la mediación institucional, y la representación política, que 
cristalizan en poderes constituidos, refractarios al cambio, resistentes a 
la democracia como actividad política incesante; el poder constituyente 
se concibe como fundamento, cuando no se lo oculta y niega como 
antecedente oscuro, y en rigor, es base. La relación inextricable entre 
insurgencia, insurrección, y poder constituyente, lo coloca en la calidad 
de contrapoder. Para Negri no es posible la democracia en el marco del 
liberalismo político, también veremos que se coloca más allá del mar-
xismo- leninismo. Su oposición al liberalismo, es radical, desde el prin-
cipio, en el sentido que se opone aún a la básica idea de la paz social. 
Como ya hemos dicho, esa paz para Negri es meramente el resultado 
hipostasiado de una relación de fuerza. Desde esta perspectiva, es nece-
sario abandonar cuanto antes el contractualismo. (Negri; 1994: 20). La 
ley entendida como “acto normativo irresistible”, es expresión explícita 
de la soberanía, pero que en definitiva legitima un orden sociopolítico y 
socio-económico específico, el burgués capitalista.

El poder constituyente es pura actividad, para comprenderlo es me-
nester quizás reparar en la diferencia y la relación entre fuente (de las 
normas, del derecho) y el sujeto. La fuente es de donde mana el dere-
cho, de donde surge, tal idea de fuente es bíblica, la ley mosaica es dada 
por Dios legislador en el monte, tal modelo ético-religioso es ya de 
origen trascendente. Pero Negri se posiciona ante este modelo, imagi-
nando otro modelo ético de origen inmanente; en realidad las normas 
constitucionales surgen del interior inmanente de la propia humanidad, 
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no más allá de ella. Si esto fuera así, se hubiese establecido la inmensa 
posibilidad de la autonomía del hombre, y no su heteronomía. Pero en 
el relato religioso del origen de la humanidad no ocurre tal cosa, no se 
genera por así decir la primera constitución de la humanidad.

El sujeto es “algo o alguien” que puja para que las normas emerjan. 
Pero ese “algo” “alguien”  se nos presenta como pura actividad, el poder 
cons-tituyente, co- instituye, tal prefijo “co” significa, se refiere a “al-
guien”, en realidad quiere decir “entre todos”. Tal “todo” es la “multi-
tud” como sujeto que crea, que despliega una actividad constituyente, y 
que significa debate y gestión de los asuntos comunes, es decir: política, 
democracia. Sostiene Negri entonces que hay una circularidad entre 
actividad política y actividad constituyente. Este tema de la subjetivi-
dad es extensamente tratado por Negri en la tercera parte del primer 
capítulo del libro, y sobre esto podremos y deberemos volver, aquí nos 
alcanza con precisar la identificación entre la “actividad constituyente”, 
de ese sujeto, con la “actividad política” en general, la política democrá-
tica. El “poder constituyente” entonces, es un concepto de crisis porque 
es reacio a ser claramente conceptualizado. Es un concepto de crisis 
porque su “constitucionalización”, supone su desvirtuación, de poder 
como potencia, energía de la cual, como fuente manan normas, que-
da reducido a “poder constituido”, de poder como pura y permanente 
actividad inmanente, es remitido a una trascendencia que el principio 
de legalidad relega a lo excepcional; crisis y alternativa a la modernidad 
y su acendrada concepción metafísica del poder como decíamos antes. 

El “poder constituyente” es un concepto de crisis para la ciencia ju-
rídica, y para la teoría política, también del constitucionalismo. Ob-
viamente la teoría jurídica lo tratará como un concepto que se deberá 
integrar al sistema jurídico, pero eso ya supone paradójicamente, des-
virtuarlo. Es un concepto que necesariamente se resiste a la constitucio-
nalización, al poder constituido que queda como un acto imperativo 
que surge de la nada, y organiza toda la estructura, todo el andamiaje 
jurídico con sus jerarquías, sus controles y competencias, es entonces 
una suerte de poder extraordinario que a manera de un humilde big 
bang, genera expansivamente el sistema jurídico, ordena el espacio y el 
control del tiempo del sistema jurídico, que a partir de allí se desarrolla-
rá através de los poderes constituido. A su vez, establece el control juris-
diccional de los actos de gobierno en virtud del principio de legalidad, y 
de adecuación al orden constitucional. (Negri; 1994: 21-22-23-24-25) 
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Negri ve en esta paradoja, la clásica y permanente estrategia y desa-
rrollo lógico del derecho, de afirmar y negar, de absolutizar y limitar. 
El poder omnipotente que significa el poder constituyente debe ser li-
mitado, debe ser encerrado, domeñado en la rutina, en procedimientos 
regulados. Análogamente al “big bang”, debe limitarse en su expansivi-
dad, debe ser relegado, reducido o como dice Negri debe ser cubierto 
por un fortísimo conglomerado jurídico. La teoría jurídica entonces 
tiende a integrar el poder constituyente dentro del poder constituido, 
en definitiva lo relega a una posición casi platónica, a una lejana idea, 
o recuerdo de un origen plenamente democrático, repleto de posibili-
dades. Por esto es imposible para la teoría jurídica deshacer este círculo 
vicioso, es imposible conciliar la omnipotencia expansiva de la fuente, 
y el consolidado sistema de derecho positivo. Entonces, “constituyente” 
será trascendente respecto al sistema de derecho constituido, es visto 
como algo exterior. Bien es cierto que Negri distingue diferentes esfuer-
zos teóricos en el marco de la ciencia jurídica, donde esta concepción 
de trascendencia correspondería a un primer grupo de juristas, entre 
los que es necesario señalar a Jelineck, entre otros autores de la Escuela 
Alemana de Derecho Público, pero que va a tener un claro referente en 
Hans Kelsen. Para estos autores el “poder constituyente” es trascenden-
te, porque debe ser interpretado a partir de la necesaria consideración 
de dos ámbitos el: Sollen, propio del deber ser y de preocupación de la 
ciencia jurídica y el mundo o ámbito del Sein, de lo fáctico, empírico 
remitido a la sociología o la historia. Lo fáctico aparece pues como exó-
geno al cierre dogmático, que la ciencia jurídica asume como problema 
de la validez formal de las normas. (Negri; 1994: 25-26)

Pero, decíamos, hay algún grupo de juristas que consideran al “poder 
constituyente” como inmanente, es el caso de John Rawls por ejemplo, 
aunque como se encarga de aclarar Negri, esta posición no se encuentra 
en una sola escuela sino dispersa en numerosos autores. De todos mo-
dos esta consideración de “poder constituyente”, es a todas luces tam-
bién insuficiente, porque si bien lo reconoce como inherente y presente 
en el sistema jurídico, se lo neutraliza de innúmeras maneras. En el caso 
de Rawls, se lo absorbe y reabsorbe, por así decir, en distintos estadios, 
que él imagina luego del contrato original, un segundo, un tercer y 
un cuarto estadio, todos configurados por procedimientos, controles, 
jerarquías en la ejecución, y aplicación de la ley. Es decir, el poder cons-
tituyente queda como tamizado, en una serie de procedimientos, en 
definitiva es una concepción procedimental de la justicia, que termina 
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diluyendo a la justicia constitucional es decir a la del propio “poder 
constituyente”. Por otra parte, no se supera al formalismo kantiano, y 
por ende, no deja de ser una concepción trascendental. Entonces, un 
reconocimiento de la inherencia y presencia del “poder constituyente”, 
pero mediatizado y diluido.

Después Negri identifica una tercera posición, en el marco de la 
ciencia jurídica, en relación a la consideración del “poder constituyen-
te”. Para ello es necesario dejar el contexto de producción teórica anglo-
sajón, y es menester volver a Alemania, para encontrar un grado mayor 
de reconocimiento a la inmanencia. Cita Negri a Ferdinand Lasalle, 
(Negri;1994:24) quien introduce la idea de constitución formal y cons-
titución material, la estructura normativa y la materialidad social, y en 
esta dicotomía el nivel de adecuación, constituye un problema en cierto 
modo introducido o al menos relacionado con el “poder constituyente”. 
Herman Héller, que perfecciona la concepción de Lasalle, puede ver 
que la resistencia de la realidad material, su potencia y creatividad, pue-
de impactar en la constitución formal, “el poder constituyente” con su 
energía puede mediar en tal tensión. El “poder constituyente” es así en-
dógeno a la constitución, pero su potencialidad, actividad y energía, es 
vista como mera posibilidad del cambio constitucional, por reconocer 
un dinamismo, y una evolución pero dentro del Estado, en definitiva 
otra operación de neutralización.

Negri considera la posibilidad de que la historia constitucional sea 
entendida naturalísticamente, ve en ello los esfuerzos de Carl Schmitt y 
Max Weber. Max Weber ve lúcidamente la oposición entre la realidad 
social, y el formalismo jurídico, en su estudio sobre la racionalidad, 
parece claro que el “poder constituyente” puede ser concebido como 
una instancia de legitimidad carismática, y racional. Desgajado de la 
violencia, se impone en un orden positivo. Esta es la insuficiencia del 
formalismo sociológico de Weber según Negri. Es decir, la sutileza de 
relacionarlo con la aguda tensión entre violencia-derecho, entre racio-
nalidad de irracionalidad, no impide al fin su alejamiento, su confina-
miento a tipos ideales, que no son concreciones, y en tanto episodios, 
son en todo caso lejanos, se pierden. (Negri; 1994:25)

Es quizás Carl Schmitt, quien para Negri asume en su vitalidad el 
concepto de “poder constituyente”, al menos asume que su concreti-
zación deviene de una decisión que básicamente radica en la formali-
zación de la dialéctica del amigo-enemigo, de esa suerte de guerra que 
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atraviesa y campea, todo ordenamiento jurídico. Es decir esa dinámica, 
como pura factualidad determina y modifica el orden jurídico. Esa in-
manencia sin embargo, se refiere ciertamente a las necesidades y deseos 
propios del poder constituyente, pero tal inmanencia es la que directa-
mente parece esfumar la diferencia entre “poder constituyente” y “po-
deres constituidos”, queda rasgada y cínicamente neutralizada, porque 
para Schmitt, la decisión, en definitiva culmina siendo concedida a una 
instancia de soberanía. Negri; 1994; 25-26)

Por último Negri considera a la posición institucionalista, o quizás se 
debería decir posiciones institucionalistas, todas muy propias del siglo 
XX. Estas consideran al poder constituyente como co-extensivo, e inte-
grado al ordenamiento jurídico, desde el momento que están dispuestos 
a considerar a este poder en su originalidad, pero no como episodio 
externo, sino como principio histórico institucional, como principio vi-
tal. La tradición separó al “poder constituyente”, de lo jurídico en cierto 
modo considerándolo exógeno, aquí se lo reconoce como una actividad 
de la cual emana el ordenamiento. En este último marco teórico, vuelve 
sobre el por él denominado “último Smend” y con aquella articulación 
entre constitución formal, y constitución social, donde ésta afinca en la 
fuerzas y en la potencia de las necesidades y deseos. Es en Mortati en 
quien ve esa articulación mucho más lograda, y asumida, no obstante 
la insuficiencia que Negri cree ver en toda posición es que el “poder 
constituyente”, no se caracteriza sino vagamente como la base material 
o social, de un poder preconstitucional, y para nada con esa energía 
irresistible y fundamentalmente democrática. Aquella base material o 
social, de la constitución formal, no garantiza que no emerja un orden 
represivo, totalitario. Los juristas han querido amaestrar este concepto, 
pero han terminado por desvirtuarlo. (Negri; 1994; 27)

Una constitución entonces, supone un remansamiento, una captura 
de este poder inmanente, un estrechamiento en aparatos de trascenden-
talización, propios de la representación política, con lo cual se organi-
zan los poderes constituidos que en su clásica división y estructura de 
legitimación republicana genera las instancias y procedimientos de la 
producción-aplicación del derecho.

Con esto queremos decir que el derecho positivo, es un resultado 
generado a partir de un hecho que por cierto ha causado, al igual que 
el estado de excepción, perplejidad en la que una concepción monista, 
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no puede como teoría jurídica, que ha intentado a través de diferentes 
posiciónes dar cuenta de su relación con el mundo jurídico.

Entonces, la relación hecho-derecho es compleja, desde el mismo 
comienzo del ordenamiento jurídico, y da cuenta de una preeminencia 
histórica y lógica del mundo del “ser”.

Para Agamben

“El hecho de que la ontología kantiana sea en verdad una onto-
logía del mando, alcanza en Kelsen su máxima evidencia.Kelsen 
parte de una absolutización sin reservas del Sein y del Sollen, el ser 
y el deber ser, asumida incondicionadamente como un postulado 
dualista: “Mis investigaciones parten del presupuesto de separar 
dos opuestos fundamentales: el ser y el deber ser, el contenido y la 
forma. Soy conciente de que una concepción monista no puede ni 
debe reconocer como definitivo el dualismo entre el ser y el deber ser, 
el contenido y la forma”249

Este problema nos retrotae a la relación a la que aludimos entre ra-
zón pura y razón práctica, lo hacemos en sentido de mencionar a Kel-
sen, quien en su obra, quizás menos conocida, “La Teoría General de las 
Normas”, en el apartado específico que lleva por título “El ser y el deber 
ser en la filosofía de Kant”, sostiene tras una cita de un párrafo de la “Cri-
tica de la Razón Pura”

…“En la filosofía no se puede encontrar un dualismo entre el ser 
y el deber ser, porque según él(Kant) la norma moral, el deber ser 
moral, la ley moral, parte de la razón como razón práctica, la cual 
es la misma razón cuya función es el conocimiento del ser.”250

Para Norberto Bobbio, el positivismo jurídico puede ser entendido 
de tres maneras diferentes: I) como una forma de acercarse al estudio 
del derecho; II) como concepción específica del derecho y III) como 
una idelogía especial sobre la justicia. (“El Problema del Positivismo Jurí-

249  Agamben; 2012 
250  Kelsen, Hans; 1994; 89
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dico”: 38-39-40 yss). Precisamente sobre el punto de vista II, es decir el 
positivismo como teoría sobre el derecho, dice:

“Por positivismo jurídico como teoría entiendo aquella concepción 
particular del derecho que vincula el fenómeno jurídico a la for-
mación de un poder soberano capaz de ejercer la coacción: el Es-
tado.”251

No es nuestra intención exponer al positivismo jurídico en su amplio 
desarrollo y complejidad, mucho menos en su variada bibliografía, pero 
si podemos con rigor apelar, no solo a la autoridad indiscutida de Bob-
bio como a su poder de síntesis, cuando enumera las consecuencias que 
también asumen aquellos que identifican al fenómeno jurídico, como 
él mismo dice, con esta segunda manera de concebir al positivismo, es 
decir como teoría del derecho, y sobre el particular dice: 

“ A este segundo aspecto del positivismo jurídico, es decir, la concep-
ción estatal de derecho, están vinculadas algunas conocidas teorías 
que a menudo son consideradas como características del positivismo 
jurídico: 1) con respecto a la definición del derecho, la teoría de 
la coactividad, según la cual se entiende por derecho un sistema 
de normas que se aplican por al fuerza, o bien de normas cuyo 
contenido es la reglamentación del uso de la fuerza en un grupo 
social dado; 2) con respecto a la definición de norma jurídica, la 
teoría imperativa, según la cual las normas jurídicas son manda-
tos, con todo un cortejo de subdivisiones (mandatos autónomos o 
heterónomos, personales o impersonales, categóricos o hipotéticos, 
éticos o técnicos, abstractos o concretos, generales o individuales); 
3) con respecto a las fuentes del derecho, la supremacía de la ley 
sobnre las otras fuentes, y la reducción del derecho consuetudinario, 
del derecho científico, del derecho judicial, del derecho que deriva 
de la naturaleza de las cosas, al carácter de fuentes subordinadas o 
aparentes; 4) con respecto al orden jurídico en su conjunto, la con-
sideración del complejo de las normas, como un sistema al que se le 
atribuye el carácter de plenitud o de ausencia de lagunas y subor-
dinadamente también de coherencia o falta de antinomias; 5) con 
respecto al método de la ciencia jurídica y de la interpretación la 
consideración de laactividad del jurista o del juez como actividad 

251  Bobbio, Norberto; 1965; 43
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esencialemtne lógica en particular la consideración de mla ciencia 
jurídica como mera hermenéutica o como dogmática.”252

Inmediatamente en párrafos siguientes, enfatiza que estas teorías y 
concepciones no devienen de haber identificado al derecho como un 
hecho, sino como consecuencia de haber identificado “una época his-
tórica- que coincide con la concentración de la producción jurídica 
en los órganos estatales- el fenómeno jurídico con el complejo de re-
glas producidas por el Estado”253

Bien es cierto que un poco más adelante aclara que quienes adscriben 
al positivismo jurídico como forma de estudio, no se identificarían con 
la identificación del derecho con el estatalismo, pero también agrega

“Pero hay que tener en cuenta que el no aceptar la teoría estatal 
sea positivista en el primer sentido, en tanto teoría no fáctica, no 
conduce a tener que refutarla en el nombre del positivismo en el 
segundo sentido; porque en este sentido aquella teoría se llama así, 
pura y simplemente por razones históricas, que siguen siéndolo aun 
si la teoría, después de un análisis ulterior, resulta ser falsa”254

Nos parece, y creemos importante resaltar la dimensión de proceso 
histórico, que reconoce la identificación del derecho con normas de 
derecho positivo, a tal punto que es un hecho incontrastable en occi-
dente, especialmente en el occidente europeo continental, es el que se 
inicia con el proceso de recepción del derecho romano. Roma había 
desarrollado una cultura jurídica, vasta, compleja, sofisticada, con ins-
tituciones importantes y que habían ya sido objeto de una tarea árdua 
de sistematización, y codificación, durante los tiempos del Emperador 
Justiniano, con lo cual el derecho se identifica fuertemente con lo tex-
tual. Luego, durante el siglo XII, como decíamos, en la Europa con-
tinental, se da una auténtica revolución cultural que se traduce en un 
profundo cambio institucional, y en las relaciones de dominación, a 
través del emplazamiento de la centralidad de lo jurídico, de lo legal, 

252  Bobbio, Norberto; 1965; 45
253  Bobbio; Norberto; 1965, 45-46- el resaltado en negrita es nuestro
254  Bobbio; Norberto; 1965; 46
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se trata efectivamente de una época presidida por la legalidad. La tarea 
receptiva del derecho romano, que acaece en torno a la vida académica 
del la Universidad de Bolonia, se traduce en la enorme influencia de la 
textualidad romana, de las instituciones jurídicas romanas, en la cultura 
occidental, es enorme pero poco reconocida.

Según la tesis de Legendre, por otra parte expuesta en muchas de 
sus obras, occidente, “olvida”, parte de sus propias bases de fundamen-
tación en una reacción, que en el hombre individual, es susceptible de 
ser explicada recurriendo al psicoanálisis. Efectivamente, las sociedades 
humanas, hasta inclusive civilizaciones enteras, parecen operar como 
los individuos frente a su genealogía, y “olvidan” un aspecto importan-
te de su pasado. En “Lo que Occidente no ve de Occidente” se pregunta 
precisamente lo que es occidente, lo que significa occidente, cuál es su 
especificidad, sabe, es conciente que formula tal pregunta en un tiem-
po, en una época, calificada por él como “extraña”, que vive en la “ta-
bula rasa”, en la esperanza infantil de lograr la “post-humanidad”, para 
Legendre la ideología de lo “post” no alacanza a occidente, en el sentido 
que occidente no puede ser nunca “post-occidental”. Occidente signi-
fica el descuartizamiento científico de las civilizaciones, sacó a luz los 
factores múltiples de su propia evolución más de dos veces milineria, si 
tomamos en consideración sus fuentes griegas, judías, y latinas, al tiem-
po que exploró campos filosóficos, teológicos, económicos, finalmente 
se postula como fuente del saber mundial 

“¿Se deduce de esto que occidente, con su pretensión de fundar el 
pensamiento universal, conoce el resorte estructural, la lógica que 
sustenta la eficacia de sus propios montajes? No, los ignora. ¿Y por 
qué los ignora? Porque, desde el momento que se trata de la lógica 
de la identidad, de vida de la representación, estos saberes acumu-
lados son ciegos o han sido neutralizados y se presentan a múltiples 
usos: eventualmente, se vuelven aras estratégicas de dominación o 
incluso, en el seno de la cultura, instrumentos de encierro. No hay 
nada más humano que escapar de lo que uno es.”255 

Y más contundentemente, en otra de sus obras (“La Fábrica del 
Hombre occidental”)

255  Legendre Pierre; 2008; 14
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“De este modo olvidamos y reprimimos la primera de las Revolucio-
nes europeas- entre los siglos Xi y XIII- que quiso dar nueva forma 
al mundo entero: una guerra de Dios librada a la vez contra la 
idea Judía de la Ley y contra la Norma Corámica.

Esta Revolución- que fue una guerra de textos con el Cristianismo 
y el Derecho Romano por instrumentos- hizo surgir el Estado y el 
Derecho, cierta idea del poder y de la relación genealógica. ¿Quién 
se atrevería a decir hoy que esta guerra está terminada?

De la extraordinaria aventura del Derecho Romano aprendimos 
que Dios no le es necesario al comercio. El Derecho Romano hizo 
posible nuestra modernidad antes que la Ciencia”256

En la misma línea de pensamiento Sipermann dice en “La Ley Roma-
na y el mundo moderno- juristas, científicos y una historia dse la verdad”

“Pues bien, como lo he venido sugiriendo, es difícil ignorar que, 
por un camino o por otro, la herencia positivista ha tenido éxito, 
pese a encomiables resistencias, en impregnar las ciencias sociales 
de una negativa a aceptar el papel desempeñado por el milenario 
proceso histórico de la civilización del derecho romano y canónico. 
Ese desplazamiento de la gran textualidad romana y de su riquísi-
ma herencia hacia los márgenes del discuso cultural es hoy el equi-
valente de sostener que las sociedades humanas son comprensibles 
prescindiendo de la estructura del discurso que las establece y la sus-
tenta. Se asemeja peligrosamente a afirmar que sería comprensible 
un Islan sin Coram, un Japón sin Tao, una India sin induismo”257

Con lo expuesto simplemente queremos poner de manifiesto, que la 
ley positiva, el texto, el código y el ordenamiento sistematizado, con sus 
propiedades formales que se les comienza a descubrir y asignar: com-
pletitud hermética, economía o no redundancia de normas, suscepti-
bles incluso que sobre tales ordenamientos se aplique un sofisticado 
herramental lógico-metodológico, con la importancia que sin dudas 
ello reviste, no deja, no impide que se los continúe viendo, como pro-
ductos históricos, que como tales se imponen sobre una realidad que 
obviamente les antecede, y sobre la que se sustentan como una nove-
dad, una nueva forma de resolver conflictos, sin que por cierto implique 

256  Legendre; perre; 2008b 22
257  Siperman, Arnoldo; 2008, 19
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la absoluta superación de éstos, su clausura definitiva, constituyen sí, 
condiciones básicas de existencia que determinan la vigencia y la opera-
tividad de las soluciones jurídicas.

Si volvemos a nuestra tesis original, diremos que en la doble maqui-
naria del poder en occidente, y este es el gran aporte de Agamben, es 
allí pues en donde es posible ver con nitidez la “normalidad de la excep-
cionalidad” porque, si por otro lado, asumimos la tesis foucualteana, 
entre “hacer vivir y dejar morir”· (biopolítico), con el “hacer morir dejar 
vivir” (soberano), el que parece predominar en la política contemporá-
nea parece ser el primero, en cuyo marco la maximización de la vida, 
su exacerbada potenciación y concomitante gestión-administración, 
hace necesario ver, que al mismo tiempo excluye, abandona en el “dejar 
morir”, que no excluye el “hacer morir” propio de los desvíos hacia la 
tanatopolítica. En tal sentido compartimos el uso que Barreto Rozo 
formula en “Normalidad y excepcionalidad: la indescifrable regularidad 
contemporánea de la excepcionaldiad”, precisamente sobre el alcance del 
significado actual de la excepcionalidad

“A mi juicio la perdida del poder explicativo de la cláusula de ex-
cepcionalidad constituye sólo una muestra de una dinámica mucho 
más compleja y abarcante: la tarea cada vez más difícil para el 
individuo contemporáneo de saber exactamente que lado político o 
ideológico está en contextos concretos debido, entre otras razones, al 
uso compartido de íconos o categorías supuestamente distintivas por 
parte de campos políticos o ideológicos contrapuestos”258

Y ante tal dinámica, ciertamente compleja, propone una sistemática 
que nos parece acertada. Efectivamente nos parece que habría que ver 
en la excepcionalidad la amplitud y complejidad que nos permitiere dis-
tinguir, al menos cuatro diemensiones posibles de uso, en primer lugar: 
1) la excepción como “estado de excepción”, en este sentido, en todos los 
sistemas jurídicos modernos del mundo, se prevé la declaración formal 
de la excepcionalidad a través de instituciones como el “estado de sitio”, 
pero que implica la suspensión de ciertas grantías consitucionales, con-
vive con la vigencia del resto de los dispositivos constitucionales *, 2) 
luego deberíamos considerar la “la excepción como indeterminación”, se 

258  Barreto Roza, Antonio, 1-2
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trata de espacios vacíos del ordenamiento jurídico, lagunas, prescripcio-
nes ambiguas que son aprovechadas como medidas de excepcionalidad; 
3) “la excepción como técnica de gobierno” los gobiernos, generalmente 
los Poderes Ejecutivos de los gobiernos, aprovechan situaciones fácti-
cas para gobernar a través de la permanente delegación de funciones, 
plenos pòderes, poderes de emergencia etc., 4) por último al excepción 
como exclusión, 

Creemos que el pensamiento filosófico político clásico advirtió muy 
claramente el régimen violento del funcionamiento de la sociedad mo-
derna, desde Hobbes en adelante, la idea del contrato social aparecía 
como estrategia, y técnica, para la interdicción de la violencia, de la 
guerra civil. 

Agamben sostiene que la política se contamina con el derecho, esto 
lo podemos entender, y tal como ha quedado dicho, si advertimos que 
en el marco de sus estudios e investigaciones, podría haber dos pers-
pectivas: por un lado hoy en dia toda política es biopolítica, y en tal 
sentido el derecho presta su lenguaje normativo para disfrazar, o revestir 
de juridicidad, a ciertaos mecanismos de poder; otra perspectiva posible 
es si entendemos, desde una posición de extrema y radical negación de 
lo que se ha desarrollado en la cultura occidental, y se apela a un con-
cepto de política muy originario, vinculado a la buena vida, y al respeto 
irrestricto de la inoperosidad e inesencialidad del hombre. Negri califi-
ca esta posición de “mesianismo escatológico”. Más profudamente, su 
análisis no niega en cambio, que la política moderna se establece como 
máquina de guerra, y es el derecho el que intenta construir desde el 
“deber ser”, la paz

“Al fin el doble fin el doble funcionamiento simultáneo del ga-
rantismo institucional sabiamente combinado con el terrorismo de 
Estado- esto es, la violencia ejercida frente aquellos que transgreden 
los límites de la norma constituida- es la esencia misma de la fun-
cionalidad política moderna.”259  

Para concluir este análisis, y tratando de precisar los términos en los 
que asumimos la crítica agambeniana, diremos que desde nuestra pers-

259  Negri, Antonio; 1992; 15
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pectiva, la juridicidad, el fenómeno jurídico o simplemente el derecho 
si así se lo refiere, no se reduce a los sistemas jurídicos estatales-formales 
establecidos, por el contrario, esa concreción, esa cristalización consti-
tuye el último paso de un proceso histórico, de una experiencia que se 
canaliza, se expresa en una praxis de transformación de la realidad, en 
cierto modo es una experiencia de lucha por el reconocimiento de espa-
cios de libertad, de estados, de afirmaciones, de acceso a la satisfacción 
de un sistema de necesidades, de bienes, de servicios, en el marco de 
la consideración de condiciones materiales de posibilidad. La llamada 
“teoría crítica del derecho” a la que adherimos, aún en el marco de su 
heterogeneidad a la que en el apartado siguiente aludiremos, tiende a 
ver en el derecho un proceso, una dimensión de lo social, referido a 
una totalidad y con ello asumirlo en su complejidad que trasciende la 
formalización o positivización de normas jurídicas estatales.

En ese marco podemos decir que las relaciones que venimos anali-
zando: violencia/derecho, política/derecho/ vida/derecho, normalidad 
excepcionalidad, pueden verse de otro modo y cobrar otras significa-
ciones si se refieren al concepto de totalidad, orden social que en la 
modernidad se instala en torno al modo de producción capitalista, a 
su lógica, crisis y estabilidades, que responden a una lógica, a un ré-
gimen de funcionamiento. En esta línea, por el momento, solo por el 
momento, podemos destacar en una sola línea de negación o negativa, 
la tesis común a las distintas posiciones internas de la Teoría Crítica del 
Derecho, esto es su pluralismo jurídico, la común recusación al monis-
mo normativista. La juridicidad, en tanto proceso parte de los valores, 
parte obviamente de valorar una situación, no son valores esencialistas, 
trans-históricos, pero hay una evaluación-deliberación, que moviliza a 
la acción a la lucha, que no excluye la violencia, el desconocimiento ya 
es un dato de ella, para iniciar una acción por el reconocimiento. Hoy 
esta experiencia se desarrolla en un marco social, en condiciones mate-
riales de existencia que a la manera de “telón de fondo” condiciona las 
posibilidades.

En el marco de la producción capitalista entonces, se reconocen ní-
tidamente momentos específicos de su desarrollo, en donde se logran 
ciertas estabilidades, ciertos patrones de regulación, que condicionan 
las posibilidades, y más aún la comprensión cultural de fondo acerca de 
la juridicidad. Al respecto Habermas cita a un jurista alemán, Wiethol-
ther, quien advierte que la crisis contemporánea se manifiesta como cri-
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sis de la economía global pero que es signo del triple fracazo: del merca-
do, el Estado y del derecho, y distingue tres formas juridicida, que son 
auténticas, y así las llama, “matrices de comprensión de la juridicidad”, 
a) la juridicidad como mera condición formal del posibilidad, propia 
de capitalismo liberal y su correlato político en Estado liberal moderno, 
b) una juridicidad material, del capitalismo tardío, reglamentario o de 
organización y su política de bienestar a través de Welfare State. Todo 
ello entró en crisis, por eso aboga y propone pasar a un tercer momento 
de nueva centralidad del derecho a través de: c) desarrollo de una racio-
nalidad procedimental. Volveremos hacia esta idea. (Habermas

Es decir, desde esta óptica, lo que hay que considerar es que la juri-
dicidad como concepto de crisis, en el sentido expuesto que en última 
instancia depende de las estabilidades del sistema, nos lleva a entender 
al derecho, incluso el estatal, al estabilizado en ordenameintos norma-
tivos, como momentos dialécticos de un proceso histórico que no se 
detiene.

Asistimos a una época de cambio, de fuerte ruptura, no solo por el 
simbólico y relativamente reciente cambio de siglo, sino por el desa-
rrollo científico que ha cambiado el patrón tecnológico, cuestionando 
precisamente aquellas estabilidades propias de un patrón de regulación, 
acumulación, dominiación anterior. Anticipándose a las tesis de Negri 
expuesta en “Fin de Siglo”, el catedrático Gabriel Albiac en el prefacio 
del libro, con una claridad meridiana, que hemos querido rescatar, dice 
en un apartado de la introducción que lleva el sugestivo título de “salus 
populi suprema Lex”

“Así comenzó todo probablemente. No se puede reivindicar la dig-
nidad del trabajo quirúrgico en los “desagues” y sótanos del Estado 
sin darle justificación en una legendaria supremacía salvífica que 
sea condición trascendente- y como tal, fundante- de toda ley. A 
fin de cuentas, solo la referencia fundante a un enigmático “interés 
general”- o nacional- que, al no confundirse con interés concreto 
alguno, se arrogue asimismo la fundamentación esencial de cual-
quier derecho, es la condición que permite a cualquier Estado vio-
lar cualquier norma sin violar ninguna, puesto que él mismo posee 
la condición constituyente de toda norma. Porque el Estado- todo 
Estado- es, ante nada, capacidad de producir derecho. Normalidad 
también. es lo mismo.”260 

260  Albiac, Gabirel, en Negri, 1992, Introducción pag. 12
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La Juridicidad como concepto de crisis- El pensamiento 
jurídico crítico 

Asumimos la juridicidad como concepto de crisis, pensamos que si 
se parte de una determinada concepción de naturaleza humana, desa-
rrollada a partir de concepciones antropológicas, sean de raigambre fi-
losófica o empírica, la consagración de los derechos humanos resultaría 
una tarea transhistórica, más o menos finalizada, y en todo caso, a partir 
de lo que ya se cree fundamentado, solo restaría deducir un sistema 
de derechos y libertades contestes con tal concepto. Igualmente, nada 
resolvemos si nos detenemos en el dato objetivo del derecho positivo, 
es éste un último paso de un proceso, la norma una cristalización o 
conceptualización prescriptiva, que invita a una hermenéutica y una 
consecuente doctrina no exenta de problemas propios de la exégesis, 
pero que obvia el fundamento profundo de la juridicidad.

Por lo expuesto, creemos imprescindible desarrollar una indagación 
que vincule la juridicidad, el derecho, a un proceso, a una experiencia, 
a una lucha por el reconocimiento. Tal praxis social es ciertamente va-
lorada, se parte de principios axiológicos, de criterios valorativos desde 
los cuales ya se ha ejercido la crítica, y determinado la necesidad del 
cambio social. Tal experiencia, dura y azarosa, revela que hay una au-
téntica lucha por el derecho, praxis de reconocimiento y de liberación, 
pero también acciones de resistencia y dominación. 

El derecho, siguiendo a la Teoría Crítica (a la que luego identifica-
remos con más precisión y con la debida determinación de corrientes) 
depende de las condiciones sociales de posibilidad. La experiencia, la 
lucha por el reconocimiento a la que aludíamos, se desarrolla en un 
contexto social que debe ser ampliamente considerado.

La misma sistemática constitucional, que divide a los derechos por 
generación, alude a una emergencia histórica que responde a condi-
ciones fácticas concretas. Así, los llamados derechos de “primera gene-
ración”, no son sino aquellos vinculados a la libertad en sus distintas 
manifestaciones, a la integridad física, a los derechos políticos, Son de-
rechos propiciatorios de una juridicidad identificada con la libertad y la 
igualdad ante la ley, son condiciones formales de posibilidad que nada 
dicen de las diferentes condiciones materiales en las que tales libertades 
habrán de ejercerse. No obstante, el reconocimiento de esos derechos 
obedeció ciertamente a condiciones sociales y políticas, a una lucha no 
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exenta de violencia, que estableció revolucionariamente condiciones 
fácticas de posibilidad. El concepto de “poder constituyente”, en su 
complejidad teórica, tal como lo hemos visto, ciertamente ha dejado 
perplejo a los juristas, pues en definitiva, en tanto poder inmanente y 
violento, desde el suelo fáctico, establece el orden jurídico.    

Igualmente, si tomamos en cuenta los llamados derechos “de segun-
da generación”, notamos que en realidad son reivindicaciones económi-
cas y sociales derivadas del trabajo, constituyen pues reconocimientos 
derivados de las luchas sindicales y demás procesos de insubordinación 
del trabajo. El carácter jurídico de estos derechos ha sido puesto en 
dudas por ciertos sectores, que desde un liberalismo extremo, entien-
den que surgen de una indebida politización, derivada de la desmedida 
intervención del Estado.

De todos modos, la misma historicidad demuestra que la juridicidad 
es proceso, la democracia nació censitaria, de manera pues, que ni la 
misma igualdad y libertad ante la ley fue reconocida inmediatamen-
te, tal como la común y generalizada participación en la categoría de 
humanidad debió imponer. Los derechos de la mujer, son otro claro 
ejemplo de la lucha por el reconocimiento progresivo y en todo caso 
dependiente de los resultados de la lucha social y política.

Entonces, lo decimos una vez más, la juridicidad depende las condi-
ciones sociales y materiales, los derechos no son concesiones graciosas 
del poder, y sin costes para quienes lo usufructúan o para la sociedad.

Como dijimos, apelamos a la Teoría Crítica del Derecho. Entonces, 
necesitados de especificar, lo que se comprende por Teoría Crítica del 
Derecho, identificamos a ésta, como una suerte de paradigma que se 
expresa a través de desarrollos teóricos que comprenden el fenómeno 
jurídico, de manera diferente a las visiones canónicas del jusnatura-
lismo y el positivismo jurídicos, y sustituyen la metanorma de reco-
nocimiento sobre la juridicidad, por las condiciones sociales que, cual 
régimen fáctico de emergencia, posibilitan determinados márgenes de 
libertad. En un marco de informalidad, dado que tal teoría crítica no 
se ha institucionalizado y quizás, su producción teórica y sus diferentes 
representantes ni siquiera se identifican con una teoría así considera-
da, se corresponde quizás con el concepto lakatosiano de “programa 
de investigación”, donde el núcleo duro, no es sino un compromiso de 
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articular la juridicidad a condiciones sociales de posibilidad, que supere 
la reducción de lo jurídico a la ley o a una teoría de la justicia.

En este contexto, entendemos que la Teoría Crítica, como programa 
amplio de investigación, reconoce al menos, tres adscripciones a tradi-
ciones filosóficas diferentes. Estas son: la tradición hegeliana-marxista, 
de origen alemán, la tradición francesa que se vincula a los trabajos de 
Foucault, eventualmente también Legendre, y los llamados Critical Le-
gal Studies, de Duncan Kennedy .

Wolkmer se refiere a la Teoría Crítica, aclara que se trata de un movi-
miento al que califica de vasto, difuso, fragmentado y de alcance trans-
nacional, que obviamente arraiga en diferentes países, con diferentes 
tradiciones culturales y que termiana identificándose con adscripciones 
metodológicas y epsitemológicas.

“En relación con el objeto de conocimiento de las corrientes críticas, 
se hace necesaria no solo la indagación sobre cuestiones epistemoló-
gicas y político-ideológicos (esenciales para la especificación de una 
postura antidogmática y antiformalista), sino también la verifica-
ción real (la comprobación empírica) de las posibilidades de edi-
ficación de una “crítica jurídica” con reflejos renovadores que irán 
a atravesar tanto la teoría general del derecho como las respectivas 
áreas del derecho público y el derecho privado”261

Asimismo, en el capítulo primero de su trabajo, Wolkmer claramen-
te atribuye el desarrollo de desarrollos de propuestas alternativas en el 
campo de de los estudios jurídicos, a una innegable crisis del paradigma 
normativista vigente, crisis de racionalidad y de potencialidad concep-
tual ante un mundo dinámico y complejo.

Tras demostrar que las transformaciones sociales, políticas y cultu-
rales por la que atraviesan las sociedades modernas capitalistas, recalca 
que éstas obviamente han impactado en la teoría tradicional del dere-
cho. 

261  Wolkmer; 2003; 14
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2.1 La tradición “alemana”

Las tres tradiciones aportan importantes desarrollos críticos sobre la 
comprensión del fenómeno jurídico en sus tres contextos, de produc-
ción, validación y aplicación.

Desde la tradición hegeliana- marxista, es posible ver hoy al derecho 
como una dimensión social que desde la primera modernidad, asume la 
regulación de un dato inédito en relación a épocas premodernas, la in-
dividuación social y la libertad, es decir la atomización, fragmentación 
social, y correlativa libertad individual, como resultado de la desarti-
culación de totalidades orgánicas, y corporativas anteriores, que man-
tenían la interacción social en un plano de inmovilidad, desigualdad 
“natural”, jerárquíca y por ende de sujeción política. La tensión entre la 
libertad atribuida y protagonizada por un sujeto de derecho, y el orden 
social, el funcionamiento cohesivo de la sociedad, fue el desafío; de ello 
tratan de dar cuenta los meta-relatos del contrato social, la “mano invi-
sible” o la “astucia de la razón”.

En este marco histórico, desde Kant, la juridicidad se reconoce como 
arreglos institucionales de la libertad, su definición del derecho como: 
“aquellas condiciones generales mediante las cual el libre arbitrio de uno co-
existe con el libre arbitrio de otro conforme a una ley de validez universal” 
resulta elocuente de lo que estamos afirmando. En tal sentido Kant ya 
es un pensador crítico, que se aparta del jusnaturalismo clásico que de-
sarrollaba un exhaustivo concepto de naturaleza humana, para articular 
el derecho al mismo, para Kant es necesario atender al problema real de 
su época, el reconocimiento y práctica de un sistema de libertades. De 
otro modo, despega la fundamentación de derecho de la densa elabo-
ración y especulación metafísica. En su ética ya es clara la intención de 
justificar racionalmente el obrar humano, en este caso la libertad inte-
rior, cortando las vinculaciones con lo empírico y la naturaleza, en cuyo 
marco la voluntad actuaba como un mero medio hacia un fin (como lo 
hacían jusnaturalismo y utilitarismo), para referir a la voluntad al plano 
del cumplimiento irrestricto de la exigencia de universalización de las 
consecuencias del obrar. 

Habrá de ser Hegel quien aporta su concepción sobre el derecho 
como “el concepto absoluto de libertad”, con lo cual reacciona ante el 
jusnaturalismo clásico y el formalismo kantiano a raíz de que ambos, 
aún con sus importantes diferencias, momifican el derecho vinculán-
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dolo a una sola propiedad, la “naturaleza humana” en el primer caso, y 
la coacción de una liberad negativa en el segundo. Para él el derecho es 
también fluir, es experiencia histórica, el concepto absoluto de la liber-
tad no se asume sino después de un proceso dialéctico, esencialmente 
social e histórico, donde la libertad, en tanto experiencia, se habrá de 
determinar en calificaciones finitas conceptualizadas y realizadas por 
el poder de la negatividad, hasta llegar en el momento dialéctico de 
la razón positiva, a un conocimiento especular, retrospectivo, aunque 
plenamente consciente de todo el movimiento anterior.

De todos modos, la libertad, en esa sociedad moderna y burguesa 
naciente, se determinaba en la propiedad privada, como “esfera exte-
rior de libertad” (Hegel), con lo cual y como lo explica Boaventura de 
Souza Santos, a raíz de un proceso complejo que aquí por ahora solo 
mencionamos, el derecho, y luego también la ciencia, de racionalizador 
social de primer orden, pasa a constituirse como dimensión subsidia-
ria del modo de producción que se desarrollaba. Por eso, en aras de la 
seguridad jurídica, se “desembaraza” de su vinculación conceptual con 
la moral (jus-naturalismo) y reduce su compromiso ontológico a la pre-
visibilidad de la ley escrita.

De allí que la crítica marxista resulte insoslayable, su concepto de 
ideología en su doble dimensión; epistemológica por un lado, y por 
tanto falsa conciencia, como antítesis de la verdad o de la objetividad, y 
por otro en su dimensión política, vinculada a operatorias de control y 
dominación coactiva, le caben a ese derecho burgués, que solo posibilita 
el cálculo.

Como expresa Wolkmer, delimitados los orígenes preliminares de la 
“crítica” y la conceptualización genérica de la Teoría Crítica, es necesa-
rio aludir a la continuación que tal tradición de pensamiento muestra, 
más allá de los límites nacionales de Alemania, aunque previa y ne-
cesariamente también sea inexcusable referir la Escuela de Frankfurt 
(Horkheimmer, Adorno, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas), que 
como sabemos, buscan diferenciarse del marxismo ortodoxo, aún com-
partiendo las bases fundamentales de la tradición hegeliana-marxista. 
(Wolkmer, 2003: 22- 23-24). Somos conscientes de la complejidad de 
las derivaciones de esta escuela, y de al menos los tres períodos diferen-
ciados que pueden ser reconocidos en sus programas de investigación, 
inclusive la asunción de los aportes del psicoanálisis con la “entrada” de 
los psicólogos, Erich Fromm, y también, no siéndolo, Herbert Marcu-
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se, pero no podemos explayarnos en tales proyecciones que ciertamente 
han motivado investigaciones autónomas. 

En términos generales, de esta tradición podemos ver hoy toda una 
producción teórica que trasciende su origen alemán, como decíamos, y 
que habrá de conectarnos con las posibilidades del derecho en el plano 
de los momentos históricos dialécticos del capitalismo. En definitiva 
habremos de ver que el modo de producción reconoce un desarrollo 
esencialmente signado por la crisis y sus consiguientes resoluciones. 
Esta circunstancia ha consolidado en tales momentos condiciones fác-
ticas que han propiciado diferentes posibilidades jurídicas. A un capi-
talismo liberal, con su correlato político del Estado liberal clásico, no 
le correspondió sino una juridicidad como mera posibilidad formal; al 
capitalismo reglamentario, de organización o “tardo-capitalismo” (Ha-
bermas), con su correlato político del llamado Estado de Bienestar, una 
juridicidad en donde la inclusión y el reconocimiento se basaba en el 
trabajo, y en la expansión de estatutos legales de protección. 

La crisis del capitalismo de organización, es una crisis compleja, 
también de legitimidad, donde su juridicidad de bienestar desarrollada, 
se evidencia en la ruptura del contrato social.

En la sistemática sobre el pensamiento jurídico crítico que presenta 
Wolkmer, la tradición filosófica hegeliana marxista, influye en diversas 
corrientes del pensamiento crítico más allá de Alemania en otros países 
europeos, especialmente en Francia, e incluso en América Latina. 

En Francia es claro continuador de esta línea de desarrollo los pri-
meros trabajos de la “Asociación Crítica del Derecho”, formada por 
jusristas de las facultades de nderecho de las Universidades de Lyon, 
Saint Etiene, Grenoble, que reconoce una clara influencia de Gramsci, 
primero y de Althusser después. No obstante esta institucionalización 
reconoce dos períodos, un primer momento, radicalizado que va desde 
su fundación 1978 y publicación de su “Manifiesto que plantea la idea 
de que el derecho y el estado son fenómenos producidos por las con-
tradicciones sociales. Michel Miaille, es su principal referente, aunque 
también se pueden reconocer otros nombres propios: Maurice Bouriol, 
Philippe Dujardín. En una segunda etapa, que también corresponde a 
cambios de posturas personales, como es el caso de Miaille, el análisis 
se hace menos lineal, se alude a un concepto de ideología ciertamente 
más complejo.   
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En Italia la Teoría Crítica, también con raigambre en el pensamiento 
marxista, se manifiesta en un movimiento de magistrados, que propi-
cian un “uso alternativo del derecho”. Sin embargo alguno de ellos más 
allá de su práctica profesional, son teóricos reconocidos tal el caso e 
Pietro Barcelllona, autor entre otros textos de: “Post-Modernidad y Co-
munidad- El regreso de la vinculación social”, o también:”El Individualis-
mo Propietario”. Se destacan también Giussepe Coturri, Luigi Ferrajoli, 
entre otros.

En España son reconocidos los trabajos de Nicolás López Calera, 
Modesto Saavedra López y Perfecto Andrés Ibañez. En este país, para 
Wolkmer se reconocen tendencias antigomáticas, pluralistas y neo-mar-
xistas. Además de los ya mencionados, habría que agregar a Elías Dias, 
Ramón Capella y Joaquín Herrera Flores; no obstante probrablemente 
sotiene Wolkmer se López Calera el representante más importante del 
Uso Alternativo del Derecho. Este autor ha publicado trabajos vincula-
dos a estudios sobre Hegel y los derechos humanos, Gramsci y el dere-
cho, la legitimación democrática del derecho, la naturaleza dialéctica de 
los derechos humanos et.

Elías Dias es un jurista y filósofo importante, aboga por una con-
ciencia crítica que sea superadora de la positividad, propone un estudio 
sistemático y profundamente más amplio de le legitimidad, con lo cual 
ésta no puede ser reducida a la mera legalidad.

Es imprescindible mencionar, al menos, a Antonio Enrique Perez 
Luño, que en una amplísima producción jurídica, aborda múltiples te-
mas y cubre áreas como la cibernética, la informática y los derechos hu-
manos, las nuevas tecnologías y seguridad jurídica. Su “Crítica jurídica 
y estudios de Derecho” ubica a la crítica jurídica en íntima relación con 
los principios de reflexividad, complejidad y esperanza. Por otra parte, 
en su tesis doctoral, vincula sus premisas teóricas, a la Escuela de Buda-
pest y el concepto de derechos humanos a una teoría de las necesidades 
radicales (Wolkmer, 2003; 61)

En Portugal, dentro de lo que en la sistemática de Wolkmer se men-
ciona como “sociología retórica” se distngue la obra e Boaventura de 
Souza Santos, a quien nos referiremos más adelante de manera más 
extensa.
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En América Latina, la Teoría Crítica reconoce una gran diversidad 
de enfoques epistemológicos, en el caso de la Argentina por ejemplo, 
filósofos no juristas como Enrique Marí, contribuyeron grandemente 
a los estudios de la relación entre derecho y psicoanálisis, siguiendo 
en esto a otra corriente interna de la Teoría Crítica de origen francés, 
pero no vinculada a los enfoques arqueológicos de Foucault, sino a los 
escritos de de Pierre Legrendre. Ricardo Entelmann, en cámbio, trabaja 
sobre una línea más tradicional, vinculada al marxismo, y a la herencia 
de los teóricos soviéticos como Vishinsky y Pashukanis. Critica a las 
corrientes idealistas, e intenta establecer una teoría materialista del de-
recho. Diferentes son los estudios de Warat (afincado en Brasil), Leonel 
Rocha, que son críticos hasta de la propia Teoría Crítica, de su falta 
de homogeneidad, de su dispersión y fundamentalmente, su inanidad 
propositiva. 

En Brasil la corriente de pensamiento crítico es muy fuerte y va-
riada pero fundamentalmente en este país la Teoría Jurídica Crítica, 
ha logrado una importante institucionalización. Al respecto Wolkmer 
menciona: a) “Derecho y Sociedad” grupo de trabajo vinculado a progra-
mas de formación pos-grado de la “Asociación Nacional de Posgrados 
e Investigaciones en Ciencias Sociales (Ampocs), caracterizados por la 
interdisciplinariedad y el pluralismo jurídico; b) “Instituto de Derecho 
Alernativo”, creado luego del Primer Encuentro Internacional de De-
recho Alternativo; c) “Grupo de Magistrados Gaúchos” y d) “Asociación 
de Jueces para la Democrfacia. Obviamente, en todas estas instituciones 
son muchísimos los nombres propios que la integran y trabajan en ellas, 
pero en esta panorámica que queremos brindar, tales nombres no signi-
ficarían gran cosa sin aludir a sus aportes lo que nos internaría en una 
ingente labor.

En México, son muchos también los nombres propios y se destaca 
asimismo por estar, la Teoría Crítica, también ligada a servicios legales 
público, y a profundizar la tendencia de un uso alternativo del derecho. 
No obstante, por haber sido objeto de nuestra consulta y figurar en 
nuestra biobliografía no podemos dejar de mencional al jurista Jesús 
Antonio de de la Torre Rangel, Profesor de la Universidad de Aguas-
calientes e integrante de la Escuela Libre de Derecho. Ciertamente, de 
la Torre Rangel, es un pensador radicalizado, pero lleva adelante una 
crítica original e innovadora, directamente propuesta para la liberación 
popular, por tanto reconoce una influencia de Dussel y su “ética de la 
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liberación”, y de “filosofía de la liberación”, asumiendo básicamente 
la problemática “justicia/bien común”; sus principales obras son: “El 
derecho como arma de liberación en América Latina” (los datos figuran 
en nuestra bibliografía), “El derecho que nace del pueblo”. Este “nuevo 
derecho” que nace del pueblo se relaciona con las categorías de centro/
periferia; dependencia/emancipación; dominación/liberación; dialécti-
ca/analéctica. 

Otro importante representante de Mexico es el jurista argentino 
pero radicado en aquel país, Oscar Correas, quien basándose en la teo-
ría del valor propuesta por Marx en “El Capital”, plantea en su obra: 
“Introducción a la crítica del derecho moderno”, que el derecho traduce en 
lenguaje normativo una “lógica” esencialemnte capitalista, vinculada a 
la circulación de mercancías y la compra-venta de trabajo con la fuerte 
presión de responder a la acumulación ampliada del capital. (Wolkmer, 
2003: 66-67-68)

Volviendo a la sistemática que propone Wolkmer, ésta respeta las 
distintas proyecciones de procesos históricos singulares, por ello puedn 
verse desarrollos en todos los países, como Belgica, Portugal, en Euro-
pa, Chile y Colombia en América Latina y se ordena en torno a cuatro 
grandes ejes epistemológicos

2.2. La Tradición francesa

Nos referimos a los análisis arqueológicos de Foucault en cuya línea 
se inscriben tambien los trabajos de Agamben y Espósito. Decimos esto 
para diferenciar a esta postura que identificamos como “tradición fran-
cesa”, pero que luego es Italiana, y se diferencia nítdamente de los estu-
dios de la relación derecho- psicoanálisis de Pierre Legendre, también 
francés. No es esta tradición a la que aludimos como “teoría ccrítica” 
cuando la planteamos como alternativa a la interpretación de Agamben, 
ello también un poco obedece a que en el marco de esta tradición se 
desempeñan filósofos cuyos trabajos y refelexiones trascienden a la pro-
blemática del derecho, son muchos más generales y abarcativos, aunque 
obviamente representan un aporte insoslayable para la filosofía jurídica 
y política.
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Como hemos visto, Foucault nos invita a pensar el poder que en un 
proceso histórico se ha revelado como un poder inmanente, no directa-
mente político, con interés en incorporar la vida biológica a sus cálcu-
los, que desde la sociedad de la disciplina, con su preocupación básica 
por el cuerpo y sus dispositivos de encierro, se desplaza hacia la sociedad 
del control, con preocupación en la población y no en el cuerpo indi-
vidual, constituyendo además una sociedad de la información, y de la 
vigilancia. Hoy tal poder, desterritorializado, es omnipresente a través 
de un “arsenal de dispositivos” biopolíticos (Agamben), que interviene 
con coacciones sutiles y virtuales, no solo en procesos de subjetivación 
sino de establecer lo que es la vida, y cuál desarrollo ha de tener. 

La vida humana, ha quedado a merced de una gestión política, y 
abierta a su maximización y consecuente incorporación a redes de po-
deres virtuales.

Por otra parte, habremos de problematizar el tema aun más general, 
resumido en la pregunta inquietante, relativa a si con la ciudadanía 
social, propia de los derechos de segunda generación, el poder soberano 
no llevó la juridicidad a un límite, quedando ahora como toda tarea po-
lítica, la biología de los pueblos, si así fuera, toda futura praxis y lucha 
por el reconocimiento, no será otra cosa que biopolítica disfrazada de 
derecho.

2.3. Los “Critcal Legals Studies

El aporte que habremos de considerar de esta corriente crítica, referi-
da a un área o espacio cultural vinculada los países anglosajones y tam-
bién en cierto sentido, los nórdicos, por su clara influencia del Realismo 
Jurídico (Alf Ross- Jerome Franck y otros) hacen hincapié en la decisión 
judicial. Parten de la premisa que el nivel de discrecionalidad existente 
en la toma de la decisión jurisdiccional es más amplia de lo que se está 
dispuesto a aceptar. De manera que a partir de estas consideraciones se 
le asigna al Poder Judicial un relevante rol en el desarrollo creativo de 
la juridicidad.

Sin embargo la psotura de los “Crical Legals Studies”, trasciende la 
herencia del realismo jurídico para pasar a una posición crítica del po-
sitivismo y de la práctica judicial en su integridad. Asume presupuestos 
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teóricos de la fenomenología y del historicismo social (Thomsom), del 
estructuralismo francés (Foucault) y del neomarximos, fundamenta-
lemnte de Gramsci, Habermas y Offe, e incluso también rescata ele-
mentos del psicoanálisis, especialmente para el análisis de la interpreta-
ción y aplicación judicial. 

Duncan Kennedy, el máximo representante de esta correinte en su 
libro “Izquierda y Derecho- Ensayos de teoría jurídica crítica” se propone, 
entre otras cosas: analizar la diferencia entre aplicar el derecho y legislar, 
el comportamiento estratégico en la decisión judicial, la contradicción 
a la que estarían sometidos los jueces a quienes por un lado se les exige 
que apliquen la ley y por otro, “que hagan justicia”, Kennedy recurre a 
los conceptode “mala fe” y de “negación”, que toma de Jean Paul Sartre 
y de Freud, para analizar este problema. Desde la segunda mitad de los 
años noventa Kennedy comenzó a presentar su proyecto teórico bajo 
la tensión modernismo/posmodernismo de izquierda. Con la califica-
ción de “izquierda” se pretende salvaguardar el combate frontal contra 
las desigualdades, las drásticas inequidades en la redistribución de los 
ingresos y la riqueza.

Teoría Crítica condiciones sociales y Capitalismo 
globalizado (desorganizado)

4.1 Introducción:

Como hemos visto, en el marco de la heterogerneidad de la Teoría 
Crítica, hay un núcleo reconocible en el marco de una tradición que 
podemos llamar, y así lo hemos hecho, “hegeliana marxista”. Esta tradi-
ción parte de algunas consideraciones importantes a partir de las cuales, 
el derecho ya no podrá ser comprendido de manera abstracta, desco-
nectado del todo social. El derecho planteado como ciencia atónoma y 
dogmática, coadyuva al establecimiento de un orden legal que motiva 
una hermeneútica doctrinaria, que lo dispone como material operativo 
para la toma de decisiones fundamentadas en el heteronomía de la ley, 
y por ende, controlable en su aplicación. Pero precisamente por ello 
constituye esto una reconstrucción interna, y más que nada vinculada 
al contexto de aplicación como queda dicho. La teoría Crítica asume el 
fenómeno jurídico en su complejidad, asume el hecho jurígeno en sus 
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contexto de emergencia social, como experiencia social, pero valorada 
jurídicamente, en tanto reivinidicación jurídica, que plantea al recono-
cimietno del derecho como una experiencia particular, para nosotros 
también de resistencia y defensa ante la violencia del desconocimiento, 
ese “dejar morir” de la biopolítica contemporánea. Por lo expuesto, en 
esta última parte de nuestro trabajo, planteamos, primero, una alter-
nativa interpretativa en relación a la metodología agambeniana de la 
arqueología paradigmática, luego, lo que constituye también otra mi-
rada de la historiografía y consecuentemente de la relación del derecho 
arcaico romano con la modernidad, pero también una mirada de pro-
yección hacia la concepción de lo jurídico en el marco de las ·estabili-
dades- inestables” del capitalismo desorganizado. Para ello recurriremos 
brevemente a la sugestiva tesis de Boaventura de Souza Santos acerca de 
lo que él denomina derecho “·post.moderno”.

4.2. Teoría crítica-derecho y sociedad, la tradición hegelina-marxista 
y la cuestión del método en Agamben

A partir de la crítica marxista relativa a las ideologías en general y al 
derecho en particular, ya no es posible analizar, conceptualizar, concebir 
al derecho sin considerar sui inextricable relación de real incardinación 
con la sociedad en su conjunto, o mejor, de la totalidad social de la cual 
el derecho obviamente es parte. En rigor y para ser justos, es a partir de 
Hegel que ya no puede verse el derecho articulado a una sola determi-
nación, en su época la “naturaleza humana” propia del jusnaturalismo 
de la época, o a la coacción, tal como concluía el formalismo kantiano,. 
Es más su notable concepto de eticidad, plantea de manera anticipada 
y brillante la indisociable articulación entre la libertad y la generación, 
desarrollo- despliegue fáctico-institucional que la torna posible. En tal 
sentido la eticidad aparece como una sugerente propuesta de una “teo-
ría de la justicia”, no estrictamente normativa, en el sentido de haberse 
concebido en el abstracto mundo del “deber –ser”, sino por el contrario 
invita a pensarla en términos de las condiciones sociales. (Axel Honetth)

Lo expresado no obstante, nos coloca en un auténtico problema teó-
rico, que por cierto ameritaría otra investigación completa, fundamen-
talmente, y en relación al marxismo, por la amplitud y complejidad 
de su obra, que ha motivado múltiples y variadas interpretaciones y 
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posteriores desarrollos, circunstancia que ya de por sí tiene relevancia 
teórica. Nos plantearía por ejemplo una primera y elemental cuestión 
formalizable en la pregunta ¿a dónde, o a qué terxtos, deberíamos re-
currir para buscar una respuesta marxista sobre el derecho moderno?; 
¿sería conveniente recurrir a sus textos de juventud?, ¿será necesario 
ahondar en su célebre metáfora del edificio con su infra-estructura y su-
per-estructura, contenida en el prefacio de su “Contribución a la Crítica 
del Economía Política? O quizás deberíamos…¿remitirnos a sus textos 
de ruptura? (ruptura en relación a los problemas abiertos por Hegel, 
especialmente el de la separación de la sociedad civil con el Estado, que 
para Marx imposibilita concebir una democracia absoluta y verdadera), 
o bien habríamos de recurrir a su obra madura “El Capital”.

No podemos responder aquí estos interrogantes, constituyen parte 
de un problema de entidad que Henry262 denomina, casi otorgándole 
autonomía, “el problema de los textos” , esto impone tomar toda la 
obra de Marx en forma contextualizada, y bien periodizada ya que tales 
referencias no son neutras a la tarea de interpretación, muchos textos 
responden al contexto histórico, cultural o nacional en el que fue escrito 
a lo largo de peripecias y avatares propios de la vida de Marx, sus cons-
tantes exilios por ejemplo, otros textos, son respuestas políticas y otros, 
de agitación y propaganda. La misma cuestión teórica de lo “textos”, 
motivó diversas líneas teóricas internas, auténticas corrientes de pen-
samiento dentro de un marxismo que puede considerarse, desde esta 
perspectiva una “auténtico “programa de investigación” lakatosiano con 
una importante huerística positiva. Por otra parte la tarea investigativa 
debe asumir la heterogénea complejidad del pensamiento marxista, en 
cuanto hay escritos económicos, estudios empríricos en torno a proceso 
sociales, históricos, consideración de problemas políticos particulares 
como por ejemplo el populismo ruso, hay ciertamente textos filosófi-
cos, y todo ello en el marco de la inquietante cuestión de su contínuo 
apego a la filosofía y a la dialéctica aún en El Capital

Ante la necesidad de esbozar una alternativa a la concepción agam-
beniana del derecho, y de la juridicidad, tal como lo hemos expues-
to, y sin que ello en esta instancia implique un estudio, que doble o 
multiplique varias veces la indagación bibliográfica, nos remitimos al 
concepto marxista de ideología expuesto por él y Engels en “La Ideolo-
gía Alemana”. Concebimos a este texto de vital importancia por ser un 

262  Michel Henry;
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texto de ruptura, en relación a los problemas que había abierto la filoso-
fía hegeliana (especialemtne el de la “separación” entre Estado/sociedad 
civil), quizás junto con las “Las Tesis sobre Feuerbach”, por otra parte este 
texto se mantuvo inédito hasta por lo menos la década del veinte del 
siglo XX, y por lo tanto no fue canonizado por la ortodoxia marxista 
soviética, pero por sobre todas las cosas, y a nuestro fines, contiene no 
solo una importante aclaración de los autores con respecto a la vincu-
lación de sus posiciones con el idealismo alemán, y el materialismo de 
su época, especialmente de Feuerbach y Bauer, además y por sobre toda 
otra cuestión, asumen una concepción sobre la historia, que nos habrá 
de colocar en pleno problema de la consideración que de ella formula 
Agamben, específicamente su relación con la cuestión metodológica, y 
el consecuente uso de la arqueología paradigmática.

Tanto en “La Ideología Alemana, como en “Tesis sobre Feuerbach”, 
hay unas importantes y muy sugerentes definiciones de Marx y Engels. 
Una de ellas se refiere, y tal como adelantamos, a la relación de la filo-
sofía de los autores con el materialismo de su época:

“El defecto principal de todo materialismo anterior, incluyendo el 
de Feuerbach es que el objeto o la cosa ( Gegenstand) la realidad 
efectiva ( Wiklichkeit), la sensibilidad o lo sensible (Sinnlichkeit), 
solo es concebible bajo la forma de objeto (epistemológico.Objekt) 
o de contemplación o intuición (Anschaung); pero no como activi-
dad sensiblemente humana, no como praxis, no subjetivamente. 
De allí el lado activo desarrolado abstractamente por el idealis-
mo- que, naturalmente, no conoce la actividad efectivamente real 
(wirklich), sensible, como tal, en contraste con el materialismo”263

Al mismo tiempo que parecen reconocerle al idealismo anterior, que 
ciertamente la realidad está mediada por una actividad del sujeto, aun-
que se quede en un desarrollo abstracto e insuficiente.

 Esto ha permitido caracterizar el materialismo del marxismo, como 
una filosofía de la praxis, donde ésta no es concbida meramente como 
la unión de la teoría y la práctica, sino como la síntesis inescindible que 
existe entre ambas dimensiones, y que posibilita la transformación de la 

263  Marx, Engels; 2010: 13
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realidad, otorgándole preeminencia a la producción antes que al Con-
cepto o la Idea como en la dialéctica hegeliana.

Por otra parte, la célebre Tesis Undécima sobre Feuerbach, debe 
reinterpretarse correctamente, pues hasta en su literalidad es bien clara 
cuando dice:

“Los filósofos solo han interpretado diferentemente al mundo, se 
trata de cambiarlo o transformarlo”264

Queremos decir que claramente, la exigencia de cambios, la tranfor-
mación del mundo, no supone dar por terminada, concluida, cualquier 
tareas de interpretación del mismo mundo, ello significa que la filosofía 
debe continuar, lejos está de ser superada, lo contrario sería caer en un 
hiperactivismo espontaneísta, irreflexivo, obviamente inconducente.

 En La Ideología Alemana”, otro texto de tardío descubrimiento y 
publicación, tras aludir a la desintegración de la filosofía de Hegel tras 
su muerte, y la consecuente dispersión de los hegelianos, a quienes pre-
cisamente Marx critica por cargar con la herencia del maestro y hacer 
recaer la crítica solo en las ideas religiosas, desconociendo o descompro-
metiéndose de la realidad alemana, y su relación con el entorno material 
(Marx: 35)

Luego, sientan (Marx y Engels), el importante principio de la pre-
eminencia de la producción y por ende del entramado de relaciones 
sociales que supone. En este contexto, es que se explicita la famosa “in-
versión” de la dialéctica hegeliana, que suponía a la realidad, no solo 
identificada con el proceso de conocimiento, sino que además, tal iden-
tificación bastaba para arribar a la verdad, al concepto absoluto en tanto 
universal concreto, y a la Idea, es esto lo que obliga a Marx poner a la 
dialéctica sobre la tierra.

“La producción de las ideas, de las representaciones, de la concien-
cia, está primero directamente enredada en la actividad material 
y en las relaciones materiales de los seres humanos, lenguaje de la 
vida real. El representar, el pensar, las relaciones intelectuales de los 

264  Marx, Engels; 2010:19
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seres humanos aparecen aquí todavía como emanación directa de 
su comportamiento material”265

Tal relación de inmediatez entre la actividad material con las repre-
sentaciones e ideas, es solo al comienzo, la ideología tiende a alienarse, 
separarse autonomizarse de la producción. De allí en más, se presentan 
como objetos independientes, se reifican, pero en rigor ello es solo una 
operación de desplazamiento conceptualmente errónea.

Por último queremos destacar otro concepto al que aludíamos vin-
culado con la falta de autonomía de las ideologías, es decir, a la carencia 
de historia de las ideologías, o sea, a partir de Marx, la historia ha de ser 
leída “desde la producción”, 

“Con esto, la moral, la religión, la metafísica y demás ideología, 
y las formas de conciencia que les corresponden no conservan más 
apariencia de autonomía. No tienen historia, no tienen desarrollo, 
sino que los seres humanos que desarrollan su producción material 
y sus relaciones materiales modifican, con esta realidad suya, tam-
bién su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la 
conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina 
a la conciencia”266

4.2.1. Ideología y arqueología

Es este el sentido y significado del concepto de ideología que vemos 
vinculado a la tesis metodológica de Agamben. El uso arqueológico-pa-
radigmático de figuras, doctrinas, instituciones, como es el caso por 
ejemplo del “homo sacer”, el Iustitium”, o la “autorictas” y tantos otros, 
tal como ya lo hemos visto, le lleva, como también hemos resaltado, 
a la concepción histórica de totalidad y continuidad, en cierto modo 
concepción refractaria a distinguir y reconocer lo “nuevo” en la historia. 
Por esta razón, en este lugar, solo queremos y pretendemos remarcar 
la concepción alternativa que puede implicar el marxismo, a partir de 
la concepción de ideología e historia. No planteamos una crítica a la 

265  Marx, Engels; 2010: 48
266  Marx, Engels; 2010: 50
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metodología de Agamben, no la invalidamos, por el contrario hemos 
destacados sus indiscutibles hallazgos, simplemente nos permitimos 
señalar, que la transposicioón de formaciones culturales, por evitar el 
término: ideología, desde la antigüedad a la modernidad, puede y debe 
reconocer algunos límites. En esto, no incurrimos ni indirectamente, 
en una absolutización de las tesis marxistas, de hecho el propio Marx se 
vió obligado a desalentar interpretaciones absolutizantes, y reconoció la 
autonomía relativa de las formaciones ideológicas.

Desde la perspectiva de la Teoría Crítica del Derecho, más espe-
cíficamente, de aquellas corrientes vinculadas a la tradición hegeliana 
marxista, cuando se refieren al derecho, se refieren al derecho moderno, 
al derecho burgués. Esto trae aparejado el problema de la recepción 
de un derecho antiguo, el derecho romano, circunstancia que podría 
parecer, contradictoria, tanto de la crítica o límite que se le marca a la 
metodología de Agamben, como a la propia tesis marxista sobre la falta 
de historia que ostentan las ideologías, sobre esta importante cuestión, 
tomaremos en esta parte ya conclusiva de nuestro trabajo, la tesis de 
Boaventura de Souza Santos que se resumiría en, reconocer la anteriori-
dad del derecho en relación al programa de la modernidad, no obstante 
lo cual, ello no es óbice ver su postrerior reducción funcional, al triun-
fante capitalismo industrial.

Sin embargo, antes nos queremos detener sobre la implicancia me-
todológica arqueológica agambeniana que formula Edgardo Logiudice. 
Retomando el concepto de ideología brindado en “La Ideología Alema-
na”, y a la consideración referente a la falta de historia propia o autóno-
ma de ésta, este autor sintetiza algunas interesantes conclusiones.

Tras citar otro párrafo de “La Ideología Alemana”, vinculado a la re-
cepción del derecho romano, y aún la recepción de principios del dere-
cho romano en Inglaterra (ámbito cultural extra-continental y de clara 
vigencia del llamado “common law”, dice:

“Me interesa señalar en este párrafo las siguientes afirmaciones:

a) que el derecho carece de historia propia

b) que esa afirmación alcanza también a la religión, 

c) que algunos principios del derecho romano fueron acogidos
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d) que esos principios fueron elevados a a utoridad,

e) que el verdadero desarrollo del derecho ha tenido lugar con el 
fortalecimeinto de la burguesía en el proceso de disolución de la 
comunidad feudal por la industria y el comercio,

f ) que el proceso se vincula a la propiedad privada,

g) que el desarrollo del derecho tuvo en mira derrocar a la nobleza 
feudal por medio de la burguesía,

h) que se trata de un proceso circunscripto al derecho priva-
do”267

De aquí el autor colije, que desde la perspectiva marxista, la norma-
tividad es una estructura, en tal sentido también es un producto histó-
rico, tal estructura forma parte de derecho. Sin embargo esto último, 
desde la perspectiva de la Teoría Crítica, tal como hemos dicho con 
insistencia antes, la normatividad no es sinónimo de derecho, tampo-
co de religión, aunque ambos ordenes reconozcan similares caracteres 
estructurales, esto es, se trata en ambos casos de ordenes normativos en 
el sentido que expresan un “deber ser”. Más adelante dice contundente-
mente:

“Por otro lado, determinados caracteres (normativos) pueden 
constituir la materia re-elaborada de nuevas formas o, lo que es 
lo mismo, adquirir nueva formas distanciadas y autonomizadas 
de sus orígenes. Formas además constituyentes de nuevas relacio-
nes sociales, que se caracterizan como nuevas precisamente, por su 
presencia: sin la presencia de la juridicidad no habría capitalismo, 
sin derecho privado no habría propiedad privada. Sin contratos no 
hay propiedad privada en una sociedad de mercancías: el contrato 
es la forma por excelencia por la que se adquiere la propiedad pri-
vada y la propiedad privada es la que disuelve la propiedad feudal 
(esto es lo que quiere decir la expresión “super-estructuración de 
la estructura” a la que antes hiciera referencia). La fuerza misma 
(como principio) queda desligitimada como forma de adquirir la 
posesión de bienes. Nadie puede hace justicia por mano propia, a 
esto se llama juridicidad. De modo que el “verdadero” Derecho 
y la juridicidad son propios de la modernidad. No todo or-
den normativo es derecho ni podemos llamar jurídico a un 
orden no legal”268

267  Logiudice, Edgardo; 2007: 43 lo remarcado en negrita es nuestro
268  Logiudice; 2007: 44. LO resaltado en negrita es nuestro
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De manera pues, que desde una concepción de ideología, que su-
pone además, y más profundamente, una concepción historiográfi-
ca, puede entenderse que la historia, precisamente, no reconozca una 
linealidad, una continuidad, y presente en cambio, auténticos saltos 
ontológicos, representastivos de una nueva realidad, elementos y di-
mensiones inéditas de la misma. Igualmente, un estudio historiográfico 
que se desarrolle desde la producción, y no desde la ideología, daría 
cuenta que la dicotomía entre lo público y lo privado, es bien mo-
derna, difícilmente aplicable retroactivamentre a épocas pre-modernas. 
No obstante, en relación al derecho romano, y en referencia al mismo 
Imperio Romano, que anticipó ciertas líneas de desarrollo moderno, 
como por ejemplo haber precisamente formalizado un derecho racional 
y calculable, una burocracia profesional y un ejército profesional como 
lo fueron las Legiones. Queremos decir, que si bien tomamos ciertas 
prevenciones, asumimos la existencia de un derecho romano dividido 
en una esfera pública y otra de derecho privado, es posible que, la ex-
trapolación de figuras de derecho romano arcaico a la modernidad, tal 
como la practicada por la arqueología paradigmática de Agamben, sea 
más razonable hacerlo en relación a figuras del derecho “privado” antes 
que del “público”, fundamentalmente, y como queda dicho, a través de 
derecho de propiedad y de los contratros.

El Estado, además de ser un fenómeno imputable a la modernidad, 
reconoce, en tanto formación histórica-social, caracteres inéditos en 
cuanto a la manifestación empírica del poder. Su ubicuidad, centrali-
dad, territorialidad, si atendemos a lo señalado por Foucault, es decir, 
la detentación del monopolio de la fuerza pública, hace al control te-
rritorial y al establecimiento de un orden, como expresión propia de la 
soberanía, pero el Estado, no es mera coacción, reconoce asimismo fun-
ciones de racionalización social, entendiendo por ello, la habilitación de 
ámbitos de acción, esfera del mundo de la vida, a la previsibilidad, a la 
calculabilidad, a una anticipabilidad, fundamentalmente, en relación a 
un marco de decisión pública. Lo privado se refuerza haciendo posible 
la autonomía, que no obstante se asegura desde la heteronomía. Pero 
además, el Estado moderno reconoce una pertenencia al “mundo del 
deber ser”, reconoce exigencias de legitimación en el ejercicio del poder, 
que culmina en la depurada estructuración institucional del Estado de 
Derecho, punto final de un proceso de despersonalización del poder, 
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de la sustitución del “gobierno de los hombres”, por el “gobierno de las 
leyes”, la definición de una abstracción sofisticada de previsibilidad. Es 
decir, quien ejerce el poder, lo hace porque tiene el derecho legítimo de 
ejercerlo, y no meramente porque detenta los atributos del poder, debe 
simplemente cumplir la ley, y su voluntad política, convertirla en ley a 
través de la deliberación parlamentaria. Por último, el poder de todo 
funcionario debe estar concernido por la heteronomía de un orden ex-
terno y formalizado en normas públicas y reconstruíbles, controlables, 
lo que ha de impedir precisamente un ejercicio autónomo, personaliza-
do y discrecional, por lo tanto habrá de propender a la conformidad del 
ejercicio de la autoridad y de la voluntad política con un orden externo 
heterónomo, en el cual se deben basar las decisiones. Todos estos rasgos 
enumerados sobre el Estado moderno, aún considerados someramente, 
difícilmente puedan reconocer alguna relación con lo que pòdríamos 
llamar “derecho público romano”.

Desde esta perspectiva, no se nos escapa, que la vigencia práctica y 
real de las instituciones del Estado de Derecho, es realmente excepcio-
nal, pero quizás, el “estado de excepción” se comprenda mejor como 
figura del “derecho público moderno”, que lo establece para su defensa.

“Es indispensable utilizar la distinción público/privado, no obs-
tante su construcción ideológica moderna, y la fuerte tradición que 
tiene en la terminología jurídica. Puesto que en relación al derecho 
pre-moderno (o a la normatividad pre-moderna) es conveniente 
recordar que tal distinción sería al menos confusa. La publicidad 
que implica lo público (para todos) residía fundamentalmente en 
el ritual formalista de carácter saccro del ius quiritium. La priva-
cidad de lo privado es difícilmente distinguible cuando el soberano 
es solo el individuo que posee el carácter de amo o señor”269 

La importancia de la distinción entre lo público y lo privado, se rela-
ciona entonces con la dicotomía entre autonomía/heteronomía, según 
la primera, los individuos son los soberanos, y de acuerdo a la segunda, 
son soberanos quienes imponen normas, pero aún así y como hemos 
dicho, lo hacen a través de procedimientos establecidos.

269  Logiudice, Edgardo, 2007:45
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“…La modernidad es la que pretende la soberanía de los indivi-
duos y, por ello, la generación autónoma de normas reaparece con 
la autoridad de su venerable origen en el “derecho privado”. El 
derecho privado moderno posee esa característica: el de la soberanía 
(necesariamente formal) de los contratantes; y es precisamente la 
que se proyecta en el plano de la dominación política, sin tener 
necesidad de llamar soberano al gobernante.”270

La dilucidación de la distinción entre: normas autónomas y hete-
rónomas, sugiere, según Logiudice, que las primeras son las relevantes 
para la modernidad y para el derecho moderno. Nosotros agregamos 
que el “dato” fundamental que tiene ante sí el derecho moderno, es pre-
cisamente la autonomía individual, la libertad individual, efectivamen-
te, tras la desarticulación del orden feudal, caen las sujeciones de tipo 
personal, estatutarias, referidas a instancias de pertenencia corporativa. 
Entonces, libertad en un contexto de fuerte individuación, autonomi-
zación, fragmentación social, una normatividad que refuerza las auto-
nomías a través del derecho privado, pero ciertamente hecho posible a 
través de la heteronomía del derecho público.       

Ya en la modernidad temprana se hace patente esa tensión entre lo 
individual y lo universal, lo particular, singular y lo público, general, 
tensión que se reconoce en el plano de la validación de conocimiento 
científico, en virtud de que la instancia de fundamentación es la expe-
riencia libre, individual, del sujeto cognoscente, y se extiende, proyecta 
también en el plano de la libertad social, políticia y jurídica, no en 
vano la importante filosofía del derecho de esa época, específicamente 
la de Kant, contenida en la Doctrina del Derecho, Primera parte de su 
“Metafísica de las Costumbres” y también la de Hegel (Fundamentos 
de Filosofía del Derecho”), articulan la libertad moderna al derecho de 
propiedad y consecuentemente al de los contratos.

Como hemos dicho en repetidas ocasiones, metológicamnete Agam-
ben se define, se considera, como un arqueólogo paradigmático, traba-
jar con paradigmas, constituye pues una opción metodológica, que en 
cierto modo surge de rechazar, la por él denominada “falsa dicotomía”, 
entre lo particular y lo universal, El paradigma también se diferencia de 
la inducción porque además reconoce, evidencia, un valor de ejempla-
riedad, es decir, es bien cierto que se trata de un fenómeno singular, que 

270  Logiudice, Edgardo, 2007:47
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sin embargo, en tanto particular, “vale” para todas las cosas del mismo 
género. Pero el ejemplo paradigmático constituye un campo problemá-
tico más vasto, porque significa que en tanto caso “ejemplar” permite, 
primero, una observación privilegiada, y luego un uso analógico más 
amplio. En este sentido, ya hemos visto que el “homo sacer”, el “musul-
mán” y precisamente el “estado de excepción”, son paradigmas.

Como decíamos, para Agamben, la bio-política es consustancial con 
la matriz de la cultura política de occidente, ello porque se basa en una 
originaria relación de inclusión-excluyente, es decir, al excluir la vida 
biológica del ámbito del poder soberano, la abandona, la deja expuesta 
a la gestión económica, de manera análoga a la exposición a la muerte 
que se practicaba con el “homo sacer”. Es decir, la vida biológica se ubica 
al margen de la política, y ello es a través de una decisión política.

En el ámbito del poder soberano, hay una producción de nuda vida, 
a través de la exclusión y el abandono, deja la vida sujeta, a un bando 
soberano, se la expone pues, a la violencia, con lo cual queda también 
en estado de excepción, al mismo tiempo que la excepción se convierte 
en regla.

El Iustitium es el ejemplo paradigmático que señala Agamben, una 
suerte de laboratorio privilegiado, para comprender a la excepción. 
Efectivamente, el Iustitium significaba, tras el “tumultus” y al consiguen-
te dictado del “senatus consultum ultimum”, la lisa y llana suspensión 
de derecho. A partir de ese momento, cada ciudadano romano podía 
tomar cualquier medida que considerase necesaria, para salvar a la pa-
tria. Entonces, en esta situación, Agamben ve cómo el espacio público 
pierde consistencia, carece de “imperium”, los magistrados quedan ana-
logados a los ciudadanos privados, no obstante, para Agamben en esta 
situación, el derecho privado también pierde vigencia, lo que rige es un 
estado anómico, sin derecho, sin prescripciones de ninguna naturaleza.

“Esa indagación genealógica conduce a Agamben a sostener que 
el estado de excepción es un espacio vacío de derecho, una zona 
de anomia donde todas las determinaciones jurídicas, sobretodo la 
distinción entre lo público y lo privado, son desactivadas.”271 

271  Logiudice Edgardo; 2007: 52
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Ese espacio vacío es consustancial con el orden jurídico, el derecho 
mantierne con él, una relación inextricable, no obstante, los hechos 
propios de ese espacio vacío, no son conceptualizables jurídicamente, 
ni siquiera revisten el estatuto de ser antijurídicos, porque sencillamente 
significa que no hay ley, los actos que puedan realizar los ciudadanos 
en ese marco de excepción, simplemente tienen “fuerza de ley” que 
reconoce una instancia de fundamentación mística, se trata de la “auto-
rictas”, contrapuesta a la “potestas”.

También el senado, cuando decretaba la suspensión del orden jurídi-
co a través del “senatus consultum ultimum”, no lo hacía como expresión 
del “imperium”, ni de la “potestas”, lo hacía en nombre de la “autorictas 
patrum”. El poder de la “autorictas”, precisamente, posee una dimensión 
y significado de una autoridad que proviene de sí, emana de la propia 
condición de quien la ejerce, tal el caso de la autoridad paterna, pro-
viene de su condición de padre, no es el caso de la “potestas” de los ma-
gistrados, que proviene y depende de la vigencia del orden normativo. 
La “autorictas” es meta-jurídica, se asocia a la dimensión mística de la 
persona que la detenta. Para Agamben estas referencias paradigmáticas, 
son esenciales para comprender fenómenos políticos como el fascismo, 
particularmente en relación a la legitimidad del “Duce”, o del nazismo 
y el Führer, se trata en ambos casos, de un poder carismático, aparece 
como un poder que se basa en la vida de quien lo ejerce, se trata de una 
ley viviente 

La generalización del “estado de excepción” en el que vivimos, revis-
te hoy una contundencia de real instalación planetaria, hemos señalado 
en su momento, que para Agamben, el derecho, el orden normativo, es 
obliterado impunemente por una violencia gubernamental, el derecho 
internacional es obviado, y esto produce, al interior de los estados, una 
generalizada excepcionalidad, aunque, no obstante, se pretende estar 
aplicando el derecho. Es allí donde Agamben cree ver, que de esta situa-
ción no hay retorno posible, no se vuelve al Estado de Derecho.

 La observación que, desde una concepción marxista de la historia, y 
del concepto de ideología puede hacerse, y en relación a la metodología 
de la arqueología paradigmática, es que, con reconocer una riqueza her-
menéutica, y una indudable fecundidad heurística, el análisis, no deja 
de ser analógico, ejemplar, Logiudice expresa:
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“Ciertamente las investigaciones y reflexiones de Agamben van mucho 
más allá de lo que modestamente traté de resumir a efectos de lo que quiero 
argumentar. Decir que utilizo un paradigma como ejemplo o modelo, que 
me sirve para detectar elementos o caracteres en otra situación, no es lo 
mismo que decir que en ese ejemplo se halla la naturaleza de lo político.”272 

Para Logiudice ocurre algo similar con el concepto de biopolítica, el 
cual puede interpretarse como una obviedad, porque… ¿con qué otra 
cosa que no fuese la vida humana, podría relacionarse la política? O la 
soberanía, cuando se afirma que es el poder destinado a producir vida 
desnuda, en cuyo caso el problema radica en ver la forma en que dire-
mos que esto se produce

“No parece posible negar la permanencia de ciertas estructuras mi-
tológicas, teológicas y aún “jurídicas” que condiciona determinados 
procesos históricos; por el contrario creo que es importante poner-
las de relieve en toda su complejidad. Sin embargo me parecería 
abusivo no atender a otras determinaciones. Por ello puede parecer 
gratuito el reproche de Agamben a los pioneros ideológicos del socia-
lismo de que no hayan recurrido a los arcanos del derecho romano. 
Pues, en efecto, recurrieron a ellos. Es vedad que no lo hicieron en 
relacióna los insititutos del derecho” público” (si es que se puede 
utilizar esta expresión distintiva con lo privado como la conocemos 
hoy), pero sí lo hicieron, como ya lo señalé en la “Introducción”, 
con las instituciones privadas, cuyas determinaciones, -como ahora 
intentaré demostrar- tienen tanta o mayor influencia en las cues-
tiones que problematiza Agamben.”273 

De manera pues, que a este respecto, Logiudice concluye delineando 
una posición que juzagamos interesante, además de prudente y realista. 
Simplemente marca un cierto límite en el estudio de productos cultura-
les del pasado, más que nada vinculado a la necesidad de, por un lado, 
de no prescindir de ellos como elementos inclusos imprescindibles para 
la caval comprensión del presente, pero al mismo tiempo y por otro 
lado, hacer un uso pàradigmático ejemplar, sin pretender extrapolarlos 
como presencias esencialistas, que den cuenta del fenómeno, preten-
diendo al mismo tiempo radicarse como una ontología del presente.

272  Logiudice, Edgardo; 2007: 55
273  Logiudice, Edgardo; 2007:56
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“Cuando hablamos de residuos culturales (o materiales) en un pro-
ducto nuevo nos estamos refieriendo a algo que no ha desaparecido, 
sino que está presente en ese novum. Quiero decir que en un estu-
dio diacrónico debemos tener en cuenta la presencia sincrónica de 
elementos precedentes.”274

Estimamos que esto es lo que pasa con el Derecho Romano en gene-
ral en su integridad, que ciertamente evidencia, tras el paso del tiempo, 
una permanencia y vigencia teórica que demuestra en definitiva, que 
no en vano es exhumado en la modernidad, aunque en ello creemos 
ver, que se trata de una relación funcional con nuevas formas de pro-
ducción, que exigían una conceptualización, fundamentalmente del de-
recho privado, tal como dice Logiudice, especialmente del derecho de 
propiedad y de los contratos.

Tras este análisis, el autor que aquí comentamos, Logiudice, señala 
lo que por otra parte nosotros también lo hemos hecho en el inicio de 
este capítulo, efectivamente, hay en Agamben un uso y valoración del 
derecho, que lo vincula al concepto de “norma”, que además queda asi-
milado al concepto de “norma jurídica”, “ley”, “derecho”. En un sentido 
estricto entonces, la norma, tal como lo explicó Kelsen, reconconoce 
como elemento constitutivo esencial, a la sanción (la norma primaria 
que por tal razón conceptualiza a la ilicitud a la que obviamente se le 
asigna, atribuye, o imputa, una sanción. La norma secundaria, que se 
refiere a la conducta lícita en cambio, hasta podría no existir, sería su-
perabundante porque en definitiva es expresión de la libertad general, 
expresión de lo que puede hacerse), pero en el ámbito de los sistemas 
normativos desarrollados, los que aplican la sanción son órganos, no 
son personas, como consecuencia de ello, la política quedaría encerrada 
en el derecho, con lo que Agamben diría, y con razón, que el derecho 
ha contaminado a la política, solo que entonces no se trataría de la 
excepción sino, por el contrario, de un orden de plenitud jurídica, un 
estadio pleromático antes que kenomático (Logiudice; 2007:54). Por 
otra parte:

“Pero la dominación no es necesariamente jurídica, es decir vin-
culada al Estado: solo es jurídica, como trataré de demostrara en 
la modernidad temprana y no en todo los casos. No me parece que 

274  Logiudice, Edgardo; 2007: 56
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pueda llamarse jurídica la aplicación directa de la violencia en el 
caso, pecisamente, del sacrificio, ya que el mismo Agamben acepta 
la diferenciación entre lo sagrado o religioso y el “derecho”. Por lo 
demás, la aplicación de normas no necesariamente proviene del 
poder político. Por caso tenemos todas las normas que genera la ini-
ciativa privada, muchas de las cuales hasta son políticas, si enten-
demos por tales las que determinan o afectan conductas de grandes 
grupos humanos.”275  

 

Entonces, volviendo al análisis de de la tesis propuesta por Marx y 
Engels en “La Ideología Alemana” y que refiere a que la ideología no tie-
ne historia (autónoma), al respecto Logiudice propone un ejemplo que 
estimamos muy ilustrativo, se trata de ver, tras haber aceptado el con-
cepto de derecho de propiedad romano para la modernidad, que desde 
tal concepto, es tán propietario el ciudadano romano, como Bill Gates, 
sin embargo y obviamente no es lo mismo ser propietario de esclavos, 
de lo que “eufemísticamente”, se llama “propiedad intelectual”. O sea, 
la propiedad en general, puede que guarde a través del tiempo, rasgos, 
caracteres, destinados a perdurar, sin embargo, hablar de identidad, solo 
sería admisible en un sentido muy laxo, porque si por ejemplo, esos cca-
racteres se refieren a1 poder de administración, de disposición y exclu-
sión, con ser reales y ciertos, no dicen nada, pues el Señor fuedal tenía 
también esos poderes sobre su propiedad,

“Ahora bien si yo concibo que esa genérica propiedad posee entidad 
propia por fuera de sus determinaciones histórico-concretas, natu-
ralmente esas determinaciones serán un forma de expresión, una 
encarnación de ella. Podría así hallar en la esencia de la propiedad 
todas las existencias posibles de ella. El derecho tendría una historia 
más que propia.”276

Por otra parte, como bien señala Logiudice, para que alguna dimen-
sión del “derecho privado romano”, el mismo derecho de propiedad, y 
las formas contractuales, cobrarán roles de auténticos derechos para la 
modernidad, fueron necesarios ciertos e importantes desarrollos mate-
riales, como por ejemplo el de los intercambios, y previamente procesos 

275  Logiudice, Edgardo; 2007: 57
276  Logiudice, Edgardo;2007: 58
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complejos de deshucios y cercamientos, liquidación de poderes locales, 
etc. lo que hay entonces, es una re-asunción de formaciones culturales, 
pero de manera re-significada.

“Si el derecho moderno es un “novum”, entonces no podemos ex-
trapolarlo a los institutos del los arcani imperi. Me parece que 
ello es lo que constituye el límite epistemológico de los paradigmas, 
aunque no se puede dejar de acudir a ellos. El olvido de los arcanos, 
es sin dudas una ilusión de la modernidad, de la cual pueden haber 
sido partícipes muchos movimientos revolucionarios”277

4.2.2- La Juridicidad en la doble maquinaria del poder o la Juridicidad en 
las estabilidades del capitalismo.

Como dijéramos en la Introducción de este acápite, Boventura de 
Souza Santos, trata de brindar una visión diferente de los aspectos que 
hemos distinguido, para plantear una comprensión acerca del fenóme-
no jurídico alternativa a la de Agamben. Por un lado, en relación a los 
caracteres, el sentido, significado y alcance que tuvo precisamente la 
recepción del Derecho Romano en la época moderna; por otro lado, 
intenta dilucidar una nueva concepción del derecho que él denomima 
“post-moderno”.

Como hemos visto, Wolkmer, en la sistemática que presenta de la-
Teoría Crítica del Derecho, ubica a Boaventura de Souza Santos, como 
integrante o pertenenciente a un área de trabajo más que nada vincula-
da a la sociología del derecho, antes que a la filosofía jurídica, concreta-
mente, lo adscribe a la llamada “sociología retórica”. Sin embargo en la 
extendida obra del indudable sociólogo portugués, no falta la reflexión 
filosófica, de manera especial y muy desarrolladamente de carácter epis-
temológico. Al respecto tomamos, parte de sus trabajos contenidos en 
“Epistemología de Sur”, y especialmente también en su “Crítica de la 
Razon Indolente” En ambas obras, pero muy especialmente en la última 
de las citadas, remarca su insistencia, en relación a que en esta época, 
transitamos una transición paradigmática que es de dobre carácter: so-
cietal y epistemológica; de allí la pertinencia de apelar a su teesis central, 
que como se puede ver, se relaciona directamente con lo que veníamos 
277  Logiudice, Edgado; 2007: 59
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exponieno sobre el cambio histórico de carácter epocal. La tesis central 
del “Crítica a la Razón Indolente”, se relaciona muy directamente con 
este tópico:

“Entre la muerte y la utopía este libro tiene como tema central la 
transición paradigmática. A partir de los soglos XVI y XVII, la 
modernidad occidental emergió como un ambicioso y revolucio-
nario paradigma socio-cultural asentado en una tensión dinámica 
entre regulación social y emnacipación social. A partir del siglo 
XIX, con la consolidación de la convergencia entre el paradigma 
de la modernidad y el capitalismo, la tensión entre regulación y 
emancipación entró en un largo proceso histórico de degradación 
caracterizado por la gradual y creceinte tranformación de las ener-
gías emancapatorias en energías reguladoras. El argumento central 
de este libro es que, en el umbral del tercer milenio, vamos asistir 
probablemente a la culminación de este proceso. Con el colapso de 
la emancipación en la regulación, el paradigma de la modernidad 
deja de poder renovarse y entra en crisis final. El hecho de continuar 
aún como paradigma domiante se debe a la inercia histórica.”278

Luego, un poco más adelante, precisa que tal transición paradigmá-
tica, reconoce diferentes dimensiones, que evolucionan a ritmos dife-
rentes, acto seguido e inmediato, distingue de entre esas dimensiones: a 
la epistemológica y también a la social. La primera, alude a que se esta-
bleció en la modernidad, un paradigma de conocimiento científico, que 
dominó sobre toda otra concepción, se impuso y fue hegemónico, pero 
que hoy está encontrando límites, y resistencias, que hacen mención a 
otra concepción en torno al conocimiento científico. Por otro lado, la 
transición social es menos evidente, pero real, y va de la concepción ne-
tamente patriarcal de la sociedad, desde una concepción individualista, 
y formas de producción capitalistas, hacia otro paradigma social pero 
del cual por ahora, solo conocemos, “vibrations ascendentes” (cita aquí a 
Fourier) (Santos:14)

 Luego Santos alude a Durkheim, en relación a la dimensión social 
de carácter privilegiado que supone el derecho, para analizar los cam-
bios sociales, y es esa la razón por la cual sus tres campos analíticos de 
su obra son: la ciencia, el derecho y el poder. No obstante inscribir su 
trabajo, en lo que se podría denominar o identificar como teoría críti-

278  Santos; B de Souza; 2003,13-14
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ca, en atención al programa de la modernidad, reconoce que se desvía 
de ella, en tres aspectos fundamentales: en primer término califica a 
tal teoría crítica de sub-paradigmática, en el sentido que critica a la 
modernidad, sin salirse de ella, y por tanto aún avizora líneas internas 
de desarrollo hacia la emancipación; por el contrario y en cambio, su 
posición se centra en intentar proponer estrategias de cambio radical, 
paradigmático, para poder concebir auténticas estrategias de emancipa-
ción. En segundo lugar, toda crítica sostiene Santos, reconoce un po-
der centrífugo, subersivo, tendiente a producir. “desfamiliarización”, en 
cambio su tarea crítica no obstante, implica familiarización con la vida, 
y por último, manifiesta que se desvía de la crítica moderna, por cuanto 
propone la auto-reflexibilidad, es decir, aplicar las exigencias del análisis 
crítico a la misma crítica.

Sin embargo, Boaventura de Souza Santos, concluye en que la crítica 
es muy difícil pese a que el mundo ostenta inseguridades e irraciona-
lidades manifiestas, pero la crítica es difícil porque debe romper escol-
llos importantes, de entidad, siendo el primero y fundamental, el que 
refiere a que el objetivo de toda crítica es el cambio, y ese cambio en el 
mundo contemporáneo, no puede ser sino global, o sea se afronta con 
ello el problema de la totalidad, que en el mundo actual se expresa y 
manifiesta como un dualismo integrado por el nivel científico-indivi-
dual, y la totalidad, se trata pues de un desafío también epistemológico. 

Suscintamente diremos aquí, que las principales causas a las que 
Santos atribuye la dificultad de la teoría crítica, se encuentra en primer 
término con la totalidad, alude a Horkheimmer, como representante de 
la teoría critica moderna y para quien toda crítica tiene que asumir pre-
cisamente, la consideración de la totalidad. Entonces y consiguiente-
mente, la dificultad radica en que proponer un cambio, una alternativa 
de otra totalidad, implicaría además contar con un principio único de 
transformación y un agente colectivo también único.

“El conocimiento totalizador es un conocimiento del orden sobre el 
caos. Lo que distingue en este punto a la sociología funcionalista de 
la sociología crítica es el hecho de que la primera pretende el orden 
de la regulación social y la segunda el orden de la emancipación 
social. Al final del siglo, nos encontramos ante el desorden, tanto 
de la regulación como de la emancipación social. Nuestro lugar es 
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el de las sociedades que son simultáneamente autoritarias y liber-
tarias.”279

Santos distingue, como vemos, la teoría crítica moderna de la 
post-moderna, él participa de esta última, precisamente porque sostie-
ne que atravesamos ese cámbio paradigmático que se torna necesario, 
insoslayable asumir. Por un lado, la crítica moderna de la modernidad, 
entiende que el programa de esta época está aún vigente y operativo, y 
por tanto susceptible de desarrollarse, en ello no se advierte que bási-
camente las líneas de desarrollo, las proyecciones emancipatorias que 
la modernidad contenia en sus comienzos, han quedado irremidiable-
mente obturados, porque las dos instancias de racionalización social: el 
derecho y la ciencia, con ser anteriores al capitalismo, en su momento 
pasan, tras la imposición de éste a partir de la Revolución Indsustrial, 
a ser meras instancias de regulación social, la ciencia como fuerza pro-
ductiva conjutamente con la tecnología, el derecho como garante de la 
seguridad, la calculabilidad de la conducta social.

La necesidad de una teoría crítica, post-moderna, con ser entonces 
evidente, no debe ser confundida con el post-modernismo que Santos 
denomina “celebratorio”, aludiendo con ello a que efectivamente hay 
una línea de pensamiento, que con celebrar la crisis de la modernidad, 
no propone aguzar, profundizar la crítica, hacia el logro y prosecusión 
de objetivos de emancipacón social; en relación a la crítica tradicional 
dice

“Una de las debilidades de la teoría crítica moderna fue no haber 
reconocido que la razón que critica no puede ser la misma que 
piensa, construye y legitima aquello que es criticable. No hay co-
nocimiento general, tal y como no hay ignorancia general. Lo que 
ignoramos es siempre la ignorancia de una cierta forma de cono-
cimeinto, viceversa, lo que conocemos, es siempre conocimiento en 
relación con una cierta forma de ignorancia.”280

Para la crítica post-moderna, todo conocimiento crítico debe com-
prender al propio conocimiento, por ello la crítica post-moderna, se 

279  Santos, B. de Souza; 2003; 27
280  Santos B.de Souza; 2003;30
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inscribe dentro de una tradición epistemológica marginada: el conoci-
miento emancipatorio, cuyo extremo de ignorancia es el colonialismo, 
que se define en la concepción del “otro” como objeto, es decir lo des-
conoce como sujeto

“…Estamos tán acostumbrados a concebir el conocimiento como 
un principio de orden sobre las cosas y sobre los otros que es difícil 
imaginar una forma de conocimiento que funcione como principio 
de solidaridad.”281

No podemos en este lugar, detenernos en todos los detalles de la 
propuesta teórica- crítica de Santos, ello supondría llevar a cavo toda 
una investigación independiente, apelamos apenas a caracterizar su 
pensamiento, tratando no obstante, de no recortarlo en sus aspectos 
sustanciales, porque nuestro objetivo es, lo reitereramos, plantear que 
efectivamente atravesamos un cambio de época, y que el derecho, la ju-
ridicidad, ha de tener una importante función. En las propias palabrad 
de Santos

“La tesis central reside en que la compleja matriz de las energías 
reguladoras y de las energías emancipatorias inscritas en la moder-
nidad occidental ha ido reduciéndose, a medida que ha ido con-
vergiendo con el desarrollo capitalista, a dos grandes instrumentos 
de la racionalización de la vida colectiva: la ciancia moderna y el 
derecho estatal moderno. La crisis de ambos coincide, por consi-
guiente, con la crisis del paradigma dominante una crisis que es 
epistmológica y social.”282 

Para Santos, la modernidad y el capitalismo son dos procesos histó-
ricos diferentes, y autónomos, desde una perspectiva socio-cultural, la 
modernidad surgió entre los siglos XVI y finales del XVIII, como ya di-
jimos, entonces es previa al capitalismo, al menos en su fase industrial. 
Además si bien se convierte en hegemónico en los países centrales, ello 
ocurre cuando ambos procesos comienzan a converger y entrecruzarse, 
sin embargo y pese a esto, las condiciones y las respectivas dinámicas 

281  Santos B. de Souza; 2003; 31
282  Santos B. de Souza; 2003; 44
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se mantienen en cierto modo separadas. En una nota al pie de página, 
Santos aclara algo, que para nosotros, lejos de ser marginal es de funda-
mental importancia

“La relación entre la modernidad y el capitalismo es en sí un pro-
ceso histórico que está lejos de ser lineal y en el cual es posible dis-
tinguir diferentes momentos, temporalidades o “fases”. Distingo 
tres períodos: el capitalismo liberal, el capitalismo organizado y el 
capitalismo desorganizado” (Santos 1994: 73-84 y más adelante 
en el Cap. II)”283

Quizas esto último constituya también una visión diferente a lo que 
decíamos en el punto anterior, en referencia a las ideologías y su falta de 
historia propia, pues quizás ello sea así, aunque relativamente y sólo en 
el marco del capitalismo industrial, que en rigor implica la imposición 
de una lógica imbuida de una racionalidad cognitiva-intrumental que 
erosiona todo otro nivel de la realidad, por ello mismo se impone a toda 
formación cultural.

4.2.3. Modernidad, Capitalismo: Regulación-Emancipación

Antes que el modo de producción capitalista se convirtiera en domi-
nante, hegemónico, era posible ver al paradigma de la moderniodad en 
su más vasta y rica complejidad, susceptible de diferentes posibilidades 
de desarrollo

“El paradigama de la modernidad es muy rico y complejo; tan 
susceptible de variaciones profundas como de desarrollos contra-
dictorios. Se asienta en dos pilares: el de la regulación y el de la 
emancipación, cada uno constituído por tres principios o lógicas”284

283  Santos B. de Souza, 2003, cita al pie de la pag 51
284  Santos B. de Souza; 2003; 52
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Las promesas modernas, ambiciosas y revolucionarias, quedan a 
merced de tensiones contradictorias entre sus dos pilares básicos, la re-
gulación y la emancipación

“El pilar de la regulación esta constituído por el principio del Es-
tado, formulado esencialmente por Hobbes; por el principio del 
mercado desarrollado principalmente por Locke y Adam Smith; y 
por el principio de la comunidad que domina toda la teoría social 
y política de Rousseau.”285

Estos pilares contradictorios que se asientan en principios diferentes, 
también reconocen diferenciación funcional, pero fundamentalmente 
ambos polos  tienden a desarrollar una vocación maximalista, desde la 
regulación a la maximización culmina en el Estado y el mercado; desde 
la emancipación la maximización consiste en una visión estética, cientí-
fica jurídica o científica de la praxis social (Santos: 2003, 54)

Como aclara Santos, ya para inicios del Siglo XIX, la ciencia, se ha-
bía convertido en una instancias de legitimación superior, se había con-
vertido hasta en una suerte de nueva religión, mientras que la ética, solo 
abarcaba una visión individual compatible con una mera responsabili-
dad jurídica. De manera pues que tanto los excesos, como los déficits, 
del programa de la modernidad, fueron confiados al poder aglutinante y 
legitimador del conocimiento científico, que no obstante necesitó de la 
participación, aún subordinada, pero necesaria del derecho. Esto signi-
ficó que la racionalidad moral-práctica del derecho, se sometío, en aras 
de su eficiencia, a la racionalidad cogntiva- instrumental de la ciencia, 
por ello el derecho experimenta un proceso de “cientifización”, queda 
imbuido de una racionalidad operativa, que aporta calculabilidad, pre-
visibilidad, circunstancia ésta, que a su vez, supuso una identificación 
de la legitimidad con la legalidad, al mismo tiempo ello implica, una 
desarticulación, una desvinculación concxeptual entre derecho y moral. 
La gestión científica de la sociedad, debió asegurarse a través de la pro-
tección coactiva del derecho, se trata de una despolitización científica 
de la sociedad, que se consigue a través de la despolitización jurídica del 
conflicto social (Boaventura de Souza Santos: 55)

285  Santos B. de Souza;2003; 52



362

“Esta concepción tiene una larga tradición en el pensamiento occi-
dental, pudiendo encontrar su origen en la distinción aristotélica 
entre la ley como orden normativo, y la ley como descripción cien-
tífica de las regularidades de los fenómenos. Con todo, y desde mi 
punto de vista, esta distinción sufrió alteraciones cualitativas con 
el paradigma de la modernidad; alteraciones que sucedieron en 
el sentido opuestoa al apuntado por Foucault. El autor acentúa 
correctamente el predominio del poder disciplinario, que corres-
ponde desde mi estructura anlalítica a la centralidad de la ciencia 
en la gestión reconstructiva de los excesos y déficits de la moder-
nidad. Pero yerra cuando afirma que el poder disciplinario y el 
poder jurídico son incompatibles. Por el contrario, la autonomía 
entre derecho y ciencia es fruto de una tranformación isomórfica del 
primero en un alter ego de la segunda. Esto explica la facilidad de 
transitar de la ciencia al derecho y viceversa, dentro de la misma 
institución.”286 

Por lo expuesto, es que para Santos, la presentación de afirmacio-
nes normativas como si fuesen científicas, y a la inversa, afirmaciones 
científicas como si fuesen normativas, constitutivamente es una fuerte 
tendencia en la modernidad, conteste con esa idea general sobre la ad-
ministración científica de la sociedad. Esto significa, en otros términos, 
que ha habido una colonización de la racionalidad cognitiva-instru-
mental, sobre la racionalidad práctica, inclusive en el mismo ámbito de 
la teoría social, el marxismo, que nos explicó acerca del potencial y las 
posibilidades de la emancipación, también fue seducido, por así decir, 
por la idea que el desarrollo de la ciencia y la técnica, en tanto fuerzas 
productivas, aparejarían inexorablemente consecuencias emancipado-
ras; son bien conocidos los textos apologistas de Marx sobre la burgue-
sía como fuerza progresista, que habría, como ninguna otra clase social, 
contribuido al desarrollo científico y al progreso.

No ha habido pues un desarrollo equilibrado, ni aún en el marco del 
pilar de la regulación, entre sus tres principios: el mercado, el Estado, y 
la comunidad, ostensiblemente el que más se ha desarrollado es el del 
mercado. Fundamentalmente en la etapa del capitalismpo liberal, que 
es cuando el despliegue de los mercados comienzan a reconocer neta-
mente un alcance planetario.

286  Santos B. de Souza; 2003;56
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“La reducción de la emancipación moderna a la racionalidad cog-
nitivo-instrumental de la ciencia y la reducción de la regulación 
moderna al principio del mercado, ambas incentivadas por la con-
versión de la ciencia en la principal fuerza productiva, constituyen 
las condiciones determinantes del proceso histórico que provocaron 
la rendición de la emancipación ante la regulación moderna”.287

El paradigma dominantre de la ciencia, se constituye en los albores 
de la modernidad, fundamentalmente a partir de la Revolución Cientí-
fica del siglo XVI, que básicamente comprendió a las ciencias naturales. 
No podemos detenernos sobre los alcances y consecuencias del triunfo 
del ideal científico de la modernidad, pero sí en líneas muy generales 
podemos y debemos decir, que se basó en aportes y recomendaciones 
del racionalismo cartesiano y el empirismo anglosajón, tanto de Bacon 
como, quizás en mayor medida en Locke; la aplicación extensiva del 
método matermático, incluso más allá de la realidad mecánica, la reco-
mendación metodológoica de la simplificación, la analítica y la reduc-
ción a las partes simples de la realidad por un lado; la inducción, que 
proyectó el cuplimiento legaliforme de la realidad y el control experi-
mental por otro lado, confluyeron en una concepción de conocimiento 
científico imbuido de una fuerte intención de dominación, reconoce 
ciertamente un a-priori técnico utilitario, que termina proyectando a la 
narturaleza como pura instrumentalidad.

Tampoco podemos en este lugar, detenernos en los complejos deta-
lles del cambio paradigmático de la transición que comentamos, para 
ello remitimos a la lectura de Santos, que también escuetamente pero 
no por ello menos contundentemente, se refiere a ella en “Epistemología 
del Sur” en cuyo primer capítulo alude a desarrollos teóricos novedosos 
como causantes de la ruptura epistemológica, se trata de: la teoría de la 
relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, que pone en cuestión el 
rigor de toda medición, mucho más profundamente, si se considera que 
se pone en cuestión el lenguaje formal mismo de toda medición, esto 
es, las matemáticas, tal com se lo hace a través del Teorema de Gödel; 
por último, la Teoría de las estructuras disipativas de Prigogine (Santos; 
Epistemología del Sur: 2009: 31-32-33)

287  Santos B. de Souza; 2003: 61
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4.2.1.1. El Derecho: de la modernidad a la transición paradigmática

En este apartado queremos ver un poco más en detalle, esta tesis 
alternativa a la comprensión de la historia y sus rupturas, especialmente 
en lo que se refiere a la autonomía de las formaciones ideológicas, con 
especial atención en el derecho, que presenta el dato extraño en cierto 
modo inquietante, pues en rigor es anterior a la modernidad, tal su 
expresión altamente formalizada en el Derecho Romano, a la misma 
producción capitalista y que, conjuntamente con la ciencia, constituyó 
una importante instancia de racionalización social. De aquí en más, se 
trata de otro modo de ver a la juridicidad, pues como veremos, ésta que-
da luego dependiente de los momentos dialécticos del capitalismo, sus 
particulares formas de expresión, conforme diversos patrones de regula-
ción/acumulación/dominación, pero que no obstante, en la perspectiva 
de Santos, no es meramente un fenómeno derivado, reflejo, del modo 
de producción, como dijimos reconoce una anterioridad histórica, que 
no es poca cosa porque surgió en el marco de otro modo de producción, 
y también reconoce, ostenta, dimensiones emancipatorias, que solo se 
ven reducidas tras la definitiva imposición del capitalismo industrial.

Pero como decíamos, el derecho, desde esta visión, no solo manten-
dría historia propia, sino que ontológicamente no puede caracterizarse 
reduccionistamente, como mero epifenómeno reflejo de la producción. 
Simplemente experimenta una transformación, experimentó una pér-
dida irreversible, a tal punto que la recuperación de sus dimensiones 
emancipatorias, equivaldría a una auténtica redefinición del derecho 
moderno. 

La tensión entre regulación/emancipación, que como vimos resulta 
decisiva para comprender acabadamente el programa de la moderni-
dad, su desarrollo posterior, y sus derivaciones, se plantea mucho antes 
en el ámbito del derecho, es previo a la modernidad. Precisamente se 
dio en los complejos procesos de recepción del Derecho Romano, en el 
temprano siglo XII. 

Tal proceso de recepción, fue en realidad mucho más complejo, 
aunque fue el factor más importante y decisisvo del desarrollo jurídico 
posterior. 
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…“Hay eso si, divergencias en cuanto a la interpretación de la 
inserción sociológica de dicho fenómeno en la historia europea. Ha-
rold Berman, por ejemplo, señala en relación a este período (1050- 
1150), aquello que designa como revolución papal (la lucha para 
convertir al Obsipo de Roma en la autoridad suprema de la Iglesia, 
y para emancipar al clero en relación al control de los emperadores, 
reyes y señores feudales) y el nuevo derecho canónico al que dio ori-
gen (Berman 1983: 85- 119); mientras que Michael Tigar y Ma-
delaine Levy, señalan la perfecta adpatación del derecho romano a 
los intereses de la burguesía naciente ( 1977: 8-52). Más próximo 
a esta interpretación, y en una perspectiva analítica mucho más 
amplia, Fernanad Braudel considera el período entre los siglos X y 
XIII como el verdadero Renacimiento (1979: 413)”288 

La recepción del Derecho Romano implicó un movimieto cultural 
importantísimo, se da en torno a la actividad académica de la Univer-
sidad de Bolonia, en rigor comienza en el siglo XI, luego se expande 
por toda Europa. Se trató de una inmensa tarea de hermenéutica y de 
adopción de ese monumento jurídico que fue el Corpus Iuris Civilis, la 
célebre compilación ordenada por Justiniano, trabajo que supuso por 
otra parte, enfrentar al “derecho feudal” si es que se puede hablar en 
esos términos. En realidad, durante el feudalismo lo que existía era un 
auténtico “pluralismo jurídico” de caracteres muy extendido y com-
plejo, en el que coexistían muchas regulaciones, el derecho canónico, 
el feudal propiamente dicho, o servicial, el derecho real de dominio, 
coexsitiendo todo ello además a nivel internacional, con la llamada “lex 
mercatoria”. En ese marco regía lo que Santos califica de “libertad caóti-
ca”, en todo caso no constituyó un orden jurídico, un derecho maduro, 
con la pretensión, al menos conceptual de la universalidad, es decir, 
igualdad y libertad de todos ante la ley, de todos modos además, no se 
basaba en la idea de la autonomía individual. 

En ese marco, el Derecho Romano convenía a los proyectos eman-
cipadores y progresistas de una clase, que aún no dominaba ni material 
ni ideológicamente a la sociedad. Era pues el contexto europeo muy 
distinto, diferente, a la situación en el norte, aún en Paris, Oxford que 
en las ciudades italianas sobre el Mediterráneo, que cultivaban un espí-
ritu libertario y republicano, que en torno a la Universidad de Bolonia, 
desarrollaron un saber autónomo, laico, humanista. El llamado studium 
civilis, de Bolonia, no fue una corporación ordenada jerárquicamente, 

288  Santos B. de Souza; 2003; 135
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sino que era una libre asociación de juristas, legistas, eruditos, que luego 
de los procesos de formación, partieron por toda Europa enseñando 
una suerte de “nuevo evangelio”, al mismo tiempo que ocupaban pues-
tos de poder como funcionarios, en la diplomacia, y como concejeros 
reales con fuerte influencia en el seno del poder. 

Lo importante es ver, que en esta recepción, divulgación del Derecho 
Romano, la tensión entre regulación/emancipación estaba fuertemente 
presente. La emancipación se vinculaba a los intereses de la nueva clase 
social compatibles con ideales de libertad e igualdad, pero por sobre 
todas las cosas, con criterios racionales de legitimación del poder, como 
asimismo de su ejercicio. Las enseñanzas y exégesis de los llamados Glo-
sadores, expresan esa mezcla que expresaba el derecho entre autoridad 
(traslatio imperi) y de razón (ratio srcipta), tal como lo expresa Santos, el 
mismo Toulmin destaca que aún en el siglo XVI el modelo de empren-
dimiento racional era el derecho y no la ciencia.

“La tensión entre regulación y emancipación reside, pues en el he-
cho de derivar la legitimidad del poder regulador de su autonomía 
en relación a los poderes fácticos envueltos en los conflictos cuya 
resolución exige regulación.En al Europa del siglo XII, esto equi-
valía a un salto revolucionario. En las condiciones específicas de la 
época, la juridización autónoma de la resolución de los conflictos y 
la centralidad de la argumentación jurídica permitirieron una re-
gulación social que no perdía de vista objetivos emancipadores.”289

Pero todo ello fue posible en ese contexto, en esa época, poco a poco 
la regulación desarrolló complejos dispositivos que absorvieron las di-
mensiones emancipatorias, proceso que culmina muy entrado el siglo 
XIX con la Pandekteschule (Savigny, Puchta). Los pandectistas tran-
formaron al derecho en una rígida racionalidad, concretamente, el De-
recho Romano de Los Glosadores, se redujo a un formalismo técnico, 
con valor y función instrumental, con pretensiones de completitud y 
previsibilidad.

289  Santos, B. de Souza, 2003: 138
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4.2.1.2. El Derecho Natural Racionalista

 Como ya lo hemos expresado, el jusnaturalismo es una concepción, 
una expresión multivariada dentro de la cultura jurídica que presenta 
escuelas, subdivisiones, corrientes internas, variaciones, identificables 
bajo la rúbrica única de jusnaturalismo, porque sustentan como tesis 
fuerte y común, la adscripción a la categoría de un “derecho natural”, 
que a su vez supone también, sostener la existencia de una “naturaleza 
humana”. La Escuela Clásica del Derecho Natural, tiene como expo-
nente prominente. a Grotius, Hugo Grocio, autor de “De Jure Belli a 
Paxis”, Santos menciona en nota a pie de página además a Puffendorf, 
Christan Wolff, Tomasius, Spinoza, Hobbes. Pero en relación al tema 
que veníamos tratando, esto es, el desarrollo histórico del derecho ante-
rior al capitalismo, y exponente de esa tensión entre regulación/eman-
cipación a la que aludíamos, la tarea al respecto de los jusnaturalistas, 
especialmente de Grotius o Grocio, reconoció un carácter doble, de 
dos rostros como el Dios Jano, sirvió, tanto para legitimar al absolu-
tismo, como a ideas liberales y progresistas. Grotius, como casi todos 
los pensadores jusnaturalistas, propone divisiones, sistematizaciones, y 
evidencia una fuerte preocupación metodológica. Esta preocupación 
por la sistematización y la racionalización, se originan en el humanis-
mo jurídico de los siglos XV y XVI, se remontan hasta Cicerón con su 
propuesta de tranformar, convertir al derecho, en un arte o una ciencia, 
esta última como el producto final del ejercicio de la razón abstacta, que 
busca principios primeros y evidentes. 

El entusiasmo por la Ciencia Nueva, y la filosofía cartesiana resulta 
evidente, una generación posterior a Grotius, concretamentre Leibniz, 
presentó en 1667, una teoría del derecho basada, en las matemáticas.

Pero es Giambatista Vico en quien para Santos, la tensión se torna 
drástica, Vico creyó descubrir un jus naturale et gentium, en la línea de 
Grotius. Vico consideraba que la evolución del derecho era prueba de la 
evolución de la humanidad. La tensión entre regulación/emancipación 
en el campo jurídico, y en el pensamiento de Vico, reside en la distin-
ción entre: cierto (certum) y verdadero (verum). La Ciencia Nueva de 
Vico está organizada, articulada, en torno a axiomas que él denomina 
“dignatas”, en uno de ellos, el CXI, según cita Santos, Vico dice que lo 
cierto en las leyes, solo se apoya en la autoridad, razón por la cual no 
es difícil aplicar, aunque estemos obligado a ello. Vico alude después a 
la raíz latina del término cierto, que es certum, es decir particulariza-



368

do, individualizado, lo que es opuesto a lo común. Pero en el dignata 
CXII, dice la verdad en las leyes es una luz, un resplandor de la razón 
natural. Entonces lo certum es la autoridad, lo arbitrario o discrecional, 
la verdad, lo verum, una emanación de la razón. (Santos 143). Ambas 
dimensiones son facetas del derecho, pero hay un puente entre las dos, 
se trata de un puente móvil, de donde resulta que para Vico el dere-
cho verdadero, el que emana de la razón, el derecho natural, no es una 
esencia inmóvil, fija, entre el derecho positivo, cuya fuente es la auto-
ridad y el derecho natural, media la experiencia histórica, el proceso de 
formación histórica de los diferentes derechos positivos, no es entonces 
dimensión de una idealidad inmanente; la universalidad del derecho 
natural, que de ningún modo determina que los derechos positivos sean 
todos idénticos, éstos dependen de la necesidad de atender una materia-
lidad específica, aunque suponga, cada uno de ellos principios idénticos

“Con todo ese movimiento no es circular. La trayectoria histórica de 
la experiencia humana demuestra que ella se mueve de lo certum 
hacia lo verum de la autoridad a la razón, de lo particular hacia 
lo universal. Es el derecho el que revela mejor esa trayectoria: en 
todos los momentos de la historia el derecho está constituido en una 
tensión entre la regulación (autoridad) y la emancipación (razón), 
pero, con el despliegue de la experiencia humana, la emancipación 
triunfa sobre la regulación. Nótese que este proceso ocurre – y esto 
es fundamental para la tesis que defiendo- porque lo verum no es 
una mera razón cognitiva. Lo verum es lo aequum. El potencial 
emancipador del derecho reside en el hecho de que su racionalidad 
no se distinga del bienestar universal, la aequitas civilis.”290

4.2.1.3. El pensamiento contractualista

También en esta línea de pensamiento, que como sabemos es muy 
propia de la primera modernidad, se reconocen unos pocos nombres 
propios: Hobbes, Locke, Rousseau. Santos no nombra a Kant, a nues-
tro juicio ello se debe a que su intención, es mostrar la presencia y la 
tensión de estos dos principios de los que viene hablando, esto es el de 
regulación y el de emancipación, consecuentemente el tratamiento que 
de ello realizan los tres pensadores, porque resulta del todo evidente que 

290  Santos, B. de Souza; 2003;144
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en los tres, es dable notar claramente un principio ordenador básico: el 
Estado en Hobbes, el mercado en Locke, la comunidad en Rousseau.

Es en Rousseau, es en quien ve con más claridad y nitidez, análo-
ga a la de Vico, la tensión que aquí se expresa entre certeza y justicia. 
Rousseau fue un crítico de “Las Luces”, aún dentro de ellas, fue muy 
crítico de la ciencia en cuanto le imputa que fue incapaz de afrontar y 
obviamente resolver, los problemas vinculados con la libertad huma-
na. El contrato social, ya lo hemos expresado en otro punto, constiuye 
un recurso teórico para comprender la tensión muy moderna entre la: 
libertad individual, y la cohesión social, el orden público, el contra-
to, a su vez, garantiza la libertad individual, desde el momento que 
la armoniza con el todo desde un topos social supra-individual por un 
lado, y por otro lado la asegura frente al poder público. Sin embargo 
Rousseau, para Santos, sobrepasa al resto de los contractualista. En un 
reciente libro Axel Honneth, sostiene que es Hobbe el representante de 
la libertad meramente negativa, es decir concebida como mera ausencia 
de restricción, y distingue en este sentido a Kant que configura una 
libertad reflexiva, que ha de considerar las consecuencias universaliza-
bles del libre accionar, por último esa libertad moderna se hace social 
en Hegel, a través de su singular categoría de eticidad. Decimos esto 
porque en Rousseau la liberad es claramente positiva, se relaciona con 
la comunidad, el interés común, la voluntad general que solo puede ser 
buena, que no es una mera sumatoria de intereses particulares, de las 
voluntades individuales, en rigor es algo más, representa algo más, un 
plus, que en definitiva es lo que asegura la libertad.

“En mi opinión Rousseau representa el climax de la concepción 
alargada de la racionalidad moral práctica, originariamente ins-
crripta en el paradigma de la modernidad: la idea de una tensión 
creativa entre regulación y emancipación, que asume su forma po-
lítica mas concreta en la Declaración del los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano (1789). La idea de Rousseau, de un nuevo 
principio social y político expresada en El Contrato Social y en 
otras obras de carácter político, muestra mejor que cualquier otro 
concepto iluminista la complajidad dilemática de una regulación 
social tendente a fomentar nunca a sofocar, la emancipación pro-
metida por la modernidad.”291

291  Santos, B. de Souza; 2003:147
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No estamos tratando de desarrollar aquí un exahustivo estudio sobre 
el contractualismo en general, ni el de Rousseau en particular, nuestro 
objetivo, mucho más acotado, es remarcar esta idea de Santos sobre la 
tensión que anida en el derecho moderno, y ver cómo se resolvió tras 
la irrupción e imposición del capitalismo industrial. Solo agregaremos, 
que el poder soberano es visto de manera diferente entre los distintos 
contractualistas, es condicionado en Rousseau, es absoluto en Hobbes, 
y por esta misma razón, el proceso de reducción por el que atravesó el 
paradigma de la modernidad, sobre todo en relación a lo social, y el 
desarrollo de una racionalidad cognitiva-instrumental, notable más en 
Hobbes que en Rousseau y aún en Locke.

En Hobbes se anticipan claramente no solo la idea del reduccionis-
mo, sino de la estatalidad del derecho, como forma también de reduc-
ción, y expandir el poder de la regulación. No es el caso de Locke, quien 
ataca la idea de soberanía absoluta, relaciona la legitimidad con fines. 
Los niveles de centralidad y de poder que le asigna al Estado, deriva 
también de la concepción sobre el “estado de naturaleza”, que en Hob-
bes es malo y siniestro, no es así en Locke, ya que se trata de un estado 
de perpetua libertad e igualdad, por lo tanto no hay una urgencia en 
abandonarlo, lo que hay es una necesidad de seguridad, una certeza y 
un procedimiento para resolver posibles conflictos.

Hemos dicho que la libertad moderna se determina fundamental-
mente en el derecho de propiedad, se ha dicho realmente mucho sobre 
el derecho de propiedad de Locke, en rigor propone un concepto muy 
amplio, que no solo se reduce a bienes materiales, comprende también 
al cuerpo por ejemplo, pero siempre reconoce límites muy precisos. 
Además la justificación del derecho de propiedad en Locke, deriva del 
trabajo, es decir, de la real capacidad de utilización que se posea sobre 
el bien. Como dijimos, Locke impone límites muy precisos y estrictos 
para su momento a la propiedad, que luego, tras la introducción del 
dinero, de la moneda, fue en cierto modo subvertido, pervertido, en 
relación al horizonte que implicaba la capacidad de trabajo.

“Con el uso de la moneda, la acumulación de propiedad se volvió 
ilimitada. El contraste con Rousseau es flagrante. Aunque Rous-
seau proporciona una justificación de la propiedad muy semejante 
a la de Locke, propiedad como producto del trabajo, él la modifica 
al introducir el ideal de la igualdad. La propiedad tiende a acu-
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mularse, tornándose desigual. Por ello como “la libertad no puede 
subsistir sin igualdad”, el Estado tiene que intervenir para garan-
tizar ambas: “es precisamente por el hecho de que las fuerzas de las 
circunstancias tiendan siempre a destruir la igualdad, que la fuer-
za de 292la legislación debe tender siempre a consrvarla” (Rousseau 
1959-60-392)”

Locke, a través de su moderna concepción sobre la propiedad, fun-
damenta además los principios generales del mercado, que luego desa-
rrollaría más ampliamente Adams Smith, autor en el que está muy pre-
sente la contradicción entre las leyes basadas en el consentimiento por 
un lado, y las leyes de la naturaleza por el otro, además de considerar 
las exigencias de legitimidad de un orden social atravesado por la com-
plejidad y dificultades. En atención a estas contradicciones, la tensión 
entre regulación/emancipación está muy presente en Locke, menos que 
en Rousseau, pero mucho más que en Hobbes.

Sin embargo ninguno de los autores considerados, representantes 
del pensamiento contractualista, es un reduccionista absoluto, cada uno 
a su manera, expresa al proyecto revolucionario de la modernidad y su 
concepción de racionalidad, que para Hobbes se expresa paradigmáti-
camente en la geometría y en las matemáticas, en cambio en Rousseau 
la racionalidad es basicamente moral-práctica y una combinación de 
ambas en Locke.

Igualmente en relación al derecho, que para Hobbes es el produc-
to de la voluntad soberana, en Locke es fruto del consentimiento de 
la comunidad al delegar en Estado la prerrogativa de dictar leyes, en 
Rousseau es el producto del consentimiento auto-prescripto por la co-
munidad 

Así la complejidad del paradigma de la modernidad reside en el 
hecho de que el derecho sea, potencial y simultáneamente, voluntad 
del soberano, manifestación del consentimiento, y auto.prescrpción, 
Puede oscilar entre una extrema instrumentalidad y una extrema 
indisponibilidad pero siempre es el ejercicio de la regulación en 
nombre de la emancipación”293 

292  Santos, B. de Souza; 2003; 152
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4.2.1.4. Capitalismo y Derecho

Es recién en el siglo XIX cuando el desarrollo capitalista subsume 
las diferentes dimensiones de la realidad social, se convierte en hege-
mónico, precisamente porque los resabios de relaciones pre-capitalistas 
han sido superadas, y es allí donde Santos ubica la reducción, el estre-
chamiento, de la racionalidad y consecuentemente, queda resuelta la 
tensión entre regulacióne/mancipación a favor de la primera, propi-
ciando una funcionalidad operativa del derecho en el marco del modo 
de producción

Es a partir de ese momento, con el correr del tiempo y el desarrollo 
de las contradicciones que anidan en las relaciones básicas del capitalis-
mo, cuando no obstante su imposición, pueden distinguirse tres mo-
mentos dialécticos del modo de producción, que para nosotros consti-
tuyen esas estabilidades de la producción capitalista, que son patrones 
de acumulación/regulación que terminan definiendo las posibilidades 
de la distribución, la consolidación de márgenes de participación y li-
bertad, acceso a un sistema de necesidades.

Santos, siguiendo a Hiferding, Offe y a muchos otros autores, por-
que en realidad esta es una periodización extendida y generalmente 
aceptada, mencionana a estos tres momentos como: capitalismo libe-
ral, capitalismo organizado, capitalismo desorganizado, el capitalismo 
de organización es también caracterizado como tardo-capitalismo por 
Habermas, por ejemplo, y es más que claro, que al capitalismo desorga-
nizado se le asigna a la actual etapa de globalización, que ha implicado 
una desestructuración del mercado laboral, entre otras características. 
Estos momentos de la producción capitalista, son aquellas “estabilida-
des” a las que nos referimos en el mismo título de este acápite. No 
pretendemos aquí exponer en su integridad la tesis de Santos al respec-
to, ello implicaría no solo una nueva investigación sino que también 
nos alejaríamos demasiados de las preocupaciones propias de la filosofía 
agambeniana. Solo diremos que esa periodización del modo de produc-
ción capitalista, es ya muy generalizada, como decíamos, y lo es, desde 
distintas perspectivas teóricas, por ejemplo de la Teoría de la Regula-
ción, (Boyer, Salama, Aglietta), o Teoría de la Derivación (Holloway), 
se trata de analizar los patrones de regulación/acumulación, que a su 
vez implican un patrón de dominación, para aquellas posiciones que 
aceptan que el origen de la crisis es el poder del trabajo, que se insu-
bordina permenentemente ante el capital, se trata pues de un esfuerzo 
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por explicar la historia del lado de la producción, de la tensión entre 
capital/trabajo, antes que apelar a las comunes reconstrucciones ideo-
lógicas (otra vez aludimos a la falta de autonomía de éstas últimas). Es 
un análisis que parte del concepto de fuerzas productivas, de allí que 
se apele también al concepto de cambio de patrón tecnológico, que 
obviamente impactan en la forma de organizar al trabajo social. Cada 
uno de estos estadios del capitalismo, ostentan una correlativa forma 
política, una forma-Estado. Así al capitalismo liberal le correspondió un 
Estado Liberal, Estado de Bienestar o Welfare State para el capitalismo 
de organización, en el tercer perído, el actual el Estado subsiste pero 
con funciones diferentes y es motivo de acalorados debates actuales, 
sobre sus reales posibilidades, de comandar un modelo de desarrollo 
autónomo, o relativamente autónomo de los procesos de globalzación. 
Con esto último, somos concientes que incursionamos en discusiones 
álgidas, no terminadas, no acabadas, ni muchos menos, pero que por las 
mismas razones explicadas antes, no desrrollaremos en este trabajo, solo 
diremos que en el período actual del capitalismo, su desorganización 
alude, entre otras cosas, a profundos cambios en la organización del 
trabajo, en sus procesos de sindicalización. Al mismo tiempo, es globa-
lizado en virtud de la mundialización del capital, su instalación espacial 
planetaria, sustentada en tecnologías de acumulación flexible, coman-
dado en tiempo real a partir de tecnologías informáticas y telemáticas. 
La impresionante movilidad del capital, impide cualquier adscripción 
de éste, a referencias territoriales, institucionales, nacionales. 

Estos períodos càpitalistas han supuesto también diferentes tipos 
de juridicidad, como: condición formal de posibilidad, en el capitalismo 
liberal, que solo pretende una igualdad y libertad “ante la ley”, aten-
diendo a condiciones materiales durante el capitalismo de organización o 
reglamentario, en cuyo marco el Estado provee políticas de pleno em-
pleo, salud, educación, vivienda, etc. con lo cual los derechos sociales, 
apuntalan consolidar condiciones materiales en la realidad, para el real 
ejercicio de tales derechos. Es una juridicidad basada en la centralidad 
del trabajo, a partir del cual, puede hablarse también de un derecho pre-
visional y un derecho a la seguridad social. El tercer período, ha partido 
de la desestructuración de tales organizaciones, esquemas distributivos, 
por cierto que como en toda etapa de transición, como en la que esta-
mos, existen nítidas tendencias y líneas de desarrollo, más allá que éstas 
convivan, con formas anteriores, e intentos políticos por volver a ellos. 
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Lo expuesto suscintamente, resume no obstante claramente lo que la 
teoría Crítica del Derecho proclama, cuando vincula la juridicidad con 
las condiciones de posibilidad social, que se refieren a la totalidad so-
cial, en cuyo marco la ley positiva, en tanto abstracción, solo da cuenta 
de un momento, de una cristalización, antes que del proceso. En otros 
términos, los profundos cambios sociales que implican estos momentos 
del capitalismo, que han conducido a una reconstrucción histórica des-
de la producción y de la relación productiva básica capital/trabajo, ha 
centrado la atención en el llamado “siglo corto” (1914-1989) implicó 
en definitiva una crisis, que ha conmovido la matriz de la comprensión 
cultural de fondo sobre la juridicidad. Habermas*, citandoa un jurista 
alemán (Wietholther) dice:

“Wietoholther se atiene a una vieja intución, que hoy a muchos 
se le antojaría arcaica, de que el derecho pierde su pretensión de 
legitimidad, si la pretensión de validez normativa del derecho no 
puede venir ya desempeñada por una jurisprudencia racional que 
cierre los agujeros de indeterminación. Pero sitúa este problema no 
directamente en el plano de la metodología y de la dogmática jurí-
dica, sino en el plano de una “comprensión de fondo” que en térmi-
nos de una teoría de la sociedad habría de penetrar en la profesión 
de empezar señalando al derecho su ubicación y papel precisos y 
ello en el marco de un proyecto de Estado de Derecho dinamizado, 
convertido en reflexivo…..Esto explica el interés de Wiethölter por 
las “épocas” que en lo tocante al derecho, representa el derecho 
formal burgués, el derecho que el Estado social torna en material, y 
el derecho procedimental, que es el que se acomodaría a la sociedad 
post-industrial que empieza a formarse.”294

No nos parece muy diferente, a lo que piensa Santos cuando ve que 
la dilucidación de la tensión entre regulación/emancipación, que ani-
da en el seno del derecho y se ha manifestado a lo largo de la historia, 
se habrá de definir a favor de la última, si el derecho desarrolla, su arti-
culación con el poder argumentativo, retórico, develador, antes que su 
adscripción a la autoridad y a la coacción. 

294  Habermas; 1991:83
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5. Conclusiones Generales:

Después de este largo recurrido a través del cual en primer término 
hemos intentado reconstruir el pensamiento agambeniano, para luego 
aludir a una concepción alternativa sobre la juridicidad y su contracara, 
por así decir, la excepcionalidad, creemos estar en condiciones de pro-
poner algunas conclusiones finales, una suerte de síntesis que puedan 
coadyuvar a los procesos tendientes a una mejor comprensión de pro-
blemas complejos. 

La filosofía de Agamben, constituye un auténtico programa en de-
sarrollo, eso ha sido un nivel de dificultad importante con el que nos 
hemos encontrado, quedan pendientes líneas teóricas que, esbozadas, 
requieren aún una explicitación y despliegue mayor, se trata de aspectos 
importantes, fundamentales para el tema que nos ha ocupado, como 
por ejemplo una teoría del uso, alguna referencia más exahustiva sobre 
la inoperosidad, alguna reflexión sobre las praxis posibles. 

No obstante, con el nivel de desarrollo alcanzado, sobra para valorar 
profundamente el aporte de Agamben a la Filosofía Política y Jurídica, 
por empezar, reivindicamos una primera elección de nuestra parte, una 
muy temprana intuición, cuando propusimos el mismo título de este 
trabajo, la expresión, “la juridicidad en la doble maquinaria del poder”, 
es gráfica de lo que entendemos, consituye ese gran aporte del filósofo. 
Efectivamente, tal como en cierto modo lo hemos adelantado en este 
último capítulo, la relación entre la juridicidad y la excepcionalidad, a 
nuestro juicio, cobra poder explicativo, se torna pleno de sugerencias, 
y presenta un potencial heurístico muy grande, si se la comprende en 
atención a la consideración paralela del poder sobrerano y del biopoder 
propio de la gubernamentalidad y de la oikonomía. Queremos decir, 
que en la consideración del poder soberano, por ejemplo, nos lleva a un 
concepto de juridicidad y de excepcionalidad de carácter intraparadig-
mático por así decir, más vinculado a la suspensión del orden jurídico 
comprendido como sistema normativo, cuyas referencias arqueológicas, 
nos llevan al análisis de la potetas-autorictas. La articulación entre los dos 
poderes que como hemos visto en Agamben, y a diferencia de Foucault 
y de Espósito, es consustancial al poder soberano, es todo un hallazgo, 
a nuestro juicio, precisamete califica desde el origen la tensión entre 
bios /zoe, como operación de a-bandono por parte del poder soberano, 
pero allí mismo, ya se alude a la interacción conflictiva entre la polis y 
la oikonomía.
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Interpretamos que esta articulación es realmente la tensión fundan-
te entre lo normativo y lo fáctico, la dicotimía onto-.deontológica del 
ethos humano (Maliandi…, entre otros). 

Es precisamente lo que ostenta el mundo actual, en forma de impo-
sición planetaria del reino de la okonomía, el despliegue provocador e 
incesante de una arsenal de dispositivos biopolíticos, que hacen que las 
normas presten su lenguaje prescriptivo, para disfrazar el control y la 
gestión biopolítica, la maximización de una vida, que ha quedado ex-
puesta a la administración a través de una legalidad inmanente, expresa-
da como gubernamentalidad, gobierno sobre los hombres. ¿Cómo pen-
sar una norma que no se refiera a la vida?, creemos que a esto se refiere 
luminosamente Agamben cuando plantea esa pregunta, hoy las normas 
representan un exceso de legalidad que, antes que asegurar espacios de 
acción y libertad, expresan la cuasi-omnipresente gestión de las poten-
calidades de la vida, prometidas por la economía y la técnica, aunque 
pensamos que tal pregunta no puede hacer olvidar, que el reverso de 
tal gestión es el amenazador desplazamiento tanato-político del “dejar 
morir”, de la exclusión, el inquietante riesgo que nos conviere en “homo 
sacer”, es precisamente allí, donde vemos operante un concepto de de-
recho y de juridicidad, como resistencia y lucha por el reconocimiento. 

Repetimos la impresionante cita de “Medios sin Fin”:

“A partir de la Primera Guerra Mundial, se hace evidente que 
para los Estados-nación europeos ya no existen tareas históricas 
asignables. La naturaleza de los grandes expererimentos históricos 
totalitarios de nuestro sigle se malinterpretan por completo si se los 
considera sólo como una prosecución de los objetivos últimos de los 
Estados-nación del siglo XIX: el nacionalismo y el imperialismo. 
Lo que está en juego es algo completamente diferente y más 
extremo, pusto que se trata de asumir como tarea la pura y 
simple exitencia fáctica de los pueblos, es decir, en último 
término, su nuda vida. En esto los totalitarismos de nuestro siglo 
constituyen verdaderamente la otra cara de la idea hegeliano-ko-
vejiana, de un final de la historia: el hombre ha alcanzado ya su 
telos histórico y no queda otra cosa que la despolitización de las 
sociedades humanas mediante el despliegue incondicionado del 
reino de la oikonomía, o bien asumir que la vida biológi-
ca misma es la tarea suprema. Pero cuando el paradigma 
político- como sucede en ambos casos- pasa a ser la casa, lo 
propio, la facticidad más íntima de la existencia corren el 
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riesgo de transformarse en una trampa fatal. Hoy estamos 
en esa trampa.”295

 

Esta es una clara referencia, aunque indirecta, a la juridicidad en 
sentido estricto, aquella vinculada a un sistema de libertades y derechos 
básicos, los derecho de la libertad, los también llamados de primera ge-
neración, derechos liberales, propios de aquella primera etapa capitalis-
ta. Entonces, lo que dice Agamben es que con los derechos de segunda 
generación, posteriores a la Primera Guerra Mundial, los derechos so-
ciales y económicos, los Estado-nacionales han desarrollado la juridici-
dad, la “ciudadanía”, tal como dice, al extremo (y eso si consideramos a 
los derechos de segunda generación como auténticos derechos, porque 
tal como lo hemos aclarado pueden ser considerados ya biopolítica), al 
haber hecho esto, ya no hay tarea asignable al Estado, que no sea ocu-
parse de la vida biológica de sus pueblos. 

No obstante lo expresado sobre este aporte de Agamben, en con-
sideración a la articulación de los dos poderes, si nos referimos estric-
tamente al análisis del poder soberano, es decir en estricta referencia 
intra-paradigmática de la soberanía, debemos resaltar la importancia y 
la claridad con la que Agamben señala la relación entre derecho y ano-
mia, como esencialmente constitutiva del propio derecho (en sentido 
de ordenamiento positivo agregaríamos nosotros), consecuentemente, 
profundiza sobre la ambigua relación entre derecho y violencia. Lo que 
queremos señalar es, que estos desarrollos surgen en una total coheren-
cia y como natural corolario del uso metodológico de ejemplos paradig-
máticos, en un trabajo arqueológico pleno de erudición, pero así como 
decimos esto, nos permitimos dudar de las propuestas alternativas para 
terminar con el nexo entre violencia y derecho. Recordemos que a tal 
fin, dice que es necesario apelar a la “imaginación” que ya es una praxis, 
consagra que la primera alternativa se trataría de una acción humana 
que no tendría nada que ver con el derecho, cortaría por lo tanto con 
aquellas distinciones entre “violencia que pone”, “violencia que conserva 
al derecho”, poder constituyente-poderes constituidos; la segunda altenativa 
sería considerar la posibilidad de un derecho que no tenga nada que ver 

295  Agamben 2002: 100 (*) con este aterisco queremos llamar la atención que esta refe-
rencia ya ha sido objeto de una cita anterior, solo que aquí pretendemos resaltar nuevamente su 
pertinencia y además agregamos la cita textual.
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con la vida, un derecho que no sea aplicado, sino solo estudiado, que, 
siguiendo una tesis de Benjamin, sería la puerta hacia la justicia. 

Lo que queremos decir es que el trabajo de Agamben en este aspecto, 
trata de aclarar la relación de contigüidad, entre el poder soberano y el 
estado de excepción, que permite problematizar a éste fuera de otros 
conceptos, como puede ser la sedición, la guerra civil, y de otras figuras 
jurídicas como puede ser el estado de sitio, o la ley marcial. La excepcio-
nalidad de la cual da cuenta Agamben, es algo bien diferente y mucho 
más profundo, la excepcionalidad como dispositivo original, a través 
del cual el derecho se relaciona e incluye dentro de sí a la vida, al vivien-
te, a través de su propia suspesión en una relación excluyente-inclusiva, 
de bando. Ya hemos analizado esto, hace falta simplemente retrotaerse 
al estudio sobre el Estado de Excepción, especialmente a la referencia 
del debate entre Schmitt y Benjamin, a su expresión exotérica, que en 
definitiva representa un esfuerzo por incluir al estado de excepción en el 
orden jurídico, redescribirlo en un contexto jurídico (Schmitt); o por el 
contrario romper con la dialéctica derecho-violencia, la posibilidad de 
una violencia pura, por fuera del derecho y por tanto sin ningún fin, ni 
el de establecer, ni conservar el derecho sino que se trata de deponerlo 
(Benjamin). Con tal violencia el derecho, ni siquiera puede dialogar, 
no puede tolerar. Tampoco en este lugar podemos remitirnos a las ob-
servaciones que ya hemos formulado con carácter de conclusiones, en 
esa instancia, parciales, tal el caso de las últimas vertidas en el último 
capítulo, y que se referían a las visiones topográficas, de la relación entre 
la juridicidad y la excepcionalidad. Nuestro comentario de entonces, 
mucho tenían que ver con la identificación que Agamben formula entre 
derecho y orden normativo (positivo), y decíamos que tal relación antes 
que topográfica, podría comprenderse mejor si se la refería a la estruc-
tura dicotómica del ethos humano, la dicotomía onto-deontológica, es 
decir si se la llevaba al plano de la doble ontología del ser y del deber ser. 
Dicho esto, aquí pretendemos decir algo más, y para ello rescatamos el 
término técnico que usa Agamben de “máquina”, a través de este térmi-
no, nos parece que también nos alejamos de la visión topográfica entre 
derecho/excepcionalidad. En el marco de la comprensión, de la relación 
bipolar propia de la maquina, constitutiva de ésta, implica que entre 
la norma - anomia mantienen una relación de contigüidad, que, dice 
Agamben, giran en torno a un vacíos, que en rigor es un espacio, o lugar 
de indecidibilidad, los extremos o polos, norma-anomia en este caso, 
no admiten una conceptualización esencialista, trans-histórica, única, 
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inamovible, por lo tanto entre ellos media ese espacio de indefinición 
hacia el que se deslizan los términos de la relación, por ello el estado de 
excepción, es el dispositivo que los mantiene unidos, al mismo tiempo 
el artificio de tal unidad. Entendemos que esto es lo que dice Agamben 
cuando expresa:

“El sistema jurídico de Occidente se presenta como una estructura 
doble, formada por dos elementos heterogéneos y, aún así, coordi-
nados: uno normativo y jurídico en sentido estricto- que podemos 
inscribir aquí por comodidad bajo la rubrica de potestas- y uno 
anómico y meta-jurídico, que podemos llamar autorictas. El ele-
mento normativo precisa del anómico para poder aplicarse, pero 
por otra parte, la autorctas puede afirmarse solo en una relación de 
validación o de suspensión de la potestas….la antigua morada del 
derecho es frágil y, en su tensión hacia el mantenimiento del propio 
orden siempre está ya en acto de arruinarse y corromperse”296

Entonces como vemos, el “estado de excepción” es el dispositivo que 
cumple la función de mantener unidos ambos conceptos, porque preci-
samente instituye un espacio de indecibilidad entre anomia y derecho.

Al respecto, y más allá de la relación topográfica a la que aludíamos 
antes, esta relación de contigüidad, nos pantea otro tipo de probemas, 
que en cierto sentido tienen que ver con lo metodológico, la concepción 
diacrónica, la indistinción entre pre-modernidad, modernidad, quere-
mos decir que en ese marco, la autorictas, como poder que proviene, y 
se fundamenta en los carcateres, rasgos, carisma del quien lo detenta, es 
decir, de condiciones fácticas que anidan en quien lo ejerce, poder que 
por otra parte Agamben cuida de no confundir con la representación, 
con el poder del representante, tal poder carismático es bien claro en los 
ejemplos paradigmáticos del nazismo, o el fascismo, pero que bien se 
podría ampliar, apelando a una extendida sistemática, que ha propuesto 
la teoría política, incluyendo, por caso, a los populismos latinoamerica-
nos, y más aún, atendiendo a una serie de desviaciones formales, como 
las llamadas “democacias delegativas”. Esto que remarcamos, tiene que 
ver, es representativo, de lo que decíamos en el respectivo acápite, las 
estructuras del poder soberano, en su trascendentalidad, centralidad, 
ubicuidad (Foucault), se basan en el poder inmenente, en el llamado 

296  Agamben; 2005; 154
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poder constituyente, que es capturado por los aparatos de la represen-
tación política (poderes constituidos), en tal sentido, la República ha 
tenido solo una vigencia esporádica.

Por lo expuesto, creemos que la excepcionalidad se comprende me-
jor fuera de los análisis que se formulan exclusivamente en torno al 
poder soberano. Sabemos que la soberanía es tratada por Agamben en 
los tomos de la saga del Homo Sacer: “Homo Sacer I –El poder soberano 
y al nuda vida”, Homo Sacer II- Lo que Resta de Auschwitz y, El Estado 
de Excepción. Luego, tras apelar al análisis arqueológico de la teología 
trinitaria, expone en “El Reino y la Gloria” el poder biopolítico de la 
oikonomía. En la consideración total e integral de la obra, tenemos en-
tonces, que para Agamben el poder en Occidente constituye una ma-
quinaria en la que se articulan estos dos polos de poder, que a su vez 
en el interior de cada uno de ellos reconocen tensiones bipolares que 
integran maquinarias propias, por así decir, potestas!autorictas (poder 
soberano), Reino-Gobierno (poder de la gubernamentalidad). En estas 
dobles articulaciones, creemos ver que la excepcionalidad cobra valor 
comprensivo y mayor claridad. 

La anomia, la crisis, el tumultus, en nuestros días, no es sino la ex-
presión de la inestabilidad del sistema económico, y es lo que reclama, 
entre otras cosas, abandonar las formas políticas y tomar medidas de 
excepción, que obviamente no lo son tanto. El reino de la economía, 
ciertamente alude a una legalidad inmanente y extendida, pero que an-
tes que incluir en un “hacer vivir” generalizado, excluye, abandona, en 
un “dejar morir” que lleva a la exclusión, a las políticas concentracio-
narias del “campo” de pobreza, de marginación, de los desplazados. El 
mismo nazismo, nos parece, no puede explicarse como mera expresión 
deformada del poder soberano, es necesario remitirlo como fenómeno 
complejo, al fracazo previo de la República de Weimar para incorporar 
a las grandes y profundas capas a la producción y al consumo masivo 
luego del desastre de la Primera Guerra Mundial, y las duras condicio-
nes impuestas en Versailles; igualmente el New Deal norteamericano, la 
aplicación de políticas keynesianas, formas tayloristas de producción y 
la difusión del fordismo, no se concretó sin alterar las formas republi-
canas, y entregar poderes especiales al poder Ejecutivo; también ocu-
rrió algo similar con los llamados “populismos” latinoamericanos, que 
abandonaron el libre juego democrático, y basaron la legitimidad del 
poder, en figuras carismáticas, más allá de la legitimidad de origen, para 
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poder encarar reformas resistidas por sectores conservadores reacios, a 
la diversificación económica, que en rigor había comenzado antes de 
la instauración de estos poderes, a través de procesos sustitutivos de 
importaciones, pero que reclamaban ampliar la base de participación 
socio-económica por parte de las clases populares.

Hoy podemos decir que la juridicidad, se aprecia como una praxis 
de múltiples colectivos sociales, productos de la fragmentación, la des-
articulación social, propia del Capitalismo en su manifestación global 
y desorganizada, con formas post-fordistas de producción, tras el fuerte 
impacto del cambio de patrón tecnológico. Este cambio, es de una pro-
fundidad tal, que ha conmovido los mismos cimientos del capitalismo 
tensionándolo hacia un límite interno (Gorz), resignificando sus cate-
gorías básicas de: trabajo, valor y el propio capital. En este marco, la 
lucha por el reconocimiento, constituye un modo de decir: inclusión, 
dejar el abandono, la situación del dejar morir, las respuestas, no vienen 
de la economía, sino de políticas sociales, aún quizás imperfectas, pero 
que indudablemente han adoptado el lenguaje de los “derechos huma-
nos”, consecuentemente, propagan lo que es llamado “ampliación de 
derechos” y con ello la justiciabilidad de la situación.

Entonces, la crisis del capitalismo de organización, el consiguiente 
desmantelamiento de estructuras propias del Estado de Bienestar, sus 
arreglos institucionales, la lógica de sus sistema de inclusión (de tipo 
corporativo-gremial o lioberal) (Uri Beck) implicó todo ello, un ajuste 
de tipo estructural, que se ha vivido como unas fuerte crisis de juri-
dicidad, de la ruptura no solo de los acuerdos, consensos y contratos 
privados, sino que también del mismo contrato social.

Por lo expuesto es que pensamos que hay que asumir que la histo-
ria presenta quiebres y rupturas, auténticas cesuras que implican saltos 
ontológicos, desde el momento que presentan realidades, modos de 
funcionamiento, que por su especificidad y novedad, requieren nuevas 
categorías de análisis. 

Si por lo tanto, admitimos que atravesamos una transición paradig-
mática, que tal como propone Santos es de doble carácter: epistemoló-
gico y social, y si asumimos la cesursa entre modernidad-post-moder-
nidad, (Negri), esto significa entonces adoptar nuevas realidades, entre 
ellas, nuevas formas de producción como lo es el post-fordismo (Virno, 
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Gorz, Negri, y muchos otros), también supondría ver nuevas formas de 
juridicidad, de excepcionalidad.

Decíamos que esta etapa del Capitalismo Globalizado, puede cali-
ficarse también como desorganizado, pues lo que ha desbaratado, pre-
cisamente desorganizado, es el mercado de trabajo y por ello las for-
mas de inclusión marginación, en el marco de la tensión interna que 
el sistema experimenta (Gorz), dijimos que la categoría “trabajo”ª es la 
que ha experimentado fuerte cambios. Se asiste pues a una auténtica 
“metamorfosis del tabajo” (Antunes), inducidas por la incorporación de 
formas productivas robotizadas, e informatizadas, que entre otras cosas, 
exhiben como característica general, el aumento de la productividad ge-
neral, con menos unidades de trabajo, lo que supone una más intensiva 
explotación del trabajo con aumento de su productividad para evitar 
la caída de beneficios. Esta carrera se acelera, y muestra una creciente 
tendencia general a la mayor presión sobre el trabajo, y la disminución 
de la masa salarial. Pero el Capitalismo en esta etapa, no solo registra 
cambios a nivel trabajo y que aluden a su sobre -explotación, sino que 
paradójicamente, tales cambios operan como patentes posibilidades de 
resistencia, tal como las devenidas del carácter de inmaterialidad que el 
trabajo ha adoptado, a raíz de la dependencia de la producción de un 
saber social, difuminado por todo el cuerpo social, no solo en la mano 
de obra ocupada, un saber social que tiene que ver con habilidades inte-
lectuales de tipo general, vinculadas a la comunicación, la emotividad, 
la expresión. Es decir, por un lado la producción depende grandemente 
del consumo, éste con “formas de vida” diversificadas,se relaciona hasta 
con cuestiones emocionales, sentimentales, de allí por otro lado, que la 
producción especialice dimensiones como el diseño, la obsolescencia, 
las post-venta, los servicios, la publicidad, el marketing, al tiempo que 
el trabajo material disminuye. 

Tanto Negri, Virno como Gorz, por solo citar autores que ya hemos 
mencionado, sostienen, señalan, la importancia de estas tranformacio-
nes, todos la creen anticipadas por el propio Marx en los Gründrisses, en 
su concepto de “General Intellect”. 

Con lo dicho, solo hemos referidos cambios operados en torno al 
trabajo, pero con ello queremos significar que los procesos de subje-
tivación/desubjetivación han adquirido ribetes, en los que la tensión 
regulación/emancipacón se extrema. Cambia la producción, cámbia 
el consumo, el capital por su parte adquiere una gran movilidad, la 
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gestión capitalista posee múltiples posibilidades técnicas de instalarse 
espacialmente de manera diversificada, fragmentada inclusive, tal mo-
vilidad imposibilita que el capital sea asignado a adscripciones territo-
riales, nacionales, institucionales (tal como ya hemos mencionado) pero 
además lo que también es móvil en grado extremo, es la misma propie-
dad capitalista. El capital se revela mucho más explícitamente como lo 
que siempre fue, una lógica, que hoy se mueve a una impresionante 
velocidad, y ello también moviliza al trabajo, que sin embargo ha que-
dado atado a viejas categorías soberanas como la ciudadanía, entonces 
al trasladarse, muchas veces lo hace clandestinamente. No en vano en 
el marco de los movimientos anti-globalización, anti-sistémicos, surje 
con fuerza la reivindicación “papeles para todos” y se aboga por abolir 
la “ciudadanía” como precondición, y base del reconocimiento de cier-
tos derechos (cuestión que preocupa a Agamben y que ha retomado de 
Hanna Arendt), hoy por hoy la lucha por el reconocimeinto de dere-
chos se da con mucha fuerza en este plano, al respecto solo menciona-
mos el importamnte trabajo de Bahba sobre nuevas minorías y nuevos 
derechos a través del desarrollo de la interesante categoría de análisis 
sobre “comunidades paradójicas”, que plantea las posibilidades de un dis-
curso crítico que de cuenta de las nuevas configuraciones sociales de la 
globalización, fundamentalmente sobre los sujetos desplazados al borde 
de la barbarie, carentes de protecciones estatales. 

“A fines de la primera década del siglo XXI, el concepto de “co-
munidad paradójica” de Kristeva, revisado y reinterpretado ofre-
ce una saludable contribución a la tensa y frágil situación actual 
de la “política del reconocimiento”. La larga sombra de Hegel se 
proyecta sobre cualquier discusión relacionada con la alienación 
de la conciencia y el extrañamiento del Espíritu, pero en ningún 
otro ámbito de hace sentir de manera más punzante que en estos 
tiempos multiculturales y transnacionales que vivimos, que en los 
debates sobre el problema del reconocimiento de las minorías, la re-
presentación de los derechos y de la ética intersubjetiva de dignidad 
y respeto. La herencia hegeliana se traduce y traslada a la cuestión, 
con bastante propiedad, pero nuestra deuda intelectual con aquello 
que alguna vez Hanna Arendt describiere como el “mismo juego 
intelectual con emparejadas antítesis y sus “inversiones modernas” 
(Hannah Arendt 2003) es tan tenaz como toruosa”297 

297  Bhabha, Homi K; 2013; 24
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El capitalismo en esta fase, también genera contradicciones y para-
dojas que lo habrán de internar en sucesivas crisis, con una importan-
te significación jurídica, se trata de una redefinición de “lo común”, 
André Gorz, por caso, alude a una creciente amplitud de la gratuidad. 
Efectivamente, muchos bienes y cada vez más, son susceptibles de una 
apropiación comunitaria, como por ejemplo la música, disponible en la 
red Internet, que obviamente interna a la mega industria discográfica, 
en una crisis terminal, también ocurre con la indumentaria, que permi-
te fabricar a través de tecnologías de avanzada, a partir de herramientas 
analógas a las artesanales, en el sentido que brindan posibilidades de 
uso individual o comunitario, fuera de toda organización mega-empre-
sarial, es decir, a través del la informatización, el desarrollo de software 
se permite la creación, el diseño, la practicidad y la utilidad, además de 
la gran producción, cuantitativa obviamente. Tales herramientas high 
tech, se utilizan para el rapid prototyping (rápida formación de proto-
tipos), también los digital fabricators, o fabricators in a box, o simple-
mente fabbers o personals fabricators, que además son susceptibles de ser 
transportados en un automóvil utilitario, y capaces funcionar en una 
habitación de tamaño reducido. Estas características para Gorz, posi-
bilitarían la producción comunitaria y fundamentar algunas políticas 
sociales.

“Lo que por el momento importa es que la principal fuerza pro-
ductiva y la principal fuerza de rentas caen progresivamente en el 
dominio público y tienden hacia la gratuidad; que la propiedad 
privada de los medios de producción,y por lo tanto, el monopolio de 
la oferta se vuelven progresivamente imposibles; que en consecuen-
cia, la influencia del capital sobre el consumo cede y que este último 
puede tender a emanciparse de la oferta comercial”.298

Lo que está en crisis es el control monopólico que el capitalismo ha 
ostentado siempre sobre la producción y el consumo, y por lo tanto a 
través de ese control, ejercer una estricta tiranía sobre las necesidades, 
por ello en el marco de la inmaterialidad de trabajo, cada vez más éste 
se sustenta en saberes comunicacionales, como la publicidad, el diseño, 
el marketing, ya hasta el packing y los servicioes de post-venta que van 
desde los respuestos, accesorios, y seguros, hasta el delibery.

298  Gorz, Andre; 2011,32
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Paolo Virno ha venido estudiando al post-fordismo, en el marco de 
un programa amplio de preocupaciones filosóficas y al nuevo sujeto: 
la multitud. Para él la multitud es el modo de ser colectivo, y social, 
carcaterizado básicamente por la relevancia política que adquieren los 
datos naturales. La indagación sobre la “naturaleza humana” se rela-
ciona directamente, con la lucha política (Virno 2011:8) a partir de 
allí, despliega un interesante desarrollo teórico sobre muchos aspectos 
filosóficos políticos importantes, y que nosotros, siguiendo a Agamben 
hemos desarrollado en este trabajo, tal es es concepto schmittiano de 
soberanía y el estado de excepción, al respecto, solo aquí mencionamos 
que el “estado de excepción permanente” que anunciara Benjamin, es la 
forma a través de la cual la soberanía sobrevive aún, y a expensas de su 
propia decadencia. Sin embargo Virno no tiene una visión absoluta-
mente negativa sobre el estado de excepción

“Yo creo que el “estado de excepción” sugiere algunos puntos para 
pensar las instituciones de la multitud de manera positiva, su posi-
ble funcionamiento, sus reglas. Un ejemplo solamente: en el “esta-
do dse excepción” se atenúa hasta desaparecer casi por completo la 
diferencia entre “cuestiones de derecho”, “cuestiones de hecho”: las 
normas vuelven a ser hechos empíricos y algunos hechos empíricos 
adquieren poder normativo. Así, esta relativa indistinción entre 
norma y hecho- que hoy produce leyes especiales y cárceles como 
Guantánamo- puede tener, sin embargo,una declinación alterna-
tiva, volviéndose un principio “constitucional” de la esfera pública 
de la multitud. El punto decisivo es que la norma debe exhibir 
siempre su origen fáctico y, al mismo tiempo, mostrar la posibilidad 
de retornar al ámbito de lols hechos. Debe exhibir, en fin, su revo-
cabilidad, su sustituibilidad. Toda regla debe presentarse, al mismo 
tiempo, como una unidad de medida de la praxis y como algo que 
debe ser medido siempre de nuevo”299 

Pero aquí si haremos especial referencia a los trabajos de Virno sobre 
el post-fordismo, con ello, es necesario advertir, que no nos alejamos del 
objeto central, principal, de este trabajo (la juridicidad depende de los 
alcances y límites del patrón de regulación/acumulación/dominación 
de capitalismo tal como proponemos en estas finales líneas conclusivas). 

299  Virno, Paolo; 2011; 12
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Al respecto, dice Virno en respuesta a una pregunta que se le formula 
en la entrevista introductoria de “Ambigüedades de la Multitud- entre la 
negatividad y la innovación”, pregunta que trata de inquirir la opinión 
de Virno, sobre su supuesta indiferencia sobre los diagnósticos que alu-
den a las nuevas formas de control y gestión sobre la vida más allá del 
poder soberano, Virno responde con contundencia:

“No, no soy en absoluto indiferente a otros análisis del post-fordis-
mo. A algunos los aprecio, a otros los critico; todos, no obstante, 
me implican y me obligan a formularme preguntas, a reflexionar 
mejor. Pongo dos ejemplos: ….Segundo ejemplo: la biopolíticas. El 
gobierno de la vida depende del hecho de que se vende la propia 
fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, es pura potencia sin aún 
aplicación efectiva: potencia de hablar, de pensar, de actuar. Pero 
una potencia no es un objeto real. Ella existe en cuanto “alojada” 
en un organismo biológico, el cuerpo del obrero. Para esto el capital 
gobierrna la vida: porque precisamente la vida es portadora de la 
fuerza de trabajo, sustrato de una pura potencia. No porque quiera 
mandar sobre los cuerpos como tales, Entonces, es de la noción de 
fuerza de trabajo que surje el gobierno de la vida. Foucault (junto 
a tantos otros) se desembarazó con demasiado apuro de Marx, con 
efecto de llegar, tiempo después a ciertos resultados marxianos, pero 
poniendo la cabeza en el lugar de los pìes.”300 

Lo interesante del análisis de Virno, es que entiende que el estudio 
del post-fordismo no solo es fundamental, sino que debe formularse a 
partir de categorías filosóficas, antes que económicas. Efectivammente, 
el capitalismo post-fordista significa, antes que nada, la planetización 
del trabajo humano basado en habilidades lingüísticas, comunicaciona-
les, y hasta emocionales. La inmaterialidad del trabajo, como ya hemos 
visto, constituye una realidad que la torna más asequible a la indagación 
ética, epistemológica y hasta lingüístico, dimensiones, por otra parte, 
no asumibles por la economía. En esta etapa, la producción, como 
categoría central y totalizadora, solo ha de tener sentido si se la consi-
dera más allá de los límites de la economía y del cálculo, para pasar a 
asumirla como una experiencia enorme del mundo. 

Simplemente en esta parte queremos decir con Virno, que cierta-
mente a esta etapa del desarrollo capitalista, se la puede calificar como 

300  Virno Paolo; 2011; 17
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una auténtica sociedad del control, pertrechada en mecanismos de vigi-
lancia y , como dice Agamben, un “arsenal de dispositivos biopolíticos” 
que como ya hemos visto, y seguramente a ello volveremos, son aque-
llas “cosas” idóneas y eficaces, para capturar todo gesto humano, toda 
conducta, en una profunda operación biopolítica, que se han instala-
do planteriamente. También es cierto y exacto que esta forma de pro-
ducción capitalista, evidencia fracturas, “grietas” como dice Holloway, 
(Holloway, 2012 ) que aluden, entre otras cosas, al poder del trabajo, 
una redefinición de la maquinaria antropológica, que en realidad tensa 
la relación entre control/emancipación, una redefinición en definitiva, 
de las subjetividad humana, que extrema líneas de desarrollo que pare-
cen aludir al menos, a una bifurcación. 

Al detenernos, aunque se brevemente, en las diez tesis post-fordistas 
de Virno, quizás logremos explicitar mejor lo expresado hasta ahora.

La primera de las tesis, es de carácter histórico, se refier al origen del 
post – fordismo, pero con él, el de la multitud, (hechos singulares éstos, 
que entendemos como mera manifestación de causas más profundas y 
que anidan en el mismo modo de producción como hemos visto), no 
obstante, Virno rescata la emergencia del movimiento de trabajadores 
en Italia en 1977, que representaron una fuerza laboral, móvil, y que 
rechazaba enérgicamente la ética del trabajo, con ello se oponía a la mis-
ma cultura de la izquierda tradicional. La importancia histórica de esta 
manifestación, radica para Virno, en que tal movimiento se constituyó 
en una fuerza de gran peligrosidad, análogo a los “vagabundos” ingleses 
de 1700, que se negaban a la incorporación como fuerza laboral a la 
manufactura. No se nos pasa desaparcibido, que el hecho posee una 
profunda significación, pues se trata de una resistencia a la sociedad dis-
ciplinaria primero, de control después, y desde otra perspectiva teórica, 
es posible ver como esta actitud obstaculiza la subsunción del trabajo 
en el capital.

La segunda tesis, alude a la anticipación marxista en el ya célebre 
“Fragmento sobre la Máquina”, de los Gründrisses,

“En el “Fragmento sobre las máquinas” de los “Grundrisse, de don-
de he extraido la cita, Marx sostiene una tesis muy poco marxista: 
el saber abstracto- aquél científico en primer lugar, pero no solo él- 
se encamina a convedrtirse en nada menos , que la principal fuerza 
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productiva, relegando al trabajo parcializado y repetitivo en una 
posición residual. Sabemos que Marx recurre a una imagen tan su-
gestiva para indicar al conjunto de conocimientos que constituyen 
el epicentro de la producción social, y al mismo tiempo, preordenan 
todos los ámbitos vitales: el general intellect, intelecto general. 
La preeminencia tendencialñ del saber hace del tiempo de trabajo 
una “base miserable”. La denominada “ley del valor” (según la 
cual el valor de una mercancía está determinado por el tiempo de 
trabajo incorporado en ella) que Marx considera el arquitrabe de 
las actuiales relaciones sociales, es sin embargo, refutada y resque-
brajeada por el propio desarrollo capitalista.”301 

Claro que a diferencia de Marx, que veía en esto una posibilidad de 
superación de la dominación capitalista, Virno por el contrario no ve 
en esta síntesis, ningún potencial emancipador. Sin embargo, la tercera 
tesis dice:

“La multitud en sí refeleja la crisis de la sociedad del trabajo, que 
ciertamente no significa el fin del trabajo”.302 

Simplemente se trata y en consonancia con lo expuesto en la tesis 
segunda, de resaltar que la riqueza social es producida por el saber, por 
la ciencia y el intelecto general. 

“La crisis de la sociedad del trabajo, (acordemos) implica que toda 
fuerza de trabajo post-fordista puede ser dxescripta mediante la 
categoría con la cual Marx analizó al “ejército industrial de reser-
va” es decir la desocupación. Marx creía que “el ejército industrial 
de reserva” era subdividible en tres especies o figuras: fluido (hoy 
hablamos de “turn over”-em inglés en el original- jubilaciones an-
ticipadas, etc. Latente (allí en donde en cualquier momento puede 
llagar una innovación tecnológica a segar la ocupación),estancado 
( en términos actuales: el trabajo en negro, atípico, precario) Flui-
da, latente o estancada es según Marx, la masa de desocupados, 
no la clase mobrera ocupada; un sector marginal de la fuerza de 
trabajo, no su sección central. Pues, bien, la crisis de la sociedad del 
trabajo, (con las características complejas que tratamos de esbozar) 

301  Virno Paolo, 2002: 33
302  Virno Paolo; 2002; 33
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hace que estas tres determinaciones sean aplicadas a la totalidad de 
la fuerza de trabajo.”303

La cuarta tesis refiere a que en el ambito de la multitud post-for-
disyta, cada vez hay menos diferencia cualitativa entre el tiempo de tra-
bao y el de no-trabajo. Es decir, trabajo y no-trabajo desarrollan distinta 
productividad, porque ésta se basa en cualidades idénticas, como el len-
guaje, la memoria, la sociabilidad, la capacidad de abstracción y apren-
dizaje (Virno:34) A raíz de esta identidad, tomando una tesis de Marx, 
quien distingue entre “tiempo de trabajo” de “tiempo de producción” 
como categorías diferentes y perfectamente distinguibles, sobretodo en 
algunos procesos productivos como el agrícola, donde claramente el 
tiempo de producción supera al tiempo de trabajo, que se manifiesta en 
el tiempo de espera de la maduración del grano para su recolección.Vir-
no, a partir de estas observaciones formula la quinta tesis, que sostiene 
precisamente eso, en el post-fordismo, subsiste y se expande permanen-
temente, una diferencia entre tiempo de producción y de trabajo. Tal 
desproporción, no obstante reconoce caracateres diferentes, Por ejem-
plo, el tiempo de trabajo consiste cada vez más, en tareas de vigilancia y 
control sobre procesos automatizados, es una suerte de mantenimiento, 
antes que de espera, como en el caso de la agricultura, donde la siembra, 
es trabajo que antecede y es condición para la cosecha, en la producción 
post-fordista, el tiempo de control es colocado al término, al lado y al 
final del proceso de producción. En segundo término, el tiempo de pro-
ducción post.fordista, comprende, esto conteste con la tesis cuarta, el 
tiempo de no-trabajo y los procesos de cooperación social que implica. 

En el post-fordismo, para Virno, esta es la tesis sexta, conviven di-
ferentes modos de producción, no hay homogeneidad, O sea, desde la 
producción el capitalismo post-fordista ostenta “manchas”, Virno apela 
a la metáfora de las manchas del leopardo, es decir, las nuevas formas 
técnicas, y las organizaciones empresariales y de gestión no se han ge-
neralizado aún

“Hay que preguntarse, qué cosa tienen en común el técnico de sof-
tware, el obrero de la Fiat o el trabajador precario. Y debemos 
tener coraje en responder: bien poco, en cuanto a las tareas, a la 

303  Virno Paolo; 2002, 34
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competencia profesional, a la caracterización del proceso laboral. 
Pero también: todo, en cuanto a los modos y contenidos de la so-
cialñización extralaboral del individuo particular. Comunes son, 
por ejemplo, la tonalidad emotiva, las inclinaciones, la mentali-
dad, las expectativas, Solo que este ethos homogéneo (oportunismo, 
charla) mientras que en lo sectores avanzados está incluido en la 
producción y delinea perfiles profesionales, pàra aquellos que están 
destinados a sectores tradicionales, como para el jornalero estacio-
nal que oscila entre trabajo y desocupación, se incorpora ante todo 
“al mundo de la vida”304

Como podemos ver, la relación entre las tesis son claras, es posible 
analizar conjuntamente las tesis séptima y octava, ello implicaría sos-
tener que el “general intellect”, el saber general sobre el que se basa la 
producción, no consiste con la categoría de capital fijo, aquél expresado 
en la máquina, y que significa trabajo anterior cristalizado, se identifica 
por el contrario, con el capital vivo, con las capacidades linguisticas y de 
comunicación, por lo que el conjunto de la fuerza de trabajo post-for-
dista, aún la más descalificada, es fuerza de trabajo intelectual, “intelec-
tualidad de masas” 

En realidad son tesis que contradicen a Marx, para quien cuando a 
través del “”General Intellect” el conocimiento como fuerza productiva, 
se convierte en hegemónico, por lo tanto debería concretarse en la má-
quina, por tanto el capital fijo sería esa capacidad científica, objetivada 
en el sistema de máquinas. Para Virno, sin embargo, el “general intellect” 
comprende caracteres normales de índole formal, pero también infor-
males, apela por ejemplo a la imaginación, a la sensibilidad estética. En 
el marco del trabajo inmaterial, tales facultades son imprescindibles, 
porque conforman una nueva relación entre producción/consumo que 
se articula con un sistema de necesidades sofisticadas, constitutivas del 
ámbito de la información, la comunicación. En tan sentido, Virno con-
tradice a Habermas

“El General Intellect se vuelve un atributo del trabajo vivo cuando 
la actividad de este último consiste, en creciente medida, en pres-
taciones lingüísticas. Es palpable aquí la falta de fundamento de 
la posición de Jürgen Habermas. Ël basándose en las leciones de 
Hegel a Jena (Habermas 1968) opone el trabajo a la interación, el 

304  Virno Paolo: 2002; 36
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“actuar instrumental” (o estratégico) al “actuar comunicativo”. A 
su juicio, los dos ámbitos responden a criterios inconmensurables: 
el trabajo sigue la lógica medios/fines, la interacción lingüística se 
apoya en los cambios, en el recíproco reconociomiento, en el com-
partir un idéntico ethos.”305

La novena tesis es casi una consecuencia de todo lo anterior. La 
mutltitud saca de juego la teoría de la “proletarización”; y la decima 
tesis, sostiene que el post-fordismo es el “comunismo del capital”. 

Como hemos propuesto en este punto, referir las condiciones socia-
les de posibilidad de toda juridicidad a estos “momentos” del capitalis-
mo, estas tesis son elocuentes de la profundidad e importancia del tema, 
dan cuenta de las nuevas formas, mecanismos de inclusión/exclusión, 
los caracteres nuevos de la pobreza, etc. 

Para Virno el “comunismo del capital”, representa la derrota de una 
revolución intentada hacia los finales de los años ’60, una revolución no 
insurreccional, pero entablada abiertamente contra la pobreza, el atra-
so, contra le modo de producción y específicamente contra el trabajo 
asalariado. Si el “socialismo del capital”, pudo estar representado por 
el Capitalismo de Organización, y de bienestar, la producción post-for-
dista ha enterrado los fundamentos, tanto keynesianos de tal momento 
capitalista, como al propio y auténtico socialismo. Hoy el “comunismo 
del capital”, exhibe de manera funcional a su propia lógica e interés, 
rasgos claros, como la metamorfosis del trabajo asalariado, la extinción 
de funciones del Estado, la conmoción de las subjetividades, la irreversi-
ble contracción del trabajo, que sucede tanto de los que están “adentro”, 
como los que están “afuera”. El Estado-nación, ha mutado, el control 
territorial se hace poroso, irresistible a la movilidad del capital, y a las 
estrategias de organización espacial de la empresa capitalista, y en defi-
nitiva a la lógica global. 

Consideramos que más allá del “pesimismo” de Virno, la caracteri-
zación del tiempo en que vivimos, refleja claramente una situación de 
crisis, donde la fragmentación social y la consiguiente multiplicidad 
de sujetos históricos, inician una lucha permanente por reivindicacio-
nes, por constituir y expresar, y resistencias, que culminan en lentos y 
a veces precarios reconocimientos, redefiniciones del derecho, que se 

305  Virno, Paolo; 2002; 36
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expresan en datos concretos como la expansión de los derechos colec-
tivos, los derechos de tercera generación, con la posibilidad fáctica, y 
legal- procesal, de articular demandas colectivas, que superan la lógica 
del “derecho individual, como afirmación egocentrada, todo ello con-
comitantemente, con el surgimiento de una miríada, una compleja y 
multifacética red de organizaciones y movimentos, a los que la actual 
teoría jurídica denomina “estructuras de sosten”,(Epp; Charles; 2013) 
que hacen de los “derechos humanos”, una militancia permanente. Hoy 
por hoy, es dable constatar que “sujetos de derecho” son colectivos so-
ciales identificables, piezas sueltas, victimas de la fragmentación, visible 
en por ejemplo “la mujer pobre embarazada portadora del virus HIV” o 
“los moradores del Riachuelo- La Matanza, asentados en terrenos con-
taminados”, “los pobladores de Famatina” etc.

En el marco del pensamiento filosófico-político, Antonio Negri en 
“La Fábrica de Porcelana- La nueva Gramática de la Política” sostiene 
desde una posición optimista, si se quiere, otra conceptualización sobre 
la irrupción de lo común, no se trata aquí del comunismo del capital, 
sino que tras, la redefinición del concepto de “derecho subjetivo” como 
parte constitutiva del “derecho a la resistencia”, permite una definición, 
o caracterización jurídica de lo común. Tras analizar los rasgos de una 
evidente cesura, entre lo moderno y lo post-moderno, que básicamente 
la vincula a los análisis que giraban en torno al poder soberano, supe-
rados ahora por el paradigma bio-político, asume además, los cambios 
operados en el trabajo, el el capital y en valor, la crisis se da como ex-
presión del poder del trabajo, y a partir de estas categorías formula una 
interpretación histórica del siglo corto, con especial atención a los 42 
años que median entre 1929 – 1968. Las oportunidades que ve, en el 
marco de la producción post- fordista, las ve patentizadas por lo que él 
llama “la irrupción de lo común”, al respecto a “lo común” lo concibe, 
tras contestar dos críticas que de ordinario se le formulan, y plantean 
a su concepto de “multitud”, como espacio de la subjetividad de esta 
transición, críticas que se refieren por un lado, a la incapacidad de la 
multitud, para expresarse como fuerza antagónica, y por otro lado, se 
le objeta de describir su pasaje del “en-si” al “para-si” por parte de la 
multitud o sea a la torna en conciencia como fuerza de expresión. Negri 
responde pues, manifestando que lo que hace a la multitud una fueza 
antagónica, objetivamente es, “su emergencia dentro de lo común”. Para 
demostrar este retorno a los rasgos, y a los cambios que ha experimen-
tado el trabajo humano, en el post-fordismo, su inmaterialidad, su ca-
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rácter eminentemente social etc. Al considerar entonces, a la multitud 
como fuerza antagónica y anti-sistémica, la considera como fuerza de 
trabajo, este aparece como fuerza de producción cognitiva, si se quiere 
además cooperativa y comunicacional, pero no ajena por cierto a la 
explotación, aunque decididamente ahora, en esta etapa de la subsun-
ción real del trabajo por parte del capital, pero ciertamente donde hay 
explotación hay resistencia y antagonismo.

“Todos esto nos lleva, pues, a decir que lo común se define fun-
damentalmente como el campo abierto en el cal el trabajo vivo 
(fuerza de trabajo Kv) se mueve de manera independientemente; el 
terreno sobre el que se acumulan y se consolidan los resultados de la 
producción de subjetividades independientes y los de la cooperación 
de singularidades.Lo común es la suma de todo lo que produce 
la fuerza de trabajo (Kv), independientemente del Kc (capi-
tal constante, capital total) y contra este último”306 

Lo “común” ciertamente no es localizable, ni una “suerte de fondo 
orgánico”, no reconoce la posibilidad de realización de manera unili-
neal, por el contrario es multiforme, compleja expresión de subjetivi-
dades. De allí la necesidad pues, de redefinir al derecho subjetivo y del 
derecho a la resistencia, asunto sobre el cual no nos detendremos con 
detalle, porque el objetivo apenas es describir las posibles líneas de un 
desarrollo conceptual alternativo sobre la juridicidad, y no el de exponer 
de manera confrontativa, y completa toda un sistema de pensamiento.

Solo diremos, una vez más que Negri cree posible la caracterización 
y conceptualización jurídica de lo “común”, y lo relaciona con la cate-
goría jurídica de “servicio publico”, no concedido por el Estado, sino 
exigido social y políticamente por el trabajo material. Señalamos apenas 
este comentario porque lo consideramos en cierto modo relacionado 
con lo que acabamos de expresar en torno a a funciones jurídicas de 
organizaciones, ONGs, movimientos sociales y todo tipos de colecti-
vos, expresión de la fragmentación social, pero también de los procesos 
de victimización, exclusión, de un Capitalismo realmente desorgani-
zado. En ese contexto irrumpe lo “común”, como esa clara conciencia 
de quienes son alcanzados por la dimensión tanato-política del “dejar 
morir” biopolítico, lejos de la gestión y maximización de la vida. Como 
306  Negri, Antonio; 2006;86, resaltado en el original
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decíamos, “la mujer pobre embarazada portadora de HIV”, el miembro 
de la comunidad ·Wichi, o Quom, arrinconados por la “ampliación de 
la frontera agricola” (sojización), el pobre simplemente, que ni siquiera 
es “desocupado”, sino que estructuralemnte está al margen de cualquier 
mecanismo de inclusión económica, precisamente son subjetividades, 
nuevas minorías, junto al trabajador inmigrante ilegal “sin papales”, 
que en rigor nos cuesta verlos como alcanzados por el “reino de la Oi-
konomía”, antes bien, no pueden sino recurrir al poder soberano para 
evitar la muerte.

En síntesis, creemos que el trabajo arqueológico de Agamben, cons-
tituye un arma poderosa no solo interpretativa sino heurística, con una 
clara dimensión deconstructiva, deslegitimadora de realidades, intan-
cias de fundamentación y conceptos, que indudablemente significa un 
aporte imprescindible a todo pemnsamiento crítico. El mismo concep-
to de biopolítica, en tanto se refiere a una dimensión del poder desaper-
cibido en los análisis clásicos, implica de por sí una apertura imprescin-
dible para el estudio y aálisis de nuestro presente. 

No obstante, en primer término hemos planteado no una objeción 
al uso de ejemplos paradigmáticos, sino un límite a su extrapolación a 
través diferentes épocas. Al menos nos parece que atender, a una teoría 
sobre las formnaciones ideológicas y la interpretación histórica, es lla-
mar la atención sobre los alcances del método que, lo decimos una vez 
más, no lo invalida. Sabemos que la arqueología no es historiografía, 
pero aún así, consideramos que las formaciones culturales no pueden 
sortear indemnes el paso del tiempo histórico. 

Es en este contexto que hemos propuesto una interpetación alter-
nativa, aún a la concepción de ideología, se trata de asumir, como lo 
hace Santos, a la anterioridad de derecho romano en relación a la mo-
dernidad y al capitalismo, y ver en su proceso de recepción, y en la 
filosofía jurídica a la que dio lugar posteriormente, la tensión entre re-
gulación/emnacipación. En ello nos parece advertir, la referencia a un 
núcleo racional del derecho, a su racionalidad procedimental, con clara 
proyección a través de la historia, como posibilidad de racionalizar la 
praxis humana, deliberación, argumentación con valor epistémico sin 
dudas,(Estlund; David; 2011) develador y emancipador 

En segundo lugar, a partir del mismo concepto de ideología, nos 
remitimos a una lectura histórica de nuestra realidad social, a partir de 
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los conflictos profundos a nivel de la producción. Ello nos lleva a pensar 
la juridicidad en el marco de lo que hemos llamado “estabilidades” del 
capitalismo, con especial atención a su presente postfordista

 Asimismo creemos que Agamben, devela un aspecto fundamental de 
la crisis de juridicidad cuando alude a esta etapa del capitalismo como la 
instalación planteria de un inacabable reino de dispositivos, de nuevos 
dispositivos que a diferencia de los viejos no solo subjetivizan sino que 
desubjetivizan, dispositivos que han capturado definitivamente la vida, 
con avariciosa minuciosidad, potenciándola, adminsistrandola sin fin, 
y en cuyo juego el derecho presta su lenguaje normativo, legitimiador y 
por ello mismo no es sino bio-política en otros términos, expresión de 
un poder virtual y peligroso.

Contundementemente Agamben lo expresa un la última edición 
que en realidad es una re-edición del artículo “¿Qué es un dispositivo”, 
pero que en esta última presentación de la Editorial Adriana Hidalgo, 
se edita con dos conferencias una sobre la amistad y la Filosofía, y otro 
sobre la Iglesia. En esta última podemos destacar una cita que nos pa-
rece clara y brillante.

…”El estado de crisis y de excepción permanente que los gobiernos 
del mundo proclaman por todas partes no es más que la parodia 
secularizada de la actualización incesante del Juicio Universal en 
la historia de la Iglesia. En vez de la experiencia mesiánica del 
cumplimiento de la ley y del tiempo, tiene lugar una hipertrofia 
inaudita del derecho que, al pretender legislar sobre todo, 
manifiesta sin querer la pérdida de toda legitimidad por ex-
ceso de legalidad. Lo digo aquí y ahora midiendo mis palabras: 
hoy sobre la tierra no hay ningún poder legítimo y los propios po-
derosos del mundo son ellos mismos culpables de ilegitimidad. La 
juridificación y la economización integral de las relaciones 
humanas, la confusión entre lo que podemos creer, esperar y 
amar y lo que estamos obligdos a hace o no hacer, a decir o 
no decir, no solo marcan la crisis del derecho y de los estados, 
sino y sobretodo de la Iglesia.”307 

Pero así como destacamos esto, vemos que la juridicidad es expresión 
de la resistencia al mismo tiempo, de rebeldía de víctimas de un sistema 

307  Agamben 2014, 51



396

social, a cuyos procesos de producción y reproducción los ha incorpora-
dos como parte de su propia lógica. La vida no solo se ha a-bandonado 
a las fuerzas impersonales de la oikonomía, ésta última se consolida a su 
vez a-bandonando vida humana, propicia el exterminio del homo sacer. 

Quizás a esto Agamben responda que tal lucha, y resistencia, no es 
sino la expresión irónica, y fatal, de ser incorporados a la bio-política, 
con lo cual no admite salida, no cree en ninguna posiblidad nueva. 
Pero a ello lo vinculamos a opciones insoslayables que se le plantean a 
la praxis humana en estos tiempos de crisis. Volviendo a Negri, diremos 
que él se refiere a tres posibilidades de posturas filosóficas ante la cesura 
post- moderna.

“Para resumir, podríamos decir que el pensamiento posmoderno se 
nos presena bajo tres formas filosóficas esenciales:

a) Como una reacción filosófica a la ontología de la modernidad y 
un reconocimiento de la subsunción real de la sociedad bajo el ca-
pital que no encuentran otra “salida” que el “pensamiento blando” 
y un contractualismo débil: hay que pensar en los trabajos de Jean 
Frnacois Lyotard, Jean Baudrillard, Gianni Vattimo o de Richard 
Rorty……

b) Como resistencia marginal, como una oscilación entre una 
suerte de “fetichismo de las mercaderías y la tentación de una es-
catología mística. Jacques Derrida, Jean Luc Nancy, y Giorgio 
Agamben se ubican en ese terreno….

c) Como posmoderno crítico, es decir, como reconocimiento, no solo 
de la fe histórica que es la nuestra, sino el antagonismo que le co-
rresponde Y en consecuencia: como reconstrucción de un espacio de 
subjetivación. Se trata de los pensamientos de Michel Foucault y de 
Gilles Deleuze.”308

O como dice Hervás:

“Abstracción y secularización conforman entonces dos estrategias 
metodológicas que convergen en la reconstrucción de la historia 
de decadencia ante la que sólo cabe revitalizar la experiencia de 
una vida según el acontecimiento mesiánico. Que no haya en tal 

308  Negri, Antonio; 2006: 34-35
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recurso connotaciones confesionales es irrelevante, pues su antimo-
dernidad se halla, en primer lugar, en su cuestionamiento radical 
e indiferenciado de los conceptos políticos modernos (especialmente 
los de sujeto y los de acción) y, segundo, en su incapacidad para 
otorgar legitimidad a proyecto alguno de reforma: la visión de la 
historia y del presente que nos entrega la arqueología de Agamben 
parece ioncompatible con cualquier objetivo de perfeccionamiento 
de nuestras praxis, reclamando, más bien una problematización 
radical de ellas.”309

309  Hervás Alfonso Galindo; 2012; 81
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