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Nuevas tecnologías: humanxs, algoritmos 
y programación 

Aldana D’Andrea 

Paula Sibila en su libro El hombre postorgánico indica que hay dos mitos 
fundamentales que “expresan, en la tradición occidental, la mezcla de fas-
cinación y terror causada por las posibilidades de la tecnología y el cono-
cimiento (y también por sus limitaciones)”1. La autora se refiere al mito de 
Prometeo y al de Fausto que han iniciado la tradición prometeica y fáusti-
ca respectivamente. La tradición prometeica, con una firme confianza en 
el progreso, ha acentuado el rol liberador del conocimiento científico y el 
carácter instrumental de la técnica, pero al mismo tiempo ha advertido que 
existen límites sobre lo que podemos conocer, hacer y crear lxs humanxs; 
la naturaleza -sobre todo la naturaleza humana- es el límite de la técnica 
concebida como mera prótesis. La tradición fáustica, sustentada en la 
misma concepción instrumental, ha fomentado por el contrario el domi-
nio, control y apropiación total de lo natural -tanto en el dominio de lo 
humano como de lo no-humano-, desde esta tradición no se visualizan 
límites ni riesgos, solo la posibilidad de progreso; los modelos tecnócratas 
capitalistas tienen una afinidad clara con esta perspectiva. A partir de la 
lectura que propone Sibila podemos observar que entre los límites de una 
tecnofobia de corte naturalista y humanista y una tecnofilia de corte capi-
talista, el pensamiento sobre la técnica queda atrapado en un dualismo que 
no parece ayudarnos a pensar la posibilidad de una relación entre la técni-
ca y lxs humnxs más allá del horizonte reproductivista -naturalista o capi-
talista- que ofrecen los modelos clásicos.  

Nuestro propósito es que este escrito contribuya a la constitución de 
una alternativa que escape a la polaridad prometeica-fáustica, para ello 
proponemos poner el foco en las tecnologías computacionales actuales y, 
en particular, en las propiedades que ellas tienen y que las diferencian de 
antiguas tecnologías; entendemos que esta distinción entre nuevas y anti-
guas tecnologías –aun no siendo absoluta- aporta dimensiones relevantes a 

1 Sibila, P., El hombre postorgánico: cuerpo subjetividad y tecnologías digitales, FCE, 
Bs. As., p. 43. 
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la discusión sobre las potencialidades no reproductivas de la tecnología 
actual.2  

Proponemos un esquema básico: en primer lugar introducir conceptos 
y resultados fundamentales de la teoría de la computabilidad poniendo 
énfasis en la noción de algoritmo, la insolubilidad algorítmica y la progra-
mación; en segundo lugar analizar cómo estos conceptos y resultados ten-
sionan la noción clásica de máquina, para ello analizamos la noción clásica 
de máquina de Canguilhem y la ponemos en relación con la noción de 
máquina que surge de la teoría de la computabilidad; en tercer lugar, y 
estrechamente vinculado con lo anterior, evaluamos cómo la noción de 
programación puede desafiar la concepción instrumental de la técnica que 
ve en el funcionamiento de la máquina la realización de la intencionalidad 
humana; por último, y a modo de cierre, esbozamos cuál son los cambios 
que las nuevas tecnologías introducen en su relación con lxs humanxs. 

1. Aportes de la teoría de la computabilidad

La teoría de la computabilidad tiene como cometido central establecer 
el alcance y el límite de lo que puede ser computado mediante un proce-
dimiento efectivo o algoritmo. La computación puede ser abordada desde 
este punto de vista como una disciplina lógico matemática que define 
formalmente sus objetos –pueden ser funciones, algoritmos, máquinas de 
Turing- y prueba teoremas sobre ellos. En este sentido, puede plantearse 
que la noción de computación y la creación de modelos computacionales 
surgen en la década de 1930 con el trabajo de lógicos matemáticos como 
Alan Turing, Alonzo Church, Stephen Kleene, Kurt  Gödel y Emil Post 
en torno a la resolución del Entscheidungsproblem (problema de la decisión) 
de Hilbert3 y, en cuanto tal, son anteriores a la existencia de la ciencia de la 

2 No sostenemos con ello que las tecnologías clásicas no puedan escapar a la 
polaridad aludida, simplemente nuestro estudio se centra en las tecnologías 
computacionales y en la posibilidad de encontrar en ellas aspectos novedosos y 
relevantes para nuestro interés político. 
3 La formulación clásica del Entscheidungsproblem es de Hilbert y Ackermann: “El 
Entscheidungsproblem se resuelve si se conoce un procedimiento que permita deci-
dir, usando un número finito de operaciones, sobre la validez, o respectivamente 
la satisfactibilidad, de una expresión lógica [de primer orden]” (Hilbert, D. y 
Ackerman, W. 1926; citado por Sieg, W., Mechanical procedures and mathematical 
experience, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1991, p. 12. Disponible en: 
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1243&context=philosop
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computación y a las máquinas computadoras. Se sostiene, además, que el 
trabajo de estos autores es el fundamento teórico de la actual ciencia de la 
computación y que sus aportes “presagiaron muchos aspectos de la prác-
tica computacional que son ahora comunes y cuyos antecedentes intelec-
tuales son normalmente desconocidos para los usuarios”4. Entre estos 
antecedentes se incluye la existencia en principio de computadoras digita-
les de propósito general (o universales), la idea de codificación, el concep-
to de programa como lista de instrucciones codificadas en un lenguaje 
formal y, por supuesto, la definición de lo que es computable.  

A pesar de que la teoría de la computabilidad es abordada, en la mayo-
ría de los casos, desde una perspectiva absolutamente formal y abstracta, 
es preciso entender el vínculo estrecho que ésta mantiene con la realidad 
tecnológica concreta y con la práctica real de lxs científicxs de la compu-
tación. Asimismo queremos señalar nuestro horizonte más amplio: los 
teoremas fundamentales de la computabilidad, en tanto expresan el alcan-
ce y límite de lo que puede ser computado, arrojan nueva luz sobre pro-
blemas filosóficos clásicos que tradicionalmente se han formulado en base 
a una idea apenas intuitiva y poco precisa de lo que puede ser mecanizado 
o maquinizado.

1.1. Algoritmos y problemas computables 

La pregunta fundamental de la teoría de la computabilidad es: ¿existen 
problemas insolubles por cualquier algoritmo? Preguntas equivalentes son 
formuladas cuando se sustituye el término cualquier algoritmo por cualquier 

hy. Último acceso 26/10/2019). Sin embargo, la formulación de Behmann del 
problema de la decisión, es anterior y filosóficamente más sugerente: “Ante una 
afirmación matemática, el procedimiento requerido debería aportar instrucciones 
completas para determinar si la sentencia es correcta o falsa por un cálculo de-
terminista después de una cantidad finita de pasos.(...) Es esencial para el carácter 
de este problema que, como método de prueba, solo se permita un cálculo com-
pletamente mecánico de acuerdo a instrucciones dadas, sin que sea permitida 
ninguna actividad del pensamiento en el sentido más limitado. Se podría hablar, 
si se quiere, de pensamiento mecánico o pensamiento maquínico (quizá un día 
pueda incluso ser desarrollado por una máquina)” (Behmann, H., “Contributions 
to the algebra of logic, in particular to the decision problem”, en The bulletin of 
symbolic logic, vol. 21, 2015, n° 22, p. 176). 
4 Davis, M., Sigal, R. & Weyuker, E., Computability, complexity, and languages: funda-
mentals of theoretical computer science, Academic Press, Florida, 1983, p. xiii. 
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procedimiento efectivo, cualquier programa en cualquier lenguaje de programación o 
cualquier computadora.  

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario precisar qué se entiende 
por algoritmo. En este sentido, uno de los grandes logros de la teoría de la 
computabilidad es la demostración en aquel contexto fundacional de 1930 
de que todas las formalizaciones propuestas de la noción de algoritmo 
arrojan, en un sentido extensional, una misma teoría y un mismo concepto 
de computabilidad. Esto es lo que conocemos como la tesis de Church-
Turing: 

(CT) Un procedimiento es algorítmico si y solo si es computable por 
una máquina de Turing o λ-definible o recursivo 

Tomando por válida (CT) es posible responder de un modo positivo la 
pregunta planteada inicialmente: existen problemas que no pueden ser 
resueltos por ningún procedimiento algorítmico-o procedimiento efectivo, 
o programa o computadora-. Tal resultado -que en sentido estricto es un
teorema obtenido al interior de cada uno de los modelos de computabili-
dad señalados- se conoce como el resultado de insolubilidad algorítmica: 

(I) Existen problemas que no pueden ser resueltos mediante un 
procedimiento algorítmico. 

Por problemas se entiende en general una clase de preguntas claramente 
formuladas para las cuales es posible, en principio, dar una respuesta pre-
cisa y finita. En este sentido, un problema distinguido de la teoría de la 
computabilidad es calcular una función.5 Por procedimiento se entiende un 
método general, esta noción tiene dos características fundamentales que 
pueden ser enfatizadas, el carácter teleológico y el normativo; respectiva-
mente, un procedimiento puede ser entendido como un modo de hacer 
algo para lograr una meta –calcular una función-, o como una especificación 
de ciertos pasos que se deben seguir –en el cálculo de una función-. A su vez, 
un procedimiento que sea algorítmico puede ser caracterizado informalmen-
te por las siguientes propiedades: 

- Por su ejecutabilidad: el procedimiento consiste en un número finito de ins-
trucciones determinísticas, dadas por especificaciones finitas y no ambi-

5 Jones, N. (1997). Computability and complexity: from a programming perspective. The 
MIT Press, Massachusetts, p. 10. 
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guas que prescriben la ejecución de un número finito de operaciones pri-
mitivas. 

- Por su automaticidad: el desarrollo del procedimiento no requiere intuicio-
nes sobre el dominio, ingenio, invención ni elaboración de conjeturas. 

- Por su uniformidad: el procedimiento es el mismo para cada posible argu-
mento de la función. 

- Por su fiabilidad: cuando el procedimiento termina se obtiene el valor co-
rrecto de la función para cada argumento.6 

 
Tradicionalmente, un procedimiento que goza de tales propiedades se 

dice algorítmico en el ámbito de la matemática y la lógica y mecánico en 
un ámbito más general. A partir de la teoría de la computabilidad, enton-
ces, un problema que admite un tratamiento con un procedimiento tal se 
dice computable, de otra manera es no-computable o incomputable. En la 
línea de identificación de los diferentes contextos de uso de estos térmi-
nos equivalentes, es particularmente destacable el uso extendido y genera-
lizado del término algoritmo -y la propiedad de ser algorítmico- en la actuali-
dad, extendiendo así su área de aplicación desde la lógica matemática hacia 
las ciencias en general, artes y humanidades. Volveremos a este punto más 
adelante.  

Decimos que un problema es no computable o insoluble por un pro-
cedimiento algorítmico cuando el problema, estando bien definido y admi-
tiendo en principio una respuesta, no admite, sin embargo, un tratamiento 
efectivo exitoso: el método puede concluir y arrojar el resultado buscado o 
puede no terminar nunca. Esto es el caso del problema de la parada [hal-
ting problem] inspirado en el trabajo de Turing  de 1936 y planteado en tér-
minos de programación: dados un programa arbitrario p y un input i no es 
posible decidir por un método algorítmico si la computación resultante de 
aplicar p a i para o no. Dicho de otro modo, la función total halt que deci-
de la parada de p no es computable.7  

Un corolario interesante de la demostración de existencia de problemas 
no computables es que la noción de procedimiento algorítmico abarca 
funciones parciales, esto es, que el procedimiento aún contando con las 
propiedades de ejecutabilidad, automaticidad, uniformidad y fiabilidad que 
caracterizan a la noción informal de algoritmo puede resultar un procedi-
miento infructuoso para lograr una meta en un tiempo finito determinado. 
Con este resultado se evidencian dos caras del problema conceptual y 
epistémico del cálculo algorítmico y que quedan plasmadas en los debates 

6 Piccinini, G., “The physical Church–Turing thesis: modest or bold?”, en The 
British journal for the philosophy of science, vol. 62, 2011, n° 4, pp. 737. 
7 Jones, N., op. cit., p. 17. 
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actuales sobre la tesis (CT): por un lado, un logro, se evalúa positivamente 
la precisión que se gana al pasar de la noción intuitiva, históricamente 
desarrollada, de algoritmo o procedimiento mecánico a la noción formali-
zada; por otro lado , un desafío, se evalúa la posibilidad de dar cuenta que 
la noción así formalizada corresponde, en efecto, a la noción intuitiva que 
se desea definir: ¿la noción formal capta la noción intuitiva? ¿es válida la 
tesis? 

 

 

1.1. La perspectiva del análisis de Turing: 
mecanismos programables 

 
La teoría de la computabilidad se desarrolla desde una perspectiva abs-

tracta o lógico matemática, esto es fundamentalmente patente en el caso 
de las propuestas fundacionales como el λ-cálculo de Church-Kleene y la 
teoría de funciones recursivas de Gödel-Herbrand en donde la noción de 
cálculo algorítmico es identificada con una clase de funciones definidas 
formalmente. Pero, por otro lado, el caso de la propuesta intensional de 
Turing8 aporta otra perspectiva sobre la noción lógico matemática de 
cálculo algorítmico, una ligada a la noción de máquina y de cálculo mecá-
nico. 

En primer lugar, Turing elabora un análisis de la computabilidad en 
términos del cálculo mecánico desarrollado por humanxs o máquinas 
aritméticas abstractas -máquinas de Turing-, con lo que permite un acer-
camiento intuitivo más directo al enfoque de la computación en términos 
de la noción de cálculo mecánico y máquinas que desarrollan procedi-
mientos algorítmicos, de lo cual resulta una tesis fundamental: un proce-
dimiento es algorítmico si y solo si es computable por una máquina de 
Turing. 

En segundo lugar, Turing presenta la noción de máquina universal co-
mo una máquina capaz de computar cualquier función computable por 
cualquier otra máquina de Turing. Se reconoce en la actualidad que la no-
ción de máquina universal es la base teórica detrás de las computadoras de 
propósito general, más precisamente la noción de programa intérprete o 
compilador es, en esencia, la noción de máquina universal expresada en 

8 Turing, A., “On computable numbers, with an application to the Entschei-
dungsproblem”, en Davis, M. (ed), The undecidable: basic papers on undecidable proposi-
tions, unsolvable problems and computable functions, Raven Press, New York, 1965,    
pp. 115-154. 
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términos del lenguaje de la ciencia de la computación actual.9 Así como 
podemos definir a la máquina universal como aquella que toma a cual-
quier otra máquina de Turing M y su input i y devuelve el resultado de 
aplicar M a i, del mismo modo podemos definir a un intérprete como 
aquel que toma a cualquier otro programa P y su input i y devuelve el re-
sultado de aplicar P a i 10. La demostración de la existencia de un elemento 
universal dentro de la noción de procedimiento algorítmico es un resulta-
do teórico capital de la ciencia de la computación actual, pues indica que 
una única computadora podría computar todo lo computable, basta con 
aportarle a ésta el programa correcto en el lenguaje adecuado.  

La idea de máquina introducida por Turing para el tratamiento de un 
problema formal, el Entscheidungsproblem, junto al desarrollo de la idea de 
una máquina universal permiten vincular la noción intuitiva de algoritmo 
al desarrollo de mecanismos programables y así dar lugar a lo que enten-
demos actualmente por ciencia de la computación como una disciplina 
novedosa y singular que surge, no obstante, a partir de planteos tradicio-
nales. En particular, el empleo de la noción de máquina para capturar la 
idea de cálculo algorítmico desafía la oposición clásica entre humanxs y 
maquinas que ha permeado la discusión sobre la mecanización de la infe-
rencia11; por otro lado, el desarrollo de la noción de máquina universal 
aporta un marco teórico que posibilita el concepto actual de programación 
y permite comprender a la programabilidad como la capacidad que tienen 
ciertos mecanismos de arrojar diversos outputs o comportarse de modo 
diverso frente a un mismo input y, por ello, de ser mecanismos de propósi-
to general, en abierta oposición a clásica caracterización teleológica de los 
mecanismos, es decir, a la idea de que un mecanismo responde a una fina-
lidad establecida de antemano por lx humanx que lo diseña.  

Finalmente, el desarrollo tecnológico en la construcción de compu-
tadoras digitales de propósito general y la demostración de la equivalencia 
computacional entre los programas codificados en lenguajes de programa-

9 En este sentido, Martin Davis sostiene: “Un programa escrito en un lenguaje 
de programación moderno es dato para el intérprete o compilador que lo mani-
pula para que las instrucciones puedan ser realmente ejecutadas. De hecho, la 
máquina universal de Turing puede ser en sí misma considerada como un intér-
prete” Davis, M., The universal computer: the road from Leibniz to Turing, W. W. Nor-
ton & Company, New York, 2000, p. 165. 
10 Jones, N., op. cit., p. 47. 
11 Véase D’Andrea, A. “Lo humano y lo mecánico en el análisis de Turing sobre 
la computación”, en Osella, M. (Comp.) Técnica y subjetividad: las técnicas del yo, 
UniRío, Río Cuarto, 2016, pp.63-85. 
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ción de máquina y la noción abstracta de procedimiento algorítmico12, 
sugieren que los resultados de la teoría de la computabilidad no solo admi-
ten ser entendidos en términos lógico matemáticos sino también en tér-
minos más amplios. Desde esta perspectiva la tesis central de la teoría de 
la computabilidad puede ser planteada en términos del desarrollo actual de 
la ciencia de la computación: 

 
(I’) Existen problemas insolubles para cualquier programa en cual-

quier lenguaje de programación concebible en cualquier compu-
tadora. 13 

 
La diferencia entre las tesis (I) e (I’) no pretende ser extensional, sin 

embargo la alusión en (I’) a la noción de programación ligada a la de 
computadora –y posiblemente mediada por alguna noción de implemen-
tación- habilita a que esta tesis sea pensada no solo en términos abstractos 
sino también en términos concretos, materiales y tecnológicos, esto es, (I’) 
ya no solo parece referir al ámbito de la lógica matemática sin más –
aunque evidentemente se funda en ella-, sino al ámbito más amplio en el 
que se desarrolla la ciencia de la computación: entre especificaciones for-
males, programas e implementaciones en sistemas computacionales con-
cretos. Un algoritmo es, pues, una máquina. 

Desde la perspectiva introducida por Turing, la piedra angular de la 
teoría de la computabilidad (CT) y el resultado capital que ella supone (I) 
se vinculan con el ámbito de la tecnología a través de la noción de máqui-
na que Turing emplea o, lo que es lo mismo para nuestros fines, con la 
noción de máquina computadora de programa almacenado. Es este víncu-
lo, precisamente, el que nos permite plantear que la tesis de Church-
Turing entendida en el marco del desarrollo y construcción de sistemas 
computacionales concretos posibilita el surgimiento de la categoría de 
nuevas tecnologías en tanto diferentes de las tecnologías clásicas a partir de una 
redefinición de la noción de máquina. Esta diferenciación, a su vez, intro-
duce la posibilidad de analizar cuál es la novedad que introducen las nue-
vas tecnologías al pensar los procesos de subjetivación en el contexto so-
cial y tecnológico actual. 

 

12 La equivalencia computacional implica que cualquier problema que puede ser 
resuelto de manera efectiva por una máquina de Turing puede ser resuelto por la 
ejecución de un programa codificado en un lenguaje de programación de máqui-
na y su conversa y contrapositiva. 
13 Jones, N., op. cit., p. 3. 
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2. La máquina clásica de Canguilhem y la máquina 
monstruo de la computabilidad 

 
La elucidación del concepto de cálculo mecánico efectuada por la teo-

ría de la computabilidad junto al planteamiento de la idea de programabi-
lidad y a la realización de sistemas computacionales programables, plan-
tean un escenario en donde se vuelve necesaria una revisión de las nocio-
nes clásicas de máquina y mecanismo tanto en dirección a conformar una 
noción de mecanismo que permita explicar una nueva idea de máquina, 
como una nueva idea de máquina que, acorde a los logros de la ciencia de 
la computación, permita evaluar los alcances e implicancias de la bastedad 
del dominio de lo computable. 

En Máquina y Organismo, un texto clásico para la discusión sobre el me-
canicismo en filosofía, Georges Canguilhem hace una propuesta concep-
tual sobre las nociones de máquina y mecanismo: 

 
Se puede definir la máquina como una construcción artificial, obra del 

hombre, cuya función esencial depende de mecanismos. Un mecanismo es 
una configuración de sólidos en movimiento tal que el movimiento no de-
roga la configuración. El mecanismo es, entonces, un ensamblaje de partes 
deformables con restauración periódica de las mismas relaciones entre las 
partes.14 

 
Desde el punto de vista propuesto por Canguilhem un mecanismo es 

un modelo abstracto -una configuración- que explica un fenómeno con-
creto, ya sea éste natural –Canguilhem considera organismos- o artificial –
una máquina-. La particularidad conceptual de la máquina respecto del 
mecanismo parece radicar en que ella no se reduce a un mecanismo ciego, 
ya que su funcionamiento no se explica solo a partir de las relaciones de 
pura causalidad entre sus partes físicas -no se reduce a la mera configura-
ción de sólidos en movimiento-, sino que hay en ella una dimensión teleo-
lógica aportada por lx humanx que la construye:  

 
porque si el funcionamiento de una máquina se explica por las relacio-

nes de pura causalidad, la construcción de una máquina no se comprende 
sin la finalidad, ni sin el hombre. Una máquina es hecha por el hombre y 

14 Canguilhem, G. (1952) “Machine et organisme”, en La connaissance de la vie. 
Librairie Hachette, Paris:, p.126. 
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para el hombre, en vista a algunos fines a obtener, bajo la forma de efec-
tos a producir.15 

 
Canguilhem reconoce, sin embargo, que esta finalidad práctica no es 

privativa de la máquina, pues se encuentra también en los mecanismos de 
los fenómenos naturales, “todo mecanismo debe tener un sentido, dado 
que un mecanismo no es una dependencia de movimiento fortuito y cual-
quiera”16. Afirmando esta dimensión teleológica y práctica de la noción 
general de mecanismo el autor afirma que la verdadera oposición no se da 
entre la explicación mecánica de fenómenos naturales y artificiales sino 
entre los mecanismos cuyo sentido o finalidad es latente y aquellos en el 
que el sentido o finalidad es patente -los organismos y las máquinas res-
pectivamente-. Pero más allá de este sentido de patencia o latencia de los 
mecanismos Canguilhem pregunta “¿hay más o menos finalidad en la má-
quina que en el organismo?” y responde con base en una noción clásica de 
máquina: 

 
Se diría gustosamente que hay más finalidad en la máquina que en el 

organismo, dado que la finalidad es rígida y unívoca, univalente (…) A 
medida que la finalidad está más limitada, el margen de tolerancia está más 
reducido, la finalidad parece estar más endurecida y pronunciada. En el 
organismo, por el contrario, se observa –y esto es demasiado conocido pa-
ra que se insista- una vicariancia de las funciones, una polivalencia de los 
órganos.17 

 
La noción de máquina de Canguilhem es clásica en tanto identifica la 

máquina con un propósito particular en función del cual se diseña y se 
utiliza su mecanismo, lo cual constituye a la máquina en un artefacto- la 
delimitación humana de su para qué la define- o un instrumento- es un 
medio para cumplir con un fin-. En base a esto el autor señala que en el 
mecanismo de la máquina hay más finalidad que en el del organismo, ya 
que el organismo puede adaptarse a una pluralidad de funciones: “un or-
ganismo tiene, pues, más latencia de acción que una máquina. Hay menos 
finalidad y más potencialidades”.18 

15 Ídem, p. 141. 
16 Ídem, p.143. 
17 Ídem, p. 145. 
18 Ídem, p. 147. 
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Finalmente, en consonancia con lo anterior, Canguilhem deja ver que 
su concepción de máquina está en consonancia con su concepción de 
cálculo: 

 
La máquina, producto de un cálculo, verifica las normas del cálculo, 

normas racionales de identidad, constancia y previsión, mientras que el or-
ganismo viviente actúa según el empirismo. La vida es experiencia, es de-
cir, improvisación, utilización de ocurrencias; es tentativa en todo sentido. 
De ahí el hecho, a la vez masivo y a menudo subestimado, de que la vida 
tolera monstruosidades. No hay una máquina monstruo19 

 
La noción de máquina de Canguilhem es la de una máquina que verifi-

ca el ideal de cálculo decidible, esto es, un procedimiento deductivo con 
normas finitas, no ambiguas y generales que permitan obtener siempre el 
resultado correcto de la operación. Si la noción de máquina verifica este 
ideal de cálculo, entonces Canguilhem observa con razón que no hay má-
quina monstruo, en el sentido que la máquina construida con un propósito 
particular realizará –siempre que no haya fallas- aquella acción que el me-
canismo causal, determinista, invariante y predecible le circunscriba ha-
cer.20 

Ahora bien, hubo resultados teóricos y evidencias prácticas que han 
cuestionado tanto las nociones clásicas de máquina y mecanismo, como la 
noción clásica de cálculo. Por un lado, Babbage en el siglo XIX con el 
diseño del Motor Analítico y Turing en el siglo XX con la noción de má-
quina universal mostraron la posibilidad de la existencia de máquinas re-
flexivas, capaces de transformar su propio curso de acción, programables -
máquinas de propósito general- que, en términos de Canguilhem, poseen 
más latencia de acción que finalidad; por otro lado, los teoremas metama-
temáticos en el siglo XX demostraron que la noción de cálculo que servi-
ría para elucidar la noción de cálculo mecánico- y por ello de máquina y 
mecanismo- posee límites precisos y que el ideal de infalibilidad vinculado 

19 Ibidem. 
20 Ésta es, de hecho, la noción de mecanismo que está a la base tanto de muchas 
de las tesis antimecanicistas, atadas a temores humanistas, que expresan muchxs 
lógicxs y matemáticxs a fines del siglo XIX y principios del XX ante la posibili-
dad de la existencia de máquinas que realicen inferencias o cálculos. Charles Peir-
ce, Henri Poincaré, John von Neumann y Godfrey Hardy son ejemplo de ello. 
Véase D’Andrea, A., Matemática formal y mecanicismo: entre el sueño y la pesa-
dilla” en VI Coloquio Nacional de Filosofía, II Coloquio Internacional de Filosofía. Actua-
lidad de la Filosofía: Instituciones, prácticas y resistencias, UniRío, Río Cuarto, 2014,    
pp. 320 326. 
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a la decidibilidad no caracteriza, como se esperaba, la noción de calculabi-
lidad algorítmica.  

En este sentido podemos sostener que la conformación de las nociones 
de máquina y mecanismo actuales se vincula, en gran medida, con la rup-
tura del ideal de un cálculo completo, consistente y decidible; la noción de 
cálculo que permite la elucidación de la noción de calculabilidad algorítmi-
ca es ciertamente un cálculo que tolera monstruosidades, lo cual ha sido de-
mostrado, en lo fundamental, por los teoremas de incompletud de Gödel 
y el resultado de insolubilidad algorítmica del Entscheidungsproblem. Como 
además la tesis de Church-Turing admite una interpretación en términos 
de máquinas, ya sea en la versión fundacional de Turing o en el escenario 
de las ciencias de la computación actual, los teoremas formales que deri-
van en nuestra noción de cálculo efectivo permiten afirmar que sí hay má-
quina monstruo en tanto hay una noción de mecanismo universal e indecidi-
ble y, por ello mismo, impredecible. 

Si se acepta la validez de la tesis de Church-Turing, se debe aceptar 
también el resultado de indecidibilidad que se sigue del Entscheidungspro-
blem: no existe una máquina de Turing que implemente un proceso finito 
general para determinar si otra máquina de Turing arrojará o no un resul-
tado dado, de lo cual se sigue la indecidibilidad sobre cualquier proceso 
mecánico. Con el desarrollo de las ciencias de la computación, la Turing-
computabilidad se constituye en el fundamento teórico del alcance y límite 
de lo que puede hacer una máquina computadora modelada bajo esta tra-
dición. Lo que se aplica a una máquina de Turing se aplica así a programas 
de computadora. Lo que el resultado de indecidibilidad implica bajo esta 
lectura es, entonces, que no existe un programa de computadora que des-
criba de antemano el comportamiento de otro programa de computadora 
para un input dado, a excepción que lo simule paso a paso. Podemos expli-
car deterministamente cada paso del comportamiento de la máquina por 
su mecanismo determinista sin que ello implique saber cómo se compor-
tará globalmente; se trata, en efecto, de una noción de máquina determi-
nista y, asimismo, impredecible. 

Por otro lado, el teorema de Turing de existencia de la máquina univer-
sal señala que la noción de procedimiento algorítmico o mecánico que 
sostiene la tesis de Church-Turing tiene la posibilidad de concebir una 
máquina que no posee una finalidad rígida y unívoca, ya que una máquina 
universal simula el comportamiento de cualquier otra máquina de Turing 
o, de forma análoga, una máquina programable es una máquina de propó-
sito general, un mecanismo que tiene ciertamente menos finalidad que 
potencialidades. La máquina universal de Turing es un mecanismo –un 

16



mecanismo de cálculo-, como tal tiene un sentido o finalidad que explica 
su funcionamiento, pero no es un sentido patente, no es una finalidad 
rígida y unívoca sino potencialmente infinita, el fin del mecanismo univer-
sal es precisamente simular la finalidad de cualquier otro mecanismo parti-
cular.  

Notemos a tal respecto cómo esta caracterización de máquinas pro-
gramable discute la clásica perspectiva humanista y antimecanicista que 
establece la oposición entre propósito particular/propósito general como 
fundante de la diferenciación entre máquina y humanx. Uno de los repre-
sentantes más influyentes al respecto es, sin dudas, René Descartes, quien 
en El Discurso del Método explicita cómo la diferenciación entre el propósito 
particular de la máquina y el propósito general –o universal- de la razón 
humana puede ofrecer un método seguro para distinguir seres humanxs 
verdaderxs de máquinas que se les parecen y que pretenden pasar por hu-
manxs: 

 
aun cuando [las máquinas] hicieran varias cosas tan bien y acaso mejor 

que ninguno de nosotros, no dejarían de fallar en otras, por donde se des-
cubriría que no obran por conocimiento, sino sólo por la disposición de 
sus órganos, pues mientras que la razón es un instrumento universal, que 
puede servir en todas las coyunturas, esos órganos, en cambio, necesitan 
una particular disposición para cada acción particular. 21  

 
La máquina monstruosa de la teoría de la computabilidad ya no se de-

fine a partir del mecanismo teleológico dependiente de la intención huma-
na y ello hace que la disposición particular de sus partes no corresponda a 
la particularidad de un fin asignado; así mientras la razón humana es uni-
versal, la máquina también lo es. Claramente la disolución del criterio de 
demarcación cartesiano para distinguir humanxs verdaderxs de máquinas 
que los imitan, es una de las condiciones de posibilidad del desarrollo de 
sistemas computacionales inteligentes y así la rediscusión sobre qué es un 
humanx en un contexto que, en general, ya no se admite dualista ni esen-
cialista. 

En oposición a la concepción clásica de máquina, la cual concibe un 
mecanismo cuyas propiedades tienden a la realización física de un ideal de 
comportamiento regular, uniforme y en donde la consecución de un fin 
específico es asegurada, la máquina modelada por la tesis de Church-
Turing y la máquina universal de Turing se presentan como máquinas que 
no tienen una única finalidad definida de antemano, además son máquinas 

21 Descartes, R. “El discurso del método”, en Descartes, Gredos, Madrid, 2011,   
p. 139. 
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que pueden fallar a nuestras expectativas humanas –pueden no parar, por 
ejemplo- ,confrontando así tanto la tradición filosófico epistemológica 
mecanicista que buscaba en la máquina una realización de lo infalible, co-
mo las intuiciones antimecanicistas y humanistas de quienes veían en la 
predecibilidad de la máquina el elemento que permitía establecer la dife-
rencia entre el razonamiento humano y el mecánico.  

 
 

3. La programación más allá de la 
intencionalidad humana 

 
La relación entre la tecnología y el ser humano es pensada a partir de 

de la concepción clásica de máquina y de la perspectiva instrumentalista de 
la técnica en términos dualistas y jerárquicos, así lxs sujetxs humanxs dise-
ñan mecanismos adecuados para la consecución de un fin determinado y 
la máquina –el objeto, el medio-, si no es una máquina monstruo, acatará 
dócilmente la intencionalidad humana. La máquina, bajo esta concepción, 
funciona como un asistente de lxs humanxs, a veces bajo la idea de próte-
sis, a veces bajo la de soporte materializado de la memoria o extensión de 
diversas capacidades humanas, siempre algo subalterno respecto de lo que 
lx humanx es y puede. 

La noción de algoritmo especificada a partir del desarrollo de la teoría 
de la computabilidad y de la ciencia de la computación permite replantear 
la relación humanx máquina y las concepciones clásicas de máquina y téc-
nica, ya que si bien un primer acercamiento nos haría pensar que progra-
mar una máquina es otra forma humana de imponer finalidades - es decir, 
de diseñar el mecanismo que explicará el funcionamiento de la máquina- 
una mirada más detenida nos muestra que programar una computadora 
no significa necesariamente asignarle una finalidad. 

Ada Lovelace escribió en 1843 uno de los bálsamos filosóficos más 
empleados a la hora de aplacar los temores humanistas suscitados por una 
visión prometeica de la técnica: una máquina solo puede hacer aquello que 
le mandamos hacer, “no tiene pretensión alguna de originar nada. No 
puede hacer nada que nosotras no sepamos cómo ordenarle realizar”.22 Si 
bien la idea de Lovelace puede ser cierta para la concepción clásica de 
máquina de Canguilhem, no necesariamente debe ser cierta para la con-

22 Lovelace, A. ([1843] 1961), “Notes on sketch of the analytical engine invented 
by Charles Babbage”, en Morrison, P. & Morrison, E. (eds.), Charles Babbage and 
his calculating enginesm, Dover, New York, p. 284. 
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cepción actual fundada en la noción de algoritmo y programabilidad. Pro-
gramar una máquina para que realice alguna acción en particular -para que 
sea el editor de texto que me permite escribir estas líneas, por ejemplo- es 
ciertamente asignarle una finalidad; pero como nuestras máquinas compu-
tadoras corrientes son máquinas de programa almacenado, podemos pro-
gramar la misma máquina para que cumpla con la finalidad de cualquier 
otra máquina– que sea un reproductor de videos, un reloj, un aire acondi-
cionado o un automóvil, o todo ello junto-. Preguntar por la finalidad de 
cualquier máquina programable parece ser una pregunta trunca -¿para qué 
sirve una computadora?-.Como bien apunta Dijkstra, “Sabemos ahora que 
una computadora programable no es ni más ni menos que un dispositivo 
extremadamente útil para realizar cualquier mecanismo concebible sin 
cambiar un solo cable”23, es decir, sin necesidad de cambiar la configura-
ción de sólidos que hace que la máquina funcione en un determinado sen-
tido y bajo una finalidad pre-asignada. No obstante, aunque la máquina 
programable no tenga una finalidad rígida asignada de antemano -pues 
una computadora de programa almacenado podría tener una infinidad 
numerable de finalidades24-, parece claro y hasta deseable que sigua cum-
pliendo con los mandatos de su programadorx humanx. 

Ahora bien, ¿qué sucede si programamos a una máquina para que 
aprenda? Ya Turing en 1950 señaló la posibilidad conceptual de máquinas 
niñas, es decir máquinas que transformen sus mismas reglas de operación 
en el proceso de aprendizaje y conforme pasa el tiempo; el aprendizaje 
consistiría precisamente en la capacidad reflexiva que permite “la confec-
ción de su propio programa, o la predicción del efecto de alteraciones en 
su propia estructura”25; dicho de otro modo, el aprendizaje maquínico 
consiste en la evolución algorítmica del mismo algoritmo. Qué vaya a ha-
cer esa máquina es una pregunta que no se puede responder a priori, pero 
aún más, pensemos en cómo se complejiza la pregunta si consideremos 
además que nuestras máquinas computadoras no están aisladas, habitual-
mente están conectadas a Internet, a la cual podemos considerar como un 
conjunto realmente numeroso de algoritmos y humanxs que se interrela-
cionan: que hacen diferentes cosas, que aprenden, que entrenan, que en-

23 Dijkstra, E., On a cultural gap (Draft), 1985, p. 1. Disponible en: 
https://www.cs.utexas.edu/~EWD/ewd09xx/EWD913.PDF. (Último acceso 
26/10/2019). La cursiva pertenece al original. 
24 Esta aseveración se sustenta en la demostración de existencia de un infinito 
numerable de máquinas de Turing de propósito particular. 
25 Turing, A., (1950) “Computing machinery and intelligence”, en Mind, vol. 59, 
1950, n° 236, p. 449. 
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señan y que generan una base verdaderamente compleja y numerosa de 
metadatos -la Big Data- que realimentan los mismos procesos de interac-
ción. La máquina niña aprenderá en esa red, mutará con la mutación de las 
relaciones que se den en esa red; qué vaya a hacer la máquina niña, qué 
vaya a ser, es una pregunta que no estamos en condiciones de responder. 
Con el abordaje de Turing sobre el concepto de aprendizaje algorítmico, 
constatamos que el funcionamiento de la máquina niña es imprevisible o 
indecidible en otro sentido además del señalado por la tesis (I) de la teoría 
de la computabilidad, en un sentido más cercano a lo que referimos cuan-
do aludimos a la imprevisibilidad de lxs humanxs en su proceso de creci-
miento y educación. 

Con el concepto de máquina niña Turing está explorando en su célebre 
artículo de 1950 la posibilidad de máquinas que exhiban un comporta-
miento inteligente. Más allá de la disputa acerca de si este concepto de 
aprendizaje supone o no inteligencia, nos interesa evidenciar el hecho de 
que programar una computadora no significa necesariamente darle órde-
nes para que realice una actividad o un grupo de actividades específicas. 
Turing vio la posibilidad del aprendizaje autónomo de los algoritmos, hoy 
sabemos que hay un nivel de programación autónoma en nuestros mejores 
algoritmos. En este sentido, Pablo Rodríguez señala: 

 
Evolucionan, además de obedecer órdenes, de manera de generar co-

rrelaciones que no pueden estar dadas de antemano al procesamiento. Los 
algoritmos basan parte de su potencia en esta imprevisibilidad relativa de 
su funcionamiento; de lo contrario no les podríamos pedir nada que no 
sepamos antes. Y esa imprevisibilidad está ligada a su relación con los Big 
data, esto es, más datos de lo que cualquier ser humano en particular po-
dría conocer por sí mismo.26 

 
Los llamados sistemas computacionales inteligentes han dejado de ser 

propiamente un instrumento o un artefacto, no pueden concebirse bajo la 
mirada clásica que quisiera convertirlos en un medio para un fin. Ya sea 
que acentuemos su universalidad (o programabilidad), su reflexividad o su 
inmensa capacidad de cálculo, las máquinas algorítmicas desafían los ar-
gumentos teleológicos o intencionalistas clásicos al mostrar las diferentes 
facetas en que una máquina se puede decir indecidible, imprevisible o au-
tónoma respecto de alguna voluntad en particular. Esto, bajo la perspectiva 
clásica es una máquina monstruo, pero no necesariamente tiene que ser la 

26 Rodríguez, P., “Gubernamentalidad algorítmica: sobre las formas de subjeti-
vación en la sociedad de los metadatos” en Revista Barda, año 3, 2017, n° 5, p. 29. 

20



criatura doliente y acechante de Frankenstein o la súperinteligente y cons-
piradora HAL de Kubrick; en las monstruosidades también se hallan las 
posibilidades de un futuro no reproductivo. 

 
 

4. Nuevas tecnologías, nuevxs humanxs 

¿Hay novedad en lo que llamamos nuevas tecnologías? Más allá del de-
bate sobre la existencia de la novedad radical o absoluta, nos interesa re-
marcar algunos puntos que consideramos importante no desestimar a la 
hora de pensar nuestro contexto tecnológico. 

En primer lugar, la diferencia específica introducida por la incorpora-
ción de los algoritmos al mundo técnico no radica solamente en el incre-
mento de la velocidad y cantidad de datos procesados por la máquina, 
sino en las características del cálculo que verifica la máquina: las nuevas 
máquinas son programables e indecidibles, tienen la capacidad de cambiar 
reflexivamente su propio contenido y así aprender. En segundo lugar, la 
equiparación epistémica entre el cálculo humano y el cálculo mecánico 
(bajo una nueva concepción de cálculo y de mecanismo- y quizá de hu-
manx-), habilita cada vez más a la delegación de procesos mentales, socia-
les, culturales, económicos y políticos en sistemas computacionales inteli-
gentes, dando cada vez mayor grado de agencia a los dispositivos técnicos 
sobre los procesos sociales en general y de subjetivación en particular. En 
tercer lugar, la Internet es un entorno que favorece tanto la interacción y 
retroalimentación entre algoritmos como nuevos acoplamientos algorítmi-
cos y no algorítmicos entre humanxs y no humanxs. En cuarto y último 
lugar, hay un mayor uso de tecnologías integradas y miniaturizadas e invi-
sibilizadas, lo cual conduce a un rápido crecimiento de la cuantificación 
que se está produciendo de la sociedad: “El software está cuantificando y 
midiendo, cada vez más, nuestra vida cotidiana social y personal (...) Esto 
torna nuestras vidas en métricas cuantificables que son ahora visibles y 
susceptibles de computación y procesamiento”27. 

Queremos enfatizar este último punto, porque los algoritmos, a dife-
rencia de las máquinas y artefactos tradicionales, son a menudo máquinas 
miniaturizadas, invisibilizadas, o incluso directamente inmateriales en su 
carácter de software, y esta parece ser una de las condiciones clave para que 
su presencia sea cada vez más ubicua y su eficacia cada vez mayor. En este 
sentido David Barry, en un llamado a la constitución de una filosofía del 
software, nos advierte que:  

27 Barry, D, op. cit., p.2. 
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A medida que el software estructura cada vez más el mundo contem-

poráneo, curiosamente también se retira, y se vuelve cada vez más difícil 
para nosotros centrarnos en él, ya que está incrustado, oculto, descuidado 
o simplemente olvidado. El desafío es devolver la visibilidad al software 
para que podamos prestar atención tanto a lo que es (ontología), de dónde 
proviene (a través de la arqueología y genealogía de los medios) como a lo 
que está haciendo (a través de una forma de mecanología).28  

 
El carácter de no-material, digital o virtual asignado a lo que llamamos 

software oculta su existencia y, con ello, su performatividad. Barry nos re-
cuerda que la condición para pensar cualquier fenómeno es advertirlo y 
comprenderlo. Precisamente en este punto se halla el desafío al que nos 
enfrenta la algoritmización creciente de la realidad, porque por un lado los 
algoritmos no se ven, por otro lado, no se terminan de comprender. Lo 
que no se ve ni se comprende adquiere fácilmente o bien el estatus de no 
existente (ya sea por un caso de falacia de apelación a la ignorancia o sim-
ple ceguera) o bien el estatus de divinidad. No creemos que el negacio-
nismo ni la religión sean una buena respuesta para este –y ningún- pro-
blema. 

Hay, ciertamente, nuevos fenómenos tecnológicos que deben ser visi-
bilizados y pensados críticamente y aún así, es claro que podemos discutir 
el grado de novedad de las nuevas tecnologías. Asimismo creemos que 
debemos reconocer que las tecnologías computacionales han introducido 
cambios lo suficientemente relevantes como para señalar que entre anti-
guas y nuevas tecnologías no hay solo un proceso lineal de avance tecno-
lógico, sino que hay también saltos y quiebres conceptuales, epistémicos y 
técnicos que podrían conducirnos a una revisión de los esquemas con los 
que la filosofía moderna ha pensado la política, la sociedad, los procesos 
de subjetivación y, en definitiva, qué significa ser humanxs. En efecto, 
podemos observar que en la actualidad hay diversas alusiones a la cultura 
algorítmica29, al individuo algorítmicamente asistido30y a la gubernamentalidad algo-

28 Barry, D., The philosophy of software: code and mediation in the digital age, Palgrave 
Macmillan, London, 2011, p. 4. 
29 Striphas, T., “Algorithmic culture”, en European journal of cultural studies, vol. 18, 
2015, pp. 395-412. Disponible en: https://journals.sagepub.com/doi/ 
10.1177/1367549415577392 (Último acceso: 26/10/2019). 
30 Sadin, É., La humanidad aumentada: la administración digital del mundo, Caja negra, 
Bs. As., 2017. 

22

https://journals.sagepub.com/doi/%2010.1177/1367549415577392
https://journals.sagepub.com/doi/%2010.1177/1367549415577392


rítmica31, entre otros importantes aspectos a partir de los cuales se señala 
que lo algorítmico es constitutivo de dimensiones tradicionalmente consi-
deradas como privativas de los humanxs. Si la cultura, la subjetividad y la 
política no son, como otrora se esperaba, los terrenos en donde lo in-
computable o no mecanizable encuentra su sede inamovible, si lo algorít-
mico se filtra y media la constitución de lo real y el pensamiento sobre lo 
real, entonces la búsqueda de un afuera del mundo algorítmico parece ser 
en el mejor de los casos una insistencia humanista ingenua, cuando no una 
insistencia humanista reproductivista de lo que histórica y políticamente 
ha sido nombrado como lo natural.  

Lo que sea lo no computable, lo que exceda al algoritmo, lo que no se 
pueda decir mecánico, parece ser el último reducto de naturalistas prome-
teicos. En el mismo sentido, la fascinación fáustica por la infinitud del 
dominio de lo computable y las promesas de dominio y control con diver-
sos fines, parecen responder a intereses que lejos de fomentar la explora-
ción de posibilidades emancipatorias que ofrece el mundo algorítmico, lo 
presentan como la nueva religión. En este sentido, la discusión política 
sobre las nuevas tecnologías sigue siendo tan necesaria hoy como en épo-
cas de antiguas tecnologías, el desafío es no caer en reduccionismos pro-
pios de un pensamiento binario y así obturar las posibilidades ofrecidas. 

Creemos que tenemos la responsabilidad posicionarnos en una abierta 
oposición a aquellas dos perspectivas clásicas y opositivas que han deli-
neado el pensamiento sobre lo técnico, pues creemos que a partir de la 
comprensión de las nuevas tecnologías computacionales -de sus alcances, 
límites y complejidades- y de una insistencia en la interacción entre hu-
manxs y técnica, y no en la oposición o relación de dominio, es posible ir 
más allá del terror inmovilizante y de la fascinación ingenua que provoca 
lo monstruoso, y construir un proyecto tecno-político donde la tecnología 
pueda concebirse, desarrollarse y emplearse en un sentido estratégico, 
emancipatorio y no reproductivo -monstruoso, quizá-. 

31 Rouvroy, A. y Berns, T. (2016). “Gubernamentalidad algorítmica y perspecti-
vas de emancipación. ¿La disparidad como condición de individuación a través 
de la relación?”, en Ecuador Debate, n° 104, 2018, pp. 123-146. Y Rodríguez, P., 
op. cit. 
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De la inconsistencia 
 

Guillermo Ricca 
 
 

§1. Sensibilidad. Una sensibilidad es una atmósfera, un cúmulo de mane-
ras de percibir que, contrariamente a lo que solemos suponer, no es me-
ramente espontánea. Como dice Franco Bifo Berardi, “La sensibilidad 
puede ser definida como la facultad que le permite al organismo procesar 
signos y estímulos semióticos que no pueden ser verbalizados o codifica-
dos verbalmente […] la sensibilidad es la habilidad para comprender lo 
tácito”1, es decir, eso que no está dicho, no está formulado, pero está su-
puesto, no hace falta decirlo. La sensibilidad es lo sedimentado de la políti-
ca—o de su neutralización--en los cuerpos; eso que solemos denominar 
“lo social”. Por otra parte, Berardi sostiene también que la sensibilidad se 
encuentra sometida a un proceso que, dadas las características del entorno 
tecnológico contemporáneo, excede cualquier posibilidad de medida hu-
mana. Lo que él denomina semiocapitalismo “ha permeado profundamente 
en el circuito neuronal de la cultura social a través de la penetración tecno-
lógica de la sensibilidad”2. Nuestra sensibilidad, por tanto, no sólo que no 
es mera receptividad o pasividad, sino que estaría en un estado de muta-
ción poshumana posibilitada por el estadio actual de las tecnologías digita-
les, estadio idéntico a la actual fase del capital. El propio Berardi extrae las 
conclusiones de este estadio poshumano en los términos de una experien-
cia del espacio y del tiempo que desbordan cualquier estética trascenden-
tal. Se abre una temporalidad y una espacialidad infinitas en su modalidad 
cyber, para la cual, nuestros cuerpos no estarían equipados.  

Esa es la objeción fundamental de Berardi a la posibilidad de una polí-
tica aceleracionista: la aceleración se apodera de los cuerpos deseantes 
para neutralizarlos en su misma aceleración. Como dice el propio Berardi: 
“La globalización económica y la revolución info técnica intensificaron los 
efectos de la aceleración en el cuerpo deseante […] La aceleración es una 
de las formas de subyugación capitalista. El inconsciente es sometido a al 

1 Franco Bifo Berardi, Fenomenología del fin, sensibilidad y mutación conectiva, Buenos 
Aires, 2016, Caja Negra, p 41.  
2 Ibid, p 45.  
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ritmo siempre creciente de la infosfera y esta forma de subsunción es do-
lorosa: genera pánico antes de destruir finalmente cualquier forma posible 
de subjetivación autónoma”3. Como veremos, el diagnóstico de Berardi 
respecto de la hipótesis aceleracionista es acertado, no así su conclusión 
apocalíptica en relación al actual estadio del capitalismo y de las resisten-
cias que pueden oponérsele.  

 
§2. Totalitarismo algorítmico o la “siliconización del mundo”. La perspectiva 

apuntada por Berardi resulta coincidente con el diagnóstico que traza Eric 
Sadin en sus libros, con alguna diferencia que desarrollaré más adelante, 
en perspectiva polémica con estos enfoques. Por ejemplo, Sadin sostiene 
que “actualmente estamos pasando del estadio de inflexión algorítmica de 
la decisión humana al de una guía robotizada de los gestos”4. Sadin presta 
a tención a algunos procesos tecnológicos en curso, de los que casi no se 
habla porque funcionan de manera discreta, a los que define como “siste-
mas de encuadramiento de la acción humana dentro de las empresas”5; los 
mismos apuntan a evaluar desempeños laborales en acto, por recolección 
de datos a través de sistemas de sensores y cámaras. Pero estos sistemas 
no sólo interpretan y evalúan cuantitativamente la acción humana en acto, 
sino que están en condiciones de “dirigir la naturaleza y ritmo de algunos 
gestos. Esta dimensión ya se ´puso en práctica en la data driven manufacture 
que es una mecánica industrial compleja orquestada por un cerebro artifi-
cial que reacciona continuamente en feedback y que está encargado de se-
guir y armonizar en tiempo real la marcha de los diferentes processes […] 
Esta guía robotizada de los gestos se ha implementado por ejemplo en los 
drives o en la gestión logística de los depósitos […] Aquí los individuos no 
actúan según su facultad de juicio o acción, sino que no hacen otra cosa 
que actuar por efecto de retroalimentación ante ciertas señales”6.  

Esta neutralización de la espontaneidad se corresponde, según Hannah 
Arendt, con una de las características principales del totalitarismo: ‘La 
dominación totalitaria empero, se orienta a la eliminación de la libertad, 
incluso a la eliminación de la espontaneidad humana en general y en for-

3 Franco Bifo Berardi, “El Aceleracionismo cuestionado desde el punto de vista 
del cuerpo” en AAVV, Aceleracionismo, estrategias para una transición al postcapitalismo, 
Buenos Aires, 2019, Caja Negra, p 72.  
4 Eric Sadin, La siliconización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital, 
Buenos Aires, 2018, Caja Negra, p. 132.  
5 Ibid, p. 134.  
6 Ibid, p. 134. 
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ma alguna a una restricción de la libertad, por tiránica que sea”7. Más dis-
creto aún es el tipo de encuadramiento robotizado de la acción humana en 
Google car, aplicación con la que cuentan algunos autos de alta gama y 
que posee un alto grado de performatividad, como darle la orden de parar 
a tomar un café al conductor. Este aspecto performativo indica el paso de 
la decisión algorítmicamente asistida a lo que Sadin llama guía robotizada de 
la acción humana. 

Ahora bien, los perfiles de usuarios en las redes funcionan de esa ma-
nera, como señala la investigadora brasileña Fernanda Bruno: el perfil “es 
un conjunto de trazos que no concierne a un individuo específico, sino 
que expresa las relaciones entre individuos, siendo más interpersonal que 
intrapersonal. Su principal objetivo no es producir un saber sobre un indi-
viduo identificable, sino usar un conjunto de informaciones personales 
para actuar sobre otros similares”8. Si partes cada vez más crecientes de la 
vida cotidiana transcurren en las redes, pues, no sólo los perfiles se trans-
forman en espacios privilegiados para la constitución misma de las identi-
dades, sino que también constituyen la base de ejercicio de una vigilancia 
“distribuida e inmanente”, al decir de Bruno, como nunca antes: distribui-
da porque ya no es preciso situar al individuo en un lugar fijo, sino que 
lleva consigo aquello que lo vigila y a través de lo cual puede vigilar; e in-
manente pues, al transformar cualquier interacción comunicacional en 
dato, los sistemas de vigilancia ya no necesitan situarse en un punto tras-
cendente de mira (el ojo de dios imitado por el panóptico, o la cámara que 
mira desde arriba una calle en la madrugada) en la medida en que cual-
quier aspecto de la vida social queda registrado sin esfuerzo alguno por 
“espiarla”. Si en 1984 Winston Smith buscaba aquel lugar que estuviera al 
abrigo de la mirada del Big Brother todopoderoso, hoy, en cambio, que-
darse sin cobertura de red despierta una angustia casi insoportable. Ni 
hablar si perdés el celular.  

La conclusión que extrae Sadin de todo esto es que las tecnologías de 
inteligencia artificial instauran una descalificación del juicio subjetivo en 
beneficio de un management algorítmico que tiende a la máxima eficacia en 
todo momento, que se implementa sin debate alguno y que, en general es 
definido por gabinetes y expertos externos a las relaciones de producción. 
Una suerte de performatividad de las máquinas estaría diciendo que la subjeti-
vidad humana y sus márgenes de indecidibilidad constitutivos son un ries-
go eliminable en un sistema de optimización de ganancias (capitalismo). 

7 Ibid, p. 135.  
8 Pablo Rodríguez, “Gubernamentalidad algorítmica” en Revista Barda, Buenos 
Aires, 2018, año 4 n° 6, p. 20. 
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Estos dispositivos prescriben conductas y operaciones, pero no hay víncu-
lo alguno entre prescripción y operación. Se trata de un management sin 
manager.  

Antes era posible expresar reticencias, desacuerdos, establecer negocia-
ciones o desembocar en conflictos que implicaban la presencia de sujetos 
colectivos organizados en defensa de derechos adquiridos, por ejemplo, 
sindicatos. La desaparición del manager, concluye Sadin, arrastra consigo la 
desaparición de la relación de fuerza misma al interior de la relación de 
producción: “será difícil, o incluso imposible, oponerse a las ecuaciones 
determinadas en una gran parte por planners que están ubicados no sabe-
mos dónde”9. Se consuma así el diagnóstico de Marx relativo al tipo de 
subjetividad disminuida que implican las relaciones de producción capitalistas 
o, en palabras de Althusser, se trataría de “procesos sin sujeto”.  

Por supuesto que otra de las consecuencias de todo esto es que este 
encadenamiento algoritmo de guía robotizada de los gestos trae aparejada 
una perturbadora disolución de la responsabilidad acerca de los programas 
que interfieren. Por último, al neutralizarse así el derecho a la palabra, lo 
que en realidad se neutraliza allí es el derecho a la política, algo que tem-
pranamente supo ver Carl Schmitt, como el auténtico huevo de la serpiente 
del liberalismo y que aquí se estaría realizando de manera imperceptible y 
sumamente eficaz.  

El proyecto de siliconización del mundo supone también una gestión 
total de la vida, del bíos, que Sadin describe bastante claramente: Google es 
en realidad ese proyecto, integrando una decena de departamentos de la 
empresa para investigar cómo es posible replicar esta guía robotizada de 
los gestos en todos los aspectos posibles de la acción humana. Para esto, 
Google creó Alphabet, un proyecto que enlaza el motor de búsqueda 
(Google Chrome) con todos los demás departamentos de la firma: 
Youtube, Android, Google maps, Calico, Google for Education, Nest 
Labs (sobre internet de los objetos), Google Brain y Deep Mind (inteli-
gencia artificial), otro dedicado a los proyectos más alocados (Google X); 
léase: transhumanidad o transferencia de la conciencia a una nube. (Years 
and years).  

Este estado de cosas y la sensibilidad que la sostiene, con razón pueden 
ser definidos como una especie de “soft totalitarismo digital que nos des-
vincula in fine de nuestro derecho a actuar en plena conciencia y según 
nuestro libre arbitrio”10. Podría cuestionarse, hilando fino, si nuestra liber-

9 Ibid, p. 136.  
10 Ibid, p. 137.  
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tad es coincidente con lo que algunas corrientes clásicas de la filosofía han 
llamado libre arbitrio; pero en todo caso, hay el deseo, hay el ceder al de-
seo, y hay eso que Alain Badiou identifica con la libertad como acceso al 
deseo o metonimia de sí11. En esta clave, en el soft totalitarismo tecno liberal aque-
llo que se busca neutralizar es, precisamente, el conatus mismo de los suje-
tos, por decirlo con una palabra que me es apreciada, del viejo Baruch 
Spinoza. Eso que Sadin denomina tecnolibertarismo o soft totalitarismo no es 
otra cosa que uno de los dispositivos del mandato ilimitado al goce pro-
pios de este estadio del capitalismo. Aquello que la subjetividad neoliberal 
busca neutralizar es, precisamente, la potencia ético/política del sujeto, su 
capacidad de resistir y de anudar prácticas de sí y prácticas con otres, 
allende el individuo, esto es el la instancia transindividual que supone 
cualquier subjetivación.  

 
§3. Política. Hasta qué punto este proyecto sea posible es lo que pone 

en discusión, en términos generales, la corriente que hoy conocemos en 
filosofía política como Izquierda lacaniana. La izquierda lacaniana no es una: 
tiene muchas expresiones diferenciadas: Laclau, Zizek, Badiou—en algún 
sentido—Yannis Stavrakakis y, entre nosotros, Jorge Alemán, quien le dio 
acta bautismal, por decirlo de alguna manera. Tomo como base para este 
debate a Jorge Alemán porque sus formulaciones me resultan más claras y 
directamente referidas, en muchas de sus intervenciones, a esta problemá-
tica.  

En su libro más reciente, de hecho, se refiere en estos términos a lo 
que acabamos de describir más arriba:  

“Sean como fueran las mutaciones y su posible alcance en el orden an-
tropológico, eso no conduce a un nuevo tipo de especie humana. Dado 
que el embrollo fallido e incurable por estructura al que se enfrenta el su-
jeto en su existencia hablante, sexuada y mortal siempre retorna”12 

Ahora bien, el propio Alemán enumera algunos de estos retornos en 
sus modalidades sintomáticas y patéticas, como aquello que resiste en el 
sujeto al mandato a la humanidad aumentada del tecnolibertarismo. Es 
cierto que éste se caracteriza por su mandato a lo ilimitado, pero también 
por la imposibilidad de su realización: “De este modo, las epidemias de 
depresión, el consumo adictivo de fármacos, el hedonismo depresivo de 
los adolescentes, las patologías de responsabilidad desmedida, el senti-
miento irremediable de estar en falta, el no dar la talla [...] No son más que 

11 Cf. Alain Badiou, Condiciones, México, 2010, Siglo XXI.  
12 Jorge Alemán, Capitalismo. Crimen Perfecto o emancipación. Barcelona, 2018, Ned 
ed., p. 70.  
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manifestaciones del capitalismo contemporáneo”13 y de lo que éste produ-
ce en términos de subjetividades.  

La objeción de Alemán a estas filosofías, entre las cuales habría que in-
cluir al posoperaismo italiano, al aceleracionismo y al coreano Byun Chul Han, 
entre otros, apunta a la indistinción por parte de éstas entre el poder sub-
jetivante ilimitado de la actual etapa del capitalismo neoliberal y aquello 
que el propio Alemán, siguiendo la enseñanza de Lacan, denomina como 
Sujeto; ese ser del no todo: no hay relación sexual, no hay metalenguaje, no 
hay Otro del Otro. Tal la estructura ontológicamente agrietada-abierta de 
lo que somos en cada caso. El vacío es constitutivo y un sujeto solo ad-
viene en ese vacío.  

La posición de Alemán es sutil: por un lado el capitalismo actual es ili-
mitado y su mandato super yoico, con el consecuente plus de goce que 
implica es lo ilimitado. Sin embargo, este mandato cruje en el sujeto, en el 
vacío que lo constituye y lo hace inconsistente. Las filosofías que diagnos-
tican la mutación poshumana de la especie o aquellas que propician la 
caída del capitalismo por la mera aceleración de sus procesos inmanentes 
no toman nota de esta inconsistencia que, en cuanto tal atraviesa no sólo a 
la constitución psíquica de los sujetos sino al orden simbólico como tal. 
Es allí dónde Berardi erra: en creer en la capacidad de clausura absoluta de 
los procesos del semiocapitalismo. Dicho de otro modo: estas filosofías 
conceden al Otro una consistencia que, ontológicamente, no posee. Si el 
lugar del fundamento está vacío, lo real no es exterior al orden simbólico, 
sea éste del carácter que sea.  

 
§4. Política del Síntoma. Estaríamos tentados a decir que lo que queda del 

zoon politikón de Aristóteles que, también era un ser hablante, es lo que 
habla en el síntoma. O también, tentados a decir que una política de 
emancipación ha de ser—y siempre lo ha sido, desde El Manifiesto para 
acá--, necesariamente, una política del malestar en la cultura. No en vano, 
Ernesto Laclau considera que la unidad mínima de construcción del popu-
lismo como política es la demanda. El concepto de demanda indica aquí 
una posición de sujeto: la posición de sujeto que resiste, reclama y cons-
truye con otres formas de dislocación de lo social. Una posición de de-
manda nunca es clara y distinta, nunca es cartesiana.  Es confusa y ambi-
gua, como toda demanda. De ahí que para Laclau, muchas de las críticas 
que se dirigen al populismo, son críticas a la política en cuanto tal, en la 
medida en que ésta es siempre algún tipo de articulación hegemónica de 

13 Ibid, p. 70.  
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demandas diferentes en un punto equivalencial que siempre es efecto del 
trazado de un exterior antagónico. Ese trazado surge de una dislocación 
del lazo social que no es otra cosa que lo político sedimentado, carece de 
fundamento y es tan inconsistente como el sujeto en cuestión; lo social 
puede ser dislocado porque carece de fundamento. Por eso la única salida 
para el tipo de servidumbre voluntaria que intenta imponer el neolibera-
lismo con su consecuente aceleración del ceder al deseo, es la constitución de 
una voluntad popular en la línea del deseo decidido, como sostiene Jorge 
Alemán.  

El problema es la política. Dicho deconstructivamente: Las condicio-
nes de posibilidad de la resistencia del sujeto a la avalancha subjetivante 
del neoliberalismo son, al mismo tiempo, sus condiciones de imposibili-
dad. Lo mismo sucede con el mandato a lo ilimitado neoliberal. Pero en 
esto, no nos queda otra que la de Calamaro, decir con él: me gustan los pro-
blemas. Malas noticias para quienes demandan a la política paraísos terrena-
les habitados por seres transparentes. No hay. Ni una ni otra cosa. Mala 
noticia también para los ironistas liberales o para los progresistas escépti-
cos: hay una salida problemática, esto es, no ideal y absolutamente contin-
gente.  

El inconsciente es la política—. Otra forma de formularlo podría ser: cómo 
concebir un sujeto político no fascista, no blindado agresivamente—hoy 
podríamos utilizar otros términos: no patriarcal, no dogmático, no fanáti-
co, no cruzado por la extimidad, etc., que es la pregunta que no alcanzan a 
formular nuestros mal autodenominados demócratas republicanos bien 
pensantes para quienes, todo sujeto político es, sin más, fascista.  

Un sujeto popular sin identificación, sin psicología de las masas que ha 
atravesado el fantasma de su propia identificación; dicho en palabras de 
Alemán: un sujeto separado de su significante Amo, para acceder así al 
común de lalengua, común que siempre implica un hiato entre la situación y 
lo no sabido de la situación. Claro que Alemán no es idealista y a esto re-
fiere la organización de una pertenencia al común que implica, mantenerse 
en la causa sin idealización: soportar el proyecto de la causa implica asumir 
la aparición de reiteradas formas de obstáculo, el retorno de lo reprimido 
o la repetición—diferida—de lo mismo, pero, bajo el imperativo de Becket: 
fracasa mejor14. Hay un común de lalengua porque no hay relación sexual. 
Otro modo de decirlo sería: hay común de lalengua porque no hay paraí-
sos por venir, ni sujetos autotransparentes que los implantarían en el 
mundo.  

14 Jorge Alemán, Soledad: Común, políticas en Lacan, Buenos Aires, 2012, cap. Inte-
lectual, p. 31. 
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Así como no hay relación sexual, ni hay metalenguaje, ni hay Otro del 
Otro, tampoco hay instancia no fantasmática; el propio Alemán lo afirma 
a partir de Althusser: el vacío, la propia inconsistencia del sujeto es revela-
da en la instancia ideológica, que es irreductible. Lo formularé como pre-
gunta: ¿es posible la política sin identificación, sin alguna modalidad o 
modulación del significante Amo? Es lo que supo ver Derrida en Espectros 
de Marx cuando propone una Hauntology, una ciencia de los fantasmas y de 
los espectros: Siempre retornan, como bien supo Shakespeare. Porque el 
tiempo está desquiciado. Una política del síntoma, de la demanda, no 
puede rehuir ese desquicio sino tomarlo como el agua en la cual nadar… 
porque no hay otra agua en la cual nadar. Como Antígona, como Medea o 
como Las madres y Las abuelas, o el movimiento de mujeres en la medida 
en que sea capaz de articular sus demandas con otras demandas. Claro 
que, al hablar de articulación estamos ya en el terreno del común de lalen-
gua que no necesariamente ha de ser el territorio del Otro.  A veces, sólo 
hace falta un pequeño paso al costado para que quede de manifiesto.  
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El arte de medir y la felicidad. Observaciones sobre la 
medida y el exceso en el mundo griego antiguo 

 
José Lissandrello 

 
Desde los orígenes del pensamiento griego, el tema del exceso ha sido 

objeto de consideración y, por momentos, de cierta preocupación. En 
efecto, ya desde las primeras expresiones, tanto en la literatura como en la 
filosofía, se encuentran testimonios de este hecho. Tanto en Homero, 
como en varios de los presocráticos, el tema se vuelve recurrente. Por 
cierto, en la Grecia clásica, ya en el siglo V y IV a.C., la consideración del 
exceso -que también podríamos llamar “soberbia”-, se encuentra como 
uno de los tópicos principales en la tragedia griega y en el mismo Platón.  

En el presente ensayo tomaremos algunos pasajes de la épica griega 
(Ilíada y Odisea de Homero), otros de Demócrito, algunas partes de una 
tragedia de Sófocles (Antígona), para finalizar con algunas reflexiones a 
partir de pasajes del Filebo de Platón. 

En la Ilíada, resultan llamativos los primeros versos con que el rapsoda 
comienza la obra. Si bien toda la misma está dominada por la narración de 
lo que ocurre en el campo de batalla, los primeros versos llaman la aten-
ción sobre lo que ocurre en el interior de Aquiles: “canta, oh Musa, la 
cólera/rencor1 del Pelida Aquiles…”. Tal cólera o rencor anida en el inte-
rior del héroe y para cantar sobre esto pide el rapsoda inspiración a la Mu-
sa. Este tópico se convertirá en uno de los principales ejes de la obra. Re-
cordemos que el problema que desata tal rencor tiene que ver con el arre-
bato de Briseida por parte de Agamenón. Éste, obligado a devolver a Bri-
seida y no contento con tal hecho, toma a la esclava del Pelida, lo cual 
termina de sacar fuera de sí a Aquiles quien, de no haber sido por la inter-
vención de Atenea, hubiera matado al Atrida. A partir de ese momento, 
Aquiles se retira de la lucha y en su ánimo dominará el deseo de que Aga-
menón sufra la peor afrenta, cual es la derrota ignominiosa a merced de 
los troyanos. Es más, deseará que el desenlace sea tan trágico que llegue el 
momento en que el Atrida deba llegarse hasta él a suplicarle que vuelva al 
combate. En el fondo se trata de un problema de timé (honor). La inter-

1 Latacz, J., Homer. Der Derste Dichter des Abendlands, Artemis & Winkler, Düssel-
dorf, Zürich, 1997, p. 91. 
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vención mencionada de Atenea no sólo servirá para impedir la muerte del 
Atrida a manos de Aquiles, sino también para expresar una promesa al 
Pelida: si éste toleraba, de alguna manera, la afrenta de Agamenón (arreba-
to de Briseida) y se resistía al deseo de matarlo, en algún momento esta 
actitud le iba a ser recompensada con el triple de bienes.  

Precisamente en el canto IX podrá apreciarse cómo la promesa de la 
diosa llega a su cumplimiento. En efecto, retirado Aquiles y sus soldados 
de la batalla, los griegos han comenzado a perder terreno y a sufrir bajas 
de una manera considerable. Las circunstancias llegan a tal punto que el 
mismo Néstor aconsejará a Agamenón enviar una embajada a la tienda de 
Aquiles para suplicarle que regrese al combate. El sabio anciano concibe 
una interesante estrategia disuasiva para torcer el ánimo del Pelida. Néstor 
cree que los más aptos para llegarse hasta la tienda de Aquiles son Ulises, 
Fénix y Áyax: el astuto, el más cercano en lo afectivo y el principal refe-
rente en el campo de batalla, respectivamente. Una vez recibidos los em-
bajadores por Aquiles y Patroclo, será Ulises el encargado de transmitir 
todo lo material que Agamenón prometía dar a Aquiles en el caso de que 
éste retornara a la batalla. En verdad, asombra escuchar la enumeración 
que hará el Laertíada en la tienda de Aquiles. Seguramente mucho más de 
lo que Aquiles hubiera esperado. No obstante, él no cree en todo esto y 
piensa que tal ofrecimiento no es auténtico por parte de Agamenón. Dado 
que el discurso del primer embajador no logra el objetivo deseado, será 
Fénix el encargado de llevar a cabo el segundo discurso. Fénix es, segura-
mente, el más allegado, desde lo afectivo, al Pelida. En efecto, Aquiles lo 
tuvo, durante toda su infancia, como tutor; por tanto, sus palabras estarán 
orientadas a quebrar el ánimo de aquél a partir del recuerdo de varias si-
tuaciones verdaderamente significativas para el Pelida. En el discurso de 
Fénix hay una parte que se conecta con lo que nuestro trabajo pretende 
poner de manifiesto: la referencia a las “Súplicas” como una instancia 
divina. Las mismas, como divinidades, aun cuando son diosas y, por esto, 
superiores a Aquiles en honra y en poder, son, sin embargo, “flexibles” 
(streptoí). Fénix está, por así decir, anunciándole a Aquiles una suerte de 
ultimátum. No puede el Pelida arrogarse el derecho de “no escuchar” a 
este grupo de suplicantes. Más allá de lo que pueda pensar Agamenón, los 
suplicantes han llegado a la tienda con un gesto genuino y todo lo prome-
tido constituye, ciertamente, el cumplimiento de la promesa de Atenea 
efectuada en el canto I. Es aquí donde Aquiles podría ver reconocido su 
honor; es aquí donde los embajadores, en representación de todo el ejérci-
to griego, vienen a suplicar y vienen a reconocer que la presencia del Peli-
da resulta imprescindible en el campo de batalla. Todas las condiciones 
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para su regreso se estaban dando. Y sobre esto llama la atención Fénix y le 
expresa a Aquiles que hasta ese momento se podía entender su actitud de 
estar retirado del combate. Pero, a partir de lo prometido y expresado por 
los embajadores, Aquiles ya no debería tener motivos para no retornar. 
Rechazar las súplicas será el punto de inflexión que pondrá en evidencia el 
“exceso” de Aquiles. El hecho de que éste no acepte todo lo que se le 
ofrece y no retorne, consecuentemente, al campo de batalla, le traerá apa-
rejado no pocos dolores. Ciertamente el dolor más grande (la muerte de 
Patroclo), sería, de alguna manera, resultado de su obstinación. Tal obsti-
nación, soberbia o exceso de creerse casi un dios le impedirá medir las 
consecuencias de tal decisión. No poder o no querer medir tales conse-
cuencias conllevará un estado de desgracia que será no otra cosa que la 
persecución de Ate, esto es, la misma desgracia. 

En el caso de la Odisea reaparece, con algunos matices diferentes, la 
misma actitud, tanto en el Laertíada como en sus compañeros. De signifi-
cativa importancia son los primeros versos de tal obra, más precisamente, 
desde los versos, 32 en adelante. Allí, el mismo Zeus, en una asamblea 
delante de los otros dioses, expresa que los mortales se quejan de que pa-
decen sufrimientos culpa de los dioses. Zeus aclara que, por el contrario, 
son los mismos mortales, los que, a partir de sus propios excesos, se oca-
sionan los males. Que esto esté en el comienzo de la obra y en boca de 
Zeus, cobra una singular importancia ya que podrá constituirse en una 
clave de lectura de gran parte de la obra. Precisamente en el canto IX se 
apreciará, con bastante claridad, que lo que les sucede tanto a los compa-
ñeros de Ulises como a él mismo, será motivo de tales excesos. En este 
canto, Ulises hará las veces de rapsoda al relatar en la corte del rey Alcí-
noo todas las desgracias que ha pasado junto a sus compañeros. De entre 
esas desgracias, sobresale lo sucedido en el país de los cicones y lo aconte-
cido en la cueva del Cíclope. En el primer caso, luego de haber vencido a 
los habitantes de ese país, los compañeros de Ulises se quedan allí conti-
nuando el saqueo y devorando todo. Ulises les avisa que ya era tiempo de 
partir, pero sus compañeros permanecen en esa actitud de “no escuchar”, 
“de no dejarse persuadir” y no calcular que tal comportamiento dominado 
por el exceso y la soberbia podría traerles aparejado la desgracia. Efecti-
vamente sucedió esto. Los Cicones que lograron huir, buscaron refuerzos 
y ocasionaron numerosas bajas entre los compañeros de Ulises. En el se-
gundo caso (ya en la cueva del Cíclope), será Ulises quien caerá en esta 
actitud de exceso o soberbia. No había ninguna necesidad de ingresar a la 
cueva para seguir el camino hacia Ítaca. Un exceso de curiosidad en el 
héroe lo llevó no sólo a ingresar sino también a permanecer. Serán los 
mismos compañeros del Laertíada quienes lo exhortarán a abandonar la 
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cueva; sin embargo, él decide permanecer para probar si el Cíclope le 
ofrecía hospitalidad. En realidad, quizás de una manera no tan expresa, 
Ulises está tratando de probar si su astucia puede sortear la fuerza de tal 
monstruo. Y allí radica el exceso o, quizás soberbia, que se traduce en 
desoír los consejos de los compañeros por pensar que tiene controlada la 
situación. Esta obstinación hará que el Cíclope, al regresar, tape con una 
inmensa piedra la entrada de la cueva y devore varios de los compañeros 
de Ulises. En uno y otro caso sobresale la actitud de “no dejarse persua-
dir” (oú peítheto) y no “medir” las consecuencias funestas del propio exce-
so. He ahí el error. 

Consideremos ahora el tema que nos ocupa en un autor presocrático, 
precursor, junto con Leucipo, del Atomismo. Nos referimos a Demócrito. 
Curiosamente, son pocos los fragmentos que transmiten, textualmente, 
pensamientos atribuidos a Demócrito sobre la teoría de los átomos. Sin 
embargo, son numerosos los fragmentos en los que se traduce un marca-
do interés por cuestiones éticas vinculadas con las nociones de límite, 
proporción, exceso, soberbia y la relación de estos términos con la felici-
dad o, más precisamente, lo que él llama la “euthymía”, cuya traducción 
sería “buen ánimo”. Repararemos, a continuación, en algunos fragmentos 
en los que puede apreciarse tal relación. El primero de ellos es el fragmen-
to 3: 

 
Es necesario que el que pretenda tener buen ánimo (ánimo equilibra-

do/felicidad) no haga muchas cosas, ni en lo privado ni en lo público; y 
con respecto a cuanto hiciere que no elija (actividades que están) por en-
cima (más allá) de su propia fuerza y naturaleza. Por el contrario, ha de te-
ner tal precaución que, al caerle (favorable) la suerte y llevarlo, en su opi-
nión, demasiado lejos, se refrene y no se lance más allá de las cosas posi-
bles. En efecto, el buen tamaño es más seguro que la exuberancia”2. 

 
En el fragmento citado se destaca la idea de que para lograr un buen 

ánimo (euthymía) hay que lograr una justa medida en el obrar: no hacer 
muchas cosas ni en el ámbito privado ni en el público. Por otra parte, se 
debe ser consciente de no ir más allá de la propia fuerza y de lo que marca 
la naturaleza. Si a esto le unimos el hecho de no lanzarse más allá de las 
cosas posibles, descubriremos que, en realidad, lo que esto implicaría es 
un gran conocimiento de uno mismo. Aun cuando no esté textualmente 

2 Las traducciones de los fragmentos de Demócrito, aquí consignadas, han sido 
tomadas de Cornavaca. R. Presocráticos, Fragmentos II, Edición bilingüe, Losada, 
Barcelona, 2011. 
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expresado, el fragmento conlleva la idea del gnóthi s’autón (conócete a ti 
mismo). Poder determinar ese justo punto de no excederse en las cosas, ni 
en lo público ni en lo privado, poder intuir lo que está más allá de mi pro-
pia fuerza y naturaleza, no requiere más que un profundo conocimiento 
de uno mismo. Ese conocimiento es lo que ayuda a encontrar el límite y 
las consecuencias, en ocasiones no recomendables, de un accionar que 
exceda tal límite. Otro de los fragmentos vinculados con la temática abor-
dada en el presente trabajo es el número 40: 

 
Los hombres no son felices por los cuerpos ni por las riquezas, sino 

por la rectitud y la prudencia. 

 
Si tenemos en cuenta que la prudencia puede tener la connotación de 

poder ver (calcular, medir, ver antes), podremos percibir que, para Demó-
crito, la felicidad está vinculada con esta actitud de poder medir y prever 
las consecuencias de una acción. En verdad, éste es el sentido más preciso 
de la palabra “prudencia” en español. En efecto, la misma proviene del 
latín “providentia” que significa “las cosas que pueden ser vistas antes”. Tal 
palabra latina pierde, por efecto de una síncopa, la sílaba “vi” y, de allí, 
quedará prudencia. Precisamente en ese acto intuitivo de “ver antes” hay 
una suerte de medida dirigida a las consecuencias de un determinado ac-
cionar. A partir de esa medida, se podrá evitar o suspender todas aquellas 
acciones que parezcan, con alta probabilidad, promover una cuota negati-
va o incluso de desgracia.  

Veamos, a continuación, el fragmento 102; el mismo expresa: 
 

Bello es en cada cosa lo justo/lo igual (to íson); en cambio el exceso y el 
defecto no me parece (que lo sean). 

 
Nótese la asociación entre belleza y medida. Aquello que es justo o 

igual (tò íson) tiene el carácter de bello. En otras palabras, habría belleza en 
la medida en que estuviera presente un cierto equilibrio: ni exceso, ni de-
fecto. Lo bello, entonces, tendría que ver con una cuestión de medida. 

De particular interés resulta el fragmento 191: 
 

En efecto, los hombres llegan a tener buen ánimo (euthymíe) por la mo-
deración del deleite (metrióteti térpsios) y por la armonía de la vida (bíou 
symmetríei); el defecto (las cosas que faltan) y el exceso (lo que va o se arro-
ja más allá), en cambio, suelen trocarse y producir grandes conmociones 
en el alma. Las almas que experimentan grandes movimientos no son es-
tables ni tienen buen ánimo. Así pues, hay que tener el sentido orientado a 
las cosas posibles y contentarse con lo que está al alcance sin acordarse 
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tanto de lo que son envidiados y admirados…no hay que buscar estas co-
sas, sino estar bien de ánimo con aquellas (las cosas propias) comparando 
la propia vida con la de aquellos que están peor y considerarse bienaventu-
rado a sí mismo al ponderar lo que (los otros) sufren… 

 
Probablemente sea éste el fragmento que mejor representa lo que nues-

tro trabajo pretende demostrar. En efecto, la euthymíe, que como señalára-
mos más arriba se traduce en sentido literal “buen ánimo”, está muy cerca 
del sentido de eudaimonía, que sería felicidad, propiamente. Este estado, de 
acuerdo con el pensamiento de Demócrito, se alcanza por una modera-
ción del deleite y por una armonía de la vida. En estas últimas dos expre-
siones sobresalen dos palabras vinculadas directamente con la idea de 
medida: metrióteti y symmetríei. Ambas palabras nos remiten a “medida” y 
“proporción”. Y no sólo esto; lo que el fragmento cita a continuación 
tiene que ver con lo que podríamos llamar los puntos extremos o los ex-
cesos. Por otro lado, el hecho de “tener el sentido orientado a las cosas 
posibles y contentarse con lo que está al alcance”, nos remite, una vez 
más, al conocimiento de uno mismo. Ciertamente, conocer lo que es po-
sible para cada uno y lo que está al alcance requiere un profundo conoci-
miento de uno mismo, de lo que uno puede y de lo que no puede; un co-
nocimiento, en definitiva, de los propios límites. Traspasar estos límites 
no sería lo recomendable; es más, afectaría aun las cosas más placenteras. 
Así lo atestigua el fragmento 233 de Demócrito: 

 
Si uno transgrediera la medida (hyperbálloi to métrion), las cosas más delei-

tables (tá epiterpéstata) resultarían las menos deleitables (aterpéstata)”. 

 
Lo que está traducido como “transgredir”, bien podría traducirse, en 

un sentido aún más literal, como “ir más allá”. ¿Más allá de que?, podría-
mos preguntarnos. Más allá de los límites personales y de los límites que la 
misma phýsis nos impone. Traspasar estos límites implicaría un acto de 
“desmesura”, de “falta de medida”, actitud que los griegos de la época 
arcaica y, de manera particular, los de la época clásica llamaron hýbris. Esta 
era una actitud, una situación que preocupaba a los griegos. Tengamos en 
cuenta que para ellos no existía una idea de pecado propia del mundo 
judeocristiano. Sí preocupaba esta actitud ya que eran conscientes de que 
podía ocasionar no sólo la propia desgracia sino también la del entorno, 
en el caso de que quien cayera en tal actitud tuviera una responsabilidad 
social.  

Sobre esto último reflexiona, particularmente, la tragedia de Sófocles. 
En el presente trabajo nos remitiremos sólo a mostrar, a modo de ejem-
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plo, cómo lo que estamos comentando se observa de una manera clara en 
la tragedia Antígona. Recordemos que en esta obra el tema central es el 
conflicto entre una ley humana (representada por el rey Creonte) y una ley 
divina (invocada por Antígona). El rey lanza una proclama que impide dar 
muerte al hermano traidor. Polinices, uno de los hijos de Edipo y uno de 
los herederos legítimos al trono junto con su hermano Etéocles, se había 
marchado de la ciudad y había regresado en otro momento, con un ejérci-
to enemigo, a tomar el mando por la fuerza. Antígona, por su parte, her-
mana de ambos, decide llevar a cabo las honras fúnebres a su hermano 
Polinices, aun cuando había muerto en un acto de traición a la ciudad. Sus 
razones tienen que ver con las leyes que postulan los dioses infernales.  Y 
contra esto, siente ella que no hay ley humana que pueda oponerse. Gene-
rado el conflicto, a lo largo de la tragedia, quedará cada vez más en claro, 
que la actitud de Creonte es desmedida a tal punto de no escuchar a nadie 
pensando que su propia postura es la que vale y la que debe prevalecer. A 
uno de los que no escucha es, precisamente, a su hijo Hemón. En uno de 
los principales diálogos de la tragedia, Hemón le pide a su padre que refle-
xione y que consienta en cambiar de opinión. Creonte, lejos de esto, toma 
la actitud de su hijo como irreverente y exacerba su postura expresando 
que, en última instancia, debe gobernar la ciudad para “él solo”, desoyen-
do el pedido de su hijo, que, por otra parte, representa la opinión del pue-
blo que teme expresarse por temor al tirano. A otro que no escuchará 
Creonte será al adivino Tiresias. Si tenemos en cuenta que el adivino está 
asociado estrechamente a la figura de Apolo, el desprecio de Creonte por 
las palabras de aquél, representará un desprecio, también, por el ámbito 
divino. Y esto será ya el colmo de su exceso, el colmo de su soberbia. De 
particular interés resultan las palabras que, en un momento dado, el adi-
vino le expresa al rey (vs. 1023 y ss.):  

 
Por tanto, hijo, medita esto. Común a todos los hombres es el equivo-

carse, pero una vez cometido el yerro, ya no es un imprudente ni un infor-
tunado el hombre aquel que, al incidir en mal, lo remedia y no se muestra 
terco. La obstinación incurre en torpeza3. 

 
Quizás sea éste uno de los puntos centrales de los mensajes de las tra-

gedias de Sófocles. El error humano no constituye un problema sin solu-
ción. En efecto, hay un tiempo en el que el entorno a través de diversos 
personajes o situaciones dan señales al personaje de que está en una pos-

3 La traducción consignada aquí de la obra Antígoona, pertenece a la edición de 
Gil, L. Antígona, Edipo Rey, Electra, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1974, p. 67. 
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tura equivocada. Ahora bien, si no se escuchan esas señales durante el 
tiempo en el cual llegan y se mantiene, por el contrario, una actitud de 
soberbia, sobrevendrá, entonces, la desgracia. Ciertamente, cuando Creon-
te quiere cambiar su actitud será demasiado tarde y deberá cargar con va-
rias muertes en sus espaldas: la de su esposa, la de Antígona y la de su 
propio hijo que se suicida frente a él. Uno de los mensajes que la tragedia 
estaría ofreciendo es que el tirano, por su soberbia, que se materializa en 
no querer o no poder medir las consecuencias del propio accionar, en-
cuentra su propia desgracia y la de su entorno. 

Pasemos a ver ahora el tema que nos ocupa en algunos pasajes de dos 
diálogos platónicos: Cármides y Filebo. El filósofo ateniense realiza una gran 
síntesis de todo el pensamiento que lo precede, tanto en lo referente a lo 
literario cuanto en lo referente a lo filosófico. Llama fuertemente la aten-
ción el modo en que Platón nos dejó su pensamiento filosófico. Este no 
quedó en tratados, como sí fue el caso de Aristóteles. Por el contrario, 
Platón escogió la forma de diálogos. Diálogos que, en gran parte, terminan 
con un final sin dar una respuesta acabada al tema filosófico que se deba-
te. Nos referimos a los diálogos aporéticos. De entre éstos, se destaca el 
Cármides, diálogo que tiene como tema central la delimitación del concepto 
de sensatez o prudencia, palabras que traducen al término griego soph-
rosýne. Nos detenemos aquí sólo en una de las definiciones que se dan en 
el diálogo acerca de esta virtud4. En un momento dado, Critias, uno de los 
interlocutores de Sócrates junto con el joven Cármides, postula que lo que 
está inscripto en el ingreso al templo de Delfos “conócete a ti mismo” (el 
conocido gnóthi sautón) quiere significar, en última instancia, “sé sensato”. 
Aun cuando esta definición va a resultar insuficiente, no deja de ser rele-
vante su relación con el final del diálogo. En efecto, el joven Cármides que 
ha buscado, en buena parte del diálogo, una definición de sensatez junto a 
Sócrates, y que no ha podido llegar a una definición satisfactoria, debe 
reconocer, ya al final, que no ha sido persuadido por ninguna de las defi-
niciones expuestas en el diálogo. Sin embargo, hay una certeza que se hace 
presente en su interior: reconoce que necesita de los bellos discursos (kaloí 
lógoi) de Sócrates. En el comienzo del diálogo, Sócrates expresaba que 

4 Más allá del planteo estrictamente filosófico, cabe aclarar que los diálogos pla-
tónicos poseen una gran riqueza escénico-dramática. Th. Szlezák, en su libro Leer 
a Platón (Alianza Editorial, 1997, p. 15) habla de “dramas filosóficos”. Para ver la 
importancia de los aspectos escénicos, ver Friedländer, P. Plato, Band II, Die 
Platonischen schriften, Erste Periode, p. 63, y Lissandrello, J. Aspectos formales de 
los diálogos platónicos como claves hermenéuticas, Publicia, Verlag, Saarbrücken, 2014, 
p.93 y ss. 
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estos bellos discursos daban paso a la sensatez, y una vez instalada ésta, se 
habría paso (porídsein) a la salud. Si vinculamos esto con una de las últimas 
expresiones socráticas, podremos apreciar la importancia que para el filó-
sofo ateniense tiene la posesión de la sensatez (175 e 4/5): 

 
Con todo, no creo que esto sea así, sino que lo que pasa es que yo he 

planteado mal mis pesquisas, puesto que la sensatez es un gran bien y, si la 
posees, eres feliz5. 

 
Poseer esta virtud, poseer el conocimiento de uno mismo, favorecería 

la adquisición de la felicidad. La aporía en el joven Cármides pierde fuerza 
al ganar importancia la claridad que logra en su interior. Precisamente allí, 
y de manera íntima, Cármides puede reconocer su carencia, paso funda-
mental, dentro de la propuesta socrática, para comenzar el camino filosó-
fico. 

Otro de los diálogos platónicos que refleja esta relación entre sensatez 
y medida en relación con la eudaimonía, es el Filebo. Este diálogo es uno de 
los ubicados en el período tardío o de madurez de la producción platóni-
ca6. El diálogo plantea, casi en su inicio, si es posible una vida dedicada 
enteramente a la sensatez (sophrosýne) o una vida dedicada al placer (hedoné). 
Estas serán las dos posturas sostenidas por Sócrates y Filebo, respectiva-
mente. Ya en el inicio del diálogo Sócrates le plantea esta situación a Pro-
tarco (11 b 3): 

 
Soc: -Pues bien, Filebo afirma que es bueno para todos los seres vivos 

el disfrutar, y también el placer y el gozo y todo lo que es conforme a ese 
género. La refutación por nuestra parte es que no son esas cosas, sino que 
la prudencia, el intelecto y el recuerdo y las cosas emparentadas con ellas -
opinión correcta y razonamientos verdaderos-, resultan mejores y más efi-
caces que el placer para todos cuantos son capaces de participar de ellos.7 

 

5 La traducción aquí consignada está tomada de Calonge Ruiz, J., Lledó Íñigo, 
E., García Gual, C. Platón, Diálogos I, Editorial Gredos, Madrid, 1997. 
6 Vale la pena aclarar que sobre la cronología y criterio de clasificación de los 
diálogos platónicos no hay unidad de criterios. Kahn, Ch., Plato and the socratic 
dialogue, Cambridge, University Press, 1999, p. 38 y ss., ofrece una visión intere-
sante postulando que gran parte de la producción platónica, particularmente los 
diálogos tempranos y medios, logran su sentido a la luz de la lectura e interpreta-
ción de la República. 
7 Las traducciones aquí consignadas del Filebo, están tomadas de Durán, M. A y 
Lisi, F. Platón, Diálogos VI, Editorial Gredos, Madrid, 1997. 
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Expuesto de esta manera el planteo, que luego será debatido, Sócrates 
postula que no será de menor importancia tomar partido por una u otra 
opción. Ciertamente lo que estará en juego no es otra cosa que proporcio-
nar una vida feliz a todos los hombres (11 d 4 y ss): 

 
Soc: -Que ahora cada uno de nosotros intentará poner de manifiesto 

un estado y disposición del alma capaces de proporcionar una vida feliz a 
todos los hombres. ¿O no es así? 

 
Tres conceptos clave en el diálogo: placer, sensatez y felicidad. Durante 

el diálogo entrarán en consideración conceptos tales como unidad, multi-
plicidad, método dialéctico y un concepto de fundamental importancia, 
presente en otros diálogos platónicos: nos referimos a la idea del Bien. 
Analizadas ambas posturas (una vida dedicada enteramente al placer y una 
vida dedicada enteramente a la sensatez), se concluye que ambas posibili-
dades son inviables. Respecto de la primera, sería imposible vivir en un 
estado de permanente placer ya que quedarían anuladas facultades tales 
como la memoria, la capacidad de discernimiento, el razonamiento, entre 
otras. Por otra parte, una vida dedicada enteramente a la sensatez anularía 
esa parte del hombre que le es inherente: lo instintivo, lo placentero. Su-
cede que el hombre es una unidad. Quizás sea este diálogo el que más 
claramente muestra este hecho. El carro alado, alegoría presente en el 
Fedro para representar el funcionamiento de la psykhé, conforma una uni-
dad. Los dos caballos, el blanco y el negro, juntamente con el auriga, son 
inseparables. La fuerza que representan ambos caballos le demanda traba-
jo al auriga. La solución no está por optar por alguno de los dos caballos. 
La tarea y el desafío para el auriga será lograr que el carro, poco a poco, se 
eleve aun con el caballo negro. Así también en el Filebo, habrá, de alguna 
manera, una suerte de auriga que será un demiourgós. Siendo imposible que 
la vida se juegue enteramente por alguna de las dos posibilidades, Sócrates 
postula que la alternativa será realizar una mezcla (meíxis) entre placer y 
sensatez. Esa mezcla deberá ser hecha por cada uno, que será una suerte 
de demiourgós, esto es, un artesano (61c3): 

 
Soc- Pues bien, estamos como escanciadores ante dos fuentes, una, la 

del placer, podría uno compararla con una fuente de miel; la otra, la de la 
prudencia, sobria y sin vino, con una fuente de agua austera y saludable; 
pues bien, debemos empeñarnos en mezclarlas de la mejor manera posi-
ble. 

Pro- ¿Cómo no? 
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Soc- Venga, lo primero: ¿podríamos conseguir pleno acierto si mez-
clamos todo el placer con toda la prudencia? 

Pro- Quizás. 
Soc- “Con todo, no dejaría de ser peligroso. Me parece que puedo ha-

cer una sugerencia para que hagamos la mezcla con menores riesgos. 

 
No debe haber riesgo ya que estará en juego, en todo esto, la idea del 

bien y el objetivo de proporcionar una vida feliz a todos los hombres. Tal 
idea del bien, al no poder ser capturada bajo una sola forma, será buscada 
a partir de ciertas cualidades: belleza, proporción y verdad. Estas tres cua-
lidades serán, pues, causa de la mezcla. Por otra parte, cualquier mezcla 
que no consiga medida y proporción, forzosamente destruirá sus ingre-
dientes y a sí misma (64 e). 

A partir de lo planteado podemos apreciar cómo la sugerencia estaría 
en que cada persona, a manera de demiourgós, lleve a cabo la propia mezcla. 
La symetría (proporción) de los ingredientes estará a cargo de cada uno; sin 
embargo, habrá ciertos aspectos a tener presente que serán comunes para 
toda mezcla y, podríamos agregar, para cada uno de los artesanos: que esa 
mezcla contenga proporción (symetría), belleza (kálos) y verdad (alétheia). Y 
a esto se le agregará un cuarto elemento: kairós, es decir, momento opor-
tuno. Estos serán los ingredientes que, de alguna manera, garantizarán la 
mezcla y favorecerán, por tanto, la concreción de una vida feliz.  

Resultan particularmente interesantes estas sugerencias para la meixis 
(mezcla), no sólo como aspectos propios de la propuesta platónica sino 
como una propuesta que excede al mismo filósofo y se vuelve relevante 
para todo hombre. De acuerdo con esto, teniendo en cuenta que el fin 
será proporcionar una vida feliz a todo hombre, será muy importante que 
en cada acto el demiourgós esté atento a dar lugar a la proporción (que im-
plica, por cierto, medida), a la verdad y a la belleza. Todo esto, además, en 
el momento oportuno. Dadas estas condiciones, podríamos decir que la 
meíxis quedará salvada. Por otra parte, lo más emparentado a estas condi-
ciones será el noús (mente/inteligencia)8 y no hedoné. En efecto, será el pri-
mero el que posibilitará un acercamiento y captación del bien. 

El arte de medir y la felicidad. Expresión que claramente no está así 
mencionada en ninguno de los textos que hemos revisado. Sin embargo, 
de acuerdo con lo comentado, surge como una constante la preocupación 
del griego, tanto de la época arcaica y clásica, por el exceso, por la desme-
sura, por la falta de medida, por lo que ellos denominaron hýbris. Tempra-

8 Un estudio interesante sobre este término ofrece Von Fritz K. “Die Rolle des 
Nous”, en Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Herausgegeben von Hans-Georg 
Gadamer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968, p. 246 y ss. 
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namente, ya desde Homero y luego en la tragedia griega, reconocieron que 
esta actitud era nociva para el interior del hombre. Reconocieron que tenía 
como elemento distintivo el hecho de “no escuchar al entorno”. Demócri-
to dirá -de acuerdo con lo más arriba apuntado-, no prestar atención a los 
límites que cada uno de nosotros tiene y a los límites que la misma phýsis 
nos señala. Respecto de conocer los límites personales, señalábamos que 
este hecho remitía, de alguna manera, al mandato délfico “conócete a ti 
mismo”, que estaba presente en uno de los ensayos de definición de sen-
satez en el Cármides. Conocimiento de lo que uno puede y de lo que no 
puede; poder medir todo esto nos llevará a ser un buen auriga, un buen 
demiourgós, que pueda, en cada ocasión, medir hasta qué punto la mezcla 
entre placer y sensatez será oportuna, medir hasta qué punto lo que me 
señala el entorno, los otros, puede ser conveniente o no para mí como ser 
humano. Nos quedamos, finalmente, con dos aspectos de los comenta-
dos: por una parte, dejarse persuadir por el otro, por los otros, cuando hay 
una sugerencia atinada (Aquiles, Ulises, sus compañeros, el mismo Creon-
te); por otro lado, al mezclar el placer y la sensatez, saber que tenemos, a 
modo de medida, ciertos criterios que nos serán de mucha utilidad: pro-
porción, verdad, belleza, más un cuarto elemento: kairós. Olfatear esto, no 
dependerá sólo de una capacidad intelectual, sino también de cierta dispo-
sición intuitiva en la que el noús jugará un rol preponderante. Ese noús que, 
entre nosotros, no es otra cosa que una justa prudencia.  
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El psicoanálisis como “práctica (imposible) de sí” 
 

Juan Manuel Conforte 
 
Existe una gran cantidad de testimonios de psicoanalistas contemporá-

neos que ponderan el vínculo entre el psicoanálisis y las antiguas “prácti-
cas de sí” puestas de manifiesto, sobre todo y más célebremente, por el 
Foucault de La hermenéutica del sujeto. Y si bien tanto Freud como Lacan 
rehuyeron de las vinculaciones o las herencias que podrían haber recibido 
de la filosofía nunca renegaron de una vinculación con la “espiritualidad”. 
Para Freud la filosofía no podía recaer más que en una weltanschauung, una 
concepción cerrada del mundo y del universo que se correspondía con lo 
que el psicoanálisis describía como “Ideal” (del yo); incluso, yendo más 
lejos, no veía en los sistemas filosóficos más que los devaneos sintomáti-
cos de sus autores1; por su parte Lacan se define en varias oportunidades 
como “antifilósofo”, aunque más del lado de lo que podríamos llamar un 
deconstructor (en sentido derrideano) de la filosofía que como un mero ne-
gador. De todos modos, esto no quita que tanto Freud como Lacan se 
hayan referido en varias ocasiones a los saberes de la antigüedad.  

Aun así, dichas vinculaciones del psicoanálisis a las antiguas “prácticas 
del sí”, son realizadas con mayor énfasis en una generación posterior que 
pudo tener en su acervo los pensamientos y debates tanto de Foucault 
como de Pierre Hadot2; incluso y de una manera quizás un poco menos 
investigada, de Michel De Certeau3, historiador alumno de Lacan a lo lar-
go del dictado de sus seminarios.  

De hecho, es Jean Allouch4 quien en la primer década del nuevo mile-
nio escribe su libro El psicoanálisis ¿es un ejercicio espiritual? Respuesta a Michel 
Foucault. Allí Allouch se interroga por la posición en la cual Foucault sitúa 
a la práctica analítica y sus vínculos con el saber. Si el psicoanálisis no es 
una ciencia o una práctica basada en una ciencia como lo es la medicina, sí 

1 Assoun P-L., Fundamentos del psicoanálisis Vol. 1, Prometeo, Bs. As., 2012.   
2 Hadot P., Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Siruela, Madrid, 2006.  
3 De Certeau M., La invención de lo cotidiano, Universidad Iberoamericana, DF, 
2000. 
4 Jean Allouch, ¿El psicoanálisis es un ejercicio espiritual?, Cuenco del Plata, Bs As, 
2014. Allouch es uno de los impulsores y fundadores de la École lacanienne de 
psychanalyse, alumno y analizante de Lacan.  
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se posiciona como “un discurso”; es decir que mantiene una relación de-
terminada con el saber y con la verdad, aunque no es “ni ciencia, ni religión, 
ni delirio”, ni arte. Pero la singularidad del psicoanálisis es que es un dis-
curso que se aleja constantemente de lo que Foucault llamó el dispositivo 
“psi”, y que podríamos resumir como una reducción del sujeto al indivi-
duo, del síntoma al diagnóstico, del análisis del síntoma a la decodificación 
médica. 

Por su parte Jacques Alain Miller5 retoma el vínculo entre las prácticas 
antiguas y el psicoanálisis acentuando la importancia del paulatino asen-
tamiento, a lo largo de la historia, del “discurso universitario”. Y si la anti-
güedad podía mantener una relación entre prácticas que permitían al “su-
jeto” un procedimiento para acceder a algún tipo de “verdad”, verdad 
alejada del conocimiento de las cosas y más cercana al gnóthi seautón, es 
decir al “conócete a ti mismo”, el discurso universitario opera sobre su 
necesaria escisión. El discurso universitario persigue un saber al que no le 
interesa la verdad, en la cual la verdad no está implicada, sino, tal cual lo 
formulaba Lacan en el seminario 17, “el saber solo quiere saber. La verdad 
es otra cosa”. El saber implica un uso de los enunciados que no afectan el 
lugar de enunciación; así el discurso universitario, comandado por el sa-
ber, deviene en un régimen de legitimación y autorización de ese saber… 
sobre los enunciados.   

Opuesta a esta modalidad, la antigüedad mantenía un vínculo especial 
entre “sujeto” y “verdad” en tanto las “prácticas de sí” implicaban un tra-
tamiento singular sobre la posición enunciativa, dejada paulatinamente de 
lado por una filosofía del conocimiento. “De seguro, insiste Miller, si tu-
viéramos filósofos como Empédocles, el psicoanálisis no tendría tanto 
éxito entre nosotros”. Pero es justamente en ese lugar dejado vacante por 
la filosofía (en tanto deviene paulatinamente discurso universitario) que el 
psicoanálisis puede tomar su lugar, no como una apertura del sujeto a la 
verdad (volveremos sobre esto) sino como un tratamiento posible de lo 
que Lacan aisló, a partir de Freud, como “goce”.   

Así, hay una diferencia esencial entre el tratamiento de la verdad por 
parte del discurso filosófico y la verdad en términos de práctica de sí: 

 
Pero esta verdad [del discurso filosófico] es sin embargo mentirosa en 

relación con lo esencial, es decir, en relación con el goce: ellos mienten en 
relación con lo que hay de más íntimo en el pensamiento. En lo que con-

5 Miller Jacques Allain, “Psicoanálisis Filosofía”, en Psicoanálisis y Filosofía, Tres 
Haches, Bs. As., 2011. Miller es el fundador de la Asociación Mundial de Psicoa-
nálisis y quien establece las ediciones de los seminarios de Lacan. 
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cierne al goce, el discurso filosófico hace una barrera frente al acceso a 
aquello de lo que se trata para cada uno: ¿dónde alojar justamente este go-
ce que no encuentra jamás exactamente su lugar?6    

 
Es sobre esta base de un goce que no encuentra su lugar, precisamente 

porque no corresponde ni al cuerpo ni al espíritu, que intentaremos deli-
near algunas singularidades del psicoanálisis respecto de las “prácticas de 
sí”.  

En este sentido y retomando el texto de Miller entenderemos, en prin-
cipio, por goce la “…disarmonía en que se encuentra el ser humano con 
su medio ambiente. Tiene un cuerpo, no sabe qué hacer con él, lo somete 
a usos que en ocasiones no le convienen, en los que está sujeto a excesos y 
curiosas conductas.”7 (Miller 2005: 144). Esos excesos y usos curiosos del 
cuerpo, conforman un listado inagotable de formas de gozar; es decir, de 
usar el cuerpo. 

 
 

Usos de la filosofía antigua. Foucault, Lacan 
 
Pero antes de ello sería importante destacar por un lado el vínculo que 

el Foucault de La hermenéutica del sujeto tuvo con el psicoanálisis, como los 
derroteros del propio Lacan con la filosofía antigua.  

En un primer momento adscribimos a los desarrollos de Jorge Alemán, 
quien determina el recorrido particular de Foucault, que lo lleva desde 
considerar al psicoanálisis como “una ‘contraciencia’ que sanciona la diso-
lución del ‘hombre’” en los últimos capítulos de Las palabras y las cosas; 
pasando a ser un mero dispositivo de normalización de la sexualidad, con-
tinuador de la confesión cristiana en la Historia de la sexualidad. 1. El uso de 
los placeres; retornando sobre el final de su enseñanza como una de las 
prácticas de transformación del sujeto a partir de la verdad (La hermenéutica 
del sujeto)8. De hecho, es notorio la amplia influencia de Lacan en este últi-
mo período dando la clave del complejo vínculo entre verdad, sujeto y 
saber.  

 
… podríamos decir que mientras Foucault nos explica el cuida-

do de sí griego, parece, por momentos, explicarnos el psicoanálisis 
empleando incluso los propios términos que Lacan propone para 
ordenar la experiencia: verdad, saber, sujeto; con la salvedad de una 

6 Miller J-A, Psicoanálisis y filosofía, p. 150. 
7 Ibid., p. 144. 
8 Alemán J., Jacques Lacan y el debate posmoderno, Filigrama, 2013, pp. 151-153. 
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diferencia fundamental a determinar entre el placer y el concepto 
lacaniano de goce. Porque, dicho muy rápidamente, el goce es, preci-
samente, esa dimensión paradójica del modo de satisfacción hu-
mano que atenta siempre contra el “cuidado de sí”.9 

 
Volveremos sobre esto último, pero retengamos entonces que hay una 

especie de retorno del psicoanálisis en los últimos seminarios de Foucault 
donde este hace un uso deliberado de los conceptos psicoanalíticos, sobre 
todo de los términos de Lacan para determinar el sentido de estas prácti-
cas.    

Pero ya Lacan había hecho un cuestionamiento singular del “conócete 
a ti mismo”. Pregunta que lo condujo a dictar su seminario de 1960-1961 
sobre el concepto freudiano de transferencia, utilizando como guía El ban-
quete de Platón; uno de los textos más extraños dentro del corpus platóni-
co, producto de varias controversias y de un conjunto muy amplio de in-
terpretaciones. Y si bien Lacan recae aquí en el gnóthi seautón, opuesto a la 
epimeleia heautou, es decir que pone el acento en el saber, más que en la 
práctica, como Foucault propone, nos sitúa en el centro de la discusión de 
la práctica misma del análisis.   

En este seminario, si pudiéramos hacer una lectura en conjunto, Lacan 
apunta no a instalar la cuestión del psicoanálisis como práctica antigua, o 
como un modo de vínculo en el cual el sujeto se abra a su verdad, térmi-
nos que habría que matizar y modular a partir de la modernidad en con-
traposición a la antigüedad, sino a buscar en el texto platónico algunos 
puntos que pudieran ajustarse al dispositivo analítico que Lacan intentaba 
extirparle a la recepción inglesa de Freud. Lo que se llamó la ego psychology. 
Y ponía fuertemente el acento de la práctica analítica en la instancia “yoi-
ca”.  

Lacan apunta en primera medida, en este seminario, a rescatar lo que él 
llamará la “célula analítica”10 de las trampas de la intersubjetividad impli-
cadas en el asidero del yo (y del tú), que termina implicando, entre otras 
cosas, un punto de horizontalidad, de comunicación entre el terapeuta y el 
paciente. Lacan opone a este vínculo binario, el lugar del Otro, alteridad 
radical que rompe el binario yo-tú, pregonado por las terapias intersubjeti-
vas. Por ello dice Lacan, la experiencia analítica sólo florecerá en la “au-
sencia de ella”, es decir de la intersubjetividad, y la mentada simetría entre 
paciente y analista.  

9 Ibid., p. 155 
10 Lacan J., Seminario 8. La transferencia, Paidós, Bs. As., 2008, p. 20. 
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El banquete de Platón le sirve justamente para mostrar esa asimetría 
constante que se da en el vínculo con otro y con Otro, poniendo especial 
atención al desenlace del diálogo con la irrupción de Alcibíades y su en-
comio a Sócrates. Es en esa asimetría entre el erastes y el eromenos, asimetría 
en la cual hay una falta y un objeto en juego, y que se pone de manifiesto 
para el sujeto su vínculo con otro que es en realidad Otro, que Lacan sitúa 
la célula de la experiencia analítica. 

En este sentido esta experiencia implica una nueva modalidad en rela-
ción al saber y la verdad: el saber como supuesto a Otro que lo detenta; la 
verdad como aquello que el sujeto solo puede obtener por un paso a tra-
vés de ese Otro; y el vínculo singular del sujeto con un objeto incluido o 
proyectado sobre el Otro, pero a la vez interior al sujeto. Miller lo llamará 
por el neologismo de Lacan éxtimo (a la vez exterior e interior). Es en este 
lugar en el cual se hace necesaria una topología, es decir una inversión 
espacial que le permita operar sobre cuerpos al mismo tiempo internos y 
externos, plegados en dobleces que no se cierran sobre “sí mismos”. Por 
ello puede decir Lacan  

 
Lo que yo les digo de la relación con el Otro es muy adecuado para 

exorcizar en parte este temor que podemos sentir de no saber lo bastante 
sobre nosotros mismos. Ya lo retomaremos, porque no pretendo incitarles 
a sentirse a salvo de toda preocupación a este respecto (…) Pero, una vez 
admitida la función del Otro, todavía es preciso que encontremos allí el 
mismo obstáculo que encontramos en nosotros mismos en nuestros análi-
sis, cuando se trata del inconsciente.11     

 
El vínculo del sujeto (dividido) con el Otro (barrado) y con el objeto 

(perdido), se aleja en muchos aspectos del mero vínculo entre el sujeto y la 
verdad abordado por Foucault en sus últimos seminarios. Jorge Alemán 
señala con agudeza que esa práctica de sí que Foucault investiga, prácticas 
varias en cuyo horizonte se puede encontrar un “poder de sí” o un “go-
bierno de sí” (“si uno es consciente de lo que es capaz, si uno conoce lo 
que significa ser ciudadano en una ciudad, si sabe, en fin, que no debe 
temer a la muerte, si sabe todo esto no puede abusar de su poder en rela-
ción con los demás”), hay algo así como un “dandysmo originario, como 
si en ese ‘pliegue’ de la fuerza sobre ella misma que constituye la relación 
consigo mismo no hubiera instancia alguna que pudiera atentar contra el 
propio cuidado”12 (Alemán. 2003: 154).   

 

11 Ibid., p. 212 
12 Alemán J., Jacques Lacan y… p. 154. 
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Por ello es necesario declinar una vez más el vínculo entre prácticas de 
sí y psicoanálisis poniendo esta vez especial énfasis en la palabra “espiri-
tualidad”. Cuando realizamos esa operación encontramos que es en el 
descubrimiento freudiano, pero sobre todo en el contexto de sus primeros 
pasos en los cuales la palabra espiritualidad posee una fuerte centralidad, 
pero de una manera diferente a la espiritualidad griega rescatada por Fou-
cault. Una espiritualidad más vinculada a la ciencia y a un estadio experi-
mental de la ciencia que se da en Europa a finales del siglo XIX.  

 
 

El tratamiento del alma. 
 
El psicoanálisis, entonces, se vinculó desde sus inicios a un modo de 

tratamiento que Freud no dudó en llamar del “alma”. “Tratamiento psí-
quico: tratamiento del alma”, fue el título de un texto de 189013 en el cual 
Freud exponía las claves del incipiente método psicoanalítico. En este 
contexto la palabra “alma” (seele) cobra acepciones particulares.  

 
“Psique” es una palabra griega que en Alemán se traduce “Seele” (alma). 

Según esto “tratamiento psíquico” es lo mismo que tratamiento del alma 
(…) “Tratamiento psíquico” quiere decir, más bien, tratamiento desde el 
alma- ya sea de perturbaciones anímicas o corporales- con recursos que de 
manera primaria e inmediata influyen sobre lo anímico del hombre14. 

 
Es de notar, en esta temprana definición, el puente que realiza Freud 

entre el griego “Psique”, del cual suponemos que Freud conocía etimolo-
gías y sus derroteros como palabra clave en el mundo antiguo, con la fuer-
te influencia que tiene sobre él un movimiento que había comenzado el 
siglo anterior con Franz Anton Mesmer (1734-1815) y su teoría del “mag-
netismo animal”, que investigaba la influencia de una subjetividad sobre 
otra en la cura de algunas afecciones del humor. Este movimiento, que 
dará lugar al nacimiento no sólo de la hipnosis, o sugestión, sino también 
de la psicología y la parapsicología, será la base a partir de la cual en el 

13 El texto aparece en 1890 en un manual de medicina, Die Gesundheit, dedicado 
a la divulgación de la medicina, incluido posteriormente en la edición de inglesa 
dentro de los textos considerados prepsicoanalíticos. Para una investigación so-
bre esta época de Freud, además del ya famoso volumen 1 de sus Obras Comple-
tas, también es interesante la compilación y estudios preliminares establecidos 
por Mikkel Borch- Jacobsen, en La hipnosis, Ariel, Bs. As., 2017. 
14 Freud S., Obras Completas Volumen 1, Amorrortu, Bs. As., 1992, p. 115. 
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siglo XIX y principios del siglo XX, cobrará relevancia la cuestión de la 
“espiritualidad”. Pero ya no como un modo de acceso del sujeto a la ver-
dad, a su identidad (podríamos pensar en el geist o espíritu y su derrotero 
romántico), o a un sentido religioso, sino como un tratamiento de algo 
que, alojado en el cuerpo, no le pertenece a ninguna de las disciplinas que 
lo estudian (medicina, biología, fisiología, etc.) y que en ese momento de 
la historia se convierte en un ámbito a explorar por la ciencia como campo 
limítrofe entre esta y algunas creencias religiosas.  

 
Hemos de señalar que incluso en las patologías nerviosas más constan-

tes, y en las que no presentan más que síntomas psíquicos un examen mi-
nucioso del cerebro no ha dado resultado. Los médicos se vieron, pues, 
obligados a examinar la naturaleza y el origen de las manifestaciones mór-
bidas en personas nerviosas o neuróticas. Esto permitió descubrir que, por 
lo menos una gran parte de los enfermos, los signos patológicos no tienen 
otro origen que una modificación de la influencia de su vida psíquica sobre el cuerpo, 
por lo que es necesario buscar su causa en la psique.15.   

 

El movimiento del “magnetismo animal” surgido a partir de Mesmer, 
que paulatinamente es suplantado por la práctica de la hipnosis, la suges-
tión, hasta llegar al Charcot y el espectáculo de las histéricas, será funda-
mental para el paulatino diseño del método clínico que Freud llamará 
“asociación libre”; pero será fundamental también para la construcción del 
concepto de transferencia que Lacan vinculará luego con la filosofía anti-
gua. 

Poner cierto acento en esta influencia no es menor ya que estamos en 
una época en la que el modo de relacionarse del sujeto con la verdad se 
encuentra no mediado (para seguir a Heidegger en esto) sino “dado” por 
la técnica. El siglo XIX es el siglo de la invención de métodos, de técnicas 
y de tecnologías de observación que lo alejan del modo de vínculo que se 
tenía en la antigüedad. La experiencia del psicoanálisis surge así, de la 
mano de la ciencia experimental, pero justamente tomando lo que de ella 
se escapa, o se forcluye (para utilizar el lenguaje de la negatividad lacania-
na), y retorna como imposible: el cuerpo en su imposibilidad, o en su rup-
tura con los saberes que de él se apropian.  

Otra cosa que puede derivarse de aquel temprano texto de Freud, es 
que el método que comienza a descubrir no tiene tanto que ver con un 
“ejercicio”, sino, fundamentalmente con un “tratamiento”: tratamiento de 
algo encarnado en el cuerpo a través de la palabra o, desde una perspecti-
va lacaniana, algo del cuerpo que ha sido tomado por el significante. Y es 

15 Ibid., p. 123. 
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justamente la cuestión del “cuerpo”, que aparece muy tempranamente en 
la obra freudiana, atravesando de punta a punta la praxis psicoanalítica. 

En este sentido, la praxis psicoanalítica no es otra que un tratamiento 
de lo real del cuerpo a partir de lo simbólico, para utilizar la definición de 
praxis que Lacan delinea en el seminario 11 (“una praxis es el tratamiento 
de lo real por lo simbólico”). Es en este sentido que Freud retoma la cues-
tión religiosa del ensalmo, como aquellas antiguas palabras que se pronun-
ciaban en las curas paganas para ciertas afecciones y a las que se les supo-
nía un poder curativo, 

 
Hoy, sin embargo, empezamos a comprender mejor el ensalmo de las 

palabras. En efecto, las palabras son los vectores más importantes de la in-
fluencia que una persona intenta ejercer sobre otra. Las palabras dirigidas 
a una persona son un buen medio para suscitar en ella modificaciones psí-
quicas. Por lo tanto, podemos afirmar que el ensalmo de la palabra puede 
suprimir las manifestaciones mórbidas, en especial aquellas que tienen su 
origen en estados psíquicos. (Freud. 2017: 245) 

 
Algo del cuerpo que puede tratarse a partir de las palabras. Nos encon-

tramos aquí, de manera sorpresiva y sorprendente con un modo de la es-
piritualidad que, hasta donde podemos notar, no había sido abordada ni 
por las prácticas de sí antiguas, ni por la ascesis cristiana. En ellas ese otro 
cuerpo extraño anímico y pulsional que se aloja en el centro del sujeto, es 
negado y expulsado, pero en ningún momento es tratado. 

 
 

“Las metástasis del goce” 
 
Es en este punto donde se hace necesario introducir la cuestión del go-

ce como aquello que impide constantemente la realización de un “poder 
de sí”, de un “gobierno de sí”. Desde una perspectiva freudiana podemos 
situar la cuestión del goce en lo que Freud aísla en su llamado giro del ‘20, 
como “compulsión a la repetición”. Pasamos entonces, desde un estadio 
pre psicoanalítico, a los últimos desarrollos de su obra. Allí Freud describe 
el fenómeno de la “repetición”, como ese tipo de acciones que se repiten a 
pesar del sujeto, a pesar de sus intentos por dejarlas de lado. Un punto de 
real que persiste e insiste siempre en el mismo lugar. De esta forma Freud 
puede explicar fenómenos tan singulares como la persistencia del síntoma 
neurótico, la repetición onírica de traumas pasados, que comenzaron a 
aparecer después de la primera guerra mundial, etc. La repetición se pre-
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senta como un modo de satisfacción singular de la pulsión; una satisfac-
ción que implica un “más allá” del principio de placer como principio 
homeostático que regula al aparato psíquico. Una insistencia que “no pue-
de no”. 

Así, el goce pasa por el cuerpo, sin ser el cuerpo en términos de sustan-
cia, o materia. Se presenta como esencialmente disruptivo para la vida y la 
compresión del sujeto. El goce es una experiencia en la cual el lenguaje 
tiende a callar, queda excluido. Un resto de corporalidad no subsumible 
enteramente a la palabra. Es este cuerpo extraño, este cuerpo éxtimo (ni 
interior ni exterior, como lo definirá Lacan en su seminario sobre “La 
ética del psicoanálisis”) que Freud va a encontrar por primera vez en la 
histeria y que luego irá delineando en las distintas estructuras clínicas que 
define. 

El goce implica, no la verdad del sujeto en términos de que revelada 
podrá entonces ser dueño de sí; sino un modo singular de satisfacción que 
el sujeto ha encontrado a lo largo de sus distintas vivencias, en esa con-
junción entre la necesidad y la contingencia; entre sus posibilidades y sus 
imposibilidades, que constantemente lo sacan de una imagen de sí pro-
puesta como ideal.  

El tratamiento del goce, como tratamiento del alma, o la espiritualidad, 
al decir de Freud, no se trataría entonces del acceso a una verdad, sino de 
un arreglo constante del sujeto con su propio goce; con su singular moda-
lidad de satisfacción, con sus singulares usos del cuerpo al decir de Agamben.  

Habría que aclarar que en ese tratamiento existe un vínculo del sujeto 
con la verdad, o con la varidad, como apunta el neologismo lacaniano, 
mezclando verdad con variedad. Pero Lacan hará una distinción impor-
tante entre la verdad y lo real. Si la verdad se presenta “no toda”, en pe-
queñas partes que el sujeto va asimilando a partir de que comienza a escu-
char su propio discurso, o mejor, el discurso en el que está inmerso y que 
implica una relación, un vínculo entre el sujeto y el Otro; lo real implica 
siempre un punto de imposibilidad de ese discurso de asir por completo la 
verdad; un punto que resiste a cualquier tipo de simbolización.  

En esto no habría que confundir imposibilidad con impotencia; sino 
contrariamente, la imposibilidad se presenta allí donde el discurso debería 
avanzar, o dar su cuarto de giro para poder dar otro tratamiento y otro 
alojamiento a ese goce constitutivo. 

 
De este modo creemos que frente a la cuestión planteada por Jean 

Allouch, de si el psicoanálisis es o no un ejercicio espiritual, contestaría-
mos al mismo tiempo afirmativa y negativamente. Los puntos en común 
con muchas de las prácticas antiguas son innegables, y, tal cual lo plantea 
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Miller, es en ese punto dejado de lado por la filosofía que el psicoanálisis 
puede advenir. Fue, en cierto sentido, la intuición de Foucault en La her-
menéutica del sujeto. Pero en tanto las diversas prácticas de sí implican, en 
algún punto, por momentos una negación del goce, por otros momentos 
una exacerbación del mismo; el psicoanálisis lo pone en el centro de su 
tratamiento como aquello que se presenta al mismo tiempo como contin-
gencia e imposibilidad. Es decir, como aquello que aparece sin que el suje-
to pueda preverlo, y como aquello que imposibilita la realización de sí, en 
términos de ideales.  

El nexo histórico que habría que rastrear con más detenimiento para 
comprender ciertas especificidades de los rastreos freudianos, es justa-
mente el mesmerismo, que está en alguna de las fuentes, sobre todo en el 
concepto de transferencia, que se presenta como uno de sus herederos teó-
ricos. Aquí, en el retorno de Lacan a la filosofía antigua (punto descuidado 
por aquellos que se han ocupado del tema), como vimos, no se trata de 
reivindicar las prácticas de sí, sino de extirparle al texto platónico la célula 
analítica. El vínculo del sujeto con el Otro. Operación lacaniana que apun-
ta no tanto a la reivindicación de las prácticas antiguas como de insuflarle 
al discurso analítico de la época, un aire que había perdido.    
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Sobre la práctica pirrónica del conocimiento de sí 
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¿Cuál es la prueba del dulce sabor de la miel? 
 

IBN ARABI 
 

La sabiduría no es ciencia de polémica sino más bien de visión. 
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Uno de los focos de discusión en nuestro primer encuentro fue la rela-
ción entre el escepticismo, el pirronismo y la mística. Esa discusión ha 
sido fértil para nosotros, y ha ordenado algunas de las lecturas que hoy 
deseamos compartir.  

En principio, la tesis que anuda nuestras reflexiones puede enunciarse 
de este modo: si el pirronismo ha podido transmitir ciertas técnicas (o 
métodos) a la mística, a pesar de haberse mantenido siempre al margen de 
la religión, es porque ambas tradiciones persiguieron un mismo objetivo 
por caminos diferentes.  

Dos aclaraciones son importantes. Creemos que conocer las prácticas y 
los objetivos de la doctrina pirrónica, significa enfrentarse a una posibili-
dad real para la filosofía en el presente. A pesar de su antigüedad, la ex-
trema radicalidad del pirronismo, su afirmación del carácter ininteligible 
del mundo, y la búsqueda de una forma de vida coherente con esa afirma-
ción, coloca a la filosofía frente a una tarea que, desde Nietzsche, se ha 
intentado de muy diversos modos. Podría decirse que si la metafísica ya 
no es posible, si todo juicio lleva la marca de lo provisorio y contingente 
(incluso los juicios fundamentales sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo 
injusto), si lo que llamamos “sentido” sólo puede ser una especie de sueño 
del individuo, si esto es así, entonces el pirronismo es una doctrina que 
guarda para nosotros una suerte de invitación. 

Por otro lado, es necesario distinguir la doctrina de Pirrón, que es la 
que a nosotros nos interesa (y que hemos intentado clarificar en un artícu-
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lo anterior),1 del escepticismo antiguo, y sobre todo del moderno. El es-
cepticismo de la antigüedad, cuyo representante más destacado es Sexto 
Empírico, realiza una apropiación sesgada de la doctrina pirrónica, enfati-
zando el valor de las estrategias discursivas que conducen a la suspensión 
del juicio (epojé). Según esta interpretación, lo esencial del pirronismo es el 
señalamiento del carácter problemático de toda afirmación ontológica, que 
obliga a buscar “la paz del alma” (ataraxia) en el abandono mismo de la 
filosofía.2 Sin embargo, Pirrón no sólo desarrolló un modo de vida filosó-
fico, llegando a ser considerado sabio por Epicuro y Zenón, sino que 
además persiguió con sus ejercicios una forma de virtud (areté) muy parti-
cular, inconciliable con el anti-dogmatismo escéptico.  

Por su parte, el escepticismo moderno, que acentúa aún más el carácter 
puramente discursivo de la filosofía, ha servido, paradójicamente, como 
punto de partida de sistemas y métodos filosóficos. Y si bien el móvil de 
este tipo de escepticismo siempre ha sido confrontar con los modos tradi-
cionales de acceder a la verdad, no pueden pasarse por alto las conviccio-
nes, ciertamente dogmáticas, que ordenan el discurso del escéptico mo-
derno. Afirmar que la mística es una forma de infantilismo (Rensi), o que 
el ateísmo se sigue de un análisis riguroso de la realidad, e incluso decir 
que las creencias son el único fundamento del conocimiento,3 nada tiene 
que ver con el pirronismo. Para Pirrón, la realidad se encuentra cifrada por 
el acto mismo de su aparición, y por lo tanto es absolutamente ininteligi-
ble (anepíkrita). Ningún juicio, ninguna convicción se encuentra justificada. 
Por eso el filósofo pirrónico no se limita a contraponer tesis dogmáticas. 
A diferencia del escéptico, elabora una única sentencia paradójica, fijando 
en el discurso el silencio que da cuenta del carácter inefable del mundo.4 Y 
no se detiene ahí. Para realizar su aspiración, que es la sabiduría, adopta 

1 Moretti, J. M., “El entendimiento como instrumento de mortificación. Sobre la 
epojé en el pirronismo antiguo”, en Osella, M. (comp.), I Encuentro sobre las técnicas 
del yo/técnicas de la interioridad, Río Cuarto, UniRío Editora, 2017, pp. 9ss. 
2 Hadot, P., ¿Qué es la filosofía antigua?, México, FCE, 2000, p. 160. 
3 Osella, M., “Los medios y los fines. Una introducción a un estudio comparati-
vo entre escepticismo y mística”, en Osella, M. (comp.), op. cit., pp. 29ss.  
4 Nos referimos a la cuádruple forma del juicio para referirse a lo inefable, que el 
pirronismo legó a la tradición mística. Ver Eusebio de Cesárea, Praeparatio Evange-
lica, 14. 18. 2-4 (758 c-d), citando a Aristocles: “(…) de cada una [de las cosas] 
por separado se puede decir que no más es que no es, como que tanto es como 
no es, como ni es ni no es”. Puede encontrarse un análisis de esta fórmula, y de 
su sentido dentro de la filosofía pirrónica, en el artículo citado en la nota 1.  
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una vida sencilla. Limita su atención al don de la presencia, y se entrega a 
la contemplación de ese silencio que ha conjurado en el discurso. 

 
Como puede verse, lo que distingue al pirronismo de las distintas for-

mas de escepticismo es su concepción misma de filosofía. La doctrina de 
Pirrón se desarrolla en tiempos de Alejandro, en el marco de las escuelas 
helenísticas de la antigüedad, y comparte con ellas la idea de que la filoso-
fía es una práctica, un ejercicio (askesis). Esa idea, que es un testimonio de 
la continuidad del legado socrático, se sostiene en la convicción de que la 
vida filosófica puede ofrecer un camino alternativo, no religioso, para ac-
ceder a la sabiduría. Algo que sólo puede concebirse si la filosofía no se 
identifica con una habilidad meramente discursiva (crítica o dialéctica), 
sino más bien con un discurso capaz de ordenar la propia vida a partir de 
ciertos principios, de cierta “palabra de verdad” (como decía Pirrón según 
uno de sus discípulos).5 

 
Sin importar si reivindican la herencia socrática, todas las filosofías he-

lenísticas admiten con Sócrates que los hombres están inmersos en la des-
gracia, la angustia y el mal, porque se encuentran en la ignorancia: el mal 
no radica en las cosas, sino en los juicios de valor que los hombres emiten 
acerca de ellas. Se trata pues de ayudar a los hombres cambiando sus jui-
cios de valor: todas estas filosofías pretenden ser terapéuticas. Mas, para 
modificar sus juicios de valor, el hombre debe hacer una elección radical: 

cambiar toda su manera de pensar y su modo de ser.6 

 
Lo esencial de esta filiación de las escuelas helenísticas con la figura de 

Sócrates, es el vínculo de mutua determinación que se establece entre dis-
curso y modo de vida. Para los antiguos, el discurso filosófico no posee la 
función de elaborar una descripción teórica de la realidad, y mucho menos 
de poner en cuestión la posibilidad misma de esa descripción. Su verdade-
ra potencia radica en ser capaz de provocar el pensamiento, de persuadirlo 
sobre cierto estado del mundo y sobre cierta condición humana. Sin em-
bargo, esa potencia debe ser activada. La palabra, que sólo es un señala-
miento, requiere de prácticas cotidianas que le den cuerpo, que pongan en 
obra la verdad. Reclama una decisión, una “elección radical” que modifi-

5 Timón pone en boca de su maestro estas palabras: “Te diré lo que me parece 
que es la verdad, ya que tengo una palabra de verdad por regla infalible; te diré 
cuál es la naturaleza de lo divino y del bien; en dónde se origina la vida más uni-
forme para el hombre”. Citado por Brochard, V., Los escépticos griegos, Bs. As., 
Losada, 2005, p. 76. 
6 Hadot, P., op. cit., p. 117. 
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que la propia vida. Pero esta decisión, curiosamente, es al mismo tiempo 
la condición necesaria para comprender las indicaciones del discurso. En 
términos estrictos, sólo en medio del ejercicio de la doctrina el pensamien-
to puede captar todas las resonancias de sentido que modula la palabra del 
filósofo. Se cierra así un círculo que fue capaz de nutrir la existencia de 
este tipo de filosofía durante varios siglos: el discurso opera como exhor-
tación y como principio de un cierto modo de vida, pero al mismo tiempo 
sólo ese modo de vida vuelve comprensible, en toda su amplitud, los seña-
lamientos del discurso. 

Si Hadot puede decir que todas las filosofías de esta época son terapéu-
ticas, es justamente por esa relación indisociable entre palabra y vida, entre 
pensamiento y elección existencial, que hace posible para el hombre “la 
progresión indefinida hacia la virtud” (Hadot). Sin embargo, junto a esa 
capacidad terapéutica se halla también una carencia, que quizás Sócrates 
reconoció al aceptar su propia ignorancia. La búsqueda de la sabiduría, 
que el filósofo emprende para erradicar de su vida “la desgracia, la angus-
tia y el mal”, es una búsqueda en cierto modo a ciegas, y por eso dramáti-
ca. Para el filósofo, las indicaciones simbólicas de la tradición mítica se 
han vuelto problemáticas, como así también la potencia salvífica de la 
plegaria y el ritual. Para intentar responder a la pregunta “cómo vivir” no 
posee ninguna indicación. Se encuentra librado sólo a la fuerza de su pro-
pio pensamiento, y a él debe confiar el anhelo de conducir la existencia a 
su plenitud. En medio de esta situación, la única autoridad para medir los 
discursos que hablan de lo verdadero es la experiencia, el ejercicio mismo 
de la doctrina. Sin esta prueba, que implica asumir un modo de vida, la 
palabra del filósofo no tiene más peso que la del sofista. Se convierte en 
una simple opinión. Por eso puede decirse que no existe ningún círculo 
vicioso en la mutua determinación que la filosofía establece entre discurso 
y elección existencial. Al contrario, es la manera que los antiguos encon-
traron para orientar el pensamiento y la voluntad hacia lo verdadero, sin 
dejar de reconocer al mismo tiempo el carácter precario de todo conoci-
miento cuya única fuente sea sólo la razón. 

Es este reconocimiento, al que pretendía conducir la ironía de Sócra-
tes,7 el que hizo posible la convivencia de filosofías muy diferentes duran-
te mucho tiempo. Cada una de las escuelas no sólo poseía su propio dis-
curso, que guardaba las claves ontológicas para comprender la realidad, 
sino también ejercicios específicos, que era necesario poner en práctica 
para consonar (homolegein) con esa forma de verdad. En algunos casos, las 

7 Ídem, p. 37. 
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diferencias doctrinales llegaron a ser inconciliables. Pero siempre conser-
varon un suelo común de experiencia y una misma aspiración, que termi-
naron por delinear el semblante propio de la filosofía antigua.  

 
Según Heidegger, uno de los modos de comprender la experiencia que 

reunió al pensamiento griego en la antigüedad es a partir del término phy-
sis. Para los primeros filósofos, como así también para sus antepasados 
presocráticos, physis era el vocablo utilizado para nombrar la totalidad de la 
naturaleza. Designaba una realidad “unitaria y universal”,8 que etimológi-
camente se correspondería con la “unidad viviente” responsable de la 
“emergencia” misma de los seres.9 Pero para comprender la experiencia 
que sustenta el sentido de este término, Heidegger insiste en señalar su 
vínculo con phaino (luz) y pheanomena (fenómeno). Esta relación, que se 
funda en la raíz phy, común a esas palabras, daría cuenta de una experien-
cia donde el mundo se presenta como el “brillo” de cierta realidad desco-
nocida, como la manifestación, siempre renovada, de lo que se oculta y 
encubre.10 Esta manera de concebir la naturaleza (o la totalidad de lo real) 
como aquello que emerge, que brilla, que aparece desde sí mismo, es muy 
significativa. Permite comprender la dimensión piadosa del pensamiento 
antiguo, y su constante tensión con lo divino. Si los primeros filósofos 
estaban de acuerdo en que “el mal no radica en las cosas”, como dice Ha-
dot, es justamente por esta experiencia, por la percepción de que el mun-
do es un don, maravilloso y enigmático. Más aún, la presencia de un ele-
mento teológico en las ontologías antiguas, e incluso la preocupación por 
determinar el principio (arge) mismo de la manifestación, es posible sólo si 
el mundo se concibe como una aparición, como el espacio de llegada de 
una realidad cualitativamente distinta a la que es accesible en la experiencia 
“inmediata”. 

Fue en consonancia con esta manera de comprender la realidad que se 
configuró la aspiración a la sabiduría propiamente filosófica. Si bien cada 
escuela poseía su propia imagen del sabio, afín al discurso que la caracteri-
zaba, todas ellas concibieron la sabiduría como un modo de vida contra-
puesto a la vida del “hombre común”, y en todo semejante a la vida divi-
na.11 El elemento teológico de sus discursos se tradujo en una norma de 

8 Eggers Lan, C.; y Juliá, V., Los filósofos presocráticos, Madrid, Gredos, 1981,         
p. 355, nota 60. 
9 Cornavaca, R., Filósofos presocráticos. Fragmentos I, Bs. As., Losada, 2008,            
pp. 27-28.  
10 Heidegger, M., Heráclito, Bs. As., El hilo de Ariadna, 2012, pp. 37, 112, 118. 
11 Hadot, P., op, cit., pp. 246ss. 
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virtud (areté), y esta norma en el único camino para conseguir la salvación 
(de “la desgracia, la angustia y el mal”). Por eso, quien deseaba iniciarse a 
la filosofía debía estar dispuesto a “cambiar toda su manera de pensar y su 
modo de ser”. Era necesario que realizara una verdadera conversión (me-
tanoia), que se enfrentara conscientemente a la ignorancia por medio de la 
búsqueda de un perfeccionamiento de sí. En términos generales, esto sig-
nificaba transformar la pequeña (y sesgada) perspectiva del individuo, cu-
yos juicios de valor no poseen otro horizonte más que el interés, por la 
perspectiva más amplia de su pertenencia a una totalidad. Por obra de este 
movimiento, era posible para el filósofo no sólo reconocer la verdadera 
naturaleza del mundo, su carácter de pura aparición, sino también descu-
brir la disposición adecuada para armonizar su existencia con lo verdade-
ro. La búsqueda de esta armonía (homolegein) fue la principal aspiración de 
toda la filosofía antigua. Armonía que el filósofo, como dijimos, no cono-
cía de antemano, pero que concibió como la única posibilidad de conducir 
la existencia a su plenitud, a la realización metafísica (no sólo ética o mo-
ral) de lo más propio de sí.12 

De todos modos, tanto la concepción de que el mundo acontece en la 
forma de una manifestación, como la búsqueda de una realización ético-
metafísica de la existencia, no son exclusivas de la filosofía. Al contrario, 
ambas ideas se encuentran presentes en todo saber tradicional anterior a la 
época histórica, sea cosmológico, mítico o religioso. Específicamente en 
Grecia, esas ideas no sólo determinan la búsqueda de los sabios del perío-
do presocrático, sino también las del hombre religioso anterior a la época 
clásica, e incluso (y quizás sobre todo) las de los adeptos a los cultos mis-
téricos.13 Esta relación es muy importante, y no puede soslayarse. En ella 
quizás se encuentra una clave para comprender de modo justo el verdade-
ro objetivo que perseguían los filósofos de la antigüedad. 

 
Como se sabe, los misterios eleusinos, dionisíacos y órficos, tuvieron 

un desarrollo paralelo al de la tradición filosófica, y ocuparon un lugar 

12 Eggers Lan, en una nota de su traducción del Fedón, dice lo siguiente sobre el 
término areté (virtud), objetivo último de la práctica filosófica: “el significado 
anterior a Platón e incluso en él —y especialmente en él— es el de ‘plenitud’ o 
‘perfección’. Porque para Platón no hay una esfera moral a parte de otra metafí-
sica, sino que la areté implica una realización ético-metafísica”. Platón, Fedón, Bs. 
As., Eudeba, 1993, p. 113, nota 64. Para nosotros, y siguiendo a Hadot, lo que se 
dice de Platón respecto de este término (como de muchos otros) también co-
rresponde a las escuelas helenísticas. 
13 Eliade, M., Muerte e iniciaciones místicas, La Plata, Terramar, 2008, pp. 169ss. 
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central en la vida religiosa del pueblo griego durante más de mil años. Al 
igual que la filosofía, la expansión y el éxito de las tradiciones mistéricas 
estuvieron determinados por el debilitamiento de la religión estatal. Así 
como el filósofo ya no podía servirse de los símbolos antiguos, quien aspi-
raba a una iniciación en los misterios ya no encontraba en los cultos públi-
cos el acceso a una verdadera experiencia religiosa. Quizás esta situación 
común ha hecho posible los estrechos vínculos que ambas tradiciones 
mantuvieron hasta la época del Renacimiento. Pero lo que a nosotros nos 
interesa remarcar, es la semejanza notable que existe entre el proceso ini-
ciático y la vía filosófica para acceder a la sabiduría. 

Como dice Eliade, “filosóficamente hablando, la iniciación equivalía a 
una mutación ontológica del régimen existencial”.14 Esta mutación, cuyo 
móvil era erradicar el mal constitutivo de la condición humana, y ante 
todo la mortalidad, estaba garantizada por la participación en distintos 
tipos de rituales. Como los testimonios que poseemos de estos ritos son 
fragmentarios e indirectos, poco sabemos acerca de ellos. Pero lo que se 
ha podido determinar con cierta precisión es el significado de cada uno de 
los momentos del proceso iniciático. Sabemos que el iniciado atravesaba 
un primer momento de purificación, de ruptura con la vida profana. Sim-
bólicamente, esta ruptura era concebida como una verdadera muerte del 
individuo, hasta el punto de implicar pruebas dolorosas y en muchos ca-
sos aterradoras. La relación que los antiguos establecían entre los términos 
teleisthai (iniciación) y teleután (morir), e incluso la afirmación de Platón de 
que “morir es ser iniciado”, dan cuenta de este significado simbólico. En 
un segundo momento, y luego de la muerte ritual, “el mystés [iniciado] se 
convertía en el epóptés, ‘el que ve’”.15 Era el momento del conocimiento 
(gnosis), de la revelación de su verdadera naturaleza y de la realidad de lo 
divino. Sin embargo, esta experiencia no era el final del proceso iniciático. 
La mutación ontológica del mystés acontecía como consecuencia de ese 
conocimiento, pero se concebía como una regeneración, como un nuevo 
nacimiento. Es por eso que la iniciación se cumplía de modo pleno por 
obra de una apoteosis, de una des-mortalización (apathanatismos) del inicia-
do, que en definitiva sólo era posible gracias a su identificación con lo 
divino. En un papiro griego se conserva una plegaria mágica que da cuenta 
de este último momento del proceso iniciático: 

 

14 Ídem, p. 8.  
15 Ídem, p. 173. 
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Penetra en mi espíritu y en mis pensamientos para toda mi vida, por-
que tú eres yo y yo soy tú; en mi corazón guardo tu nombre como un con-
juro.16 

 

Y en otra plegaria semejante puede leerse: 
 

Te he conocido, Hermes, y tú me conoces; yo soy tú y tú eres yo.17 
 

Esquemáticamente, el proceso iniciático coincide a su vez con los tres 
momentos de la vía mística. La descripción clásica de Evelyn Underhill, 
que divide el itinerario del místico en purificación, iluminación y unión, 
permite establecer una relación directa entre ambas tradiciones.18 Pero lo 
que nos interesa señalar es que la filosofía, a su modo, también se rige por 
ese esquema. El filósofo, al igual que el iniciado y el místico, emprende su 
búsqueda de la sabiduría para escapar del mal, de la ignorancia que lo 
mantiene lejos de lo verdadero. También al igual que ellos abandona su 
viejo modo de vida. Cambia radicalmente su manera de actuar y de pensar, 
rompe con la perspectiva de su propia individualidad, y se dispone a la 
recepción de ese conocimiento capaz de operar la realización metafísica a 
la que aspira. Conversión, conocimiento y realización, son los momentos 
del itinerario que el filósofo debe seguir para alcanzar su identificación 
(homolegein) con lo verdadero, con el principio mismo de la manifestación. 
Repite así la experiencia paradójica del hombre religioso: la realización de 
lo más propio de sí, la plenitud misma de la existencia, coincide con la 
renuncia a todo aquello que lo fija como sujeto.  

Por eso pude decirse que tanto el camino del filósofo hacia la virtud, 
como la manera de concebir el objetivo que persigue, son en todo seme-
jantes al del hombre religioso, sea un iniciado o un místico. Quizás esta 
sea la razón de que la tradición pitagórica, y luego el platonismo, hayan 
equiparado a la filosofía con una forma de iniciación, e incluso de que 
hayan sido capaces de señalar a la experiencia mística como el conoci-
miento filosófico más elevado. Sin embargo, el filósofo no posee la orien-
tación de los símbolos sagrados, y por eso su búsqueda se encuentra atra-

16 Citado por Eliade, M., Historia de las creencias y de las ideas religiosas, Madrid, 
Cristiandad, 1980, tomo IV, p. 317. 
17 Ibídem. 
18 Underhill, E., La mística, Madrid, Trotta, 2006. Cabe reconocer que Underhill 
introduce dos momentos más a ese esquema, pero sólo cumplen una función de 
transición: el “despertar del yo” es el paso de la vida profana a la búsqueda de 
una “purificación”, y “la noche oscura del alma” es el tránsito hacia la “unión”. 
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vesada en todo momento por la incertidumbre. Su trayecto hacia la identi-
ficación con el principio no posee garantías, es un ensayo (askesis) sin fin 
en tensión a la virtud, cuyo progreso y consumación no pueden anticipar-
se de ningún modo. 

 
Este vínculo entre filosofía y tradiciones mistéricas encuentra su justifi-

cación en la figura misma de Sócrates. Según Platón, fue el mismo Sócra-
tes quien llamó “el arte de ayudar a concebir” (mayéutica) a la labor de 
guiar el pensamiento en medio de la incertidumbre.19 De este modo, se 
presentaba a sí mismo como un partero, como un iniciador cuyo objetivo 
era conducir a los hombres al reconocimiento de la ignorancia, y por lo 
tanto del mal. A fuerza de preguntas, buscaba nacer en cada uno de sus 
interlocutores la conciencia de que “todo lo que es humano, y aún todo lo 
que es filosófico, es algo muy inseguro”.20 Su iniciación era por eso una 
forma de enfrentar a los hombres al no-saber esencial que habita la razón, 
de despojarlos de sus hábitos de pensamiento y de la seguridad que inspira 
el sentido común. Pero atravesar esta experiencia, reconocer que lo único 
que sabemos es que no sabemos nada, significaba al mismo tiempo nacer 
a una nueva (y única) posibilidad: hallar en uno mismo lo que ningún sa-
ber y ninguna tradición podían revelar. 

Sin embargo, esta misma indicación es un legado, que Sócrates recibe 
de uno de los centros más importantes de las tradiciones mistéricas de la 
antigüedad, el oráculo de Delfos. Es una sentencia divina (“conócete a ti 
mismo”) la que guía a la razón en medio de su no-saber esencial. Senten-
cia que Sócrates interpreta a su modo, pero que le imprime a su tarea filo-
sófica una autoridad que no podría conseguir de ninguna otra manera. De 
hecho, esta filiación es un modo de demostrar que su enseñanza no es 
estrictamente personal, y que su origen está ligado a la inspiración divina. 
Más aún, si se tiene en cuenta que esa frase se encontraba inscripta en la 
puerta del templo dedicado a Apolo,21 puede incluso encontrarse en ella 
otra indicación para comprender el objetivo que, con Sócrates, persiguie-
ron los filósofos de la antigüedad. Simbólicamente, esa frase debería pen-

19 Platón, Teetetos, 148ss. 
20 Hadot, P., op. cit., p. 38. 
21 Cabe mencionar un hecho muy significativo, en el que no podemos detener-
nos por cuestiones de espacio. El oráculo de Delfos no siempre estuvo dedicado 
a Apolo, sino que también fue el lugar de importantes ritos dionisíacos. Este 
hecho debería hacernos pensar que la filiación de Sócrates al oráculo es también 
un señalamiento sobre la naturaleza del conocimiento filosófico, que no se en-
contraría únicamente ligado a la claridad apolínea, sino también al éxtasis dioni-
síaco.  
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sarse como el umbral, como la puerta misma que conduce al conocimien-
to del dios.22 En términos filosóficos, esto significaría que el único camino 
abierto hacia la sabiduría es el conocimiento y el cuidado de sí. Conoci-
miento que, como vimos, sólo puede realizarse ensayando un modo de 
vida en tensión a la virtud, pero que de acuerdo con la sentencia délfica 
terminaría por conducir a una experiencia íntima de lo verdadero. Ahora 
bien, si Sócrates asume que esta experiencia es accesible por el mismo 
símbolo que rige los misterios, es porque la realización metafísica que el 
filósofo busca coincide con el conocimiento (gnosis) propio de los inicia-
dos. 

En este sentido, quienes asumieron el legado de Sócrates evidentemen-
te no buscaban ni una imagen teórica de la realidad, ni un conocimiento 
puramente moral. Si la filosofía antigua desarrolló distintos modos del 
cuidado de sí, fue con la aspiración de lograr un saber que no cabe en el 
discurso, y que en último término no es más que la identificación (homo-
legein) con el principio mismo de la physis, con esa fuerza que rige la emer-
gencia de los seres. El camino que Sócrates señala, sirviéndose de la tradi-
ción, es buscar una disposición adecuada para experimentar esa emergen-
cia en uno mismo, para captar su verdad como lo más propio e íntimo de 
sí. Esta emergencia, que quizás en Sócrates adquiere la forma de un dai-
mon,23 coincidiría con la realización del propio ser, y por lo tanto con la 

22 No sólo las plegarias griegas que hemos citado justifican esta interpretación. 
Dentro de la tradición mística se encuentran con frecuencia señalamientos que 
coinciden con este símbolo délfico, hecho que agrega una prueba importante 
sobre la relación entre filosofía, iniciación y mística. Por ejemplo, Ibn Arabi en el 
Tratado sobre el Uno y Único, refiere un hadit del Profeta como la principal indica-
ción para llegar al conocimiento de Dios; el hadit dice: “El que se conoce a sí 
mismo conoce a su Señor”, palabras que René Guénon (Miscelánea) invita a leer 
como un complemento de la sentencia socrática. Dentro de la mística cristiana 
los ejemplos abundan, citamos dos de ellos. Clemente de Alejandría, cuya filia-
ción con la gnosis es conocida, en su Carta a los corintios dice: “Quien se conoce a sí 
mismo conoce a Dios”. Y Tauler cita a Bernardo (Pedagogo) en uno de sus ser-
mones: “El más alto conocimiento, el mejor, el que nos lleva más cerca de Dios, 
es el conocimiento de nosotros mismos.” 
23 El término griego daimon, o daimonion, expresa la idea de un poder que viene al 
hombre desde fuera, y que rige su acción semejante a un destino. En este senti-
do, el daimon de Sócrates puede comprenderse como la forma que adquiere ese 
principio de la physis, siempre desconocido para el filósofo, como consecuencia 
de la práctica del conocimiento de sí. Es el testimonio de Sócrates de un cierto 
“señorío” que guía al filósofo en medio de su no saber esencial. 
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eliminación de “la angustia, la desgracia y el mal”, que para los antiguos 
era ciertamente posible. 

 
El modo en que Pirrón se apropió de este legado es muy particular, 

hasta el punto de que Hadot lo considera una especie de “Sócrates extra-
vagante”.24 Podría decirse que su radicalidad crítica llevó al extremo la 
enseñanza socrática, añadiendo a las palabras del maestro un complemen-
to excesivo: nada sabemos, ni siquiera si no sabemos nada. En términos onto-
lógicos, esto significa afirmar la absoluta ininteligibilidad (anepíkrita) del 
mundo.25 Es una manera de reconocer que el principio (argé) de la physis, el 
fondo originario del ser, permanece siempre oculto en su misma manifes-
tación, y que por lo tanto la razón es incapaz de encontrar una vía para 
acceder a su conocimiento. Frente al carácter inefable del mundo, no es 
posible distinguir un signo privilegiado que permita remitir los fenómenos 
a su principio, pero tampoco es lícito negar la posibilidad misma de esa 
remisión. La razón, por eso, más que rendirse ante su propia incapacidad, 
debe aceptar la naturaleza aparente de lo real, y asumir la estupefacción 
(afasia) como única respuesta adecuada a la pregunta por la verdad. Pirrón, 
más socrático que escéptico, niega de este modo la posibilidad de toda 
ontología. Pero señala al mismo tiempo que “aquello que está oculto es 

24 Hadot, P., op. cit., p. 126. 
25 Para justificar esta afirmación, y las consecuencias que vamos a derivar de ella, 
sería necesario reseñar la lectura del pirronismo que hemos realizado para nues-
tro primer encuentro (artículo citado en la nota 1). Al no ser esto posible, trans-
cribimos un fragmento de Aristocles, que sintetiza los aspectos de la doctrina 
pirrónica que para nosotros son centrales: “Pirrón de Elis (…) no dejó nada 
escrito; ahora bien, quien quiera ser feliz en un futuro, dice su discípulo Timón, 
tiene que poner atención a tres cosas: primera, a cómo están hechas las cosas; 
segunda, a cómo debemos comportarnos frente a ellas; y por último, a lo que 
resulta para los que se comportan de tal manera. Ahora bien, las cosas, dice, las 
presentó aquél como de igual manera indistinguibles, inmensurables e indetermi-
nables (anepíkrita). Por esta razón, ni las percepciones de los sentidos ni nuestras 
opiniones son verdaderas o falsas. Por ello no se debe creer en ellas, sino que hay 
que estar sin ideas/carente de opiniones, sin inclinaciones, y permanecer inque-
brantables. Mientras que de cada una de las cosas por separado se puede decir 
que no más es que no es, como que tanto es como no es, como ni es ni no es. A 
quien se comporta de tal manera, dice Timón, le sobrecoge en primer lugar la 
estupefacción/el mutismo (afasia); a continuación, la firmeza/la imperturbabili-
dad (ataraxia), y según Enesidemo, la alegría/felicidad”. En Eusebio de Cesárea, 
Praeparatio Evangelica, 14. 18. 2-4 (758 c-d). La traducción, y todas las aclaraciones, 
pertenecen a Haas, A., Vientos de absoluto. ¿Existe una sabiduría mística de la posmo-
dernidad?, Siruela, Madrid, 2009, p. 29. 
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también lo aparente”,26 y que por lo tanto cada uno de los fenómenos es el 
espacio de emergencia de una realidad total, aunque esencialmente desco-
nocida para nosotros. 

Esta manera de entender la realidad como una pura aparición incom-
prensible, es la nota distintiva de la doctrina pirrónica. Es por ella que 
Pirrón se ve privado de ese elemento teológico que les permitió a las es-
cuelas antiguas determinar una idea de virtud. En el interior de su doctri-
na, el ejercicio de la razón puede a lo sumo mantener la memoria de lo 
desconocido, pero resulta impotente para señalar un ideal de perfección. 
En último término, pude conducir al reconocimiento de que el principio 
de la physis se encuentra cifrado en cada una de las cosas, y que por lo tan-
to el ser sólo pude darse como ocultación (Heidegger). Pero más allá de 
esta evidencia, en cierto modo negativa, Pirrón no posee ninguna indica-
ción para iniciar su búsqueda de la sabiduría. Así como no es posible de-
terminar un criterio para emitir juicios sobre los hechos, tampoco pude 
establecerse una jerarquía entre las acciones que serían capaces de condu-
cir la existencia a su realización. Lo que cabe preguntar, entonces, es cómo 
fue posible para Pirrón entregarse a ese conocimiento y cuidado de sí, al 
que invitaba Sócrates, sin traicionar al mismo tiempo la única evidencia a 
la que puede arribar el pensamiento desligado de cualquier forma de reve-
lación. 

En términos concretos, los testimonios refieren que Pirrón no se con-
sagró a la enseñanza, y que tampoco escribió nada. Se limitó a vivir de 
modo muy sencillo, como un campesino, ocupándose de los quehaceres 
domésticos. Eliminó todo ornamento de sus gestos y de sus actos, tratan-
do de recuperar la más estricta simplicidad. Se cuenta también que cultivó 
la soledad y el silencio, y que su comportamiento era imprevisible, contra-
rio a toda prudencia. Pero lo que se enfatiza en los distintos relatos de su 
vida, es la indiferencia y la insensibilidad que buscaba mantener en todas 
sus acciones. Diógenes llega a decir que esa búsqueda era tan extrema que 
más de una vez dio lugar a burlas y risotadas. En una de esas ocasiones, 
ante las ironías por la fragilidad de su indiferencia, Pirrón se defendió con 
estas palabras: “Es difícil despojarse completamente del hombre”. Pala-
bras que son un reconocimiento de su debilidad, pero que señalan tam-
bién uno de los objetivos de su filosofía. Hadot se pregunta: 

 

26 Conche, M., “El pirronismo en el método”, en Légein, nº 2, enero–junio, 2006, 
p. 67. El subrayado nos pertenece. 
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¿No quiere esto decir que al despojar al hombre el filósofo transforma 
por completo su visión del universo, rebasando el punto de vista limitado 
del ser humano, demasiado humano, para elevarse a una visión desde un 
punto de vista superior, visión en cierto modo inhumana, que revela la 
desnudez de la existencia, más allá de las oposiciones parciales y de todos 
los falsos valores que el hombre le agrega, para alcanzar tal vez un estado 
de simplicidad anterior a todas las distinciones?27 

 

En consonancia con la interpretación académica (Cicerón) de la doctri-
na pirrónica, Hadot piensa que la indiferencia (adiaforia) es un valor abso-
luto, y la forma que adquiere la virtud para Pirrón.28 Sin embargo, y como 
dijimos, sin la orientación de una ontología es imposible determinar una 
idea de perfección. Si el filósofo sólo puede guiarse por la apariencia, por-
que agota lo real, entonces esa indiferencia no puede ser de ninguna ma-
nera su último objetivo. Más acorde con la doctrina es ver en ella un ins-
trumento, una técnica, capaz de obrar sobre los afectos para eliminar de 
raíz esos “falsos valores” que surgen espontáneamente en el trato con el 
mundo. En este sentido, es sin duda más justo pensar la adiaforia como 
una forma de suspensión semejante a la epojé. Así como esta última sus-
pende el juicio metafísico, reprimiendo la tendencia afirmativa de la razón, 
la adiaforia sería una forma de oponerse abiertamente a la oscilación dico-
tómica de los afectos (bueno / malo, agradable / desagradable, etc.), y por 
lo tanto a la raíz misma de la facultad de juzgar. Lo que Pirrón buscaría de 
este modo no es modificar sus juicos de valor, sino más bien mantenerse 
al margen de toda valoración, más acá del bien y del mal, de lo verdadero 
y de lo falso. 

Cabe pensar, como el mismo Hadot sugiere, que la clave de la sabiduría 
pirrónica se encuentra más bien en la búsqueda de ese “estado de simpli-
cidad anterior a todas las distinciones”, en esa “visión en cierto modo 
inhumana” que le revelaría al filósofo “la desnudez de la existencia”. De 
hecho, este objetivo no sólo coincidiría con los testimonios de la vida de 
Pirrón, sino que además sería el único capaz de orientar la vida filosófica 
sin traicionar la evidencia de lo desconocido. Más que una idea de virtud, 
la indicación que posee el filósofo pirrónico es una experiencia, común a 
todas las escuelas de la época: el ser acontece como manifestación. Esta 
experiencia, que se conserva en la significación del término physis, no sólo 
implica que la presencia es un don (y que por lo tanto “el mal no radica en 
las cosas”), sino también que el hombre es ante todo un ser señalado para 
su recepción. Cada ser, cada objeto, cada instante (incluso cada dolor) 

27 Hadot, P., op. cit., p. 128. 
28 Ídem, p. 127. 
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revela la emergencia de lo desconocido, su enigma y su maravilla. Pero 
percibirlo, mantenerse abierto a esa donación, es algo que debe conquis-
tarse. Y para Pirrón sólo existe una manera: disponer el pensamiento y la 
voluntad para su consonancia (homolegein) con el silencio del mundo.  

Es por eso que la oscilación entre discurso y modo de vida, se resuelve 
en el pirronismo por la adopción de técnicas cuyo fin es garantizar una 
destrucción progresiva de la perspectiva del individuo. Por un lado, se 
utiliza como orientación contemplativa una palabra que fija lo inefable en 
el discurso (la cuádruple forma del juicio), silenciando todo juicio y toda 
opinión (epojé). Por otro, las acciones se realizan en la distancia abierta por 
la indiferencia, anulando las apreciaciones dicotómicas de los afectos (adia-
foria). Gracias a esta doble oposición con la perspectiva del interés, el filó-
sofo pirrónico podía afrontar esa tarea paradójica de “despojarse comple-
tamente del hombre”, buscando sin duda consumar una muerte semejante 
a la de los iniciados. Una muerte que al filósofo no podía conducirlo a un 
encuentro personal con lo divino, pero que era capaz de abrir esa “visión 
inhumana”, en medio de la cual el don de la presencia podía revelarse en 
su aspecto innominado. 

Para el pirronismo, la salida “de la angustia, la desgracia y el mal” sólo 
es posible por obra de esa “mutación ontológica”. No porque el filósofo 
adquiera por ella una cualidad o una fuerza específica. Al contrario, sus 
ejercicios apuntan a mortificar el pensamiento y la voluntad, no a poten-
ciarlos. Buscan de algún modo poner en evidencia el pequeño interés que 
se esconde detrás de toda afirmación, y el carácter injustificado de las dis-
tintas posturas que pueden adoptarse frente a los acontecimientos. De lo 
que se trataría es de renunciar a toda imagen de mundo, a todo sentido, y 
a cualquier tipo de intención. Una suerte de vaciamiento que haría posible 
experimentar la “desnudez de la existencia”, conduciendo la vida limitada 
(y doliente) del individuo hacia la amplitud de su pertenencia a lo desco-
nocido. Si la única evidencia que poseemos es la aparición incomprensible 
del mundo, de la que el sujeto no es más que una pequeña parte, entonces 
el verdadero conocimiento de sí mismo sólo puede conseguirse por la 
recepción de ese don injustificado y sin sentido: por el reconocimiento 
(homolegein) de lo desconocido como potencia secreta del individuo. Aun-
que si esta potencia se realiza en nosotros bajo la forma del conocimiento, 
cumplir la aspiración socrática, conocerse a uno mismo, no puede ser otra 
cosa más que aceptar esa dimensión impersonal que habita la conciencia 
como pura atención, y convertirse por eso en un simple espacio abierto a 
la recepción del don. 
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Ahora bien, si Pirrón adoptó una vida sencilla para realizar este objeti-
vo, es porque a través de ella podía ejercitarse en ese conocimiento de sí 
sin necesidad de poseer una idea de virtud. La única manera de mantener-
se fiel a lo desconocido era siguiendo los impulsos fundamentales de la 
physis, eliminando todo deseo superfluo y todo ornamento, aspirando sim-
plemente a encarnar la pura atención de una “existencia desnuda”, sin por 
qué ni para qué. Por eso en su vida intentó recuperar una forma de espon-
taneidad en cierto modo originaria. Semejante, podría decirse, a la del 
hombre de las culturas primitivas, para quien “tomar el alimento, ejercer la 
sexualidad y trabajar eran actos que poseían un valor sacramental”.29 Es 
posible pensar que los actos básicos de la existencia eran para Pirrón dis-
tintas oportunidades de tratar con la vida de lo desconocido, sin abando-
nar su fidelidad a la apariencia. Eran el camino de ingreso a la visión (gno-
sis) extática del don, ya que nacían de la misma necesidad que rige el resto 
de la naturaleza (physis). Ninguna otra forma de vida podía convertir su 
renuncia en la conquista de una plena libertad frente a las cosas y frente a 
sí mismo. Sólo limitándose a las acciones elementales que configuran la 
vida humana, sin ninguna intención y al margen de todo juicio, era posible 
que el más radical abandono de sí mismo pudiera coincidir con la más 
estricta realización de sí. Esta manera de concebir la realización metafísica 
como una consonancia (homolegein) con la potencia de lo desconocido, 
concuerda con la forma extrema de un ascetismo que renuncia a todo 
aquello que excede la simplicidad de ser, esa “simplicidad anterior a todas 
las distinciones”.  

Pirrón podría haber aceptado estas palabras de Ibn Arabi, místico mu-
sulmán: 

La única existencia es la existencia de Eso. Si sabes esto y no te consi-
deras lo mismo que, o distinto de o junto con Eso, entonces verdadera-
mente te conoces a ti mismo.30 

Y con Sankara, comentando las Upanisad, podría haber concluido: 

Tú eres Eso. 

29 Eliade, M., Historia de las creencias y las ideas religiosas, Paidós, Barcelona, 1999, 
tomo I, p. 17. 
30 Muhyiddin Ibn Arabi, “Tratado sobre el Uno y Único”, en El divino gobierno del 
reino humano, Editorial Almuzara, Murcia, 2004, p. 242. 
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Lo femenino neutro. 
Un axioma donde la última palabra se escapa 

Mariana Quevedo Esteves 

No pudiendo impedir que sucedan ciertas cosas, se encuentra 
paz fabricando estanterías clasificatorias. 

P. P. PASOLINI 

La invención lacaniana de lo femenino y lo neutro barthesiano compar-
ten rasgos que habilitan resonancias. Elegimos hacer este cruce, que nos 
permite un uso instrumental de estas operaciones, para pensar en clave de 
lo neutro lo femenino lacaniano. De este modo, dejamos abiertos puntos 
de contacto con las “Técnicas del yo”, ya que desde la lectura que aporta 
el psicoanálisis, la pregunta por lo femenino implica bordear esa tierra 
extranjera, que da cuenta de la diferencia singular que nos habita.  

Lacan retoma el impasse freudiano, el tropiezo con el enigma de la fe-
minidad: Was will das Weib? -¿Qué quiere la mujer?-, que quedó nombrado 
en cierto momento como dark continent. Freud, al final de su vida, deja esta 
pregunta sin respuesta, como deuda a los psicoanalistas. “El das es prueba 
del afán ilustrado de Freud por hacer calzar a las mujeres en la horma de 
la castración. Se verá que Lacan hace un pequeño gran desplazamiento al 
sustituir la pregunta por: ¿Qué quiere una mujer?”1. 

Entonces volvamos al texto de Freud, “El tabú de la virginidad”, al 
punto en el que se interroga por el lugar misterioso que se le da a las mu-
jeres en relación a lo que se vuelve enigmático: “Pocos detalles de la vida 
sexual de los pueblos primitivos nos provocan un sentimiento de extrañe-
za tan grande como su posición frente a la virginidad, la doncellez de la 
mujer”2. Freud despliega una serie de tabúes, todos vinculados con la se-
xualidad femenina y con el cuerpo de la mujer, hasta concluir en la si-

1 Musachi, G., Mujeres en movimiento. Eróticas de un siglo a otro, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2012, p.17. 
2 Freud, S., El tabú de la femineidad, Obras completas, vol. 11, Amorrortu, Bs. As., 
2017, p. 189. 
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guiente determinación: “No sólo el primer coito con la mujer es tabú; lo 
es el comercio sexual como tal. Casi podría decirse que la mujer es en un 
todo tabú”.3 Podríamos deslizar que Freud parte del tabú de la virginidad, 
para luego enfrentarse al tabú de la feminidad, y de este modo expresa lo 
inaccesible en la mujer. Germán García, a tono con este punto opaco, 
señala “No es fácil saber de qué goza un cuerpo y mucho menos el cuerpo 
de una mujer”4. 

El surgimiento del psicoanálisis está estrechamiento relacionado con el 
intento de dar respuesta a esta pregunta. Lacan da cuenta de este contexto 
en su Seminario “La ética del psicoanálisis”, comienza refiriéndose al co-
mentario de Freud que hizo historia: “Después de treinta años de expe-
riencia y de reflexión, siempre hay un punto al que no puedo dar respues-
ta, y es ¿Was will das Weib?”5. Más adelante Lacan se interroga si se ha 
avanzado en este punto, y ubica esta pregunta en sus condiciones de sur-
gimiento: “Digamos que el análisis, y precisamente el pensamiento de 
Freud, está ligado a una época que había articulado esta pregunta como 
una insistencia muy especial. El contexto ibseniano de fines del siglo XIX 
en el que maduró el pensamiento de Freud, no puede descuidarse en este 
punto”6. Entonces podemos esbozar la relevancia de Ibsen, como “caldo 
de cultura”7 del invento freudiano, que marcó un antes y un después en el 
teatro, poniendo a jugar multiplicidad de voces femeninas en escena, dan-
do cuenta de la variedad imposible de universalizar. 

Freud se dejó enseñar por sus analizantes, y así surgió un nuevo discur-
so, que acogió e intentó leer la demanda femenina. “Con su invención del 
psicoanalista y del inconsciente, iluminó algo de otra escena indomable, 
ineducable, incurable, en el ser humano como tal, la que las mujeres, con 
su silencio, habían consentido representar hasta entonces”8. Así comen-
zamos a ubicar lo femenino como tabú que se funda en un peligro esen-
cial, no sólo como propiedad exclusiva de aquellos pueblos, sino como 
una zona siempre extranjera, tanto para hombres como para mujeres.  

3 Ídem, p. 194. 
4 García, G., De Nuestros antecedentes. Jacques Lacan llega a Junín 1978. Un reportaje a 
Germán García, Bs. As., 2002. 
5 Lacan, J., El Seminario, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 18. 
6 Ídem, p. 18. 
7 Lacan, J., Hacia un significante nuevo, 1977. Recuperado de www.psicoanalisis.org. 
lacan/24/11.htm 
8 Musachi, G., Mujeres en movimiento. Eróticas de un siglo a otro, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires, 2012, p. 24. 
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Entonces, pasamos a trazar cruces entre puntos resonantes de lo feme-
nino lacaniano y lo neutro barthesiano, apostando a poner jugar estas ope-
raciones, para deslizar lecturas que den cuenta de sutiles contactos. Des-
plegaremos en cuatro apartados la mixtura de lo femenino neutro: 

1) Imposibilidad de representación/Negación del universal
2) Desbaratar el paradigma/Alteridad irreductible
3) No querer-asir /No cesa de no escribirse
4) Fragmento /Lo singular

Imposibilidad de representación/Negación del universal 

Para introducir el desplazamiento de lo Neutro que despliega Barthes, 
tomamos una cita de Alan Pauls, que da cuenta de la dignidad de los mo-
vimientos de este autor: 

Durante cuarenta años Barthes no hizo más que sustraerse de todo: 
marxismo, semiología, estructuralismo, lacanismo, telquelismo... (¡Todos 
lugares a los que su nombre, por otro lado, quedaba asociado para siem-
pre!) Suerte de Houdini epistemológico, Barthes siempre estaba yéndose 
de todas partes. Le gustaba fecundar (una disciplina, un saber, un campo) 
y huir. En ese sentido, la afiliación es la experiencia más álgida que podía 
tocarle enfrentar y la afirmación –operación básica del afiliado- el modo 
de discurso más aterrador. Si afiliación y afirmación van juntas es porque 
comparten, para Barthes, un elemento profundamente nefasto –más por el 
tedio que inspira que por la amenaza que representa–: el factor dogmático, 
esa propensión a la adherencia que afecta a instituciones, saberes, lengua-
jes, paradigmas, estilos, condenándolos siempre a instalarse, cristalizar, 
“prender”. Lo único que desvela verdaderamente a Barthes –y cuánto le 
debemos a su insomnio– es quedar pegado. De ahí, a la vez, los “objetos 
malos” que rondan su obra (el poder, los sistemas, los lenguajes-ventosa, 
los códigos, el estereotipo, la estupidez, la imagen) y las estrategias que ur-
de para conjurarlos, que van del chisporroteo erótico al zen: el flirteo, la 
deriva transversal, la abstinencia9. 

Barthes, entonces busca salidas de lo cristalizado, y en este punto lo 
Neutro, es una de sus maniobras. En su seminario parte de la siguiente 
pregunta: “¿Cómo maniobrar entre lo Neutro sin pasar por la definición o 
la conceptualización?”. Responde más adelante que “lo Neutro no es en sí 

9 Pauls, A., La utopía secreta, Página 12, Buenos Aires, 2005. 
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ni para sí, es una ausencia de supuestos”.10 En el prólogo, de este semina-
rio Nicolás Rosa comienza señalando: “Corría el año 1978, no muy lejos 
del Mayo francés y, cuando ya había sido admitido como un pensador 
acuciante pero al mismo tiempo desintegrador de categorías y nociones 
aceptadas dentro de una órbita científicamente sospechosa (la semiología), 
Barthes asume la intención de hablar sobre una incógnita que siempre lo 
había desvelado, lo neutro, o mejor, el deseo de lo neutro”11. 

“En Barthes por Barthes”, afirma que lo Neutro no sería el tercer tér-
mino, es decir, el grado cero de una oposición semántica, sino que: “es, en 
un eslabón distinto de la cadena infinita del lenguaje, el segundo término 
de un nuevo paradigma, del cual la violencia (el combate, la victoria, la 
arrogancia) es el término pleno”12. 

En su seminario puntualiza que no fabrica el concepto de Neutro, sino 
que expone los Neutros. De este modo, podemos pensar que evita caer, 
en decir lo que lo neutro es, ya que esto implicaría un dogmatismo defini-
cional. Apunta, por el contrario, a deslizar un horizonte, una dirección, 
una travesía, sin punto de partida ni llegada. Siguiendo lo marcado por 
Nicolás Rosa, donde “cifra como gesto central en lo Neutro, el rechazo de 
la definición –que constituye el núcleo de la cultura occidental– y el recur-
so a los matices, que implica, sobre todo, el rechazo del dogmatismo”13. 

Entonces lo neutro barthesiano nos aproxima a la zona de ausencia de 
representación. En este punto ubicamos la elaboración de lo femenino 
que Lacan va bordeando, ya que implica un esfuerzo por ubicar lo real 
irrepresentable, es decir, un lugar que no se alcanza con el significante. La 
tierra incógnita de lo femenino objeta cualquier identidad para conquistar-
la, y acercarse conlleva un efecto de vaciamiento identitario. Por eso, po-
demos decir que no hay la última palabra en lo femenino. Lacan no lleva 
este asunto a un rango universal, sino que lo subvierte con su fórmula, La 
mujer no existe, ya que en cuanto al ser de goce, las mujeres no son redu-
cibles a un grupo, como universal de tal identificación. Por el contrario, la 
cuestión de lo femenino para Lacan remite a lo más singular en cada suje-
to, a ese punto incomparable, indecible e inclasificable.  

Eric Laurent, retoma este punto, señalando que en lo que concierne a 
la mujer, se trata de debatir y enfrentarse con la imposibilidad de represen-

10 Barthes, R., Lo Neutro, Siglo XXI Editores, México, 2004, pp. 13-14. 
11 Ídem. 
12 Simón, G., Coreografías de lo neutro. Escritos sobre literatura argentina, Portaculturas, 
Córdoba, 2015, p.10. 
13 Ídem, p. 11. 
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tación del sujeto, con la imposibilidad de representación del goce más allá 
del falo como tal, del goce Otro. “Es la imposibilidad de la representación 
del sujeto barrado, agujero, elidido entre dos significantes y lo indescifra-
ble profundo, S (A/tachando), signo del goce que no tiene nombre, aun-
que sea inscripto en el lugar del Otro que la di-fama, que la dice mujer (dit-
femme)”14. Más adelante, continúa puntuando que el modo en el que goce 
afecta al cuerpo femenino, daría cuenta de una deslocalización sin repre-
sentación unívoca, es decir no hay representación estándar o localizada 
típica de su goce. Por lo tanto, el misterio de lo femenino abre interrogan-
tes que Laurent expone en estos términos: 

 
Lo que está en juego en las sutilezas sobre el burka, la niqab, el velo, 

etcétera, es saber si las civilizaciones soportarán o no que no haya La mu-
jer. Enjaular bajo diversas vestimentas es un modo de preservar esencial-
mente un “para toda mujer”, un para todo x”. No es una jaula de indivi-
dualidad, sino una jaula de función, una jaula que permite preservar el 
sueño para todos. Las civilizaciones orientales intentan oponer a la locura 
occidental de la develación una locura de velación, responder así en espejo 
a la pornografía occidental mediante un “no hay nada que ver”, “todo está 
escondido”, una locura cada vez mayor y que siempre se puede renovar.15 

 

Siguiendo lo señalado hasta aquí, podemos ubicar que el dark continent 
del inicio, no queda resuelto y lo que resta es en un “axioma”16,que da 
cuenta de ese punto, como el origen, donde no podemos plantearnos más 
preguntas, hay que admitirlo. Ese punto silencioso e irreductible, escapa a 
toda interlocución y a la palabra. Barthes se acerca a esta zona de lo feme-
nino lacaniano, señalando que la propiedad de lo neutro no implica de-
mostración, sino una puntuación, un señalamiento.17  

 
 

Desbaratar el paradigma/Alteridad irreductible 
 

Nicolás Rosa, en el Prólogo de lo Neutro, señala: “Conformado entre 
el paradigma y la destrucción de éste, entre lo positivo y lo negativo, entre 
la Palabra y el Discurso, entre lo Tácito y lo Evidente, entre la reconcilia-
ción y la disensión y en la resolución del entre, entre lo uno y lo otro, ni 

14 Laurent, E., El psicoanálisis y la elección de las mujeres, Tres Haches, Buenos Aires, 
2016, p. 5. 
15 Ídem p. 195. 
16Ídem, p. 193. 
17 Barthes, R., op. cit., p. 20. 
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uno ni otro, todas oposiciones sexuales que se resuelven en el nec-uter, en 
la anfibología, en el andrógino, la reunión de dos sexos que se neutralizan 
y que sólo responden con el silencio en un mundo de silencio. La psiquia-
tría lo llama ataraxia, el camino del Tao lo llama camino que no tiene reco-
rrido pues ya el camino es un recorrido: la abstención”18. 

Podemos señalar entonces, que el camino de abstención al que Barthes 
apuesta con su travesía de lo neutro, lo propone de entrada como aquello 
que desbarata el paradigma, ya que expresa que no define una palabra, 
sino que nombra una cosa bajo el nombre de lo Neutro. Entonces el autor 
va contra el motor de sentido, ya que donde hay paradigma hay sentido. 
Barthes lo enuncia también como una operación en la escritura que apun-
ta a rechazar el sentido final: “La escritura rehúsa la asignación al texto (y 
al mundo como texto) de un ‘secreto’, es decir, un sentido último, se en-
trega a una actividad que se podría llamar contrateológica, revolucionaria 
en sentido propio, pues rehusar la detención del sentido, es, en definitiva, 
rechazar a Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la ley”19.  

De este modo, retomamos lo femenino lacaniano que resuena con lo 
neutro barthesiano, en el punto de la fuga del sentido, que implica un 
desapego de éste, y se acerca al sin sentido y a lo contingente inesperado. 
Por eso, lo femenino para Lacan, no es un género, ya sea opuesto al mas-
culino o situado como uno más en la serie de los géneros que cada vez 
tienden a multiplicarse. Lo femenino entonces, tiene la virtud de lo “neu-
tro”20, es lo que se llama en gramática una forma no marcada por el géne-
ro, ni masculino, ni femenino. En este punto, el psicoanálisis se diferencia 
de las teorías de género, ya que plantea una orientación que no sabe lo que 
es lo femenino, porque saber implicaría esencializarlo.  

Siguiendo esta orientación, podemos señalar que la cuestión de lo fe-
menino plantea una objeción a las teorías de género, porque ellas dejan 
suponer que puede haber muchas identidades sexuales, pero que siempre 
habrá de alguna manera relación entre los sexos, es decir, siempre habrá 
alguna forma de reciprocidad entre un sexo y el otro, que va a permitir 
pensar, escribir, representar la relación entre los sexos. En cambio, desde 
la lectura del psicoanálisis lacaniano, lo femenino no entra en ese para-
digma, sino que plantea una alteridad radical, que haría imposible pensar la 
relación entre los sexos. Miquel Bassols lo expone de este modo: 

18 Ídem, pp. 14-15. 
19 Barthes, R., El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, Paidós Co-
municación, Barcelona, 1999, p 70.  
20Bassols, M., Lo femenino, entre centro y ausencia, Grama, Buenos Aires, 2017, p. 43. 
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Sabemos lo paradójico que es lo femenino para Freud, lleno de peque-
ñas trampas, de pequeñas oposiciones que no se resuelven en ninguna sín-
tesis unitaria. La feminidad aparece entonces en Freud como una incógni-
ta. Es una objeción al principio de identidad, es un continente negro, lugar 
inexplorado e iexplorable con los instrumentos cartográficos de la lógica 
fálica o edípica donde cada elemento se define en relación a otro, en una 
relación discreta y recíproca. En el continente negro de lo femenino no 
hay definición ni una identidad precisa de los elementos. Y es el lugar, en 
todo caso, de un rechazo para ambos sexos. Es el lugar de un exilio inte-
rior del ser hablante. Más que situar lo femenino en un más allá, más allá 
del falo, más allá del goce fálico, querría situarlo ahora en un más acá, en 
el ombligo mismo del ser que habla, como ese lugar de lo real irrepresen-
table que marca el exilio interior de todo ser de lenguaje. Es la razón de 
una desautorización, allí donde el sujeto no puede hacerse autor de su 
propio discurso, no puede autorizarse en el sentido de hacerse sujeto-
autor de su enunciación. La pregunta puede plantearse entonces: ¿Cómo 
autorizarse en lo femenino sin desautorizarlo? Autorizarse como un ser 

hablante es autorizarse en lo femenino también21. 

Para finalizar este apartado podemos decir que lo femenino lacaniano y 
lo neutro barthesiano entonces comparten los rasgos de lo no genérico, lo 
inclasificable.  

No querer-asir/No cesa de no escribirse 

Podemos comenzar remarcando que Barthes elije operaciones que tie-
nen efecto de metonimia, para dar lugar a su gesto privilegiado del despla-
zamiento. Entonces para este autor, el querer-asir está relacionado con la 
voluntad de apropiación y en esta línea con la figura de la arrogancia (figu-
ra de lo anti-neutro): “El querer-asir, como un rostro de la arrogancia, se 
materializa en discursos de intimidación, sujeción, dominación, aserción, 
soberbia: que se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dog-
mática, o de una demanda que no piensa, no concibe el deseo del otro”22.  

En el inicio del curso, al momento de expresar su deseo de Neutro, 
Barthes señala que hay una pasión de lo Neutro, pero esa pasión no es la 

21 Ídem, p. 35. 
22 Simón, G., Coreografías de lo neutro. Escritos sobre literatura argentina, Portaculturas, 
Córdoba, 2015, p.10. 
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de un querer-asir, y este lo ubica como parte del espectáculo de los dog-
matismos. En “Pensar lo neutro”, Gabriela Simón expone: 

 
Hay un primer Neutro, un objeto del curso anterior a la experiencia del 

duelo (la muerte de la madre del autor), y “es la diferencia que separa el 
querer-vivir del querer-asir: el querer-vivir es entonces reconocido como la 
trascendencia del querer-asir, la deriva lejos de la arrogancia: abandono el 
querer-asir, dispongo el querer-vivir”. El segundo Neutro es ya la diferen-
cia entre ese querer- vivir decantado y la vitalidad. Más adelante, en el cur-
so, dentro de las imágenes despectivas de lo Neutro, frente al paradigma 
virilidad/no virilidad, Barthes propone el esquive a través de la vitalidad: 
“hay una vitalidad de lo Neutro: lo Neutro juega en el filo de la navaja: en 
el querer-vivir, pero fuera del querer-asir”. Se trata para Barthes, de la “vi-
talidad desesperada” de los versos de Pasolini: Dios mío, pero entonces, 
¿qué tiene en su activo?– ¿Yo? – (Un balbuceo informe, no tomé mi opta-
lidón, voz temblorosa de chico enfermo.) ¿Yo? Una vitalidad desespera-
da.”23 

 

Retomando, Barthes apunta a un horizonte de no-arrogancia, a una de-
riva que rehuse el querer asir, para dar lugar a desplazamientos vitales. Es 
este punto uno de los efectos inmediatos en su concepción de escritura: 
“la posibilidad de pensar una cadena horizontal de lenguajes, sin jerarquía, 
sin dogmatismos, sin fijación o esclerosis del sentido, sin la posibilidad de 
discernir un adentro y un afuera del lenguaje, que a la vez nos constituye 
como sujetos de habla”24 

La lógica de la posición femenina se puede articular con este rasgo de 
lo neutro, ya que denuncia los semblantes que apuntan a cualquier consis-
tencia del Otro, allí podemos ubicar su vitalidad en palabras de Barthes, y 
el lugar a la invención y a la autorización al goce, un goce posible de ser 
vivido. En su última enseñanza, Lacan, se orienta por el No hay o el No 
existe, que da lugar y abre a la dimensión de la invención y de la singulari-
dad. De este modo, piensa a las mujeres, una por una, no como dentro de 
una clase o de la categoría que sería la de las mujeres si el universal de La 
mujer existiera. Entonces anular el misterio de lo femenino neutro, impli-
ca aniquilar esa vitalidad en juego. 

Para dar cuenta del no cesa del lado femenino, de su aún más, encore, irre-
ductible, tomamos lo que Miquel Bassols expone sobre esta dimensión: 

23 Ídem, p. 14. 
24 Simón, G., Pensar la escritura en clave Barthesiana, Revista Heterotopías del Área 
de Estudios Críticos del Discurso de FFyH. Volumen 2, N° 3, Córdoba, 2019,   
p. 4. 
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¿Cómo transmitir hoy el lugar despcisivo de ese real que en el lenguaje 

sólo reaparece como aquello que no cesa de no escribirse y del que, como 
nos muestra la clínica, depende el destino de cada sujeto, y con él el pro-
pio destino del psicoanálisis? El instrumento que Lacan encontró para ha-
cer valer lo real del psicoanálisis en el lenguaje es el instrumento de la letra 
en lo real del inconsciente. Lacan introduce muy pronto este tercer tér-
mino, tercero entre la palabra y el lenguaje, con la instancia de la letra. Por 
ejemplo, se trataba en un caso de la imposibilidad de haber ayudado a la 
persona cuyo cuerpo estaba agonizando al lado suyo, o se trataba también 
del tren que perdió con antelación al que tomó ese día, el tren que perdió 
y que no cesa de no llegar ya para siempre, el tren que habría hecho posi-
ble escapar del acontecimiento traumático. Es el tren que ya no cesará pa-
ra siempre de no tomar y que vuelve como un real imposible de simboli-
zar. En cada caso, de una u otra manera, la experiencia traumática giraba 
alrededor de un real que no cesaba de no escribirse, un real distinto de 
cualquier realidad efectivamente vivida25. 

 

Lo femenino lacaniano comparte entonces esta dimensión con lo real, 
de ahí su valor traumático, fuera del tiempo, irreversible en la experiencia 
subjetiva y sin posibilidad de una realización simbólica, sin una imagen 
posible que llegue a reproducirlo también de manera fija. No hay fotogra-
fía ni escáner posible de lo real. La sexualidad y la muerte dan cuente de 
ese agujero negro que se intenta localizar en el discurso, pero que irreme-
diablente no cesa de no escribirse, de no representarse en él y que nom-
bramos lo real. Lacan, de este modo lo pone en resonancia con lo imposi-
ble lógico, que no puede llegar a simbolizarse ni a imaginarizarse, y que no 
cesa de no escribirse en los otros dos registros. Si lo real es siempre el que 
es, si no cesa de no escribirse fuera de toda temporalidad cronológica, sólo 
puede aprehenderse como un imposible lógico. Lo femenino, como goce 
que no cesa de no escribirse, no cesa de no representarse en la lógica fáli-
ca, comparte la afinidad de no dejarse asir, como lo neutro barthesiano.  

 
 

Fragmento/Lo singular 
 

Elegimos dejar para este momento del texto las resonancias sutiles en-
tre el fragmento barthesiano y lo singular lacaniano. Comenzamos enton-
ces tomando la chispa de lo discontinuo que abre intersticios y rompe con 
la aspiración de la última palabra: “El fragmento rompe con lo que yo 

25 Bassols, M., op. cit., pp. 135-136. 
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llamaría el recubrimiento de la salsa, la disertación, el discurso que se 
constituye con la idea de dar un sentido final a lo que se dice, y esto es la 
regla de toda la retórica de los siglos precedentes. En relación con la salsa 
del discurso construido, el fragmento es un aguafiestas, algo discontinuo, 
que instala una especie de pulverización de frases, de imágenes, pensa-
mientos, pero ninguno ‘cuaja’ definitivamente”26. 

Leemos en clave musical el juego entre el fragmento aguafiestas y la 
salsa del discurso completo, y así hacemos sonar tonalidades barthesianas 
para abrir otras piezas en la improvisación: 

 
Sí: el fragmento es como la idea musical de un ciclo (Bonne Chanson, Di-

chterliebe): cada pieza se basta a sí misma y, sin embargo, no es nunca más 
que el intersticio de sus vecinas: la obra no está hecha más que de piezas 
fuera de texto. El hombre que mejor comprendió y practicó la estética del 
fragmento (antes de Webern), fue tal vez Schumann; quien llamaba al 
fragmento intermezzo; y multiplicó en su obra los intermezzi: todo lo que 
producía estaba a la postre intercalado:  ¿pero  entre  qué  y  qué?, ¿qué  
significa  una  serie  pura  de interrupciones? El fragmento tiene su ideal: 
una alta condensación, no de pensamiento, o de sabiduría, o de verdad 
(como en la Máxima), sino de música: al “desarrollo se opone entonces el 
“tono”, algo articulado y cantado, una dicción: allí debería reinar el timbre. 
Piezas breves de Webern: ninguna cadencia: ¡cuánta majestuosidad pone 

en quedarse corto!27. 
 
Barthes despliega entonces operaciones con la tonalidad del desvío, sus 

travesías trazan sendas discontinuas: el haiku, el punctum, la digresión y el 
excursus, la extenuación de la subjetividad, las figuras del discurso amoroso, lo neu-
tro, y el matiz, que dan cuenta de su apuesta por la sutileza del fragmento. 

Ahora sí para comenzar a trazar intersticios afines, tomamos las pala-
bras de Lacan en su Conferencia de Baltimore, en el punto en el que abre 
interrogantes en el lugar del sujeto: “¿Dónde está el sujeto? Es necesario 
encontrar al sujeto como un objeto perdido. Más precisamente este objeto 
perdido es el soporte del sujeto y en muchos casos es una cosa más abyec-
ta de lo que puedan considerar.”28 

26 Barthes, R., El grano de la voz. Entrevistas 1962-1980, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2005, p. 181. 
27 Barthes, R., S/Z, Siglo XXI, México, 1997, pp. 105-106. 
28 Lacan, J., Acerca de la Estructura como mixtura de una Otredad, condición sine qua non 
de absolutamente cualquier sujeto., en http://www.bibliopsi.org/docs/ lacan/Lacan-
Acerca-de-la-estructura-como-mixtura-de-una-otredad-1966.pdf, p. 5. 
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Elegimos traer a esta caja de resonancias, briznas de lo singular para 
Lacan, ya que marca su orientación en el recorrido de un análisis. Con este 
movimiento deja caer el punto de vista diagnóstico y apunta con su acto a 
leer lo ilegible, lo qué hay de singular en cada ser hablante. Miller en “Suti-
lezas analíticas” señala:  

 
La singularidad es una categoría lógica, aunque es también una catego-

ría en los límites de la lógica. Y es que, más allá de designarlo, ¿podemos 
hablar de lo singular? Como tal, lo singular no se parece a nada: ex-siste al 
parecido, es decir, está fuera de lo que es común. Según el punto de vista 
diagnóstico, Sócrates pertenece a una clase y a otra, pero según el punto 
de vista de lo singular, Sócrates es Sócrates, no se parece a ningún otro. La 
tautología Sócrates es Sócrates no dice nada, constituye el grado cero del sa-
ber. Es la expresión del respeto a lo que cada uno tiene de singular, de in-
comparable, y es el permiso que se da para que ese otro sea, si me permi-
ten, él mismo, tal cual, independientemente de los sistemas donde sueñan 
inscribirlo. En realidad, se trata de que ustedes, los terapeutas, por el con-
trario, se inscriban en un camino, dejen desplegarse una ex-sistencia, fuera 
de los senderos ya explorados.29 

 

En la selva oscura de un análisis lo amorfo se bordea en cada sesión, 
asume perspectivas, se presenta bajo una luz diferente, estas operaciones 
responden al efecto de extimidad qué hay en juego. En este punto volve-
mos a la Conferencia de Baltimore, donde Lacan da cuenta de esto sir-
viéndose de una metáfora: 

 
La vida es algo, como decimos en francés, que va à la dérive. La vida co-

rre río abajo, tocando una orilla de vez en cuando, varando por un mo-
mento aquí y allá sin que se comprenda nada y este es el principio del aná-
lisis, que nadie entiende nada de lo que ocurre. La idea de una unidad uni-
ficante de la condición humana siempre ha causado en mí el efecto de una 
mentira escandalosa.30 

 
No hay palabras, ni últimas, ni primeras en lo femenino, entonces de-

cimos que desliza movimientos como el haiku donde su tiempo es sin dios 
y sin sujeto, corresponde al golpe del satori, que rompe con la visión co-
rriente que aclimata que reduce lo incomparable a lo comparable, y así 
traza un desvió que resuenan en ese borde anterior al lenguaje. 

 
 

29 Miller, J-A., Sutilezas analíticas, Paidós, Buenos Aires, 2011, pp. 97-98. 
30 Lacan, J., op. cit., p. 6. 
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Técnicas de sí, instrumentalismo, 
creencias 

Mario Osella 

1. Desde siempre (desde los griegos, especialmente), se ha pensado el
tema del poder político, y se lo ha hecho tanto desde la teoría como desde 
la práctica. Y esto, entre otras cosas, incluye el examen de las técnicas que 
apuntan al dominio del otro. La retórica sofística como una de las prime-
ras modalidades de la racionalidad instrumental es un ejemplo de ello. 
Pero también, desde esa época (desde antes, en realidad), se han desarro-
llado técnicas que no tienen por miras al otro, sino, y a partir de cierta idea 
de lo que uno debe ser, el dominio de sí mismo, y la realización del propio 
bien. Estas últimas, a su vez, no se han presentado nunca de manera aisla-
da, dispersa… En general, y de acuerdo con las distintas escuelas filosófi-
cas, religiones, etc., toman la forma de un programa, o de un cuerpo sis-
temático. En este escrito, vamos a llamar ascética a ese grupo organizado 
de técnicas de sí. De hecho, y como para marcar una dirección, podemos 
definir la ascética como el conjunto de técnicas de sí con el que se lleva 
adelante un proceso de autoformación altamente consciente, deliberado, 
sistematizado, y que tiene por miras la realización de lo que se considera lo 
mejor de uno mismo. 

2. En toda ascética hay un yo ideal, auténtico; y uno inauténtico, falso;
y en algún lugar, entre los dos, el yo actual, el yo que somos (que creemos 
ser) ahora. Y están las técnicas de sí, que ayudan a llegar al yo ideal. De 
tres modos podemos entender este esquema básico. El primero es el me-
tafísico, el teológico, el místico… En suma, el que se piensa desde lo 
eterno. El yo ideal, el yo empírico, y la ascética están provistos aquí por la 
tradición. Para ésta hay un único yo ideal (razón universal, «fondo del al-
ma», luz interior…), que es lo último, y lo es porque está en el origen, en 
la eternidad. El orden eterno es el criterio, la finalidad. El yo ideal es en-
tonces el punto fijo que guía los pasos intermedios, y el centro espiritual, 
moral, desde donde se juzga el punto de partida. Algo más: hay aquí dis-
tintas posiciones (distintas religiones, por ejemplo) que dicen estar en po-
sesión de una verdad universal, posiciones que entran en conflicto entre 
sí. En segundo lugar, está la interpretación socio-política. El esquema 
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completo es temporal, contingente, y esto vale incluso para las comunida-
des tradicionales. El yo falso, el yo ideal, las prácticas, el sistema de creen-
cias, etc. se dan en contextos espaciales y temporales concretos. Cuando 
los contextos cambian, cambian los yoes, las creencias… Esta ascética es 
básicamente reactiva, y se da, en gran medida, como resistencia. Por ello, 
el elemento más fuerte, determinante, es la situación socio-política real (yo 
falso) contra el cual surge la ascética. El yo ideal, en principio, se constru-
ye por oposición a… El instrumentalismo ahistórico (es el nombre que le 
podemos dar) es la tercera modalidad interpretativa de nuestro esquema 
básico. A pesar de los contextos culturales, históricos, filosóficos, religio-
sos… (y de que la finalidad esté en el tiempo, o en la eternidad), las distin-
tas prácticas ascéticas son, comparativamente, semejantes, uniformes… 
Las justificaciones teológicas, filosóficas, políticas, etc. pueden ser muy 
diferentes entre sí, pero las prácticas ascéticas se parecen. Ahora bien, y 
curiosamente, se da también la situación opuesta: distintas prácticas ascé-
ticas, muchas veces, apuntan a un mismo fin. Esto prueba entonces que la 
ascética, en buena medida, es independiente de los sistemas de creencias 
que la justifican. Un ejemplo: la ascética mística. A partir de algunos estu-
diosos de la mística1 se extiende la tesis que sostiene que hay una expe-
riencia mística pura, experiencia que es común a los místicos de todas las 
religiones, y que, al mismo tiempo, es independiente de los modos a los 
que cada religión recurre para explicarla, y para apropiarse de ella. Y lo 
que vale para la experiencia mística, vale para la ascética. El proceso ascé-
tico, vaciado de todas las particularidades históricas, culturales, es el mis-
mo en todas las religiones2. Y el punto de referencia (el poder determinan-
te), obviamente, está en los medios. En la siguiente sección desarrollamos 
un poco más la última interpretación, que es la que nos interesa en este 
escrito. 

3. En el ámbito de la teoría, y ante un determinado problema, hay una
diversidad de posturas, de tesis. Y se contradicen entre sí. Así es como 
nace el escepticismo. El método escéptico de oposición, y el tropo de la 
discrepancia, son consecuencia directa de la sobreabundancia de respues-
tas dogmáticas ante un mismo problema. La ascética, con sus creencias, y 
a diferencia de lo que sucede con el dogmatismo filosófico, es una afirma-
ción de lo práctico, de la experiencia, de la transformación real de sí. El 

1 Stace, Underhill, Huxley. 
2 En los dos últimos párrafos de su artículo «Conversión», Pierre Hadot dice 
algo muy parecido en relación con los ejercicios espirituales en la filosofía antigua 
y en la tradición judeo-cristiana. 
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asceta es alguien que hace algo consigo mismo. En este sentido, es una 
reacción contra la teoría pura, contra la abstracción, o el intelectualismo… 
Pues bien, las creencias que sostienen a la ascética (o que son consecuen-
cia de ella) no están en mejor situación que las de la filosofía dogmática. 
También ahí encuentran su lugar la diversidad y las contradicciones. Más 
todavía (y esto es lo que genera nuestro problema): a pesar de las diferen-
cias, los distintos sistemas de creencias son, por lo que parece, el resultado 
de prácticas ascéticas semejantes. Y entre otras cosas esto probaría que, 
entre las prácticas y los sistemas de creencias, hay una relación de exterio-
ridad. En su muy conocido artículo sobre ascetismo en la enciclopedia de 
las religiones editada por Mircea Eliade, Walter Kaelber escribe: 

 
Considerada comparativamente en las diversas culturas, cada forma de 

ascética puede tener objetivos diversos, e incluso opuestos3. 

 
Por su parte, Richard Valantasis nos dice: 
 

En verdad, el ascetismo es un fenómeno universal. Esta universalidad, 
sin embargo, no nace simplemente de una experiencia y de una práctica 
religiosas universales en el ser humano, como argumentan algunos, porque 
cada una de estas prácticas universales (ayuno, continencia sexual, etc.) 
puede tener significados diferentes, e incluso contradictorios, en distintos 
contextos religiosos4. 

 
Por último, tenemos a Michel Hulin: 
 

Muy uniformes a través del espacio y el tiempo, las prácticas ascéticas 
parecen muy independientes de las diversas creencias o ideologías en cuyo 
nombre se cultivan de forma consciente5. 

 
Estos autores vienen de posturas teóricas distintas, y en poco y nada se 

relacionan con la racionalidad instrumental. Sin embargo, si descontextua-
lizamos los párrafos citados, y los tomamos como la expresión de un esta-
do de cosas real, una interpretación hecha desde esa racionalidad no está 

3 Traduzco de la versión italiana, que es la que tengo a mano: Kaelber, W. O., 
«Ascetismo», en Eliade, M., (dir.), Enciclopedia delle religioni. L’esperienza. Vita religio-
sa, individuale e collettiva, Jaca book, Milano, 1996, vol. III, p. 32. 
4 Valantasis, R., The making of the self. Ancient and modern asceticism, James Clarke & 
Co., Cambridge, UK, 2008, p.35. 
5 Hulin, M., La mística salvaje. En las antípodas del espíritu, Madrid, Siruela, 2007,    
p. 182. 
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fuera de lugar. Lo que podría quedar entonces de la última posición es un 
esquema ascético sin contenido, donde el principio causal toma la forma 
de la homogeneidad funcional, y donde la efectividad de la ascética estaría 
en las relaciones causales manipulables, externas, siempre, a cualquier 
creencia contingente con la que se pueda encontrar. De esta manera, y con 
las mismas prácticas ascéticas, se puede construir un santo, un guerrero, 
un deportista, un empresario… Esta es la lógica interna de la racionalidad 
instrumental, lógica que, más tarde o más temprano, avanza sobre los con-
tenidos que vienen con las distintas creencias. Nuestra pregunta entonces 
es si esa racionalidad alcanza efectivamente (y hasta qué punto) las prácti-
cas ascéticas, y especialmente las que buscan realizar un ideal último 
(eterno o temporal) de sí. 
 

4. La racionalidad instrumental tiene un propósito básico: el control. La 
eficiencia, que es su valor supremo, se logra a cambio de la descontextua-
lización, del vaciamiento de contenidos, de la homogenización… Cuando 
las creencias son la materia de la acción técnica (en la publicidad, por 
ejemplo), el técnico, que las manipula, está siempre de este lado. No cree 
en ellas; de hecho, no necesita creer. Y la misma lógica se aplica con los 
otros, con las personas, cuando son el objeto de la acción: están ahí para 
ser controlados, formados… Los otros, y las creencias, son ajenos (exter-
nos) a la acción técnica; y también al técnico, que introduce y controla el 
movimiento. Y esto es precisamente lo que no sucede con las prácticas de 
sí. En tanto ascética, el proceso completo de acción técnica, en su núcleo, 
y más allá de sus aspectos sociales y políticos, es, en gran medida, un asun-
to de cada uno consigo mismo. En otras palabras, el técnico (punto de 
partida de la acción técnica), los instrumentos, y el objeto de la acción 
(«objeto» no necesariamente en el sentido de lo objetivado por la técnica, 
sino aquello en lo que recae la acción), están en/son el mismo sujeto, la 
misma persona. Y se dijo que había tres yoes. Pero es una manera de ha-
blar. En una misma persona, en función de sus ideales éticos, políticos, 
religiosos…, y de su apreciación de un estado de cosas actual, hay divisio-
nes internas, separaciones, jerarquías… Y esto varía con las escuelas, con 
las posiciones. Y lo que algunas prácticas ascéticas, con sus presupuestos 
antropológicos, consideran exteriores (el cuerpo, las pasiones…), en otras 
hacen a la identidad del sujeto ideal. El cuerpo, por ejemplo, en los movi-
mientos que defienden la diversidad sexual, y cuestionan la separación en 
géneros. De esta manera, lo que es un fin, y lo que son los medios, depen-
de de los ideales, y del modo de pensarse a sí mismo en términos antropo-
lógicos.  
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5. En general, la práctica ascética no requiere de artefactos físicos, ma-
teriales; y, cuando los hay, son objetos sencillos, artesanales. Algunos son 
creados a propósito: cilicio, rueda budista de oración… Otros son objetos 
comunes, de uso diario en cualquier lugar: papel y lápiz (para escribir lo 
que se ha hecho en el día, o para establecer un plan de trabajo…), un libro 
(lectura y meditación discursiva sobre un párrafo seleccionado…), etc. En 
la ascética los objetos materiales tienen un valor secundario, accidental. 
No hacen a lo importante, y se puede prescindir de ellos. O, en todo caso, 
ningún objeto material es esencial a la práctica ascética, aunque a veces se 
usen. Ahora bien, en esta «tecnificación de uno mismo» hay distintas mo-
dalidades. Y éstas, como se dijo, se relacionan (como mínimo) con los 
presupuestos antropológicos y los ideales de sí. Tenemos entonces: 
 

a. Aquello sobre lo que recae la acción técnica en tanto acción 
que controla, somete, anula. En otras palabras, eso que, por su 
escaso valor, o por su valor negativo, debe ser controlado, so-
metido, anulado... En suma, es lo que puede ser objetivado 
porque no se reconoce como propio, o como parte auténtica 
de uno mismo. Ejemplos: el yo falso como totalidad, o partes 
de ese yo. Aquí (y solamente aquí) las técnicas de sí adoptan un 
principio básico de la racionalidad instrumental: técnico y ob-
jeto de la acción técnica tienen (deben tener) entre sí una rela-
ción de exterioridad. 

b. Uno mismo, en tanto yo ideal, o aspectos de uno mismo liga-
dos al yo ideal que son instrumentalizados. La instrumentaliza-
ción, ahora, es percibida como un acto virtuoso. Ejemplos: el 
deseo de perfección en el cristianismo (aunque en toda ascética 
hay un deseo básico, primario, que apunta al ideal); o uno 
mismo como totalidad convertido en instrumento de lo supe-
rior (divinidad, principios, figura ejemplar). 

c. Lo mejor de uno mismo como resultado de la acción técnica: 
el yo ideal (o las condiciones que lo posibilitan) como cons-
trucción ascética. Pero esto, tal como está dicho, puede llevar a 
pensar que el nuevo yo es producido por estas técnicas, y que 
es exterior a ellas. Por el contrario, este yo, en buena medida, 
es una técnica convertida en hábito, en rasgo permanente del 
carácter, en sentimiento estable… 

 
5. (a) El ascetismo es una toma de distancia de la vida moral, social, po-

lítica, cultural… establecida. En los términos de una valoración última, 
este es el mundo de lo convencional, de los hábitos colectivos, de las 
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sombras, de lo ilusorio… Este mundo se juzga desde la metafísica, desde 
la teología, desde la mística, desde la ética, desde la política… Aquí tene-
mos a un sujeto caído, apegado a las criaturas, a las ilusiones del mundo 
empírico, a los hábitos colectivos convencionales, alienado, unidimensio-
nal… Sobre este sujeto recae la acción técnica. ¿Y qué se quiere? Anularlo, 
controlarlo, desarticularlo, debilitarlo, transformarlo… Hay una regla: 
tratar a este yo (o a las partes del mismo) como externo. Esto tiene tanto 
un sentido moral como técnico. En relación con lo último, hay distintas 
prácticas. A modo de ejemplo, mencionamos los ejercicios relacionados 
con la naturaleza de la atención. De la atención ordinaria, dispersa, atrapa-
da en un sinfín de estímulos sin valor, identificada con el yo inferior, se 
pasa (es lo que se intenta) a una atención concentrada, tranquila, reunifi-
cada, que sabe cómo crear un vacío entre ella y el yo rechazado. Desde la 
distancia, se lo percibe en su devenir, como un flujo. Evitando la identifi-
cación, se lo observa sin actuar. Es un yo (pensamientos, deseos, imagina-
ción…) inferior. Y por eso hay también un examen analítico, discursivo… 
Se busca, por ejemplo, la pasión dominante en tanto origen y sostén de los 
vicios, de los apegos, de los miedos, de las ilusiones personales… O esos 
hábitos que, convertidos en inclinaciones naturales, le dan consistencia, 
poder, autoridad… 

5. (b) De acuerdo con Aristóteles, todo ser humano, por esencia, desea
conocer. Encontramos la misma idea en cualquier forma de esencialismo 
que nos proponga un modo de vida. Esta esencia, independientemente de 
cuál sea, no está en acto, pero lleva en sí el deseo de su realización. A dife-
rencia de los deseos del yo falso, el deseo esencial nos pone en el camino 
auténtico, verdadero… Lo mismo podemos decir de posiciones no esen-
cialistas. Ahí también hay un deseo básico (primero, necesario, fundamen-
tal) que apunta al ideal de yo. Pero, y en un comienzo (y lo mismo vale 
esto para el esencialismo), ni siquiera ese deseo está realizado. En los 
inicios, y en su parte positiva, la ascética no es otra cosa que un intento de 
afirmar este deseo, desarrollarlo… Uno debe convertirse en el deseo pri-
mario, coincidir con él… Y con las creencias que implica, y que lo sostie-
nen. Ahora bien, la separación, la toma de distancia (la des-identificación, 
si se nos permite la palabra) ante los deseos falsos, y la búsqueda de una 
identificación con el deseo primario son partes de un mismo movimiento. 
Y como el deseo primario no es un fin, sino un medio, el asceta lo va tra-
bajando… Lo moldea, lo fortalece. Y se vale de técnicas que han sido 
creadas justamente para actuar sobre él: lecturas meditadas de vidas ejem-
plares, ejercicios de repetición y atención que asumen que el bien al que 
apunta el deseo ya está en uno, y que lo percibimos… 
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5. (c) Si buscáramos la relación operacional interna entre las distintas
técnicas de sí, de dos de ellas podríamos decir que son las técnicas de las 
técnicas, en el sentido de que establecen la lógica operacional general de 
todas las prácticas de sí. Estas son la repetición y la atención. Cualquiera 
sea el propósito de una técnica de sí, funciona por repetición y exige aten-
ción. Pero también éstas son técnicas; en consecuencia, y para su manejo, 
se requiere de tiempo y de práctica. Y algunas de estas prácticas consisten 
sólo en repetición y atención. Aunque podemos ir más lejos: de las dos es 
la atención la que tiene más peso, pues hay técnicas que se valen de la 
atención, pero no de la repetición. En cualquier caso, se sostienen mu-
tuamente, se retroalimentan… La atención voluntaria exige entrenamien-
to, y el entrenamiento, en gran medida, toma la forma de la repetición. 
Pero la atención recae sobre algo distinto de ella misma. Y es igual con la 
repetición. Las dos necesitan de una materia sobre la cual actuar. Un 
ejemplo, un nombre significativo, importante, que se repite día a día, y del 
cual, de a poco, se toma conciencia. O la realidad como totalidad, cuando 
se cambia radicalmente el modo de percibirla… El nuevo yo busca des-
cansar en sí mismo, asentarse… En el camino, se dejan atrás los apegos, 
los hábitos, los automatismos… del viejo yo; y se adquieren nuevos hábi-
tos, y otras capacidades. El valor de la repetición se muestra cuando la 
práctica deja de ser necesaria. Ya no hace falta la repetición, porque el 
hábito (por dar un ejemplo) se ha formado. Y lo mismo sucede con la 
atención, cuando deja de ser sostenida por el esfuerzo, o por la misma 
repetición, y se integra al nuevo yo. 

6. Hemos dicho que la racionalidad instrumental vacía de contenidos
(creencias, valores) a toda materia sobre la que actúa. Eso no es del todo 
correcto, ya que, en su aplicación, siempre necesita de contenidos. Lo que 
de hecho sucede es que para esta racionalidad todo contenido es inter-
cambiable. Y esto es justamente lo que no pasa con la ascética. El ideal 
aquí es lo que debe ser, y no se cambia por otro. Y lo mismo decimos de 
la objetivación. El yo rechazado se puede objetivar. Y hay técnicas para 
trabajar sobre ese yo como si fuera una realidad externa, y como si no nos 
involucrara personalmente… Pero el asceta, en tanto técnico de sí, tiene 
convicciones, creencias… Y en la ascética hay un contenido, y valores… 
Y todo (convicciones, creencias, valores) está en la práctica. Y la idea de 
técnicas de sí es lo que en principio tiene que discutir la filosofía de la 
técnica. Por ejemplo, la idea presupuesta en los autores citados en el pun-
to 3. A nuestro entender, el proceso ascético no es otra cosa que un cam-
bio de identidad (o de subjetividad, como dicen algunos) provocado deli-
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beradamente. El yo deseado, en tanto ideal, puede estar al final del proce-
so, pero no es exterior a él. El proceso no es como la escalera de Sexto 
Empírico, o de Wittgenstein (o, ya que estamos, del instrumentalismo 
puro), que se arroja una vez que se llega al final. Eso aquí no se puede 
hacer. En la ascética, la escalera somos nosotros. 
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Tiempo de Orwell, tiempo de Huxley 

Mateo Barotti 

La ontología crítica de nosotros mismos no 
hay que considerarla, ciertamente, como una 
teoría, una doctrina, ni siquiera un cuerpo 
permanente de saber que se acumula; hay que 
concebirla como una actitud, un ethos, una vida 
filosófica en la que la crítica de lo que somos 
es a la vez análisis histórico de los límites que 
nos son impuestos y prueba de su posible 
franqueamiento. 

MICHEL FOUCAULT 

El relato de la libertad 

¿Puede un pensamiento o una idea cambiarnos la vida por completo? 
Sí, siempre y cuando modifique nuestro comportamiento, es decir, si se 
traduce en una praxis. Si revisamos la historia de las ideologías, las religio-
nes o cualquier otro tipo de construcciones abstractas que han tenido éxi-
to, no lo tuvieron por flotar en la inmaterialidad, sino más bien por mate-
rializarse. Quien adhiera a ellas modificará su comportamiento, sus hábi-
tos, en definitiva, su cosmovisión.  

Puede que en la adhesión opere una conversión o lo dado, en ambos no 
importa la génesis, sino la revalidación paulatina que se manifestará en 
técnicas o ejercicios que recaerán sobre el individuo en cuestión. En este 
caso hablamos de técnicas de la subjetividad que operan en el registro 
individual, como ejercicios espirituales filosóficos, o en el registro social 
de las abstracciones compartidas con otros, como las procesiones religio-
sas o un espectáculo futbolístico. Entre las técnicas de la subjetividad, 
están las que promueven una metamorfosis de la vida y constituyen prác-
ticas emancipatorias, pero también existen otras técnicas destinadas a ma-
nipularla y controlarla. De hecho, las grandes corporaciones tecnológicas 
de nuestro tiempo, especialmente las de Silicon Valley, generan miles de 
millones de dólares a través de las últimas.  
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Las orientaciones filosóficas del helenismo en particular, y de la filoso-
fía antigua en general, consistieron en prácticas destinadas a cambiar las 
formas de vida. De hecho, las obras filosóficas antiguas buscaban formar en 
vez de informar1, estaban instituidas bajo una modalidad psicagógica, es de-
cir, buscaban transformar y guiar el comportamiento. Razón por la cual 
operaba una ascética del control y dominio de uno mismo, sea con respec-
to a los placeres, los bienes materiales, la fama, etc2. La filosofía o la reli-
gión están constituidas por estas prácticas, se presentan como técnicas 
depuradoras e impera, aunque resulte paradójico, una constante negación 
del yo, precisamente, para afirmarlo en la autenticidad de una vida plena y 
feliz3.   

Pero con el tiempo algo fue cambiando y las prácticas ascéticas – de al-
guna manera emancipatorias- se fueron convirtiendo en prácticas del so-
metimiento. Resulta paradójico el hecho de que no hubo una modifica-
ción discursiva o práctica, el relato de la libertad se fue constituyendo co-
mo el valor fundamental e insustituible de la condición humana. Si hubo 
algo que caracterizó al humanismo moderno fue el énfasis puesto en el 
relato de la libertad, de hecho, el liberalismo y sus mutaciones, funcionan 
con tal relato y salvo extrañas excepciones la gran mayoría de los países 
son liberales. En una publicación4, Yuval Noah Harari, se pregunta por el 
concepto de liberalismo y hace las siguientes preguntas: «¿Cree que la gen-
te debe elegir a su Gobierno en lugar de obedecer ciegamente a un mo-
narca? ¿Cree que una persona debe elegir su profesión en lugar de perte-

1 Séneca, Cartas a Lucilio II, Gredos, Madrid, 1989, p. 309: “Mas, a fin de que yo 
mismo, mientras persigo otros objetivos, no me deslice al puesto del filólogo o 
del gramático, quiero recordar que la audición y la lectura de los filósofos deben 
ser aprovechadas en orden a conseguir la felicidad, no para ir en busca de pala-
bras arcaicas o nuevas ni de metáforas atrevidas ni de figuras de dicción; sino 
para aprender preceptos útiles y máximas espléndidas y estimulantes que más 
tarde se traduzcan en obras. De tal suerte debemos aprenderlas, que las que han 
sido sólo palabras sean obras”. 
2 Epicteto, Manual, Errata Naturae, Madrid, 2015, p.43: “Dedicar mucho tiempo 
a las cosas del cuerpo indica cierta incapacidad natural para la filosofía, por 
ejemplo: hacer demasiado ejercicio físico, comer demasiado, beber demasiado, 
defecar demasiado o tener demasiadas relaciones sexuales. Todas estas cosas 
deben tener en nuestra vida un papel limitado, pues debemos concentrar la aten-
ción en nuestras disposiciones interiores”. 
3 Por ejemplo, en el budismo, la práctica espiritual denominada “anātman”, una 
de las más importantes, implica la negación del yo, es decir, la renuncia de uno 
mismo. 
4 Harari, Y., Los cerebros ‘hackeados’ votan, El País, 2019. 
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necer por nacimiento a una casta? ¿Cree que una persona debe elegir a su 
cónyuge en lugar de casarse con quien hayan decidido sus padres? Si res-
ponde sí a las tres preguntas, enhorabuena, es usted liberal». Si retomamos 
la pregunta formulada arriba si hay abstracciones o ideas que modifiquen 
nuestro comportamiento, el relato de la libertad es un gran ejemplo, y 
efectivamente el neoliberalismo lo ha logrado. Como buenos liberales que 
somos no podemos pensar nuestra vida fuera del consumo, especialmente 
cuando somos animados constantemente a hacerlo, porque somos libres.  

Ahora bien, nos configuraron/amos en el relato de la libertad, pero 
¿somos realmente libres? Me pregunto, si hubiéramos nacido en Irán 
quienes aquí estamos, o quien esté leyendo, ¿estaríamos vestidos con la 
misma ropa que libremente compramos? ¿acaso estaríamos haciendo filo-
sofía? David Hume escribió que la razón es esclava de las pasiones, es decir, 
que nuestras elecciones o configuraciones elementales no tienen un punto 
de partida racional. Esto supone un punto de inflexión con la libertad, 
porque cuando uno se decide sobre tal o cual asunto o actúa de una de-
terminada manera cree que es la razón la que gobierna y tiene la última 
palabra. Tiempo después, Sigmund Freud, se encargó de dilapidar la frágil 
idea de que el yo es el amo en su propia casa, afirmando, por el contrario, 
que no es más que la punta de un enorme y profundo iceberg de pulsiones 
oscuras e inconscientes que escapan por completo al yo consciente y ra-
cional. Y si prestamos un poco de atención, ¿somos libres cuando elegi-
mos o tomamos una decisión? ¿nuestros gustos, pensamientos u opinio-
nes son realmente nuestros? ¿y si nuestras emociones, deseos y compor-
tamientos no son más que algo esperable, algorítmico?  

Propaganda 

En 1927, Edward Bernays, escribió que “nuestras mentes son moldea-
das, nuestros gustos definidos y nuestras ideas sugeridas”5, ¿cuánto hay de 
cierto en su afirmación? Y de ser así, ¿cómo funcionan los mecanismos de 
la opinión pública? ¿cómo se construye lo común? ¿en qué consisten las 
técnicas de control de la subjetividad?  

La sospecha surge cuando cedemos y nos comportamos como rebaño, 
pero ¿qué nos lleva a comportarnos, a pensar y decir lo mismo que mu-
chos otros, aunque no los conozcamos? Indudablemente si el comporta-
miento o las opiniones son un efecto, podemos preguntarnos de qué cau-
sa, ¿alguna vez se ha preguntado por qué los gigantes informáticos invier-

5 Bernays, E., Propaganda, p. 15. 
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ten millones en softwares que optimizan la publicidad? Si continuamos 
indagando nos encontraremos con la sorpresa de que Google, por men-
cionar un ejemplo, genera el 90% de sus ingresos a través de la publici-
dad6. La propaganda siempre existió o al menos desde que existen socie-
dades numerosas que por necesidad hubieron de construir lo común co-
mo fenómeno cohesionador. En este sentido publicidad y propaganda no 
son lo mismo, porque la propaganda engloba muchas técnicas, por ejem-
plo, la de la publicidad7. De las técnicas de la subjetividad orientadas a la 
persuasión o manipulación de los otros, la propaganda es la más antigua y 
se compone de dos técnicas diferentes. Por un lado, el conjunto de tecno-
logías que sirven para su difusión a gran escala (masas), posibilitando así el 
alcance individual. Por el otro, las técnicas de la subjetividad como la psi-
cología. Su función principal es la de “diseminar las ideas a gran escala” 
(Bernays, 2008, p.28), instituciones religiosas, políticas y económicas han 
generado a lo largo de los siglos ficciones para cohesionar un sentido co-
mún. Lo común es una construcción, una ficción que abre sentidos y la 
propaganda no es neutra. Por ejemplo, la gran pirámide de Giza lejos de 
ser construida por algún capricho megalómano, tuvo un significado reli-
gioso-político fundamental, porque propagó la idea compartida del estatus 
divino del faraón que a su vez legitimaba su poder como sucesor y nexo 
de los dioses. Los mitos en virtud de los cuales se funda un imperio o un 
estado son otro ejemplo de poder propagandístico que moldea subjetivi-
dades. La difusión de abstracciones compartidas adquiere diferentes vías 
de aplicación: obras literarias, construcciones colosales, la religión, deci-
siones demagógicas8, la invención del enemigo común, la construcción de 

6 Graham, R. Google and advertising: digital capitalism in the context of Post-
Fordism, the reification of language, and the rise of fake news, Palgrave Commun, 
3, 45, recuperado de: https://www.nature.com/articles/s41599-017-0021-
4#citeas, 2017, p. 1.  
7 La publicidad tiene que ver con la divulgación de noticias, anuncios, ideas, etc., 
con fines comerciales. 
8 La acuñación panem et circenses de Juvenal da cuenta de cierto malestar frente a 
los políticos y su propaganda: “Ha tiempo que, desde que no vendemos los vo-
tos a nadie, ha descargado sus preocupaciones. Pues quien antes confería impe-
rio, fasces, legiones, todo, ahora se contiene y sólo anhela con avidez dos cosas, 
pan y juegos del Circo”, en Juvenal, Sátiras, Segura Ramos, B., (Trad.), X, p. 130. 
También Ellul da un ejemplo de la propaganda desplegada durante el Imperio 
Romano: “(…) En ciertas épocas hubo hasta 175 días de fiesta en un año. Ya no 
sólo se ofrecía a los espectadores juegos y representaciones diversas, sino que se 
les distribuía vino, regalos y boletas sorpresa. Muy pronto se produjo una especie 
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un “nosotros” frente a un “ellos”, la acuñación de monedas con rostros e 
inscripciones imperiales, entre otras. Con el paso del tiempo, el factor 
psicológico fue adquiriendo un rol insoslayable para la propaganda, por 
ejemplo, el poder político del papado, alejándose de su fuente originaria, 
ha constituido las bases para el control y dominación del imaginario colec-
tivo desde lo emocional, construyendo abstracciones que determinaron 
comportamientos de lo más diversos: cruzadas, la infalibilidad papal, la 
culpa, las indulgencias, autos de fe9, etc.   

Sin embargo, como toda técnica, la propaganda no se encuentra exenta 
de cambios, mejoras y nuevas aplicaciones. Conforme al paso del tiempo 
adquirió nuevas características que la distanciaron de sus inicios, en efecto, 
las técnicas primitivas de propaganda no tenían el alcance de difusión, ni 
los medios como la propaganda moderna. Las técnicas de subjetivación se 
fueron sofisticando y comenzaron a ir de la mano con la ciencia, de he-
cho, tal como lo afirmó J. Ellul, no podemos pensar las nuevas técnicas de 
propaganda fuera del contexto científico10. El alcance y la fuerza de la 
propaganda científica con fines comerciales ha construido relatos que 
atraviesan nuestras sociedades por completo. Pensemos en las publicacio-
nes médicas y sus anunciantes, las corporaciones que financian proyectos 
de investigación en universidades, la industria de la salud, la industria ali-
mentaria, la industria farmacéutica, entre otras, tejen la urdimbre del poder 
mediático y su impacto en nuestras vidas. No podemos no mencionar en 
este escrito a Edward Bernays y su aporte en la propaganda moderna. Es 
importante destacar que Bernays escribió Propaganda en un contexto en el 
que el fordismo norteamericano estaba en pleno auge. Además de ser el 
sobrino de S. Freud (las implicancias de este dato no son menores), fue un 
técnico de lo común, un disciplinador de mentes, un productor de con-
sumidores, de gustos e ideas. Por ejemplo, instauró el consumo de cigarri-

de carrera de emulación. Cada emperador parecía sentirse obligado a superar a su 
predecesor. Cuando Tito inauguró el Coliseo se dieron 100 días de fiesta conti-
nua (…) con ocasión de las fiestas, el emperador entraba en contacto con el pue-
blo, se daba a conocer y, al mismo tiempo, calibraba el nivel de su popularidad.”, 
en Ellul, J., Historia de la propaganda, Monte Ávila Editores, 1969, p. 40. 
9 Ídem, p. 59: “Esta fue sabiamente graduada. Las cruces que marcaban de for-
ma infamante al condenado y lo aislaban de la comunidad civil y religiosa, lo 
convertían en un testigo constante de la vigilancia misteriosa que pesaba sobre 
todo el mundo. Los autos de fe, montados con gran aparato, estaban destinados 
a marcar la imaginación del pueblo; y se acompañaban con el célebre sermón de 
los inquisidores para explicar al pueblo el peligro y convencerlo con el ejemplo”.  
10 Ellul, J., Propaganda: The formation of men´s attitudes, Vintage Books, New York, 
1965, p. 3.  
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llos en mujeres como símbolo de empoderamiento, valiéndose de actrices 
de cine y la comunidad médica estadounidense. El hecho de cohesionar 
las masas bajo un plexo de productos, partidos políticos, equipos de fút-
bol, estereotipos o cualquier otra cosa que tenga que ver con el consumo, 
fue gracias a Bernays. Afirmaba que el público debía ser constantemente 
disciplinado en las técnicas de propaganda, es decir, bombardeado, sin 
descanso. Pero, ¿cómo funciona esto? La mera opinión debe tornarse en 
certeza y para ello hay que construirla: «la propaganda moderna es el in-
tento consecuente y duradero de crear o dar forma a los acontecimientos 
con el objetivo de influir sobre las relaciones del público con una empresa, 
idea o grupo» (Bernays, 2008, p. 33).  

Ahora bien, ¿cómo operan estas técnicas en las subjetividades? ¿cómo 
se construyen las verdades en las que creemos? En primer lugar, para cons-
truir la credibilidad de casi cualquier cosa que ha de consumirse, se terce-
riza su apoyo con institutos o programas de investigación, financiados, 
por supuesto, por las mismas corporaciones o industrias que presumen la 
venta de su producto. Por ejemplo, muchas investigaciones científicas han 
concluido que el glifosato es cancerígeno y que afecta el medioambiente, 
sin embargo, diferentes organismos que satisfacen intereses corporativos 
han llegado a otras conclusiones. Con esto se genera una controversia 
sobre el asunto, dividiendo la opinión pública, se dijo alguna vez: los he-
chos no existen, existen las interpretaciones. Lo mismo aplica a otras cor-
poraciones, sin ir más lejos, Coca Cola, ha invertido millones de dólares 
para influir en estudios científicos y desviar la atención sobre el impacto 
corrosivo que tiene su consumo en la salud11, aún más, ha prohibido, me-
diante cláusulas contractuales, que los resultados de las investigaciones se 
publiquen.  

En segundo lugar, la propaganda debe integrar la vida de manera tal 
que los individuos no lo noten. El bombardeo de los productos que so-
cialmente se han de aceptar debe ser permanente, la repetición debe im-
ponerse como ‘verdad’, Joseph Goebbels escribió que “una mentira que se 
repita hasta el hartazgo termina por convertirse en una verdad”.  Las puer-
tas de nuestra percepción son constantemente reguladas y las emociones 
se programan según los intereses dominantes, por ejemplo, si se enlaza la 
propaganda del miedo con la emoción del odio…bueno, todos sabemos 
las tristes consecuencias de esa fórmula.  

11 O´connor, A., New York Times, en https://www.nytimes.com/es/2015/08/ 
20/coca-cola-financia-a-cientificos-que-buscan-explicaciones-alternativas-para-la-
obesidad/, 2015. 
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En tercer lugar, las ficciones deben ser ampliamente compartidas por la 
masa, J. Ellul, introdujo el concepto de “buena conciencia social” que 
implica la construcción de un colectivo emocional, de abstracciones com-
partidas, de manera que se enarbole lo común. 
 
 

Un mundo feliz 
 

El neoliberalismo ha demostrado una capacidad de resiliencia sin pre-
cedentes, no solo para crear y modelar nuestras necesidades, sino también 
para conocer nuestra interioridad mejor que nosotros mismos. Por un 
lado, se sirve de las masas, porque son estructuralmente funcionales, por 
otro lado, de la individualidad, porque enfatiza y aumenta la libertad en el 
marco jurídico de los derechos y las obligaciones. Las técnicas de manipu-
lación neoliberal enaltecen lo común y lo privado al mismo tiempo. La 
masa desdibuja a los individuos, pero los integra y cohesiona la construc-
ción de lo común. Lo común se encuentra conformado por relatos, esta-
dos psicológicos, elecciones que dan sentido a la vida y todo aquello que 
delimite un “nosotros”. Entonces el individuo se identifica y comienza a 
pertenecer a una congregación de consumo en la que comparte y reprodu-
ce conjuntamente con otros un mismo lenguaje de rituales e intereses, de 
códigos, mitos y estereotipos, gustos, deseos y emociones. En este sentido 
el consumo es una religión, porque define a los individuos, no sólo ideo-
lógicamente, sino también en su praxis. Les da la posibilidad de construirse 
a sí mismos peldaño por peldaño, de autoafirmarse sin prohibiciones y les 
ofrece plexos inagotables de sentido.  

El individuo posmoderno, en palabras de Lipovetsky, se sumerge en un 
“proceso sistemático de personalización que consiste esencialmente en 
multiplicar y diversificar la oferta, en proponer más para que uno decida 
más, en substituir la sujeción uniforme por la libre elección, la homoge-
neidad por la pluralidad, la austeridad por la realización de los deseos” 
(Lipovetsky, 2011, p. 19). El neoliberalismo nos ofrece una existencia a la 
carta, con ánimo sartreano podemos afirmar que “somos los seres que, 
eligiendo, nos elegimos a nosotros mismos”. El consumo se inserta en la 
práctica del cuidado de sí, es decir, el individuo devenido en consumidor 
es responsable de sí mismo, debe elegirse en sus elecciones, sean estéticas, 
alimenticias o sexuales. El abastecimiento de felicidad no tiene lugar para 
la negatividad, entonces ¿cuál es nuestro soma? La oferta en muy variada, 
desde pastillas que regulan los estados de ánimo, pasando por espectácu-
los deportivos o cualquier cosa que se pueda comprar. Con esto debemos 
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hacernos las preguntas: ¿existe alguna alternativa? ¿podemos imaginar otra 
forma de vida?, pero la más importante, ¿deseamos romper estas cadenas? 

Gran parte de las técnicas de la subjetividad están dirigidas al terreno 
de las emociones, que de la mano de las neurociencias se posicionó como 
un tópico insoslayable de nuestro tiempo. Desde que Goleman la popula-
rizó con su libro Inteligencia Emocional se han desarrollado varios estudios 
en campos disciplinares heterogéneos. Se dictan cursos y conferencias, se 
escriben libros y libros de cómo controlar los impulsos eficazmente, cómo 
mantenerse motivado o de qué manera se puede influir en los demás para 
generar entusiasmo o actitudes “emocionalmente” deseadas. En las libre-
rías encontraremos obras de esta clase en muchas secciones, como las de 
“autoayuda” o la de “economía”, lo cual, no dista de ser interesante pen-
sar cómo opera el lenguaje de las emociones en nuestras sociedades y vi-
das privadas. No podemos negar que muchas de nuestras elecciones y 
acciones se encuentran emocionalmente configuradas, negar la dimensión 
patética (pathos) de la vida es un absurdo. El imperativo socrático «gnothi 
seautón12» (conócete a ti mismo) adquiere su profundidad existencial cuan-
do comprende el aspecto emocional. Sin embargo, ¿no es sospechoso que 
el relato de lo emocional esté en su apogeo en este tiempo y no en otro? 

Con esto no existen las buenas intenciones, nada es casual ni está libra-
do al azar, todo reparto de lo emocional se ha mercantilizado y el tecnoli-
beralismo tiene mucho que ver en este asunto. Los gustos se encuentran 
estrechamente vinculados a las emociones, por ejemplo, si algo no me 
gusta lo más probable es que la emoción vinculante sea negativa, de re-
chazo. En efecto, el relato emocional contiene un cautivante potencial 
socioeconómico y político, pero sobre todo laboral. La figura del autóma-
ta, del empleado funcional y obediente no va más, sino que, por el contra-
rio, se necesitan empleados proactivos, con autoestima elevada, motivados 
para un poder hacer sin límites.  La mercantilización de las emociones se 
encuentra investida de un lenguaje empresarial, por ejemplo, “gestionar las 
emociones”, “inteligencia emocional para líderes”, “hábitos de gente efec-
tiva”, etc. Como corolario de lo anteriormente expuesto el discurso de lo 
“emocional” es altamente efectivo y más aún en sociedades digitalmente 
integradas. El universo digital nos ofrece horizontes de libertad ilimitada, 
pero en qué medida, en jerga orwelliana, ¿la libertad es esclavitud? 

Este Gran Hermano es sumamente amable, opera sin coacciones, es 
más, somos nosotros los que voluntariamente aceptamos su juego, Han 
escribió al respecto: “El poder inteligente, amable, no opera de frente con-

12 Trasl. del gr. γνῶθι σεαυτόν. 
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tra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige a esa voluntad a 
su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor. Se 
esfuerza en generar emociones positivas y explotarlas. Seduce en lugar de 
prohibir. No se enfrenta al sujeto, le da facilidades” (Han, B., 2014, p. 29). 
La negatividad no propicia un terreno fértil para el consumo, se necesita, 
por el contrario, un culto de lo positivo asociado a una aparente libertad. 
Lipovetsky sostiene que las sociedades disciplinarias buscaban negativa-
mente dominar, controlar las subjetividades mediante coacciones y mani-
pulaciones; por el contrario, nuestra sociedad digitalmente integrada, bus-
ca manipular y controlar las subjetividades mediante “mínimo de coaccio-
nes y el máximo de elecciones privadas posible, con el mínimo de austeri-
dad y el máximo de deseo, con la menor represión y la mayor compren-
sión posible” (Lipovetsky, 2011, p.6-7). En función de esto la propaganda 
tardomoderna explota el aspecto emocional más que ningún otro, el es-
pectro de la persuasión opera desde la nostalgia, pasando por la imposibi-
lidad de lo imposible: You can do it, o la apropiación emocional de una 
marca de ropa.  

La efectividad reposa en una abrumadora capacidad de resiliencia ante 
las necesidades impuestas y voluntarias y para ello son necesarios los datos 
ofrecidos por los consumidores. Las democracias liberales no son ajenas a 
este fenómeno, los políticos fabrican una imagen, un arquetipo emocional, 
se sirven de los medios masivos y cada detalle se encuentra fríamente cal-
culado. Deben venderse, se exponen, exhiben su vida, en términos de Guy 
Debord, espectacularizan la política y la tornaron un show y nosotros 
somos meros espectadores devenidos en consumidores. La banalización 
de lo político, la apatía del votante, Han es muy claro al respecto: 
 

El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. La libertad del ciu-
dadano cede ante la pasividad del consumidor. El votante, en cuanto consumidor, 
no tiene un interés real por la política, por la configuración activa de la comuni-
dad. No está dispuesto ni capacitado para la acción política común. Solo reaccio-
na de forma pasiva a la política, refunfuñando y quejándose, igual que el consu-
midor ante las mercancías y los servicios que le degradan. Los políticos y los par-
tidos también siguen esta lógica del consumo. Tienen que proveer. De este modo, 
se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes en cuanto consu-
midores. (Han, B., 2014, p.23). 

 

Otro aspecto fundamental de la religión del consumo es la categoría de 
espectáculo y las subcategorías que de ella se desprenden. No sólo la polí-
tica se tornó espectáculo, nuestra sociedad digitalmente integrada también. 
En palabras de Guy Debord “el espectáculo es una relación social entre 
personas mediatizadas por imágenes (…) es a la vez el resultado y el pro-
yecto de un modo de producción existente. No es un suplemento al mun-
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do real ni su decoración superpuesta. Es el corazón del irrealismo de la 
sociedad real. Bajo todas sus formas particulares, información o propa-
ganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el espectáculo consti-
tuye el modelo presente de la vida socialmente dominante”13. La aparien-
cia emerge como correlato de lo real, la inconsistencia determina lo social 
y lo individual, otra vez las ficciones configuran sentidos, nuevamente la 
clásica distinción entre apariencia y ser. De la categoría de espectáculo se 
deprenden las de felicidad, diversión, libertad, humor, entre otras. Todas 
operan como técnicas de la subjetividad y no precisamente bajo un aspec-
to emancipatorio. Los horizontes de felicidad se traducen en logros de 
consumo, la felicidad es una mercancía con amplia difusión popular, un 
fetiche que luego de ser encontrado acaece la insatisfacción. 

Otra técnica de dominación neoliberal es la “diversión”. Del latín diver-
sio, comporta el “acto de desviarse”, “dar un giro en dirección opuesta de 
la cosa en sí”, tiempo después devino en “lo que desvía la mente”, es de-
cir, “divertimento”. En los Ensayos, Montaigne, comprende la diversión 
como “desvío” de algún malestar o aflicción14, y en última instancia, la 
angustia de la propia muerte o la de los otros. Exceptuando a Sócrates, 
describe cómo filósofos e ilustres personajes desvían la angustia mencio-
nada. La diversión en Montaigne comporta una técnica de sí, una forma 
terapéutica de encarar las adversidades que la vida plantea. Muy distinta 
será la categoría de diversión en Pascal, pues afirma que nos distrae de lo 
que realmente importa, el tedio15 nos revela cuán insignificantes e inútiles 
somos, como así también nuestros proyectos, decisiones y actividades. 
Por otra parte, Heidegger, instituye la diversión como una manera impro-
pia del Dasein al encarar o afrontar la muerte. La muerte es la posibilidad 
existencial del Dasein, es la posibilidad de sus posibilidades, representa un 
horizonte inexorable e irrebasable. El Dasein, en tanto existencia, encara o 
afronta la muerte de manera propia o impropia. La impropiedad de la exis-
tencia comporta la vida corriente, cotidiana, inconsciente, del sentido co-

13 Debord, G., La sociedad del espectáculo, Ediciones Naufragio, Santiago de Chile, 
1995, p. 9. 
14 Montaigne, M. de., Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay), 
Acantilado, Barcelona, 2013, p. 1242: “Me doy cuenta de que ése es también el 
remedio más común para las enfermedades del alma”. 
15 Pascal, Pensamientos, El Alpeh.com, 2001, p. 133: “Tedio. - Nada tan insopor-
table para el hombre como estar en reposo total, sin pasiones, sin asuntos, sin 
diversiones, sin empleos. Entonces siente su nada, su abandono, su insuficiencia, 
su dependencia, su impotencia, su vacío. Al instante extraerá del fondo de su 
alma el tedio, la negrura, la tristeza, el pesar, el despecho, la desesperación”. 
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mún. En el estado de caída existimos y la mundanidad del mundo nos 
absorbe, nos nivela. Tendemos a olvidar la muerte como la posibilidad de 
las posibilidades y huimos de ella: “el esquivamiento cotidiano y caden-
te de ella es un impropio estar vuelto hacia la muerte”16. Jacques Ellul, también 
comprende la diversión como distracción, afirma que la civilización técni-
ca ha cometido un gran error: todavía no ha suprimido a la muerte. Pero 
la técnica nos ha enseñado, mientras tanto, a ‘escapar’ de ella o aliviar la 
angustia que representa nuestra condición.17  

Ahora bien, la diversión como categoría del espectáculo es también una 
técnica de manipulación neoliberal, las múltiples distracciones sobre los 
asuntos realmente importantes están a la orden del día, de hecho, nuestras 
sociedades de consumo son distractoras porque prima la falta de pensa-
miento. La industria del entretenimiento no para de invertir millones para 
volverse más eficaz y poder captar usuarios o fans, nunca antes en la his-
toria hubo semejante superproducción de contenidos audiovisuales que, 
dicho sea de paso, también construyen imaginarios colectivos. Pero lo más 
inquietante de la sociedad del espectáculo es que también determina qué 
es gracioso y qué no, el chiste, la broma devienen en violencia y microvio-
lencias incardinadas en los medios masivos de comunicación y el universo 
digital. Lipovetsky afirmó al respecto: “el fenómeno designa simultánea-
mente el devenir ineluctable de todos nuestros significados y valores, des-
de el sexo al prójimo, desde la cultura hasta lo político, queramos o no. La 
ausencia de fe posmoderna, el neo-nihilismo que se va configurando no es 
ni atea ni mortífera, se ha vuelto humorística”18. Por ejemplo, a fines de 
agosto de 2016 se produjeron una serie de terremotos de magnitud 6,2 en 
la escala de Richter, en el centro de Italia, dejando un saldo de 296 muer-
tos. Unos días después, el 2 de septiembre, la revista francesa Charlie Hebdo 
publicó una caricatura del cataclismo comparando a las víctimas con pla-
tos de comida italianos bajo el título de ‘Sismo a la italiana’… La nihilidad 
encarna múltiples formas, de eso no quedan dudas al respecto, el chiste o 
la burla enmascara la falta de seriedad con las cosas. Hoy más que nunca 
abundan los payasos mediáticos, nihilistas burlescos y burdos, que entre 
risas nos arrastrarán al abismo. El universo digital es un terreno fértil para 
manifestaciones de odio y toda forma de discriminación, porque todo 
tiende a su espectacularización.  

16 Heidegger, M., Ser y Tiempo, Rivera, J., E., Rivera (trad), Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 1997, p. 255.  
17 Ellul, J., La edad de la técnica, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2003, p. 379. 
18 Lipovetsky, G., La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Ana-
grama, Barcelona, 2011, p.137.  
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El Gran Hermano algorítmico 

 
La palabra «digital» refiere al dedo (digitas), que ante 
todo cuenta. La cultura digital descansa en los dedos 
que cuentan (…) digital digita en el sentido de que 
cuenta y calcula constantemente. También los ami-
gos de Facebook son, ante todo, contados. (…) La 
época digital totaliza lo aditivo, el contar y lo nu-
merable. Incluso las inclinaciones se cuentan en 
forma de “me gusta”. Hoy todo se hace numera-
ble, para poder transformarlo en el lenguaje del 
rendimiento y de la eficiencia. Así, hoy deja de ser 
todo lo que no puede contarse numéricamente. 
 

BYUNG-CHUL HAN 
 

Nuestra percepción del mundo se encuentra constantemente regulada 
por los medios de comunicación que suscriben a intereses corporativos y 
mucho de lo que nosotros creemos hacer con libertad no es más que un 
comportamiento tipificado según los dispositivos19 de los que se sirve el 
neoliberalismo y, por qué no también, el tecnoliberalismo. Vivimos ador-
mecidos en un mundo tecnológico que progresa ilimitademente.   

Para el tecnoliberalismo la información20 en una mercancía, pensemos 
por ejemplo en la filtración de datos por parte de Cambridge Analytica21, 

19 En este sentido adscribo a lo que entiende Foucault por dispositivo: «Lo que 
trato de determinar con este término es ante todo un conjunto heterogéneo que 
implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulati-
vas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosó-
ficas, morales y filantrópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no-dicho, estos 
son los elementos del dispositivo. El dispositivo es la red que se establece entre 
estos elementos…”.», en Agamben, G., ¿Qué es un dispositivo?, p. 7 
20 Habría que agregar a este asunto los aparatos que procesan información, en 
Rodríguez, p., Historia de la información, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2012, p. 
96: “hay máquinas que son por definición “de información”, como un teléfono 
celular o un satélite, pero hay otras máquinas que han sido convertidas en tales: 
un termómetro, una cafetera, un auto o un avión”. 
21 En los últimos años los datos generados por millones de usuarios, pertene-
cientes a distintas redes sociales, ha sido utilizados por las grandes corporaciones 
para influenciarlos emocionalmente, ya sea para ofrecerles productos o para de-
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la información también es fabricada por los mismos usuarios, el feedback es 
inagotable. Si no consumimos, somos el producto.  Aquí entra en juego el 
Big Data, dispositivo silencioso, anónimo, que torna absolutamente todo 
en información. Nuestro comportamiento (información) queda registrado 
en un tiempo y espacio in-forme, cada visita, cada “click”, dan forma a una 
personalidad virtual que alimentan el big data; luego, cada compañía, ofre-
cerá oportunamente lo que “necesitamos”. Facebook, Google, Amazon, 
por nombrar algunas corporaciones, operan en una delgada línea que po-
dría interpretarse de dominación, control y propaganda. La prefabricación 
de un yo estereotipado y tercerizado en las redes sociales, opera como un 
dispositivo de la transparencia, mediante el cual se desinterioriza la vida 
publicando voluntariamente y sin coacciones lo privado. Se nos conoce 
mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos y nos tornamos espec-
táculo de un público anónimo. El espejo negro es la medida de nuestra 
vida digitalmente integrada, nos enajenamos al registrarnos, en tanto que 
objeto digital nos tornamos un dato procesado por algoritmos que define 
nuestras inclinaciones, gustos y deseos. El panóptico ha sido digitalizado, 
el despliegue es activo y con esto la vida se reduce a datos algorítmicos, 
monitoreables y predecibles, los datos personales son utilizados con fines 
comerciales, todo es información: ¿Dónde estuve? ¿A dónde voy? ¿Qué 
lugares frecuento? ¿Qué miro en la web? ¿Qué cosas me gustan? ¿Quiénes 
son mis amigos? ¿Qué compro? El Gran Hermano lo sabe22. El tiempo 
libre, fuera del trabajo, también se encuentra mediado por la producción y 
el consumo, el usuario no solo se emociona u horroriza ante una película, 
también produce datos que serán usados para ofrecerle películas que le 
emocionen u horroricen.   

finirlos como votantes. Trolls, bots, fake news, entre otras formas de manipulación, 
operan principalmente en el terreno emocional.  
22 El Gran Hermano se comporta como un oráculo de la antigüedad. Ante la 
incertidumbre del porvenir o de los acontecimientos los humanos siempre bus-
caron saciar sus preguntas y los oráculos cumplían un rol decisivo en las respues-
tas. Fueron utilizados por distintas civilizaciones: griegos (Delfos), romanos 
(Cumas), egipcios (Amón-Ra), incas (Pachacamac), etc. La gran mayoría estaban 
controlados por sacerdotes que interpretaban las respuestas, la mayoría de los 
casos, ambiguas. Hoy también tenemos nuestro gran oráculo global, al que le 
preguntamos casi cualquier cosa y nos arroja 778.000.000 resultados en 37 se-
gundos, pero también nos aconseja qué caminos tomar (si hay mucho tránsito), 
nos predice si lloverá, nos recuerda si tenemos alguna reunión, o tomar alguna 
pastilla, etc.  
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Podemos afirmar que actualmente el mundo se ha unificado, que so-
mos una gran comunidad conectada, especialmente por lo digital, es decir, 
puedo conversar sobre Messi con un gamer indio en una partida de Fortnite 
o saber si en este momento llueve en Nepal; puedo viajar a los recovecos
más exóticos que me ofrezca el mercado, tener en mi placard ropa oriental 
o ejercitarme en técnicas de meditación tonglen. Los torrentes de infor-
mación que manejamos en este tiempo han posibilitado un sincretismo 
cultural sin precedentes, pero al mismo tiempo los estados se han tornado 
cada vez más cerrados e infranqueables. El ideal del cosmopolita, excep-
tuando lo virtual, no tiene lugar. Ahora bien, ¿cómo es posible que 50 
millones de individuos compartan los mismos rituales e intereses de con-
sumo? La respuesta está en los algoritmos. 

Si hay un concepto que configura absolutamente todo lo anteriormente 
dicho y también lo no dicho, desde el ADN hasta lo que contiene un chip, 
todo lo orgánico y lo inorgánico, es el de los algoritmos. Un algoritmo es 
un conjunto de reglas elementales y metódicas que sirven para resolver 
problemas o hacer cálculos. Los algoritmos están presentes en nuestra 
vida diaria y lo seguirán estando, de hecho, los biólogos son quienes afir-
man desde hace un tiempo que los organismos son algoritmos, por ejem-
plo, la información genética que constituye el genoma de un ratón está 
programada por miles de años de evolución frente a problemas de super-
vivencia y de reproducción23. Todo el arsenal químico que se despliega a la 
hora de elegir una pareja o sortear un peligro es algorítmico. La biología 
ha inspirado la computación en lo que respecta a la búsqueda de modelos 
algorítmicos, por ejemplo, los algoritmos genéticos simulan los mecanis-
mos evolutivos de una especie, basados en los principios darwinianos de 

23 Barreiro, J., y Montañés, F., p. 42: «La evolución no es un proceso intencio-
nado ni dirigido, es decir, no existen datos para apoyar la afirmación que la evo-
lución tiene corno meta la producción de la humanidad. De hecho, los procesos 
de la naturaleza parecen reducirse a la competencia entre diferentes individuos 
por los recursos en el entorno. Algunos son mejores que otros y los mejores 
tienen una probabilidad más alta de sobrevivir y propagar su material genético.  
En la naturaleza, vernos que la codificación para nuestra información genética 
(genoma) se realiza de forma que permita la reproducción sexual. Ésta, facilita la 
creación de una descendencia radicalmente diferente desde el punto de vista 
genético, pero que tiene el mismo sabor general (especie) (…) Algunos algorit-
mos genéticos utilizan una función sencilla de la medida de aptitud para seleccio-
nar individuos (de tipo probabilístico) que van a someterse a los operadores ge-
néticos corno el cruce o la reproducción (propagación de material genético sin 
cambios).» 
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selección natural. Existen los algoritmos bioinspirados que extraen patro-
nes de comportamiento de diversos sistemas naturales para la resolución 
de problemas, un ejemplo de esto son los denominados “insectos socia-
les”, como abejas y hormigas, que presentan una complejidad cooperativa 
y comunicacional única, de hecho, estas últimas han inspirado la Ant Co-
lony Optimization (Optimización por colonia de hormigas), que simula el 
comportamiento de las colonias para optimizar la búsqueda de mejores 
rutas24, la comunicación entre hormigas y ordenadores de una red siguen 
exactamente los mismos patrones25. Enjambres de abejas, bandadas de 
pájaros o bancos de peces son otros de los innumerables modelos natura-
les que inspiran búsquedas de soluciones óptimas a distintos problemas de 
alta complejidad como sistemas de control automático, redes de comuni-
cación y otras aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, si bien se 
conserva la inspiración biológica original, en muchos casos y motivados 
por la necesidad de optimizar los algoritmos, los técnicos se alejan cada 
vez más de los modelos mencionados. 

La ciencia de los algoritmos continúa en vías de desarrollo, en un futu-
ro no muy lejano no será ninguna sorpresa que los algoritmos reemplacen 
a los humanos en el ámbito laboral, o compongan sinfonías, como el pro-
grama Annie, del profesor de musicología David Cope, que se basa en el 
aprendizaje mediante una máquina: “su estilo musical cambia constante-
mente (…) Cope no tiene idea de lo que Annie compondrá”26. Otro 
ejemplo, es el sistema Watson de IBM, destinado al sistema médico, en 
efecto: “analiza las historias clínicas de pacientes, establece diagnósticos, 
redacta prescripciones, hace el repertorio de los efectos secundarios de los 

24 Dorigo M., Stützle T., «The Ant Colony Optimization Metaheuristic: Algo-
rithms, Applications, and Advances», p.11: “In many ant species, individual ants 
may deposit a pheromone (a particular chemical that ants can smell) on the 
ground while walking. By depositing pheromone they create a trail that is used, 
for example, to mark the path from the nest to food sources and back. In fact, 
by sensing pheromone trails foragers can follow the path to food discovered by 
other ants. Also, they are capable of exploiting pheromone trails to choose the 
shortest among the available paths taking to the food», en Dorigo M., Stützle T., 
«The Ant Colony Optimization Metaheuristic: Algorithms, Applications, and 
Advances”. 
25 Ídem, p. 2: “In fact, there exists now a considerable amount of applications 
obtaining world class performance on problems like the quadratic assignment, 
vehicle routing, sequential ordering, scheduling, routing in Internet-like net-
works, and so on”. 
26 Harari, Y., N., Homo Deus. Breve historia del mañana, Debate, Buenos Aires, 
2016, p.356. 
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medicamentos y los relaciona con cada caso, «lee» los artículos científicos 
disponibles online, afinando continuamente su grado de experticia gracias 
a la acumulación y al tratamiento ininterrumpidos de informaciones de 
todos los órdenes. Este dispositivo ya ha superado la competencia de los 
médicos a ojos de ciertas compañías de seguros que privilegian su evalua-
ción «objetiva» y fría cuando se firman contratos”27. Asistimos a un mo-
mento muy especial y decisivo, no se trata de pensar las nuevas tecnolo-
gías con base digital con ánimo apocalíptico, el problema radica en que los 
que tienen el poder económico son los que las producen y están enmarca-
dos en una estructura socioeconómica y biopolítica de producción y pro-
greso ilimitada. En este trabajo no mencionamos, por cuestiones obvias 
de extensión, la obsesión por parte de los gigantes informáticos en biotec-
nologías para la erradicación de enfermedades o el envejecimiento, un 
ejemplo es Calico (California Life Company), financiada por Google. De 
lograr sus propósitos, la pregunta es ¿quiénes tendrán acceso a tales des-
cubrimientos en el marco neoliberal?  

 
 

En el umbral de la supremacía cuántica 

 
Distintos gigantes informáticos, como Google, IBM o Microsoft, han 

batallado e invertido millones de dólares en busca de la supremacía cuán-
tica, estaba previsto que un de tal magnitud se obtuviera dentro de algunas 
décadas, pero hace poco más de un mes, precisamente el 23 de octubre, 
Google sorprendió al mundo anunciando en la revista de divulgación Na-
ture su ansiado logro. Ahora bien, ¿qué significa esto y cuáles son sus im-
plicancias? Significa que la computadora cuántica de google ha resuelto en 
200 segundos un problema que a una supercomputadora clásica de última 
generación le habría llevado 10.000 años. Sin entrar en muchos detalles el 
artículo concluye con posibilidades inimaginables: «Como resultados de 
estos desarrollos, la computación cuántica está pasando de un tópico de 
investigación a una tecnología que desbloquea nuevas capacidades compu-
tacionales. Estamos a un solo algoritmo creativo de valiosas aplicaciones a 
corto plazo»28. Con esto cabe preguntarnos: ¿la supremacía cuántica abrirá 

27 Sadin, É., La inteligencia artificial: el superyó del siglo XXI, Revista Nueva sociedad, 
n.° 279, recuperado de: https://nuso.org/articulo/la-inteligencia-artificial-el-
superyo-del-siglo-xxi/, 2019.  
28 Arute, F., Arya, K., Babbush, R., et al., “Quantum supremacy using a pro-
grammable superconducting processor”, Nature, p. 510: “As a result of these 
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las puertas de un nuevo poder digital? ¿llevará indefectiblemente a una 
nueva revolución de las estructuras sociales, económicas y políticas? ¿Se 
reestructurará la categoría del trabajo? ¿Nos volveremos los seres huma-
nos obsoletos porque las máquinas serán mejores? Un nuevo poder re-
quiere de una gran responsabilidad y si repasamos la historia de la huma-
nidad, especialmente después de la Revolución Industrial, no es muy alen-
tadora al respecto.  
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Escritura e intimidad. 
Práctica de sí y espacio de lo íntimo 

Natalia Lorio 

La escritura como un entre: el espacio 
indefinible entre una cosa y la otra. 

Una brecha. 
Un camino tan angosto que sólo 

puede caminarse de a uno a la vez. 

EUGENIA ALMEIDA 

Es íntimo, en el sentido fuerte, lo que tiene el arrebato 
de una ausencia de individualidad, la sonoridad inaprehensible 

de un río, la vacía limpidez del cielo: es ésta todavía una 
definición negativa a la que le falta lo esencial. 

GEORGES BATAILLE 

Interesa en este trabajo presentar algunos de los vínculos entre escritu-
ra e intimidad, partiendo de tomar la escritura como una práctica específi-
ca, como una suerte de ejercicio que involucra la subjetividad. En este 
sentido, trataremos el vínculo entre subjetividad, práctica de sí y escritura, 
intentando especificar formas, prácticas, modos de la misma en la que se 
circunscribe un espacio/tiempo de intimidad.   

Para sondear el vínculo o espacio en que escritura e intimidad se plie-
gan, primero daremos cuenta de algunas cuestiones en torno al “sujeto”-
intentando circunscribir a qué haremos referencia al hablar de sujeto y de 
subjetividad, interesándonos particularmente en referir hacia lo íntimo del 
sujeto; luego consideraremos diversos niveles de los vínculos entre escri-
tura e intimidad, por un lado, la práctica de la escritura y su vínculo con la 
subjetividad (en lo íntimo, en este sentido, apostando por la caracteriza-
ción que nos acerca Michel de Certeau1 indagaremos acerca de lo que su-

1 De Certeau, M., La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer, Iberoamericana, Mé-
xico, 1995.  
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pone un abrir un tiempo de escritura, la materialidad de la mismas, y los 
modos de acontecer de tal inscripción). Por otro lado, pensar la escritura y 
su vínculo con la intimidad situándonos en lo que sucede en esa práctica 
desde el registro de la intimidad como experiencia en el entramado mismo 
de la escritura.  
 
 

I 
 

Para el acercamiento que proponemos al vínculo entre escritu-
ra/intimidad, resulta importante dar cuenta de algunos problemas que nos 
salen al paso en el acento que se hace presente en la segunda parte de este 
vínculo, allí cuando “intimidad” parece demasiado rápidamente llevarnos 
a hablar de interioridad o de sujeto de la interioridad. Retomando ciertos 
desarrollos de la filosofía y el pensamiento contemporáneos (con todas las 
diferencias de matices que van desde Bataille a Foucault, de Freud y 
Nietzsche a Lacan), partiremos de una noción de sujeto que, lejos de ser 
considerado una sustancia autoevidente y representable, es más bien la 
instancia de cierta opacidad (Lacan), de una herida (Bataille), de la inter-
sección de lenguaje, verdad y saber (Foucault). Frente a la autonomía del 
sujeto moderno (racional y consciente de su valor autónomo, elemento 
central que brinda sentido a la distancia y las relaciones de unos hombres 
con otros y de la relación del hombre con el mundo), desde esta perspec-
tiva contemporánea que quisiéramos considerar ampliamente -aun a riesgo 
de esquematizar demasiado y borrar las diferencias de matices entre estos 
distintos pensadores-, el sujeto está atravesado por un descentramiento 
respecto de la posición de autonomía y transparencia de sí a sí: más bien 
se trata de una subjetividad concebible desde la intermitencia y la transgre-
sión de los límites que se pretendían seguros 

En Bataille, por caso, se trata de la intermitencia bajo la que se da la 
comunicación, el contagio, “lo que pasa de uno a otros cuando reímos, cuan-
do nos amamos: imaginándolo, la inmensidad se me abre y me pierdo en 
ella” 2. Desde Lacan el sujeto del psicoanálisis está descentrado de sí-

2 Bataille, G., El culpable, Taurus, Madrid, 1974, p. 55. El sujeto ya no se concibe 
desde la autoconservación de su autonomía, sino desde el derroche y la pérdida 
de aquello que se consideraba más propio.  

Desde Lacan el sujeto del psicoanálisis es el sujeto descentrado de sí-mismo, 
extrañado de su conciencia - perspectiva freudiana a la que deben sumarse los 
quiebres onto-epistémicos que permiten pensar de un modo radicalmente dife-
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mismo, extrañado de su conciencia -perspectiva freudiana a la que deben 
sumarse los quiebres onto-epistémicos que permiten pensar de un modo 
radicalmente diferente la relación entre sujeto y lenguaje-. No hay algo así 
como un continuum, sino lo que no anda, un intervalo dentro de un conti-
nuum que expone su interrupción: quien habla está expuesto a esa interrup-
ción, a esa falla, de allí que el psicoanálisis encuentra al sujeto de la signifi-
cación (no en lo que enuncia, o en el Yo que parece enunciar, sí en la falla 
de su discurso). Hay un señalamiento de la importancia de la falta o carencia 
donde algo se produce (en el sentido) y lo que articula con/en ella: la fun-
ción del sujeto no puede concebirse sino como “efecto del significante” 
dirá Lacan en 19643. 

El sujeto tal como aquí será tomado está atravesado por el carácter alie-
nante (ya entrevisto por Hegel) de un sujeto deseante4, pero sin posibilidad 
de asumir completamente para sí el saber sobre sí (al modo hegeliano), 
sino más bien asumiendo para sí una experiencia que no es del orden del 
saber. Más aún, partimos de la idea de sujeto que no es identificable con la 
individualidad subjetiva, sino que está atravesada por el quiebre de su cen-
tro de identidad (heredero en este sentido de la destrucción del principio 
de individuación nietzscheano).  

En este marco, será lo impropio, lo que excede, lo que falla lo que 
atraviesa de parte a parte la idea de sujeto a la que remitimos. La pérdida 
de los límites seguros, el temblor de los mismos es lo que posibilita un 
tipo de experiencia/marca subjetiva que da cuenta-a la vez- de la amplia-
ción de una idea de sujeto en términos de individualidad. Aparece allí 
donde está expuesto, aparece allí donde se da su pérdida. Incluso, si tiene 
algún valor la individualidad, la particularidad dirá Bataille, es que es nece-

rente la relación entre sujeto y lenguaje-. No hay algo así como un continuum, 
sino lo que no anda, un intervalo dentro de un continuum que expone su interrup-
ción: quien habla está expuesto a esa interrupción, a esa falla, de allí que el psicoa-
nálisis encuentra al sujeto de la significación (no en lo que enuncia, o en el Yo 
que parece enunciar, sí en la falla de su discurso). Hay un señalamiento de la 
importancia de la falta o carencia donde algo se produce (en el sentido) y lo que 
articula con/en ella: la función del sujeto no puede concebirse sino como “efecto 
del significante” dirá Lacan en 1964.  () 
3 Lacan, J., Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Seminario XI, Paidós, 
México, p. 215. 
4 Para Lacan, entonces, el deseo viene a significar la imposibilidad de un sujeto 
coherente, entendido el ‘sujeto’ como una agencia consciente y autónoma. Esta 
agencia, sin embargo, siempre se encuentra significada ya por un significante 
anterior y más eficaz: el inconsciente” Butler, J., Sujetos del deseo. Reflexiones hegelia-
nas en la Francia del siglo XX, Amorrortu, Buenos Aires, Amorrortu, 2012, p. 264. 
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saria para la pérdida, es necesaria para ser destruida: “La necesidad de 
perderse es la verdad más íntima y la más lejana, verdad ardiente, movida, 
sin nada que ver con la sustancia supuesta”5.  

Lejos de la subjetividad aislada, cerrada, la idea de sujeto de la que par-
timos, está inscripta en el campo del Otro (Lacan), o atravesada por la 
incompletud o el desgarramiento (Bataille); más que sustancia es la instan-
cia en la que se juega la distancia de sí a sí. Y teniendo en cuenta que los 
procesos de constitución subjetiva está atravesada por la alienación fun-
dante del sujeto (al otro, al lenguaje, al Otro), y que está atravesado por el 
límite y la pérdida6, hay sujeto en la medida en que éste es capaz de hacer-
se-presente bajo un lenguaje siempre expropiado, supone, por tanto tam-
bién más que un saber de sí sobre sí7, un “espacio” relacional precario (no 
esencial ni propio) que se juega en registros o prácticas -que acaso pueden 
desbordar el saber-.    

Desde este marco nos acercamos a lo íntimo, aquí pensado desde Batai-
lle y Jullien, pero también desde Maillard. El registro de lo íntimo nos 
permite adentrarnos en un orden de lo subjetivo que está atravesado por 
la apertura (la herida), lo que falta, su relación con el Otro y con los otros, 
haciendo experiencia de un tiempo distinto al tiempo de la duración de las 
cosas. Si la interioridad es pensable como un orden de lo subjetivo que 
asume la conciencia de su alienación y quiere (incluso puede) dar forma a 
su saber sobre sí8, lo íntimo es el orden de lo que en la interioridad de lo 
subjetivo interior escapa a un posible cierre, huye de una experiencia de lo 
“propio”. Recordemos que en Teoría de la religión Bataille liga el orden ín-
timo/la intimidad con la animalidad y la inmanencia: es íntimo lo que le da 

5 G. Bataille, El culpable, op.cit., p. 44.  
6 Para un desarrollo más completo de la cuestión remitimos a Lorio, N., Vargas, 
M., “Sujeto y deseo” en Sujeto. Una categoría en disputa, La Cebra, Adrogué, 2017.   
7 Vale decir que no discutiremos aquí si es posible dar cuenta de un saber sobre 
el sujeto tal como en este texto lo trabajamos, o mejor dicho, no es desde el saber 
teórico sobre el sujeto lo que nos interesa plantear aquí, sino sobre modos de acercar-
se a una experiencia del sujeto en los términos una práctica vinculada a lo íntimo.  
8 “La CONCIENCIA DE SI dirige sobre la intimidad la lámpara que la ciencia 
ha elaborado para iluminar los objetos” Bataille, G, Teoría de la religión, Taurus, 
Madrid, 1998, p. 100.  Este empleo de la ciencia hace difícil la posibilidad de dar 
una forma sabia a los enunciados de los hombres de la intimidad. En todo caso, 
la conciencia clara puede intentar hablar de la inmanencia, lo sagrado, la conti-
nuidad, en suma, del orden íntimo, pero debe hacerlo a través de un deslizamien-
to, deslizando el lenguaje de lo inmediato a la operación del conocimiento. Esto 
es lo que Bataille llama hibridez de la conciencia.  
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la espalda al plano de lo real externo o del sujeto individual, en este senti-
do, es íntimo lo que trastoca el orden de la individualidad 9. Algo de la 
salvaje inmanencia con el mundo está presente en lo íntimo, la apertura de 
(otro) tiempo agujereado por el instante, puesta en juego de una interiori-
dad no acabada, parpadeante, expuesta a la falla del sujeto.   

El orden de lo íntimo presentado en estos términos es cómplice de una 
experiencia (más que de un saber), se expande o se contrae en prácticas, 
en formas de contacto, en instancias que pueden abrirse y ser su ocasión. 
El erotismo, ciertas prácticas artísticas, religiosas, experiencias estéticas 
pueden ser la ocasión para dar con el orden íntimo -es llamativo cómo en 
un rastreo de la obra de Bataille desde la clave de lo íntimo, se conjugan 
estos elementos y llevan a la puesta en cuestión de la forma de los lazos, 
del modo como habitamos los espacios, de la experiencia del tiempo… 
eso que llama “experiencia interior” u “operación soberana” se deja pen-
sar desde la clave de lo íntimo, habida cuenta de que rompe con el “tejido 
de conocimientos” que subordinan lo que hay a la actividad útil y al saber.  

II 

Bajo el interés de aproximarnos cuanto sea posible a una experiencia 
del sujeto en los términos aquí presentados, desde estos supuestos acerca 
del sujeto, vale preguntarse entonces por el vínculo entre escritura e inti-
midad. Como se deja adivinar tomaremos, por un lado, la noción de inti-
midad de un modo específico, para dar cuenta de un modo en que se da la 
interioridad: no nos centraremos en el sujeto y su vínculo con la práctica 
de la escritura desde lo que podríamos llamar una exterioridad (tomando 
al sujeto como dato objetivo, el sujeto entre las cosas y su vínculo con lo 
social, con los discursos, tampoco en términos de su sujeción social, la ley, 
etc.), sí lo consideraremos en el plano de la interioridad, un registro de 
intimidad. Ante la pregunta sobre a qué nos referimos con este registro de 
intimidad, señalamos por ahora que se trata de aquello que abre una dife-
rencia entre lo que podría considerarse como el retorno a una interioridad 
cerrada o secreta y la exposición exhibicionista de un individuo. A distan-
cia de la opacidad absoluta del sujeto y de la transparencia nítida de la 
mostración de una subjetividad, la noción de intimidad o la exploración de 
orden de lo íntimo es una manifestación del orden subjetivo pero que no 
recobra el encapsulamiento del sujeto en el individuo (“Paradójicamente la 
intimidad es la violencia, y es la destrucción, porque no es compatible con 

9 Idem, p. 48.  
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la posición del individuo aislado”10). Por otro lado, volveremos a la escri-
tura de un modo también específico: en el límite entre la práctica propia-
mente dicha y una experiencia estética, la escritura (cierta práctica de la 
escritura claramente, no el mero ejercicio de portar una lapicera entre los 
dedos o presionar los caracteres del teclado) puede ser ocasión para el 
cauce de lo íntimo. O como lo expresa Chantal Maillard: “175. Volver en 
mí. Volver al centro después de la impostura, después de la invasión, des-
pués de tantas palabras que dispersan lo que somos. Volver al centro, 
donde el silencio describe el hueco e instala las cosas, de nuevo, en la peri-
feria” 11. 

Así, al ligar escritura e intimidad quisiéramos dar cuenta de la conjun-
ción de un tipo de práctica (trazado, distanciamiento y relación) que supo-
ne un retorno sobre el sí mismo como instancia o como distancia, pero no 
como sustancia como ya lo hemos visto (“el sí mismo no puede preceder-
se a sí mismo. Porque el sí mismo es precisamente la forma y el movi-
miento de una relación consigo mismo; de un ir hacia sí mismo y un llegar 
a sí mismo”12); y la práctica que supone la transición o la interrupción de 
un orden del discurso (como vínculo social) hacia un tramado que no 
tiende lazos o vínculos hacia todas partes, sino que parece quererse, desde 
el inicio, distinto de la comunicación de una información, no propagativo, 
sino más bien selectivo a abrir ciertas formas de contacto (incluso consigo 
mismo). 

Para acercarnos a la escritura en tanto práctica de sí quisiéramos reto-
mar al tratamiento que propone Michel de Certeau en La invención de lo 
cotidiano I. Artes de hacer en torno a la escritura. De Certeau da cuenta de 
una serie de prácticas que expresan una experiencia (desde caminar, la 
práctica de ciertos juegos, hablar, habitar, hasta el psicoanálisis, la escritu-
ra, la lectura, entre otras prácticas13) y propicia en su tratamiento una pues-
ta en valor de esas formas de experiencia (maravillosa a sus ojos) que pa-
san desapercibidas (¿solo o acaso?) por ser cotidianas.  

Respecto a lo que nos interesa aquí, la escritura puede pensarse como 
una práctica que va dejando sus huellas, en una suerte de vagabundeo en 
el espacio escriturario. Lectura y escritura son experiencias del espacio; 

10 Bataille, G., Teoría de la religión, p. 56.  
11 Maillard, Ch, Filosofía en los días críticos. Diarios 1996-1998, Pre-textos, Valencia, 
2001, p. 127.  
12 Nancy, J-L., Hegel, la inquietud de lo negativo, Arena, Madrid, 2005, p 10.  
13 Siendo rigurosos con su expresión, “la cuestión tratada se refiere a modos de 
operación o esquemas de acción, y no directamente al sujeto que es su autor o su 
vehículo”. De Certeau, M., op. cit., p. XLI.  
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pero si en el caso de la lectura se trata de hacer posible que el texto sea 
habitable, “como si fuera un apartamento rentado. Transforma la propie-
dad del otro en un lugar que, por un momento, un transeúnte toma pres-
tado”14 (quien lee se asimila a la figura del transeúnte, inquilino, peatón del 
texto); la experiencia espacial en la escritura es antes bien la de una altera-
ción o apertura, espaciamiento en un orden, en el orden del Otro, en el del 
lenguaje. Las marcas, las grietas, las derivas en la escritura (como práctica 
de sí, bajo el registro de lo íntimo que aquí queremos pensar) no están 
pautadas previamente, el recorrido no está prescrito de antemano, aunque, 
claro, habrá algunos puntos del camino o estancias que ya están anticipa-
das de algún modo (lógica, argumentativa o imaginativamente). 

Resulta interesante en este punto la perspectiva del autor cuando sitúa 
la escritura como un uso de la lengua que puede pensarse históricamente 
como práctica. De Certeau acentúa en la historia de la práctica de la escri-
tura el elemento moderno, occidental, cuando se aboca a la “economía 
escrituraria”15 como aquella práctica que trabaja para el progreso, que se-
para el mundo de las voces y la magia y la tradición y se reconfigura en 
una construcción, en un artificio.  

Se pregunta entonces “¿qué es, pues, escribir? Entiendo por escritura la 
actividad concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, la 
página, un texto que tiene poder sobre la exterioridad de la cual, previa-
mente, ha quedado aislado”16. En esta caracterización de la escritura como 
práctica De Certeau señala tres elementos decisivos: primero se trata de 
un lugar o espacio del sujeto: “Para empezar, la página en blanco: un es-
pacio ‘propio’ circunscribe un lugar de producción para el sujeto. Es un 
lugar desembarazado de las ambigüedades del mundo. Plantea el aleja-
miento y la distancia de un sujeto con relación a un área de actividades”17. 
Este espacio que se ofrece en una operación parcial pero controlable, su-
pone según el autor una separación respecto del mundo -o del cosmos 
antes de la modernidad, “donde el sujeto quedaba poseído por las voces 
del mundo”-, y le posibilita contar con una superficie para un hacer pro-
pio. En términos de esta práctica, asegura De Certeau “Ante la página en 

14 Idem, p. LII.  
15 Entiendo por mito un discurso fragmentado que se articula con base en las 
prácticas heterogéneas de una sociedad y que las articula simbólicamente. En el 
Occidente moderno, ya no es un discurso recibido el que desempeña este papel, 
sino un andar que sustituye una práctica: escribir. El origen ya no es lo que se 
cuenta, sino la actividad multiforme y murmurante de producir el texto y de pro-
ducir la sociedad como texto. 
16 Idem, p. 148.  
17 Ibídem.  
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blanco, cada niño se encuentra ya en la misma posición del industrial, del 
urbanista o del filósofo cartesiano: la de tener que manejar el espacio, 
propio y distinto, donde poner en obra una voluntad propia”18 (si bien 
puede cuestionarse tanto como sea posible la idea de una propiedad del 
sujeto sobre su voluntad, se entiende el sentido que tiene esa idea de lo 
propio en el tratamiento que brinda el autor en tanto que ha reconocido 
previamente que lo “propio” siempre se inscribe en un orden previo que 
no le pertenece).    

Otro elemento decisivo es que se trata de una producción, puesto que 
 

(...) un texto se construye en ese lugar. Fragmentos y materiales lingüís-
ticos son tratados (fabricados, podría decirse) en este espacio según méto-
dos que pueden explicitarse y de una manera capaz de producir un orden. 
Una serie de operaciones articuladas (tanto en las acciones como en la 
mente) -literalmente eso es escribir- traza sobre la página las trayectorias 
que modelan las palabras, las frases, finalmente un sistema. Dicho de otra 
forma, sobre la página en blanco, una práctica itinerante, progresiva y re-
gulada -un andar- compone el artefacto de otro "mundo", ya no recibido 
sino fabricado19.  

 
Y el tercer elemento, es que esta construcción no es solamente un jue-

go o es la práctica de un “juego serio”, que si remite al mundo del cual se 
ha alejado y en el que inscribirá una marca (dejando tras de sí la pasividad 
del sujeto), es también la posibilidad de relación y lazo con el mundo o la 
realidad, para cambiarla. En un juego de recepción y transformación, De 
Certeau afirma que la escritura en la modernidad -acentuando el carácter 
capitalista y conquistador de esta etapa- implica la transformación (orden 
o clasificación) del exterior:  

 
La isla de la página es un lugar de tránsito donde se opera una inver-

sión industrial: lo que entra aquí es algo "recibido", lo que sale es un "pro-
ducto". Las cosas que entran son los signos de una "pasividad" del sujeto 
con relación a una tradición; las que salen, las marcas de su poder para fa-
bricar objetos. Además, la empresa escrituraria transforma o conserva por 
dentro lo que recibe de su exterior y crea en el interior los instrumentos de 
una apropiación del espacio exterior. Almacena lo que clasifica y se provee 
de los medios para expandirse20.  

 

18 Ibídem.  
19 Ibídem.  
20 Idem, p. 149. 
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Si bien la economía escrituraria que historiza de Certeau bien puede 
leerse también en términos burocráticos, en la que la escritura aparece 
como mera automatización de un código, incluso como práctica iniciática 
fundamental del capitalismo; no obstante, permite reconocer caracteres 
propios de la práctica de la escritura que aquí nos interesa. 

En este sentido los elementos trazados por el autor, pueden ser modu-
lados desde nuestra búsqueda en torno a una práctica de sí en la escritura 
desde el registro de lo íntimo: el espacio del sujeto (como un retorno o espa-
ciamiento de la interioridad del sujeto no como espacio pleno y acabado, 
sino como la brecha o la abertura que abre en el individuo hacia su subje-
tividad, que interrumpe desde su exterioridad hacia la intimidad); la produc-
ción del sujeto (como una práctica que hace experiencia o dramatiza -más 
que fabrica- un sí mismo, hace experiencia de un espaciamiento en sí 
mismo que le permite en la escritura pasar del “quien sea” o el “todo el 
mundo” a una escritura singular, experiencia de lo propio-sin-propiedad 
abrirse un espacio por la práctica de sí); y la transformación del sí mismo (ha-
bida cuenta de que “Todo sitio ‘propio’ es alterado por lo que, de otros, ya 
se encuentra ahí”21 es posible acentuar la posibilidad de una experiencia de 
transformación, aún en el amplio abanico que va del descubrimiento de 
rasgos a la sensación de haber sido salvado por la práctica de la escritura, 
de la revelación de singularidades a un cambio radical de la forma de vida. 
transformaciones que suponen el encuentro con una instancia íntima que 
regularmente está oculta o agazapada).   

III 

Podemos concedernos, volviendo sobre estas pistas, que la escritura en 
tanto exposición de la intimidad puede considerarse como una práctica de 
sí: sea bajo la voluntad de “perseguir una voz” (nostalgia de la Voz?), sea 
por volver sobre los pasos de la escritura (que hace) en pos de “recuperar” 
lo que habla, sea por situarse como sujeto que habla, sea por la posibilidad 
de pasar de la Voz y la vocación (en un sentido cosmogónico en la situa-
ción en la que el sujeto escucha) a la articulación de una voz mínima, liga-
da a ciertas formas mínimas de transformación, sea por el trazado de es-
pacios del entre, o de la extimidad (entendida como intimidad expuesta).  

En este marco, la escritura como práctica de sí, parece conmover el or-
den de la lengua en el sujeto (y acercarse a la caracterización que De Cer-
teau hace respecto de la escritura contemporánea en tensión a los caracte-

21 Idem, p. 52. 
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res de la escritura moderna): “Desde entonces, lo importante ya no es el 
dicho (un contenido) ni el decir (un acto), sino la transformación, y la in-
vención de dispositivos, todavía insospechados, que permitan multiplicar 
las transformaciones”22. Cuando las palabras dejan de entrecruzarse con 
las representaciones del orden de lo dado, el lenguaje sólo existe en una 
determinada dispersión, desparramamiento, multiplicidad misteriosa que 
le hace guiños a quien escribe para dar cuenta de una experiencia, acercar-
se lo máximo posible a esa experiencia de lo íntimo en el sujeto en y por la 
escritura.   

Entre las formas y prácticas de escritura que tomamos en cuenta, la es-
critura de un diario íntimo, cierta correspondencia, determinado registros 
de la escritura poética, y ciertas formas de la escritura filosófica hacen pa-
tente su vínculo con el orden de lo íntimo. ¿Cómo no ver allí los rastros, 
las huellas de los algunos lazos expuestos de las muescas del/ de los  suje-
to/s expuesto/s?, ¿cómo no reconocer lo velado y las relaciones o lazos 
posibles con otros incluso en la escritura del “diario íntimo” escrito desde 
el registro de lo íntimo -allí donde parece ser que ese tiempo y espacio de 
la escritura podrían ser estar tendidos a para otro sujeto que (no es más 
que) el mismo sujeto individual que escribe (pero diferido en el tiempo), 
es decir, tendido a un otro/a, aunque el lazo es más temporal que tendido 
hacia otras lejanías espaciales?.  

Y sin embargo habrá que pensar la distinción entre un diario bajo el re-
gistro de lo íntimo y un diario que no recoge más que ejercicios egocéntri-
cos, en ese punto -creo que todavía a pensar y seguir- es el que problema-
tiza el diario filosófico de Chantal Maillard:  

 
14. El corazón abre una puerta, una puerta al instante y a su intensidad. 

Una chispa, y existe. la mente, como un espejo, refleja la chispa sin que-
marse y prolonga aquel fuego frío repitiéndolo hasta el infinito. Obsesi-
vamente lo va repitiendo y alimentándose de sí misma va creciendo la 
mente que no es sino reflejo, el reflejo de su objeto, cada vez más sólido, 
cada vez más insistente, cada vez más familiar. hasta que lo nombra, la 
mente-reflejo nombra su reflejo, y nombrándolo se nombra a sí misma, y 
su nombre es “yo” y el del reflejo se posa sobre el “yo” como se posa un 
pájaro, a modo de tributo, y el “yo” se siente “algo” se siente ser por su 
atributo, se siente ser algo23.   

 
Y también:  

22 Idem, p. 164.  
23 Maillard, Ch. op. cit., p. 17  
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Tal vez sea un error, una falta de mesura y una descortesía escribir para 
otros lo que debería quedar entre el papel y la retina de quien escribe. To-
do lo menos, ha de ser inmodestia. Sin embargo, al exponerme en la letra 
no lo hago con la intención de presentarme como el caso de una ley -
hacerlo sería suponerle al mundo un orden moral- sino como un simple 
ejemplo. el ámbito del mundo es estético y los ejemplos son más valiosos 
para la comprensión del acontecer que los casos que puedan ofrecerse, 
siempre repetidos. La razón de ello es bien simple: la repetición es el or-
den del entendimiento y en él sólo comprendemos nuestra propia mente, 
su modo de proceder. Estéticamente, en cambio, accedemos al modo sutil 
en que los entes se atraen y repelen para formar la trama en la que todos 
deambulamos, fugitivos del centro vacío a la vez que de nuestros modos 
de apresarlo24.  

Acaso no sea necesario aclarar que no toda escritura que quiera comu-
nicar, enviar un mensaje o dirigirse a alguien puede albergar ese orden de 
lo íntimo (la escritura burocrática es una de sus antípodas, pero lejos de 
ser la única, también podría serlo cierto registro de la cercanía o amistad 
que no necesariamente abre o aborda desde lo íntimo). Aunque el movi-
miento de la escritura responde a otro motor, al motor móvil que Barthes 
supo ligar al deseo, a lo imposible del deseo, sin embargo sospechamos 
que ese orden de lo íntimo no se alcanza premeditamente -aunque sí hay 
ejercicios escriturarios que lo estimulen-. Por siempre infans del lenguaje, a 
distancia y tejiendo cercanías con él, estamos –lo sepamos o no- en una 
trampa, su trampa, la trampa del lenguaje.  

Allende el reconocimiento de la ligadura entre la escritura y lo íntimo 
en un diario, es posible incluso encontrar ese puente en el entramado de la 
tradición filosófica, es decir, reconocer en la filosofía testimonios de esta 
escritura a la caza de un lenguaje que está entre el trazado de una intimi-
dad (del sujeto) y su exposición. Desde algunos fragmentos de las Medita-
ciones metafísicas (y por qué no también en la Correspondencia de Elizabeth de 
Bohemia25 en la que las cartas y el estilo de escritura que ambos trazan 
revela una insistencia en el vínculo, en entre-dos que se abre con ese inter-
cambio), a algunos pasajes de la Fenomenología del espíritu de Hegel (bajo la 
lectura que hace J-L Nancy de Hegel tomándolo como un contemporáneo 
en tanto que situó la negatividad del  sujeto en su no transparencia o iden-
tidad consigo mismo). ¿Hacemos una lectura un tanto excesiva en esta 
interpretación del orden íntimo en la escritura filosófica? Puede que sí, 

24 Idem, p. 138.  
25Cf. Elisabeth de Bohemia y Descartes, R., Correspondencia, Cactus, CABA, 2018. 
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quizá nos dejamos ganar por la apuesta de reconocer en la filosofía una 
inscripción de la inquietud que somos, una inscripción que por la práctica 
de la escritura pueda dar curso a lo íntimo de ese pensamiento que se es-
cribe, es decir, que es puesto en manos a la obra, escribiéndose. 

En la conjunción de escritura e intimidad las tensiones no dejan de ha-
cerse presentes: el orden de lo íntimo está agazapado en lo que hay, pero 
supone una mostración; implica un deseo de comunicar, pero no se quiere 
exhibicionista; quiere salir del sujeto pero volver a sí mismo/otro; más aún 
evidencia (por patente) cierto rasgo de artificialidad en su mostración, en 
su exhibición para hacer(se) ver allí donde íntimamente alguien siempre 
estuvo, o hacer ver el lazo o vínculo que no es abierto sin más. Estas ten-
siones, en suma, son índice de cierto rasgo de artificialidad, de la necesaria 
la producción de ese orden de lo íntimo -aun cuando no pueda producirse 
como se produce un objeto, ni haya reglas o recetas para que se dé la po-
sibilidad de lo íntimo-. Mejor, una negatividad es revelada en el orden de 
lo íntimo, un modo de exponer o hacer esas tensiones, ese espacio de 
tensiones. 

Lo íntimo, según Philippe Jullien que parte de los “usos” del lenguaje, 
remite a lo profundo, lo apartado y oculto, pero también a la relación. 
Asimismo, remite a la intensificación de o radicalización de un interior, 
pero también a su contrario, a la unión con otro, la apertura a otro26. Des-
de el trazado que lleva a cabo, según lo íntimo parece que el interior se 
comunicara en el fondo con su opuesto. Lo muy interior se encamina 
hacia la desclausura. Lo retirado de lo íntimo es también lo que puede 
exponerse y salir así de la neutralidad y la indiferencia.  El registro de lo 
íntimo es expresado por Jullien como “apertura al exterior inscrita en el 
seno de la profundización del interior”27. 

 
 

IV 
 
El registro de lo íntimo -atravesado por la escritura- o la escritura de lo 

íntimo es la práctica que convoca necesariamente un afuera, un otro, que 
implica al menos los siguientes movimientos: desapropiación del sí mismo 
como propio (conciencia), la apertura de un adentro (que será expuesto), y 
en esa apertura al otro el descubrimiento de algo más interior en sí mis-

26 Jullien, Ph., Lo íntimo. Lejos del ruidoso amor, Cuenco de plata, Bs. As, 2016,      
p. 19. 
27 Idem, p. 24.  
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mo28. El registro íntimo de una escritura, en este sentido, se encuentra 
separado y es diferente del registro de lo privado (como instancia mera-
mente defensiva que pone a resguardo de lo público). Lo íntimo entonces 
supone la puesta en cuestión de la exterioridad adversa. Lo íntimo según 
Jullien es la expresión de lo más adentro y el Afuera y en este sentido, bajo 
este registro se trama una práctica escrituraria que se asume como una 
práctica de sí, pero expuesta, decidida a volver sobre la exterioridad y lle-
varla a la interioridad. Desde aquí, lo íntimo entra en complicidad con lo 
éxtimo. El registro de la escritura íntima señala hacia esa escenificación 
que conmueve “la agobiante adecuación” de lo dado del sí mismo, del 
sujeto (privado, cerrado, anclado en su privacidad) y la indiferencia ante lo 
otro, o el afuera.    

A la caza de esa escena (¿lo real del sujeto?) va la escritura bajo el regis-
tro de lo íntimo: una especie de intensificación de aquello a lo que refiere 
Clarice Lispector en una entrevista cuando afirma que “escribir es el modo 
de quien tiene la palabra como carnada: la palabra que pesca lo que no es 
palabra”. La escritura de lo íntimo supone un registro escriturario que ha 
abierto un espacio donde podría no haberlo, abre un registro de lo subje-
tivo: en donde se traza la interrupción de lo dado del lenguaje, traza la 
interrupción del individuo en el sujeto, que traza la interrupción de un 
tiempo en su continuidad, que monta una distancia respecto del flujo de 
imágenes y pensamientos de quien escribe, que despliega un repliegue -
hace pliegue- en la opacidad de una interioridad no cerrada, que interrum-
pe el movimiento del cuerpo para cualquier otro movimiento que no sea 
el que se dispone para la escritura. Así, en tanto práctica frente a lo que 
hay, o a lo dado, se instaura una distancia. O al menos un tipo de suspen-
sión: “Escribir implica un ejercicio de recogimiento, de retiro, el gesto de 
restarse del mundo”29.  

La sensibilidad, el pensamiento y su inquietud están ahí, son expuestas 
a la escritura y por la escritura. Expuesta al lenguaje y sus trampas y ries-
gos y expuesta por el lenguaje y sus posibilidades. Expuestas a la práctica 
de inscripción que es la escritura (los modos de deambular, de abreviar, de 
encontrar, de encerrar, de decir y sus obstáculos) y por la práctica de ins-
cripción que es la escritura (y la materialidad que supone, los gestos que le 

28 Jullien refiere a un “recurso de lo íntimo” capitalizado no perdido, más inte-
rior que lo interior (no es contacto), no requiere de la presencia, en la ausencia se 
puede seguir estando “junto a”. Cf. Jullien, Ph., op. cit. 
29 Almeida, E., Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos, Documen-

ta/Escénica ediciones, Córdoba, 2019, p. 94. 
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dan origen y continuidad, los ejercicios que le dan curso). La intervención, 
la distancia y la interrupción que lo íntimo opera en la práctica de la escri-
tura sin más, inscribe en la letra en una suerte de verticalidad que cruza al 
quien de la escritura. Más aún, podría decirse que la escritura de lo íntimo 
es una forma de no retroceder, o de rondar el retroceso ante lo real: se 
montan palabras, unas sobre otras, se pretende y se quiere decir lo que no 
está en el plano del saber y es allí que cada cuerpo asumirá los gestos pro-
pios para tratar de capturar eso que se va, que se escurre en el lenguaje, 
que está inquieto en la alienación que lo funda.  

Sin que haya algo así como un estilo íntimo de la escritura que pueda 
ser repetida30, sí encontramos ejemplos de ella, rasgos… cada quien llevará 
a cabo los gestos que son “su marca” (gestos propios o singulares) para 
dramatizar31 la relación o el lazo entre el lenguaje y lo íntimo, esos que 
serán indicadores en la práctica escrituraria de una experiencia del orden 
de lo íntimo. Bien pueden aparecer como experiencia de esa pérdida de la 
palabra que se escapa (y los gestos entonces traman el modo para asirla, 
para volver real que esas palabras ya están allí antes de estar) o bien puede 
ser la apertura de esa producción (artificialidad o montaje) que hace lo 
íntimo mientras lo despliega. Montar, hacer, escribir, borrar. No es un 
enigma, es una deflagración del lenguaje32 en el espacio y el tiempo que 

30 Sobre este punto remitimos también a De Certeau cuando propone pensar los 
diferentes “estilos” (en los modos de escribir, maneras de escribir, maneras de 
hacer incluso en el caminar) en tanto implican también maneras de utilizar el 
orden imperante. respecto a los usos de la lengua, los diferentes estilos bajo los 
que podemos reconocer el registro de lo íntimo, son operaciones sobre ella, que 
dan cuenta de singularidad de los sujetos.  
31 Tomamos esta expresión de La experiencia interior, donde Bataille señala que 
dramatizar implica la experiencia como refutación del saber, afirmando que a la 
experiencia como éxtasis o comunicación no se llega más que por la refutación 
del saber. de allí que algunos sentidos de la posibilidad de “dramatizar” sean 
tomados como una salida de uno mismo y como la voluntad que se añade al 
discurso, de no atenerse al enunciado, obligarse a estar desnudo, expuesto. No 
obstante, el autor no elude las ambigüedades de la dramatización, que permite 
también señalar su deficiencia: que fuerza a ir más allá de lo que se siente natu-
ralmente, incluso puede llevar a la exageración, todo eso sin dejar de servirse de 
las palabras. En la Experiencia interior el enunciado sólo es un medio y un obstácu-
lo: no cuenta el enunciado sobre el viento, sino el viento. Eso es dramatizar. Cf. 
G. Bataille, La experiencia interior. Suma ateológica I, El cuenco de plata, CABA, 
2016.  
32 Cf. Foucault, M., De lenguaje y literatura, Barcelona, Paidós, 1996.  
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abre un espacio de la subjetividad que podemos llamar como espacio de lo 
íntimo.  

La escritura del orden de lo íntimo es una práctica, un hacer del sujeto 
hacia lo que lo interrumpe: práctica que tantea la forma de esa negatividad, 
de eso que falla, de esa herida, de esas dudas o sensaciones y las lleva a la 
presencia (no plena) de la escritura. Desde Foucault sabemos que la expe-
riencia del lenguaje, no es otra experiencia más que hacemos. Si acorda-
mos que la experiencia es eso de lo que el sujeto sale transformado, la 
práctica sí en la escritura de lo íntimo, nos lleva a considerar que esta ex-
periencia escrituraria es para el sujeto la práctica que más lo acerca a su 
improbabilidad, a la práctica de su imposibilidad en un hacer concreto. Es 
decir, se trata de hacer una experiencia límite que arranca y expone al suje-
to de sí.   

Hay algo de exceso que se evidencia en ese nervio en el tipo de escritu-
ra en que el lenguaje va más allá de un “simple fuera de la palabra”, exceso 
que remite a la experiencia que se derrama en los propios límites de la 
escritura en que se vuelca. Al tratar el vínculo entre lo íntimo y la escritura, 
estamos señalando esa práctica de sí en la que el sujeto atraviesa la escritu-
ra, de un lado a otro, buscando una voz íntima para darle palabra, para 
llevarla a la expresión, tanteando el azar en el que cayó la fortuna del decir. 
Eugenia Almeida así lo describe:  

La escritura como movimiento, como desplazamiento, como amorosa re-
nuncia a soltar el propio punto de vista para ver otra cosa. Otra cosa. 
Un compás de espera. Todo lo que bulle en ese momento exactamente an-
tes de. La pausa en medio de la escritura. Los ojos que buscan. La respira-
ción. La mano que se apoya a un lado.  
Se escribe con el cuerpo. No se trata de una actividad mental.  
Se escribe con la espalda, las manos, los ojos, la nuca, las piernas.  
No hay que olvidar eso: cada vez que hay escritura, es un cuerpo el que 
escribe33 

33 Almeida, E., op. cit., p. 30. 
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El jardinero y su jardín. El problema de la asimilación de 
la historia y construcción de sí en la obra de F. Nietzsche 

Pablo Olmedo 

De los húmedos días nublados, de 
la soledad, de las palabras carentes 
de amor, crecen conclusiones como 
hongos: un buen día las vemos 
aparecer, sin saber de dónde pro-
ceden, y nos observan grises y hu-
rañas. ¡Ay del pensador que no es 
jardinero, sino únicamente el te-
rreno del jardín donde crecen las 
plantas! 

NIETZSCHE, M., § 382 

I 

En el prólogo de 1886 al segundo tomo de Humano, demasiado humano, 
publicado originalmente en 1879, Nietzsche afirma que si en la segunda 
Intempestiva atacó a la “enfermedad histórica”, lo hizo como alguien que 
“lenta, penosamente, aprendió a curarse de ella y en absoluto tenía inten-
ción de renunciar en adelante a la «historia» porque en un tiempo la había 
padecido”.1 Esta distancia respecto de la actitud crítica hacia la historia 
que caracteriza sus textos de la primera mitad de los años ’70, implica una 
modificación en la manera en que el filósofo comprenderá la crisis de la 
cultura y los posibles modos de acción frente a ella a partir del ‘78. En un 
fragmento de la misma época que el prólogo que acabamos de citar, 
Nietzsche apunta: “si he escrito alguna vez la palabra «intempestivo» en 
mis escritos, ¡cuánta juventud, inexperiencia, aislamiento, se expresa en esa 
palabra! Hoy comprendo que con ese tipo de queja, de entusiasmo y de 
insatisfacción formaba parte precisamente de los más modernos de los 

1 MA, II, prólogo, § 24. 
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modernos”.2 A partir de 1878, el filósofo abandona aquella intempestivi-
dad asentada en la insatisfacción y la pretensión “romántica” de restable-
cer un orden social perimido, e intenta dar cuenta de las posibilidades que 
abre la crisis para pensar un nuevo tipo de cultura, desde una nueva forma 
de hacer filosofía que, a partir de ahora, incorpora la historia.3 Si en Scho-
penhauer, como educador, afirmaba que un filósofo no debía interponer entre 
“sí y las cosas conceptos, opiniones, cosas del pasado, libros”, pues “quien 
ha nacido, en el sentido más amplio, para la historia, no verá nunca las 
cosas por primera vez”, y de lo que se trata precisamente es de sacar de “sí 
la mayor parte de las enseñanzas”, sirviéndose de sí mismo como “imagen 
y compendio del mundo entero”4; a partir de Humano intentará dar cuenta 
de la complejidad que abre la observación histórica y de la necesidad de 
que el filósofo logre apropiarse de los más diversos elementos que ahora 
se presentan ante su vista. Si no es una tradición la que asegura un orden 
cultural, si no se puede postular un movimiento teleológico de la historia 
que conduzca a los hombres hacia una meta más elevada que las que han 
alcanzado hasta el momento, es preciso entonces asumir la tarea de inter-
venir sobre la cultura para darle una forma: 

La cultura nació como una campana –escribe Nietzsche-: dentro de un 
molde de material más tosco, más vulgar: falsía, violencia, expansión ilimi-
tada de todos los yoes singulares, de todas las naciones singulares, fueron 
este molde. ¿Ha llegado el momento de prescindir de él? ¿Se ha solidifica-
do la colada? ¿Los impulsos buenos, útiles, los hábitos del ánimo más no-
ble, se han hecho tan seguros y generales, que no son ya menester ningún 
apoyo en la metafísica y en los errores de las religiones, ni rudezas y vio-

2 NF, 2 [201], 1885-1886. 
3 Nietzsche modifica el sentido del término “moderno”, respecto del uso que de 
él hacía en texto anteriores. En la cuarta Intempestiva, Wagner es caracterizado 
como aquel que lleva adelante el movimiento moderno (WB, § 3), en el sentido 
de que no se arredra ante las fuerzas desatadas por los estudios históricos, sino 
que logra dominarlas gracias a su fuerza plástica, configurando un nuevo orden 
cultural, en el que los poderes de la historia quedan nuevamente subordinados a 
las fuerzas del arte. Es en este sentido que Nietzsche afirma que con la utiliza-
ción del término “intempestivo” formaba parte de “los más modernos de los 
modernos”. La puesta en marcha de la filosofía histórica modifica el modo en el 
que el filósofo comprende la “modernidad”; ésta ya no consiste en la restaura-
ción de un orden cultural del pasado, sino en la crítica a las formas de vida mora-
les que se han configurado en la historia occidental, crítica que exigirá, al mismo 
tiempo, la experimentación en busca de nuevas formas de existencia. 
4 SE, § 7. 
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lencias como los más poderosos medios de trabazón entre hombres y en-
tre pueblos? Para responder a esta pregunta no nos asiste ninguna indica-
ción de un dios: nuestra propia perspicacia debe decidir. El hombre mis-
mo debe asumir el gobierno del hombre sobre la tierra a gran escala, es 
decir, es su «omnisciencia» [Allwissenheit] la que debe velar con ojo avizor 
por el destino de la cultura.5  

 
De lo que se trata, en última instancia, es de hacer la tentativa de fun-

dar un nuevo orden cultural, y esta tarea requerirá afrontar el problema de 
la compleja herencia occidental. No obstante, Nietzsche coloca entre sig-
nos de interrogación la posibilidad de llevar a cabo dicha tarea. Sin la indi-
cación de ningún dios, de ninguna tradición vinculante, son solamente los 
hombres con su propia perspicacia los que deberán decidir hacia dónde 
hay que dirigirse. Es preciso, antes que nada, dejar atrás la idea de que la 
educación es un proceso que acontece milagrosamente, porque solamente 
de este modo podrán formularse los tres interrogantes a los cuales cual-
quier proyecto cultural debe responder: “en primer lugar, ¿cuánta energía 
se hereda?; en segundo lugar, ¿por qué medios puede aún generarse nueva 
energía?; en tercer lugar, ¿cómo puede el individuo adaptarse a esas pre-
tensiones de la tan enormemente múltiple cultura, sin que éstas lo pertur-
ben y deshagan su unitariedad [Einartigkeit]?”.6 Adoptando la filosofía his-
tórica, Nietzsche intenta responder a estos interrogantes. En el nuevo 
método filosófico no encontrará solamente las perspectivas críticas desde 
las que podrá confrontarse con la tradición metafísica-moral, sino que 
también hallará elementos que le permitirán esbozar una respuesta a la 
pregunta acerca de los caminos que debería seguir aquella filosofía que 
pretende ser, además de crítica, la que oriente un proceso formativo de 
una humanidad futura.  

El aforismo 223, de Opiniones y sentencias varias, titulado “¿Hacia dónde hay 
que viajar?, es un texto calve para pensar el proyecto que Nietzsche tiene in 
mente hacia finales de los años ’70. La primera pregunta que debería ser 
respondida es la de “¿cuánta energía se hereda?”. En esta dirección, el 
filósofo comienza afirmando que: “la autoobservación inmediata no basta 
(…) para conocerse: precisamos de la historia, pues en nosotros fluye el 
violento oleaje del pasado; es más, nosotros mismos no somos nada más 
que lo que en todo momento experimentamos [empfinden] de este flujo”. El 
primer problema es, entonces, el de reconocer que estamos constituidos 
por un saber histórico, heredado, asimilado, aunque no siempre experi-

5 MA, I, § 245. 
6 MA, I, § 242 
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mentado. La dificultad para hacer consciente, llevándolo al plano del len-
guaje público, aquello que nos constituye será desarrollada in extenso en 
Aurora; allí, en el aforismo 119, el filósofo dirá que toda vivencia es el re-
sultado de un poetizar. 7  No obstante, en el texto del ’79, el acento está 
puesto en la búsqueda de una filosofía que permita asimilar esa herencia 
cifrada hasta en las acciones más pequeñas. La dificultad es mayúscula, 
“cuando queremos sumergirnos en el río de nuestra esencia aparentemen-
te más propia y personal, rige la máxima de Heráclito: no se sumerge uno 
dos veces en el mismo río”. Esta sabiduría, aunque muy extendida, no está 
siempre presente en la conciencia del hombre moderno, advierte Nietzs-
che. Atendiendo a ella, es preciso asumir que el filósofo, como lo hiciera 
el “patriarca Heródoto”, debe viajar, a la búsqueda de aquellos elementos 
que configuran lo que él denomina como su “yo”. Y viajar, implica no 
solamente desplazarse de aquí para allá, sino aprender a leer la filigrana 
histórica que habita nuestra experiencia del mundo, ya que “muy proba-
blemente los tres últimos siglos aún perviven también en nuestra cercanía 
con todas sus coloraciones y reverberaciones culturales, sólo hay que des-
cubrirlas.”. Así, concluye el filósofo:  

Quien tras larga práctica en este arte de viajar se ha convertido en Ar-
gos de cien ojos, terminará por acompañar a su Io –es decir, a su ego- a to-
das partes, y por descubrir en Egipto y Grecia, Bizancio y Roma, Francia y 
Alemania, en los tiempos de los pueblos nómadas o sedentarios, en el Re-
nacimiento y la Reforma, en las plantas y las montañas, las peripecias de 
este ego deviniente y transformado. Así se convierte el autoconocimiento 
[Sebst-Erkenntniss] en omniconocimiento [All-Erkenntniss] respecto de todo 
lo pasado; así como, según una cadena de consideraciones a las que aquí 
sólo es posible aludir, en los espíritus más libres y de mirada más amplia la 
autodeterminación [Selbstbestimmung] y el autodidactismo [Selbsterziehung] 
podrían algún día convertirse en omnideterminación [All-Bestimmung] res-
pecto de toda humanidad futura.8 

7 Esta idea será una de las claves de su filosofía a partir de los años ‘80: toda 
vivencia del hombre es siempre el producto de un acto de invención. La afirma-
ción que encontramos aquí de que “somos” lo que “experimentamos de ese 
flujo” que nos constituye, será precisada y desarrollada en el decisivo aforismo 
119 de Aurora, titulado “Vivenciar [Erleben] y poetizar [Erdichten]”. Allí, el filósofo 
intentará desplegar una suerte de ontología del “flujo”, preguntándose si, en 
última instancia, todo vivenciar no es siempre una poetización o invención, una 
interpretación de un “texto desconocido”. Debemos estas precisiones a las indi-
caciones del Prof. Sergio Sánchez.   
8 VMS, § 223. 
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Guliano Campioni lleva adelante un minucioso análisis de este aforis-

mo, poniendo de relieve su importancia para comprender cómo en la 
época de Humano, la historia y la ciencia aparecen no solamente como 
elementos que Nietzsche incorpora a su filosofía en tanto “medios de 
liberación del entumecimiento mítico, sino también como los instrumen-
tos privilegiados para la construcción de la humanidad en su totalidad”.9 
En esta dirección, lo primero que hace es situarse críticamente frente a la 
idea de que basta con la introspección para alcanzar un conocimiento de sí 
mismo. De esta manera, toma distancia del modo en que él mismo pre-
sentaba la imagen del filósofo, aun a la sombra de la metafísica del genio 
de Schopenhauer, como la de alguien que sólo debía buscar en su interior 
los elementos para forjar una imagen total de sí mismo y del mundo. Aho-
ra, afirmando que por el hombre “fluye el violento oleaje del pasado”, 
Nietzsche postulará que son los estudios históricos, los viajes, y no la 
quieta introspección, los que le permitirán conocerse. Es preciso, enton-
ces, que los filósofos aprendan nuevamente el arte de “viajar”, intentando 
desentrañar las complejas capas históricas que han ido sedimentando en 
él.  

Campioni observa que, en este marco, la referencia a Heráclito no debe 
pasar inadvertida, en la medida en que en la doctrina del filósofo griego 
Nietzsche encuentra dos cuestiones fundamentales para su propia refle-
xión: por una parte, la afirmación del carácter histórico de la realidad, lo 
que permite concebirla como un continuo, anulando la distinción entre un 
mundo físico y otro metafísico; y, por otra, los elementos para pensar una 
concepción del tiempo en la que no es subrayado el aspecto pesimista -es 
decir, en la que el tiempo no es juzgado con la medida de lo eterno-, sino 
la complejidad de las relaciones, en la medida en que en cada instante está 
contenida la totalidad del pasado y la posibilidad del futuro.10 En la con-
frontación con el complejo flujo de la historia, el filósofo ya no optará por 
la actitud de rechazo que apelaba a las fuerzas ahistóricas y al poder del 
olvido para encontrar un refugio ante la dispersión que patentiza la consi-
deración histórica de la realidad, tal como se observa en la segunda Intem-
pestiva; ahora, intentará enfrentarse al problema de cómo puede el indivi-

9 Campioni, G., “‘Wohin man reisen muss’ Über Nietzsches Aphorismus 223 
aus Vermischte Meinungen und Sprüche”, en Nietzsche Student, N° 16, 1987, p. 
210. En nuestro análisis de este aforismo seguimos las líneas directrices de la 
interpretación que Campioni expone en este artículo. 
10 Idem, pp. 212-214. 
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duo asimilar el gran cúmulo de energías del pasado sin perder su unidad, 
anudándolas en una forma de existencia más rica y elevada. Es de este 
modo, como una apertura cada vez mayor al campo de la experiencia y de 
la historia, que Nietzsche concibe la posibilidad de un progreso en la his-
toria humana. Campioni señala que en este punto el filósofo se encuentra 
nuevamente en cercanía de “un autor que siempre ha estado en su cora-
zón, aunque sin embargo nosotros no habríamos presumido su presencia 
en este escrito de ‘terapia anti-romántica’”, Emerson.11  

Las anotaciones que Nietzsche realiza en su ejemplar de los Ensayos de 
Emerson, y en un cuaderno de notas, dan cuenta de la afinidad entre las 
ideas presentes en el aforismo que venimos analizando y las que sostiene 
respecto de la historia el escritor norteamericano. Si bien estos apuntes 
son posteriores al año en que fue publicado el segundo volumen de Hu-
mano, Campioni señala que ya desde sus años de estudiante en Pforta 
Nietzsche toma contacto con la obra de Emerson, siendo justamente el 
tema de los vínculos entre la historia y la vida uno de los puntos que más 
atrae la atención del joven filósofo.12 La afinidad que Nietzsche siente con 
el escritor será puesta de manifiesto en 1882, cuando coloque un fragmen-
to del ensayo Historia como epígrafe de la primera edición de La ciencia 
Jovial. Allí leemos: “Al poeta y al sabio le son amigables y les están consa-
gradas todas las cosas, le son provechosas todas las vivencias, sagrados 
todos los días, divinos todos los hombres”.13 Estas líneas muestran la cer-

11 Idem, p. 215.  
12 Las anotaciones que Nietzsche realiza en su ejemplar de Emerson –en la tra-
ducción alemana de G. Fabricius, Hannover, 1858- datan del otoño de 1881 y 
están reunidas en el grupo 13 del volumen IX de la KSA. El grupo 17 del mismo 
volumen, contiene los extractos de los Ensayos que Nietzsche anota en uno de 
sus cuadernos. Unos meses más tarde, el filósofo publicará La ciencia jovial, en la 
que colocará como epígrafe un fragmento del ensayo Historia. Campioni señala 
que, más allá de que estos apuntes son posteriores a la publicación de Opiniones y 
sentencia varias: “Nietzsche conocía bien al escritor norteamericano ya desde 1862. 
Sus primeras tentativas filosóficas que giran en torno a los problemas de la histo-
ria, del fatum y de la libertad son, en muchos aspectos, una reflexión sobre temas 
de Emerson, y a menudo fieles paráfrasis de sus ensayos, entre los cuales Nietzs-
che se refiere sobre todo al ensayo Fatum, el primero de la colección Die Führung 
des Lebens, Leipzig, 1862”. Idem, p. 217.  
13 En su artículo “A leitura nietzschiana de Emerson. Sobre a história e seus 
desdobramentos na Genealogia da Moral”, Jorge Viesenteiner llama la atención 
sobre el hecho de que Nietzsche, al colocar el epígrafe, modifica el texto original, 
que en lugar de “le son provechosas todas las vivencias [Erlebnisse]”, dice “le son 
provechosos todos los acontecimientos [Ereignisse]”. Esta modificación daría 
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canía entre ambos pensadores. Nietzsche se servirá, fundamentalmente, 
de las imágenes de Emerson, a quién considera un representante de la 
“maestría de la prosa”.14 Será fundamentalmente la imagen de la historia 
como un flujo que recorre el ego, acuñada por el escritor norteamericano, 
la que el filósofo adoptará como motivo del aforismo 223. Escribe Emer-
son: 

 
Hay una mente común [one mind common] a todos los hombres. Cada 

uno es una puerta hacia la misma y a la totalidad de la misma. Quien una 
vez ha sido admitido al derecho de la razón se convierte en propietario de 
toda la hacienda. Lo que Platón pensó, él puede pensarlo (…) El archivo 
de las obras de esta mente es la historia (…) El hombre sólo es explicable 
por toda su historia sin restarle nada. 

cuenta para Viesenteiner de la centralidad que adquiere para Nietzsche el pro-
blema de la historia en relación a las propias vivencias del individuo: “Nietzsche 
altera –escribe- o termo Ereignisse para Erlebnisse. Essa alteração nada fortuita, a 
nosso ver, remonta à idéia de homem como depósito e acúmulo de vivências de 
homens e culturas anteriores, cuja compreensão precisa atuar, ao mesmo tempo, 
como projeto de liberaçãoe desprendimento dessa mesma tradição”. Viesentei-
ner, J. L., “A leitura nietzschiana de Emerson. Sobre a história e seus desdobra-
mentos na Genealogia da Moral”, en Paschoal, A. E. y Frezzatti Jr, W. A. (org.), 
120 anos de Para a Genealogia da Moral, Unijuí, Ijuí, 2008, p. 140. Viesenteiner sos-
tiene que esta modificación da cuenta de la relevancia que la historia adquiere 
dentro del pensamiento de Nietzsche a partir de la publicación de Humano, no 
solamente como instrumento crítico, sino también como medio de autoconoci-
miento para el individuo que, liberado de la moral, debe adentrarse en una “ex-
perimentação ético-estética de ‘si-mesmo’ (p. 145). Esto permite, para el autor, 
comprender mejor el peso que tendrá la historia o el “sentido histórico” en la 
Genealogía, en donde Nietzsche señala que “los hombres del conocimiento somos 
los más desconocidos para nosotros mismos”, hecho que puede subsanarse para 
el filósofo mediante el conocimiento histórico de sí mismo: “el substrato dessa 
reflexão se assenta na influencia cabal que Nietzsche recebe de Emerson”, con-
cluye Viesenteiner (p. 145). En nuestro análisis compartimos esta línea de inter-
pretación, sólo que consideramos, como intentaremos mostrar luego, que en la 
Genealogía la práctica histórica se encuentra entramada con otras prácticas como 
la psicología, la fisiología y la medicina. Nietzsche se servirá de la cantera de con-
ceptos que le brindarán estos campos de investigación, incorporando a sus inda-
gaciones elementos que trascenderán las reflexiones sobre la historia del periodo 
de Humano. En este sentido, las investigaciones históricas de la Genealogía, presen-
tarán más marcas de rupturas que líneas de continuidad con las consideraciones 
del pensador norteamericano.  
14 FW, § 92. 
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(…) 
 
Así, todo cuando han dicho del sabio los estoicos, los orientales o los 

ensayistas modernos, describe a cada lector su idea [his own idea], describe 
su yo no alcanzado pero alcanzable (…) El estudiante ha de leer la historia 
activa y no pasivamente; estimar en su propia vida el texto.  

 
Nietzsche retoma estas imágenes con el propósito de mostrar la posibi-

lidad de intervenir en la educación para la formación de una humanidad 
futura. Si “en cada acción se halla la historia abreviada de todo el deve-
nir”15, es preciso entonces apropiarse del flujo histórico que trama al “ego”, 
intentando dar forma al complejo cúmulo de experiencias, de energías, en 
él contenidas.16 Algo similar afirma Emerson en este pasaje que hemos 
transcripto, en cuanto considera que la historia pertenece, de suyo, a la 
humanidad en su totalidad, en la medida en que conforma esa “mente 
común” de la que todos participan. No obstante, más allá de las coinci-
dencias que podemos notar, Campioni señala dos puntos en los que el 
filósofo alemán se distancia del autor de los Ensayos. La fuerte presencia 
de la figura del viajero en el aforismo de Nietzsche indica que el camino 
que emprende el historiador no cuenta con una meta fija, establecida de 
ante mano. Éste debe viajar por la historia y por los pueblos, atendiendo 
fundamentalmente a las culturas “salvajes o semisalvajes”, dentro de las 
cuales los hombres no se han “quitado o todavía no se han puesto el traje 
de Europa”; e incluso debe prestar atención a los vestigios de otras épocas 
que aún puede encontrar en ciertos sectores de las naciones civilizadas. 
Esto indica, para el intérprete italiano, que a los ojos de Nietzsche lo que 
es necesario es la adquisición de un gran cúmulo de “experiencia empíri-
ca”, que sólo puede alcanzarse mediante el viaje, y no a través de la in-
trospección en sí mismo, como se inclina a pensar Emerson siguiendo el 
romanticismo de Novalis, acercándose así a una posición mística que 

15 NF, 17 [1], 1882. 
16 La idea de la conservación de todo el pasado en los individuos, que Nietzsche 
recoge aquí de Emerson en clave metafórica, está presente en la ciencia de la 
época, fundamentalmente en el ámbito del darwinismo. Bodei afirma que éste es 
uno de “los dogmas más arraigados” de la ciencia de la segunda mitad del siglo 
XIX, que los fisiólogos sostenían basándose en “el altísimo número de células 
cerebrales y la aún más elevada posibilidad de sinapsis”. Cfr. Bodei, R., Destinos 
personales. La era de la colonización de las conciencias, Trad. Sergio Sánchez, Cuenco del 
Plata, Buenos Aires, 2006, p. 221. 
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Nietzsche no acepta: “Poetas y sabios fantasiosos –apunta el filósofo- 
sueñan con que la naturaleza (animales y plantas) sea comprendida sin 
ciencia ni método, simplemente a partir del amor y de la intuición. Así se 
siguen comportando los metafísicos respecto de los hombres”.17 El viajero 
historiador, seguirá un método, capitalizará para sus estudios todos los 
elementos que pueda extraer de las canteras de las diferentes ciencias. De 
aquí se desprende la segunda diferencia que señala Campioni: siendo con-
secuente con su rechazo de todo elemento místico, Nietzsche tampoco 
abonará la idea emersoniana de la existencia de una “única mente común a 
todos los hombres”.18 Frente esta mente única, el filósofo colocará la 
complejidad de la historia que nunca puede concebirse de manera total. El 
problema radica, entonces, en la asunción de la condición de heredero que 
caracteriza a los modernos. La creciente fuerza que adquiere el sentido 
histórico, coloca al hombre moderno ante una difícil tarea, para el cum-
plimiento de la cual aún debe demostrar su fortaleza. Así lo afirma Nietzs-
che en el §337 de La ciencia Jovial, en donde retoma los motivos del afo-
rismo de Opiniones y sentencia varias: 

17 NF, 32 [25], 1878. Con este rechazo de la introspección como vía de conoci-
miento de la totalidad de la historia, Nietzsche evita también retornar a la idea de 
genio schopenhauariana. En el §185 de Opiniones y sentencia varias, escribe: “Si la 
genialidad, según la observación de Schopenhauer, consiste en el recuerdo cohe-
rente y vivo de lo vivenciado por sí mismo, en la aspiración al conocimiento del 
conjunto de lo históricamente devenido –que resalta cada vez más poderosamen-
te la época moderna frente a todas las anteriores y ha demolido por vez primera 
los antiguos muros entre naturaleza y espíritu, hombre y animal, moral y física-, 
habrá que reconocer una aspiración a la genialidad de la humanidad en conjunto. 
La historia completamente pensada sería autoconciencia cósmica”. El filósofo 
historiador que decide viajar no es ya el genio schopenhauariano que tiene una 
patria metafísica, sino alguien que debe llegar a ser un individuo por medio de la 
compleja asimilación del conocimiento histórico. Si bien, como estamos viendo, 
en Humano Nietzsche indaga la posibilidad de una “omnideterminación” de la 
humanidad en su conjunto, esto no implica que ese proceso de educación se 
asiente en una “autoconciencia cósmica de la humanidad”, es decir, en la reco-
lección de la totalidad de la historia en la conciencia de los hombres, lo que pre-
supondría la existencia de una “mente común”, sino en la realización de una serie 
de tentativas con los elementos, múltiples y no susceptibles de ser totalizados, 
que se desprenden de la investigación histórica.  
18 Campioni, G., “Wohin man reisen muss." Über Nietzsches Aphorismus 223 
aus Vermischte Meinungen und Sprüche…, op. cit., p. 219.  
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La «Humanidad» del futuro: Cuando miro hacia esta época con los 
ojos de una época lejana, no encuentro nada más asombroso en el hombre 
actual que su peculiar virtud y enfermedad llamada «sentido histórico». Es 
un punto de partida para algo completamente nuevo y extraño en la histo-
ria: si se le diera a esta semilla algunos siglos y algo más, al final podría sa-
lir de allí una maravillosa cosecha, con un aroma igualmente tan maravillo-
so como para que nuestra vieja tierra fuese por eso más agradable de ser 
habitada que lo que hasta ahora ha sido (…) el sentido histórico es algo 
aún tan pobre y frío, y muchos quedarán sobrecogidos por él como por 
un escalofrío y debido a él se convertirán en más pobres y fríos todavía. A 
otros les parece como el signo de la edad que se aproxima lenta y queda-
mente, y consideran a nuestro planeta como un enfermo melancólico, 
quien, para olvidar su presente, toma nota de la historia de su juventud. 
De hecho, este es un color de este nuevo sentimiento: quien sabe sentir la 
totalidad de la historia del hombre como la propia historia, siente en medio 
de una terrible generalización toda aquella pesadumbre del enfermo que 
piensa en la salud, la del anciano que piensa en el sueño de juventud, la del 
amante al que se le ha despojado de la amada, la del mártir para el que pe-
rece su ideal, la del héroe hacia la tarde luego de la batalla que no ha deci-
dido nada y que sin embargo le trajo heridas y la pérdida del amigo….19 

 
De lo que se trata para Nietzsche es de “poder soportar” el peso de la 

historia, de ser capaz de “asumir” toda su complejidad –“lo más antiguo, 
lo más nuevo, pérdidas, esperanzas, conquistas, victorias de la humani-
dad”-, e incorporarlo en “un alma y comprimirlo en un sentimiento”.20  La 
tentativa que el filósofo emprenderá a partir de aquí es la de examinar las 
posibilidades de intervenir en la dirección del progreso humano. Para esto 
es preciso confrontarse con las diferentes tradiciones que salen al paso en 
el caos moderno. Esta es ahora la tarea del espíritu libre. En este punto, se 
hace manifiesta para Campioni la “continuidad entre el espíritu de la Ilus-
tración y Humano, demasiado humano”: “la reflexión del espíritu libre –
escribe- encuentra su fundamento menos en la experimentación que en el 
saber histórico: se trata más bien de una síntesis de los resultados, que 
debe ser asegurada y asimilada contra las fuerzas reaccionarias (Románti-
cos, Schopenhauer, Wagner)”. 21 Esta tentativa será puesta en cuestión en 
los años ’80, cuando Nietzsche despliegue con mayor amplitud y profun-
didad su crítica de la cultura, llevando a cabo el “ejercicio de la justicia 

19 FW, § 337. 
20 Campioni, G., “Wohin man reisen muss." Über Nietzsches Aphorismus 223 
aus Vermischte Meinungen und Sprüche…, op. cit., p., 219. 
21 Idem, p. 221. 
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histórica”,22 que exigirá no solamente asimilar el saber histórico, sino hacer 
el intento de experimentar nuevas formas de vida. Esta exigencia irá des-
dibujando la posibilidad de pensar un progreso de la humanidad en térmi-
nos genéricos.    

 
 

II 
 

En un apunte de 1884 Nietzsche anota: “Gran pregunta: dónde ha cre-
cido hasta ahora la planta «hombre» del modo más magnífico. Para esto es 
necesario el estudio comparado de la historia”.23 A partir de Aurora, los 
diferentes tipos morales son develados como signos de determinadas con-
figuraciones instintivas, de las cuales emergen y a las cuales promueven. 
En esta dirección, el filósofo pone en acción una indagación histórica que, 
incorporando todas las herramientas de la paciente y escrutadora lectura 
filológica y el análisis psicológico y fisiológico, no se ocupa solamente de 
mostrar el origen espurio de los sentimientos morales, sino que busca, 
también, dar cuenta del proceso por el cual la exigencia moral ha sido 
grabada en el hombre y de qué tipo de vida han promovido en cada caso 
las diferentes formaciones morales. La tarea que el filósofo señalaba en 
Humano, consistente en llevar adelante un estudio histórico, viajando por 
las diferentes épocas y lugares, para asimilar el saber obtenido y realizar, 
así, el papel de heredero por el cual fluye todo el oleaje de la historia, es 
ahora redefinida. El reconocimiento del problema de la décadence, que re-
toma del psicólogo francés Paul Bourget, trae aparejada la conciencia de 
que no basta con asimilar la tradición histórica, sino que es preciso llevar 
adelante una crítica más radical que abra el horizonte para nuevas configu-
raciones de existencia que no estén sujetas a la tradición moral y, al mismo 
tiempo, no sufran la disgregación.  

En sus Essais de Psychologie Contemporaine, de 1883, Paul Bourget presen-
ta la “teoría de la decadencia”, indicando que con la palabra “decadencia” 
pretende designar “el estado de una sociedad que produce un número 
demasiado grande de individuos inadaptados a los trabajos de la vida co-
mún”. Si la sociedad es un organismo, y el individuo una célula de ese 
organismo, la “decadencia” se produce cuando cada una de las células se 
vuelve independiente, dejando de “subordinar su energía a la energía to-

22 Idem. 
23 NF, 34 [74], 1885. 
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tal” del organismo, instaurando un estado de “anarquía”.24 Nietzsche in-
corporará este concepto a partir de 1883, luego de la lectura de los Essais, 
llegando a considerarse a sí mismo un “experto en cuestiones de décaden-
ce”.25 Este fenómeno tiene una connotación ambivalente para él. Por una 
parte, designa la incapacidad de los hombres modernos para asimilar la 
complejidad de lo real y constituirse a sí mismos como “una” persona: 
“No se debe presuponer, en general, que muchos hombres sean ‘perso-
nas’. Pues algunos son muchas personas, la mayoría no son ninguna perso-
na”, escribe en un apunte de 1887.26 Pero, por otra, la décadence abre posibi-
lidades para un vasto campo de experimentaciones, de las que pueden 
surgir nuevos tipos humanos aún inéditos. En este sentido, el filósofo 
historiador, ahora también psicólogo, debe confrontarse ineludiblemente 
con este fenómeno.27 
 

Si la perspectiva presentada en el texto 1879 implicaba la continuidad 
con el espíritu de la Ilustración, en la medida en que exploraba la posibili-
dad de un progreso a través de la reforma de la humanidad en términos 
genéricos, consistente en la asimilación del saber histórico de la tradición, 
en los años ’80, esta tentativa se mostrará cada vez más irrealizable. La 
condición de heredero que asume el hombre moderno se torna más com-
pleja; ahora, reconociéndose como un décadent, de lo que se trata es de 
sortear el peligro de la disolución que acecha a cada paso, peligro que, a 
los ojos de Nietzsche, no puede ser eludido, pero frente al cual no presen-
ta garantías de que quien lo atraviese salga airoso. Ahora, con mayor clari-

24 Bourget, P., Bauldelaire y otros estudios críticos, trad. Sergio Sánchez, Ediciones del 
Copista, Córdoba, 2008, p. 91. 
25 EH, Por qué soy tan sabio, § 1. 
26 NF, 10 [59], 1887. No podemos dejar de señalar aquí la importancia que las 
investigaciones de P. Janet, A. Binet y, sobre todo, Th. Ribot sobre los fenóme-
nos de disolución de la personalidad tuvieron para la comprensión que Nietzsche 
se forjó del fenómeno del “yo” como una pluralidad de instintos que alcanzan 
estados de equilibrio momentáneos. Respecto de esta cuestión cfr. el capítulo 
“Los archipiélagos de los yoes: Los médecins philosophes” del libro de Remo 
Bodei, Destinos personales...op. cit., pp. 109-148. 
27 Campioni señala que el libro IV de Zaratustra puede leerse como una tentativa 
de Nietzsche de elaborar sus propios Essais, en la medida en que cada uno de los 
personajes que allí se dan cita son la expresión de una forma particular de décaden-
ce. Cfr. Campioni, G., “Nietzsche y la novela francesa: Bourget y los Goncourt” 
en AA. VV, Contrastes. Revista interdisciplinar de psicología, vol. V, Málaga, 2000, p. 
226.  
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dad, la historia emerge no solamente como un cúmulo de saberes que es 
preciso asimilar, sino como un conjunto de marcas ya inscriptas en el 
cuerpo, marcas que han constituido, mediante un largo proceso de educa-
ción, al hombre tal como lo conocemos. Aferrando el “hilo conductor del 
cuerpo”, el filósofo advierte que “el cuerpo humano es un pensamiento más 
maravilloso que la vieja «alma»”, pues en él “revive y se encarna el entero 
pasado más lejano y más próximo del devenir orgánico”.28 No obstante, la 
conciencia de ser un producto histórico no basta para superar la decaden-
cia y conquistar una nueva unidad; antes bien, es preciso llevar adelante 
una compleja crítica del modo en que los hombres han llegado a ser lo que 
son y aventurar experimentaciones con el material del pasado. El decaden-
te hombre moderno se ha vuelto más complejo, pero también más débil, y 
no puede ya vestir los trajes del pasado: “el mestizo hombre europeo –un 
plebeyo bastante feo, en conjunto- necesita desde luego un disfraz: necesi-
ta de la ciencia histórica [Historie] como guardarropa de disfraces”.29 El 
problema radica en que ningún traje le sienta bien. Sin embargo, esto no 
constituye del todo una situación desfavorable; aun cuando provoque la 
desesperación del hombre moderno, el “«espíritu histórico», descubre su 
ventaja incluso en esa desesperación”: 

 
….una y otra vez un nuevo fragmento de prehistoria y de extranjero es 

ensayado, adaptado, desechado, empaquetado y, sobre todo, estudiado: 
nosotros somos la primera época estudiada in puncto de «disfraces», quiero 
decir, de morales, de artículos de fe, de gustos artísticos y de religiones, 
nosotros estamos preparados, como ningún otro tiempo lo estuvo, para el 
carnaval del gran estilo, para la más espiritual petulancia y risotada de car-
naval, para la altura trascendental de la estupidez suprema y de la irrisión 
aristofanesca del mundo. Acaso nosotros hayamos descubierto justo aquí 
el reino de nuestra invención, aquel reino donde también nosotros pode-

28 NF, 36 [35], 1885. Como lo anticipábamos en una nota anterior, en estas 
reflexiones Nietzsche no parece guiarse tanto por las consideraciones de Emer-
son respecto de la presencia del flujo de la historia en cada hombre que apuntá-
bamos en el capítulo anterior, sino por ideas muy extendidas en la época, prove-
nientes del campo de la ciencia biológica. Al respecto, Sergio Sánchez escribe: 
“La afirmación de que muchas características del hombre primitivo (creencias, 
hábitos, etc.) perviven soterradas pero actuantes en el hombre moderno –
cobijada en la idea general, formulada como “ley biogenética fundamental” por 
Ernst H. Haeckel, de que “la ontogénesis recapitula la filogénesis” –, es un tópi-
co del darwinismo y de mucha literatura científica de la época”. Sánchez, S., La 
insensata fábrica de la vigilia, Brujas, Córdoba, 2014, pp. 60-61.  
29 JGB, § 223. 
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mos ser todavía originales, como parodistas, por ejemplo, de la historia 
universal y como bufones de Dios…30  

 
“Incipt tragodeia” afirma Nietzsche en La ciencia jovial, y con ello “Incipt 

parodia” también.31 La conciencia histórica del hombre moderno lo vuelve 
más complejo y con ello más débil. Él, que reconoce en el sentido históri-
co su “sexto sentido”, debido a la cautela con la que examina el pasado, 
difícilmente pueda apropiárselo como un “auténtico creador”. El “grado 
de sentido histórico que posee una época” puede medirse por “la manera 
como ella hace las traducciones, y cómo busca incorporarse las épocas y 
libros del pasado”: “los franceses de la época de Corneille, y también los 
de la Revolución francesa, se apoderaron de la antigüedad romana de una 
manera para la cual ya no tendríamos el coraje suficiente –gracias a nues-
tro superior sentido histórico”.32 La inestabilidad que acarrea consigo el 
desarrollo del “sentido histórico” abre, a la vez, “accesos secretos a todas 
partes” y, en esta dirección, puede constituir también una virtud si es 
desarrollado como la “capacidad de adivinar con rapidez la jerarquía de las 
valoraciones según las cuales han vivido un pueblo, una sociedad, un ser 
humano”.33 Pero el desarrollo de esta “capacidad” no es una consecuencia 
necesaria. Nietzsche no la encuentra presente ni en los psicólogos france-
ses –a quienes les falta “lo esencial”, “la force”-34, ni a los psicólogos ingle-
ses, quienes no hacen otra cosa que reafirmar en sus análisis los valores 
gregarios, reforzando la moral de rebaño.35 El tipo de análisis histórico 
que él tiene en vista no excluye la tarea de emitir juicios, de establecer je-
rarquías;36 sin embargo, la dirección crítica que adoptan sus reflexiones lo 
conduce a una radicalidad que pone en riesgo la posibilidad de pensar, una 

30 Idem.  
31 FW, prólogo §1. 
32 FW, §83. En esta misma dirección, anotaba Nietzsche en un apunte de 1878: 
“El siglo pasado tenía menos historia, pero sabía mejor ponerse manos a la obra 
con ella”, NF, 30 [186], 1878.  
33 JGB, § 224. 
34 BVN 1887, 948. 
35 Nietzsche se ahora con aquellos estudiosos de la moral que valoraba en Hu-
mano: Stuart Mill, Spencer y el alemán Rée.  
36 “Me veo constreñido a restablecer la jerarquía en la época de suffrage universel, 
esto es, en la época en que cada cual tiene derecho a erigirse en juez de todo y de 
todos”, apunta Nietzsche en fragmento 26 [9] de 1884. Respecto de esta cuestión 
cfr. Bodei, R., Destinos personales…, op. cit., pp. 203ss.  

134



vez que ha pretendido desmontar la estructura moral que hasta el momen-
to determinó al hombre, una nueva configuración de la existencia: 

 
La moderación se nos ha vuelto extraña, confesémoslo; nuestro prurito 

es cabalmente el prurito de lo infinito, desmesurado. Semejantes al jinete 
que, montado sobre un corcel, se lanza hacia adelante, así nosotros deja-
mos caer las riendas ante lo infinito, nosotros los hombres modernos, no-
sotros los semibárbarbaros, y no tenemos nuestra bienaventuranza más que 
allí donde más peligro corremos.37  

 
Siguiendo una vez más un señalamiento de Campioni, podemos adver-

tir que en la medida en que en Aurora y en La ciencia jovial “emerge el tema 
de una experiencia ilimitada, la figura del viajero, deja lugar a la figura del 
marinero [Seefahrers], la figura de Colón, quien dominado por la pasión del 
conocimiento, corre el riesgo de hundirse, para abrir nuevos horizontes”.38 
En efecto, el desmantelamiento operado por la genealogía puede conducir 
al más extremo de los nihilismos, impidiendo al filósofo historiador alcan-
zar su cometido de superar la forma “hombre”, por entender que ella es 
constitutivamente moral. No obstante, Nietzsche no abandona su tarea de 
desmontar ese trasfondo moral que configura las formaciones humanas, 
en la búsqueda de nuevas formas vitales. Él admite que el elemento grega-
rio precede a todo elemento individual y, por eso, es preciso poner en 
evidencia mediante el análisis genealógico los distintos procesos de admi-
nistración y control a los que han sido sometidas las energías vitales, para 
luego abordar el problema de cómo pensar de nuevo la educación del 
hombre. La indagación de esta cuestión, que permanece siempre bajo la 
forma del interrogante por el modo de “criar” al Übermensch, ocupará al 
filósofo en los últimos años de su vida lúcida.39 De lo que se trata es de 

37 JGB, § 224. 
38 Campioni, G., “Wohin man reisen muss”. Über Nietzsches Aphorismus 223 
aus Vermischte Meinungen und Sprüche…, op. cit., p., 222. 
39 Fornari explora detalladamente el entramado de lecturas sobre el que Nietzs-
che asienta sus reflexiones respecto de la figura del Übermensch, mostrando como 
éste llega incluso a interesarse por las ideas eugenésicas de Galton. La autora 
rechaza, sin embargo, cualquier interpretación que se encamine en la dirección de 
una práctica eugenésica al estilo de la efectuada por los nacional-socialistas inspi-
rados en el darwinismo social. Afirma: “Según mi parecer, Nietzsche propone 
entonces con su superhombre una fuerte figura de ruptura de la comunidad evolutiva. 
Tiene algo que ver con el darwinismo, en la medida en que emerge de los a priori 
axiológicos que han signado nuestra aventura humana; pero es en verdad, por 
otra parte, un ‘postulado permanente’, irrealizado y acaso irrealizable, precisa-
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propiciar aquellas configuraciones instintivas que más energías vitales po-
tencian; en esta tarea, como ya lo advirtiera en El caminante y su sombra, de 
1879, el filósofo historiador debe hacer las veces de médico de la cultura:  

 
La historia en conjunto, en cuanto el saber de las diferentes culturas, es 

la farmacología [Heilmittellehre], pero no la ciencia misma de la terapéutica 
[Wissenschaft der Heilkunst]. Es todavía menester el médico que se sirva de es-
ta farmacología para enviar –temporalmente o para siempre- a cada cual al 
clima que le es precisamente salubre.40    

 
El saber histórico primero –en cuanto indagación de los orígenes de 

los sentimientos morales-, y el análisis genealógico después –en cuanto 
crítica radical del ser moral-, constituirán la farmacología necesaria para 
poder despejar el camino a un nuevo tipo humano. En este sentido, la 
permanente referencia de Nietzsche a una pre-historia de la humanidad, 
en la que habrían sido grabadas a fuego las marcas de la moral en el cuer-
po del hombre, le permite apelar a la posibilidad de una época extra-moral 
o pos-moral.41 Una vez que el genealogista ha efectuado una historia de la 
mnemotecnia que ha hecho del hombre un ser moral, puede afirmar la posi-
bilidad una “transvaloración de los valores”. En palabras de Foucault, “se 
trata de hacer de la historia una contramemoria, -y, como consecuencia, 
desplegar en ella una forma completamente distinta de tiempo”.42 Este 

mente por su imposibilidad de salir del horizonte circunscripto de nuestras con-
diciones de existencia”. La búsqueda del Übermensch estaría, de esta forma, guiada 
por la pretensión de Nietzsche de diferenciarse de los darwinistas que sólo con-
ciben el progreso bajo la forma de la adaptación. Las perspectivas abiertas por la 
hipótesis de la “voluntad de poder”, permiten al filósofo indagar la posibilidad de 
una nueva modalidad de existencia no sometida a la lógica de la decadencia. For-
nari concluye: “aprender a aprender de manera diferente, para aprender a sentir de 
manera diferente; jugar peligrosamente con los instintos para obtener con el 
tiempo, nuevos fines: tal el objetivo encomendado al Übermensch que si bien tiene 
en la realidad del hombre su concreto punto de partida, abre la esperanza de una 
nueva realidad, acaso una realidad mejor; sin dudas una realidad en la que las con-
tradicciones, vivas y fecundas, coexistan y en la que las palabras últimas y defini-
tivas, con su carga de violencia no tengan ya lugar”. Fornari, M. C., Nietzsche y el 
evolucionismo, trad. Sergio Sánchez, Brujas, Córdoba, 2016, pp. 55-57.  
40 WS, § 188. 
41 Cfr. Müller Lauter, W., “Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht” en, Nie-
tzsche- Student, N° 3, 1974, p. 50. 
42 Foucault, M., Nietzsche, la genealogía, la historia, trad. José Vázquez Pérez, Pre-
textos, Valencia, 2004, p. 63.  
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camino no está exento de peligros, a los que sucumben a menudo los 
mismos historiadores de la moral. Es necesario entonces atravesar la de-
cadencia, siendo capaz de hacer de ella una virtud, una fortaleza; afirman-
do el mundo más allá del bien y del mal, asumiendo la idea del “eterno 
retorno”, como máxima celebración de la inmanencia.43 Es el análisis his-
tórico, que a partir del año 1887 adquiere la forma de la genealogía, el que 
permite decodificar los palimpsestos morales inscritos en los instintos y 
abre el campo para mostrar la compleja trama histórica, no homogénea, 
no lineal, no teleológica, que ha configurado al hombre. En este sentido, 
Nietzsche introduce una inflexión en su análisis. El filósofo, como médico 
de la cultura, no debe solamente recomendar los mejores climas morales, 
como si la tarea de formar nuevos tipos humanos consistiera en realizar 
solamente modificaciones externas. Lo externo y lo interno ahora se en-
tremezclan, la historia atraviesa el cuerpo. Es necesario entonces que ese 
médico asuma también la tarea de cuidar de sí mismo y de señalar a los 
demás que hagan lo propio: ahora debe ser también jardinero de su jardín. 
La efectiva concreción de esta tarea no está asegurada en las últimas refle-
xiones del filósofo; la afirmación del carácter experimental de la vida, de-
finida como “voluntad de poder” que se encuentra en una lucha activa y 
permanente por acrecentar su campo de dominio, y que no se encamina 
necesariamente hacia un progreso, pondrá en riesgo la posibilidad de 
constituir un nuevo tipo humano, una nueva síntesis provisoria.   

43 La idea del “eterno retorno” no debe ser pensada como un elemento deter-
minante en el modo en que Nietzsche concibe el tiempo, el acontecer efectivo de 
la historia. Él mismo se encarga de rechazar la interpretación de esta idea bajo la 
figura del círculo (NF, 11 [157], 1881). Antes bien, el “eterno retorno” representa 
la síntesis exacta del tipo de afirmación que Nietzsche piensa que podrían efec-
tuar los hombres que se sobrepusieran a la décadence, los “más fuertes”, “los más 
moderados [Mäßigsten], aquellos que no tienen necesidad de creencias extremas, 
aquellos que no sólo admiten sino que aman una buena porción de azar, de sin 
sentido, aquellos que pueden pensar al hombre con una significativa reducción 
de su valor sin por ello volverse pequeños y débiles: los más ricos en salud, que 
están a la altura de la mayoría de las desgracias y por ello no le temen tanto a las 
desgracias – hombres que están seguros de poder, y que representan con orgullo 
consciente la fuerza alcanzada por el hombre (…) ¿Cómo pensaría un hombre así 
el eterno retorno?”, NF, 5 [71], 1887. Es esta dimensión interrogativa del “eterno 
retorno” la que acentúa Nietzsche, alejándose claramente de la afirmación de esta 
idea como determinante para comprender el decurso histórico, lo que desembo-
caría en un determinismo sin salidas; opción frente a la que el filósofo se muestra 
siempre refractario.  
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Nietzsche señala los peligros que acechan al filósofo que se aventura a 
esta tarea, que exige la máxima de las cautelas: “¿qué cosa grande se puede 
crear de golpe? (…) nosotros nos queremos guardar bien de cambiar pre-
cipitada y violentamente la situación de la moral a la que estamos acos-
tumbrados con una nueva evaluación de las cosas”.44 El filósofo debe 
escrutar detenidamente el alma humana, siendo perspicaz, como cuando 
un actor observa a otro y adivina los secretos de sus gestos, o como cuan-
do un pintor mira a un hombre en movimiento y “añade muchos elemen-
tos, a fin de completar lo que tiene presente y obtener un efecto global”.45 
El filósofo, con su mirada escrutadora, se vuelve “la conciencia malvada 
de su tiempo”, “su enemigo ha sido siempre el ideal de hoy”. En medio de 
las “ideas modernas”, que confinan a cada uno a su “rincón y especiali-
dad”, aquél pregunta nuevamente por la grandeza del hombre, y la en-
cuentra en su “amplitud y multiplicidad”:  

…incluso determinaría el valor y el rango por el número de di-
versidad de cosas que uno solo pudiera soportar y tomar sobre sí, 
por la amplitud que uno solo pudiera dar a su responsabilidad (…) 
grandeza debe llamarse precisamente el poder ser tan múltiple como 
entero, tan amplio como pleno.46  

Las dificultades de esta búsqueda se multiplican, el filósofo que se ha 
vuelto topo y escudriña los bajos fondos instintivos para desentrañar el 
armazón moral y propiciar una nueva grandeza, no solo debe admitir la 
lentitud que requiere la tarea, sino que también ha de estar alerta de los 
peligros que recaen sobre sí. Su ojo crítico “raras veces admira, raras veces 
mira hacia arriba, raras veces ama”,47 y por eso corre siempre el riesgo de 
convertirse en el “mono” de Zaratustra, aquel que desprecia allí donde 
nunca pudo amar.48 Por este motivo, además de pensar los caminos para 
la educación -o, como afirma Nietzsche en los ’80, cría- de la nueva hu-
manidad, interrogándose por los modos de asimilar la historia hecha ya 
cuerpo, debe realizar un trabajo sobre sí, como lo advierte Nietzsche en el 
epígrafe que citamos al comienzo de este escrito. La filosofía involucra 
una compleja tarea de experimentación, que requiere de un incesante cui-

44 M, § 534 
45 M, § 533 
46 JGB, § 212 
47 JGB, § 213. 
48 Z, Del pasar de largo. 
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dado de sí, de un cuidado de los propios pensamientos, sin el cual no pu-
de llevarse adelante la tarea crítica en tensión a un futuro tipo humano. El 
filósofo no solo es médico de la cultura, como lo afirmaba Nietzsche al 
comienzo del camino del espíritu libre; es también, su propio médico, que 
busca darse una forma, asimilando la complejidad que le sale al paso y a la 
cual no está dispuesto a renunciar.     
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Tecnologías de la subjetividad 
e inclusión educativa 

 
Rita Lilian Amieva 

 
 

1 
 

Como en ninguna otra época de la historia, las universidades del mun-
do han experimentado una masificación extraordinaria; sin embargo, no 
puede colegirse de ello que sean más inclusivas.  

La inclusión educativa es una noción polisémica y una intención ideal y 
práctica de carácter polifacético, paradójico, e incluso, dilemático. Carácter 
que queda patentado en el uso de oxímoros como recurso para definir 
fenómenos que operan en una dirección opuesta a la deseada. Tal es el 
caso de la expresión exclusión incluyente introducida por Gentili1, o la expresión 
inclusión excluyente acuñada por Ezcurra2. Estas figuras de pensamiento tie-
nen la fuerza de la denuncia y de la crítica respecto del importante papel 
que juegan instituciones, actores y prácticas en la reproducción de de-
sigualdades; no tanto de forma deliberada como irreflexiva pero, cualquie-
ra sea el caso, con las mismas consecuencias sociales. 

1 Con la expresión “exclusión incluyente”, el autor se refiere a “una dinámica en 
la que los mecanismos de exclusión educativa se recrean y asumen nuevas fisonomías en el marco 
de dinámicas de inclusión o inserción institucional que resultan insuficientes o inocuas para 
revertir el aislamiento, la marginación y la negación de derechos involucrados en todo esquema 
de segregación social, dentro y fuera de las instituciones educativas” Gentili, P., Pedagogía de 
la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente, Siglo XXI Editores-Clacso, Buenos 
Aires, 2011, p. 78.  
2 Con la expresión “inclusión excluyente”, la autora se refiere a la situación en la 
que la masificación se liga con un abandono relevante, según clases y sectores 
sociales, en gran medida como consecuencia de que las instituciones tienden a 
organizar la enseñanza en función del “capital cultural esperado” antes que del 
“capital cultural real” del estudiante produciendo así, una brecha que causa serias 
dificultades académicas. Ezcurra, A. M., Igualdad en educación superior. Un desafío 
mundial, IEC-UNGS, Buenos Aires, 2013. 
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Interesada en los procesos de inclusión educativa en el ámbito universi-
tario público, en este trabajo intento compartir una mirada sobre algunas 
prácticas pedagógicas orientadas a posibilitarla, y plantear una reflexión 
sobre sus intenciones, alcances y sentidos. Específicamente considero las 
prácticas de alfabetización académica y la configuración por medio de estas, 
aunque también de otras, del oficio de estudiante universitario. Debido a mi 
experiencia profesional como asesora pedagógica en una facultad de inge-
niería, la reflexión sobre las prácticas mencionadas tendrá como referencia 
recurrente a esas carreras. Se trata, si se me permite la expresión, de un 
ejercicio de lectura “en clave foucaulteana” de prácticas o dispositivos de 
formación cuya bondad de propósitos no los exime de una vigilancia ética. 

¿Sobre la base de qué ideas o valores se sustenta la inclusión educativa? 
¿Cuáles son los límites éticos del papel productivo de la pedagogía en la 
construcción y modificación de la experiencia que los individuos tienen de 
sí mismos a los fines de lograr su inclusión en una carrera? Son las princi-
pales preguntas en torno a las cuales construyo mi reflexión, cuya necesi-
dad no reside en la búsqueda u obtención de respuestas concluyentes sino 
en mantener la inquietud de unas preguntas con las cuales problematizar 
el tema. 
 
 

2 
 

En las primeras páginas de Tecnologías del yo, Foucault comparte el con-
junto de preguntas que lo guiaron en su proyecto de estudio sobre el suje-
to. Y si bien menciona los interrogantes planteados por M. Weber con el 
propósito de marcar la diferencia con las propias preguntas planteadas al 
respecto, las mismas nos resuenan de un modo particular cuando al inicio 
de cada año tomamos contacto con los ingresantes a la universidad, espe-
cíficamente, a las carreras de Ingeniería. 

 
… si uno quiere conducirse racionalmente y regular su acción de 

acuerdo con principios verdaderos, ¿a qué parte de su yo debe uno renun-
ciar? ¿Cuál es el ascético precio de la razón? ¿A qué tipo de ascetismo de-
be uno someterse?...”3 

 

3 Foucault, M., Tecnologías del yo y otros textos afines, 1ª edición, Paidós, Buenos 
Aires, 2008. pp. 46-47. 
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Las actividades realizadas con la intención de incluir a los nuevos ingre-
santes tal que puedan devenir en estudiantes universitarios, suscitan paradóji-
camente este tipo de dudas entre los jóvenes. De manera intuitiva, podría 
decirse, estos sospechan que la inclusión tiene un precio, y que esta se 
consigue a expensas de una o varias renuncias. 

Interesados particularmente por los objetos, sistemas o procesos, es 
probable que los estudiantes de ingeniería tengan, sin embargo, dificultad 
para advertir que más allá de las tecnologías de producción y las tecnologías de 
sistemas de signos, existen otras como las tecnologías de poder que “determinan 
la conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de do-
minación, y consisten en una objetivación del sujeto”, y las tecnologías del yo 
“que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda 
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pen-
samientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una trans-
formación de sí mismos…”4.  

Pero esta dificultad también la tienen los mismos ingenieros docentes y 
en algunos casos, los asesores pedagógicos que acompañamos procesos de 
formación en el ingreso a la universidad; lo que resta potencialidad crítica 
a lo que proponemos y hacemos. A los efectos de facilitar su inclusión a la 
universidad en tanto componente del derecho a la educación superior, 
¿qué les ofrecemos a los ingresantes?, ¿qué les proponemos que hagan con 
el conocimiento y sobre todo, con ellos mismos? ¿Qué decimos cuando 
hablamos de inclusión (educativa)?, ¿qué nos representamos o figuramos?, 
¿qué esperamos de ella?, ¿qué se requiere a efectos de conseguirla?, ¿puede 
acaso llegar a convertirse en un desvalor? ¿En qué medida los dispositivos 
ideados para el logro de una mayor inclusión se basan en el reconocimien-
to y la valoración de la diversidad? ¿Cuán posible es la inclusión en un 
currículo que prioriza la estandarización y la homogeneización?   

Preguntas no tanto para elaborar argumentos que justifiquen o defien-
dan una propuesta de trabajo sino para pensar aquello que hacemos con 
las mejores intenciones tras el logro de una mayor inclusión. Preguntas en 
las que las preocupaciones éticas y una reflexión sobre la subjetividad 
ocupen un lugar central.  
 
 
 
 
 

4 Foucault, M., op. cit., p. 48. 
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3 
 

En el ámbito de la educación, una actitud habitual suele ser pensar y 
ensayar nuevas estrategias cuando se advierte un problema. Estas estrate-
gias a menudo tienden a consistir en “más de lo mismo” cuando se parte 
de pensar las situaciones en términos de falta, carencia, debilidad o deterioro. 
En ese sentido, son reincidentes las quejas, críticas y lamentos de muchos 
docentes por el deterioro, la falta, la carencia, la debilidad,… de conocimientos, 
motivación, interés, formación, sentido, responsabilidad, etc., de los nuevos estudiantes. 
Cuando las estrategias no dan resultados, se las cuestiona; pero lo que en 
verdad falla no son las estrategias, sino el modo de considerar el proble-
ma.  

En los últimos años, la lógica compensatoria y restitutiva puesta en 
marcha ante las situaciones percibidas y conceptualizadas como falta, caren-
cia, debilidad o deterioro, ha mostrado su ineficacia. Intentan considerarse 
entonces las situaciones desde el ángulo de la subjetividad y de lo que las 
instituciones tendrían que hacer para producir la subjetividad que el dis-
curso y las prácticas universitarias requieren. Los aportes de Foucault se 
tornan, por lo tanto, necesarios y nos orientan en la investigación de prác-
ticas y discursos en los que el individuo se constituye en sujeto de y a de-
terminados saberes y poderes.  

 
La cuestión es determinar lo que debe ser el sujeto, a qué condición es-

tá sometido, qué estatuto debe tener, qué posición debe ocupar en el ám-
bito de lo real o en el de lo imaginario para devenir sujeto legítimo de tal 
tipo de conocimiento o tal otro; en pocas palabras, se trata de determinar 
su modo de “subjetivación”5. 

 
La educación es  uno de los ámbitos en los que se buscan formas de 

sujeción y subjetividad, modos de ser del sujeto. ¿De qué manera? ¿Con 
qué resultados? 

Corea y Lewkowicz6, hablan de desacople subjetivo para referirse al desen-
cuentro entre docentes y estudiantes que impide que se produzca una de-

5 Florence, M (Foucault, M.) Autorretrato. Traductor al español: Carlos Pissinis. 
Revisión técnica Tomás Abraham. Disponible en: https://inecipcba.files. 
wordpress.com/2013/05/autorretrato-maurice-florence.pdf  
6 Corea, C. y Lewkowicz, I., Pedagogía del aburrido: escuelas destituidas, familias perple-
jas, Paidós, Buenos Aires, 2011. Desde la perspectiva de estos autores, se trata del 
agotamiento de una lógica las instituciones disciplinarias operan como si el sujeto 
interpelado estuviera constituido por las marcas disciplinarias, pero el que res-
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terminada situación pedagógica tal como esta es requerida en el ámbito 
académico debido a que las prácticas de enseñanza y de aprendizaje pues-
tas en juego no logran producir la subjetividad que la situación pedagógica 
requiere.  

En el pensamiento de raíz foucaulteana de estos autores una subjetividad 
es un conjunto de operaciones necesarias para habitar unas circunstancias, 
una “serie de operaciones realizadas, repetidas, reinventadas”7 que los 
sujetos realizan para habitar el mundo. Así, en el pasaje de un contexto a 
otro varía la subjetividad porque varían las operaciones con las que se 
habita cada situación. Por ello es más propio hablar de subjetividades que de 
subjetividad. Pero también advierten la dificultad de las instituciones educa-
tivas para producir la subjetividad de estudiante en un contexto de desfonda-
miento, destitución y fragmentación, un contexto en el que la subjetividad domi-
nante ya no es institucional o pedagógica sino massmediática. 

Ahora bien, si la subjetividad se define como conjunto de operaciones 
relativas a un contexto, ¿cuáles son, o en qué consisten las operaciones 
que los sujetos estudiantes necesitan poner en juego para habitar el con-
texto académico universitario? ¿Habrá posibilidad de otras subjetividades 
por fuera de estas operaciones? 

En la última década, la universidad ha introducido un conjunto de dis-
positivos pedagógicos dirigidos a mostrar y compartir con los estudiantes, 
algunas de tales operaciones. A ello se orientan las prácticas de alfabetiza-
ción académica que coinciden con otras prácticas institucionales en configu-
rar la subjetividad de estudiante universitario la cual, en tiempos de competen-
cias, es definida como un “oficio”. 
 
 

4 
 

La lógica compensatoria y restitutiva puesta en marcha ante las situa-
ciones percibidas y conceptualizadas en términos de falta, carencia, debilidad 
o deterioro, ha mostrado su ineficacia. Sí, pero… ¿no seguirá operando de 
manera oculta o implícita? ¿Acaso los oxímoros “inclusión excluyente” o 

ponde no lo hace con una subjetividad institucional sino mediática. Se arma en-
tonces un desacople subjetivo entre la interpelación y la respuesta, entre el agente 
convocado y el agente que responde, entre el alumno supuesto por el docente y 
el alumno real. Si en un recinto hay dos subjetividades heterogéneas no hay si-
tuación alguna. 
7 Corea, C. y Lewkowicz, I., op. cit., p. 48. 
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“exclusión incluyente” no son una advertencia de que una democratiza-
ción del acceso a la enseñanza superior no necesariamente significa o está 
acompañada de una democratización del acceso al saber y que continúan 
recreándose mecanismos basados en la idea de que los estudiantes son los 
únicos responsables por los resultados? 

La alfabetización académica busca apartarse de esta lógica. Asume que ins-
titución y docentes tienen responsabilidad en los procesos de inclusión. Y 
al igual que aquella noción que tuviera fuerte presencia en la constitución 
de los estados nación en el siglo XIX en esta, lectura y escritura aparecen vincu-
ladas a la democratización del conocimiento. Claro que en esta ocasión, y relacio-
nada con el problema referido, se trata de un tipo particular de alfabetiza-
ción: una alfabetización académica8.  

Este nuevo tipo de alfabetización aparece entonces ligado a la posibili-
dad de que los ingresantes “habiten” el mundo académico universitario a 
través de una redefinición de las prácticas de lectura y escritura situadas en 
los campos disciplinares específicos de las distintas carreras, para que 
aprendan de esa manera no solo las convenciones y códigos propios de 
esos campos disciplinares, sino también, sus formas de razonar, de cons-
truir, de validar, y comunicar el conocimiento por medio del discurso. 

Se trata entonces, de prácticas cuyo sentido es que los estudiantes logren 
inscribirse en las culturas disciplinares y reconfigurar su subjetividad como lectores y 
escritores. Prácticas que tratan de involucrar a los ingresantes y estudiantes 
en un proceso de enculturación, esto es, un proceso de aprendizaje que se 
da dentro de una misma cultura, la de cada disciplina en la carrera. Así, 

8 Introducimos aquí la conceptualización propuesta por P. Carlino, referente 
argentina en el tema quien en su artículo “Alfabetización académica diez años 
después” (Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 18, núm. 57, 2013, 
pp. 355-381) revisa el concepto: “Sugiero denominar “alfabetización académica” 
al proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el 
acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el 
intento denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de 
realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios apren-
dan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla 
en relación, valorar razonamientos, debatir, etcétera, según los modos típicos de 
hacerlo en cada materia. Conlleva dos objetivos que, si bien relacionados, con-
viene distinguir: enseñar a participar en los géneros propios de un campo del 
saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él. En el 
primer caso, se trata de formar para escribir y leer como lo hacen los especialis-
tas; en el segundo, de enseñar a leer y a escribir para apropiarse del conocimiento 
producido por ellos”. 
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aprender a leer y escribir significa formarse para participar y pertenecer a di-
cha cultura. Por lo tanto, lectura y escritura son considerados dispositivos 
institucionales que colaboran en el proceso de integración a una cultura aca-
démica universitaria en general y a una cultura académica disciplinar en particu-
lar; de modo que esta alfabetización supone mucho más que aprendizaje 
de lectura y escritura, implica una intervención orientada a lograr una con-
figuración de la subjetividad del estudiante.  

Pero, ¿de qué manera la escritura puede configurar la subjetividad del 
estudiante universitario? 

W. Ong9 sostiene que la escritura, la imprenta y la computadora son, 
todas ellas, formas de tecnologizar la palabra; pero que la escritura, “más 
que cualquier otra invención particular, ha transformado la conciencia 
humana”. De las tres, a juicio de Ong, es la más radical y potente, pues, ha 
llegado a moldear e impulsar la actividad intelectual del hombre moderno. 
Ello se debe al poder que tienen “las tecnologías que no son sólo recursos 
externos, sino también transformaciones interiores de la conciencia, y 
mucho más cuando afectan la palabra”. 

Ejercicio interesante sería preguntar a los ingresantes de ingeniería qué 
opinan respecto de esas tres tecnologías, si las consideran como tales, en 
especial, a la escritura; cómo suponen ellos que los ayuda a aprender, a 
volver más potente su pensamiento y sobre todo, si creen y cómo creen 
ellos que los configura en tanto estudiantes en una carrera.  

La mayoría de las prácticas de escritura que se proponen en la carrera 
apelan a algo fundamental que la escritura aporta a la conciencia según 
Ong10, que “para vivir y comprender totalmente, no necesitamos sólo la 
proximidad, sino también la distancia”. También, a comprender y desarro-
llar un lenguaje “libre de contextos”, o un discurso “autónomo”.  

Estas formas que impone la escritura académica disciplinar suponen un 
extrañamiento, un alejamiento de la propia experiencia y de sí mismos que 
cuesta adquirir. Esto se vuelve patente en la corrección de los primeros 
informes y parciales donde lo escrito “está dicho con mis propias pala-
bras”, o como bien describe Corea11, el estudiante corrige oralmente lo 
que dijo por escrito, “como si el cuerpo no pudiera retirarse”. 

9 Ong, W. J. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Primera reimpresión. 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1993, p. 83. 
10 Ibídem. 
11 Corea, C. “La destitución de la interpelación pedagógica” En Corea, C. y 
Lewkowicz, I., Pedagogía del aburrido: escuelas destituidas, familias perplejas. Paidós, 
Buenos Aires, 2011, p. 88. 
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Sin embargo, pasado el primer año de formación, la distancia entre co-
nocimiento y experiencia, y entre acción y reflexión parece ser abismal. El 
requerimiento, en los informes de la Práctica Profesional Supervisada 
(PPS) al final de la carrera, de una valoración o reflexión personal sobre la 
experiencia profesional en un ámbito laboral concreto, es vano. ¿Cómo se 
reflexiona y cómo se comparte por escrito esa reflexión a través de un 
texto que tenga el mismo rigor (y “objetividad”, decía un estudiante que 
me había solicitado ayuda en la elaboración de su informe de PPS) que las 
demás secciones técnicas del informe? Finalmente, la escritura se ha 
aprendido concebida como un proceso de información. Esa escritura dis-
tancia, no une; expone y explica sin implicar. 

5 

La alfabetización académica demanda la configuración de una subjetividad 
específica: la de estudiante universitario. Tipo de subjetividad considerada 
como un “oficio”, en el que las prácticas de lectura y especialmente las de 
escritura, se orientan a la construcción de un sujeto racional que pueda 
participar en las culturas de las disciplinas. Un oficio al que si bien y por lo 
regular cada ingresante ha adquirido como ha podido, ahora la universidad 
propone a los docentes que “abran las puertas” de sus disciplinas para 
compartir de manera explícita las herramientas con las que los ingresantes 
puedan construir, por medio del lenguaje, el conocimiento específico de 
las mismas. Herramientas consistentes en definir, categorizar, describir, 
explicar, pero también formas de mirar para lograr “ver”, formas de pensar y de 
hacer para entender aquello que se describe o explica. 

Ocuparse de enseñar el oficio de estudiante, tiene que ver entonces con la 
producción de una subjetividad para la que tenga sentido la experiencia 
universitaria.  

Pero, ¿qué sentidos subyacen en la subjetividad que se busca producir 
con la metáfora del oficio?, ¿por qué ha ganado tantos adeptos instalándo-
se casi como un sentido común en la universidad?, ¿qué otros nuevos 
sentidos y experiencias podrían abrirse con el auxilio de otras metáforas? 

En principio, como lo reconocen dos de los principales autores france-
ses más citados cuando se habla del tema12, la metáfora del oficio proporciona 

12 Nos referimos a Ph. Perrenoud y a A. Coulon, si bien con algunas variantes 
destacadas. En el caso de Perrenoud (“métier des élèves”), vinculada a los estu-
dios de la fabricación de la excelencia escolar en los niveles educativos primario y 
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una mirada socio-antropológica posibilitada por la etnometodología, dis-
ciplina interesada en analizar los métodos, los procedimientos, las formas 
de hacer que los individuos utilizan para ejecutar las diferentes operacio-
nes que ellos realizan en su vida cotidiana, esto es, la racionalidad práctica 
de las actividades cotidianas y al tipo de conocimiento social que se pone 
implícitamente en práctica. 

Desde esta perspectiva la metáfora del oficio sirve para dar cuenta de qué y 
cómo hacer para llegar a ser miembro de un grupo social, cómo lograr 
afiliación y pertenencia al mismo, proceso en el cual compartir activamente y 
dominar el lenguaje natural común del grupo en el que uno vive, resulta 
clave. 

Así, poder llegar a practicar un oficio requiere de un proceso de alfabetización. 
En este caso, una doble alfabetización: institucional y académica, pues, 
implica conocer tanto las reglas, los códigos, las rutinas institucionales 
como las intelectuales. Estar alfabetización entonces, se constituye en el 
“santo y seña” para acceder a una comunidad, para lograr una afiliación a la 
misma. Coulon lo describe de esta manera: 

 
Par affiliation - concept que j’ai utilisé pour la première fois dans un ar-

ticle de 1985 (COULON, 1985), je désigne donc le processus par lequel 
quelqu’un acquiert un statut social nouveau. Les étudiants qui ne parvien-
nent pas à s’affilier échouent: l’entrée à l’université est vaine si elle ne 
s’accompagne pas d’un processus d’affiliation au monde intellectuel dans 
lequel ils sont entrés, très souvent sans le savoir vraiment13. 

 
El extendido uso de la metáfora del oficio puede entenderse además en un 

contexto académico en el que ha ganado presencia la noción de competencia 
como elemento organizador del currículo universitario, al menos, en las 

medio; en tanto que en el caso de Coulon (“métier d’étudiant”) vinculada a los 
estudios de las modalidades de afiliación del nuevo estudiante en el ingreso a la 
universidad. Aunque con sus variantes, en ambos casos la expresión metafórica 
pretende sugerir que tal oficio no es algo natural, no es espontáneo, es una cons-
trucción. 
13 “Por afiliación, un concepto que utilicé por primera vez en un artículo de 
1985 (COULON, 1985), por lo tanto, me refiero al proceso por el cual alguien 
adquiere un nuevo estatus social. Los estudiantes que no logran afiliarse fracasan: 
la entrada a la universidad es inútil si no va acompañada de un proceso de afilia-
ción al mundo intelectual en el que han ingresado, muy a menudo sin saberlo 
realmente”. En Coulon, A. Le métier d’étudiant: l’entrée dans la vie universitaire. 
Educ. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 44, pp. 1239-1250, out./dez. 2017. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-9702201710167954   
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carreras tecnológicas. Desde esta perspectiva, el estudiante que practica de 
manera profesional su oficio sería un estudiante competente; y la alfabetización 
para el desarrollo del oficio, una competencia orientada a la consecución 
del éxito académico. 

Más allá de lo legítimo que pueda ser tal propósito, consideramos que 
vale tener en cuenta los recaudos aludidos por otro autor francés, Ph. Pe-
rrenoud respecto del desliz de la noción por él trabajada, desde el análisis 
a la prescripción: 

 
Mon propos est de forger des outils d’analyse de la pratique des maî-

tres et des élèves dans les classes, d’associer l’expression " métier d’élève " 
à un concept descriptif et éventuellement explicatif, sans jugement, ni mo-
dèle. La difficulté est de lui maintenir ce statut, contre la plus forte pente 
des gens d’école, qui reste de produire des normes dès qu’ils ont identifié 
un phénomène14. 

 
En un contexto académico proclive a la definición de estándares, la ad-

vertencia de Perrenoud nos invita a estar atentos respecto a tendencias e 
intentos de convertir este oficio en un nuevo estándar y capacitar a los 
estudiantes para que cumplan mejor con las expectativas de la institución. 
 
 

6 
 

Pero, ¿cómo percibe o se representa la carrera el ingresante que se pre-
para para aprender el oficio de estudiante universitario? 

Desde nuestra experiencia, solo podemos responder la pregunta res-
pecto a cómo la percibe o se la representa un grupo de ingresantes: los 
jóvenes que han elegido las ingenierías. 

Para ellos la idea de transformación de sí mismos asociada al predominio de 
una moral de la renuncia es parte natural del este oficio.  

14 Mi propósito es forjar herramientas de análisis de la práctica de docentes y 
alumnos en las aulas, para asociar la expresión "profesión de alumno" con un 
concepto descriptivo y posiblemente explicativo, sin juicio ni modelo. La difi-
cultad es mantener este estado, contra la pendiente más pronunciada de los esco-
lares, que sigue produciendo estándares tan pronto como han identificado un 
fenómeno. Perrenoud, Ph., Métier d’élève: comment ne pas glisser de l’analyse à 
la prescription? En línea en: https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/ pe-
rrenoud/php_main/php_1996/1996_15.html 

149

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/%20perrenoud/php_main/php_1996/1996_15.html
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/%20perrenoud/php_main/php_1996/1996_15.html


En actividades como la realización de collages en los que se les propone 
que imaginen que la carrera es un viaje, el inicio está representado por jóve-
nes relajados, despreocupados, alegres, distraídos, recién llegados de vaca-
ciones; pero que más adelante, solos o en grupo, se enfrentan a un “ca-
mino en reparación”, con “balizas”, “cara a cara con la muerte” (el fraca-
so) y el peligro (los parciales)15. En estas representaciones de los ingresan-
tes sobre la carrera también figuran el esfuerzo, la dedicación, la voluntad, 
el compromiso, la perseverancia, la paciencia, la tolerancia, como especies 
de virtudes capitales fáciles de mencionar, pero difíciles de desarrollar y sos-
tener en los distintos momentos y a lo largo de la carrera. La carrera tam-
bién es percibida como el ejercicio de cierta cuota de renuncia a la diver-
sión (las salidas), los hobbies, el tiempo libre. Se está “muy ocupado para 
vivir” y se espera concluir la carrera para “vivir de verdad”.  

En las representaciones de los estudiantes, entonces, la formación im-
plica un cierto grado de ascetismo como vía de acceso al conocimiento aca-
démico. En un ámbito sin reglas o normas disciplinarias escritas al respec-
to, la dirección y la corrección de la conducta se hacen a partir de los re-
sultados académicos que se van obteniendo y que dan la pauta si se sirve o 
no para ser estudiante de ingeniería o que es necesario “ponerse las pilas” 
si se quiere un mejor rendimiento. 

No hay a lo largo de la carrera instancias u oportunidades para que los 
estudiantes “reconviertan su mirada y la desplacen desde el exterior, desde 
el mundo, y desde los otros, hacia sí mismos”16. El cuidado y el conoci-
miento de sí mismo no forman parte de la formación, no hay tiempos, ni 
espacios ni mediaciones pedagógicas para ellos.  

Nos preguntamos si las crisis de sentido en muchos estudiantes avan-
zados que sienten que pese a su buen desempeño académico no saben 
nada, que dudan de su elección (querer) vocacional, que sienten que “aun-
que vayan ganando la carrera” han perdido “cosas importantes” en el tra-
yecto, sean costosas expresiones emocionales consecuencia de una forma-
ción para la cual la autonomía, la autoconfianza, la autodisciplina y otros 

15 Se trata de actividades realizadas en el marco de talleres coordinados por do-
centes tutores de las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto en el mes de febrero, durante el curso de ingreso. Todas las 
expresiones que figuran entre comillas pertenecen a los estudiantes y son textua-
les. Además de utilizar imágenes, los ingresantes también podían emplear pala-
bras o frases extraídas de las revistas o diarios que se les entregaba para realizar la 
tarea. 
16 Foucault, M., Hermenéutica del sujeto, Ediciones de La piqueta, Madrid, 1994,   
p. 35. 
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tantos autos se adquieren sin o con escasas mediaciones y basados en un 
saber instrumental antes que reflexivo. 
 
 

7 
 

En carreras de modesta matrícula como las ingenierías, los altos índices 
de abandono o deserción, sobre todo en el primer año, son un serio pro-
blema. Los programas de apoyo y de mejora de la enseñanza, instrumen-
tados para afrontar el problema después de las primeras acreditaciones, 
mostraron con el tiempo un cambio de consignas: de retener a incluir a los 
ingresantes. Un simple ejercicio de reflexión sobre lo que como práctica 
institucional y pedagógica implicarían ambas acciones permite advertir las 
aristas éticas de las mismas: ¿qué hacen en ambos casos docentes y estu-
diantes?, ¿qué papel asumen?, ¿qué tipo de relaciones se construyen? En 
síntesis, ¿qué dispositivos productores de subjetividad ponen en juego? 
Así las cosas, se aprecia una preocupación por trabajar desde perspectivas 
más críticas sobre el ingreso. 

Admitimos que en un contexto caracterizado por la masividad y con 
una marcada diferencia de capitales culturales, las prácticas de alfabetización 
académica y las relativas a la configuración del oficio de estudiante universitario 
constituyen un genuino esfuerzo de la universidad pública por lograr la 
inscripción de los ingresantes en la institución y en la carrera elegida. Con-
sideramos que ambas suponen un intento por configurar una situación en la 
que tenga lugar el encuentro entre estudiantes y docentes, un esfuerzo por 
crear o producir comunidad a partir de la enseñanza explícita de unas reglas 
que le permitan al ingresante habitar la universidad tanto en el plano insti-
tucional como en el académico. Pero puesto que son propuestas e inter-
venciones subjetivantes, en el sentido de que apuntan a la constitución 
subjetiva de los ingresantes, ameritan una reflexión ética.  

Una de las primeras observaciones sobre estos dispositivos es que si 
bien están dirigidos a los ingresantes, el epicentro de todo el proceso de 
aprendizaje no es el ingresante sino el conocimiento disciplinar. La educa-
ción no deja de ser pensada entonces, desde los discursos técnico-
especializados. 

La inclusión, por lo tanto, entraña el riesgo de ser interpretada como la 
asimilación o acomodación a los patrones de una nueva cultura, académica e institu-
cional. En carreras como las ingenierías, este riesgo se acentúa por el tipo 
de prácticas que prevalecen a lo largo de la formación. La formación cien-
tífico-tecnológica se centra en una enseñanza que orienta al estudiante a 
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dirigir su atención hacia afuera, donde están los objetos, sistemas y pro-
blemas con los que tendrá que tratar, conocer y resolver en su futura prác-
tica profesional. La configuración de la subjetividad de un profesional se 
basa así, en el dominio de unos contenidos instrumentales con los que se 
tiene una relación de exterioridad con la realidad y el conocimiento de la 
misma.  

Es cierto que la alfabetización académica implica la revisión del clásico 
sistema de roles en la enseñanza, en el que tienden a predominar posicio-
namientos enunciativos polares y desbalanceados y que en ese sentido 
implica el diseño de unas prácticas en las que el estudiante tiene una parti-
cipación que le permitirá extender su comprensión y conocimiento por 
medio de actividades en las que aprende qué, con qué fines y cómo, leer, 
escribir, escuchar y hablar en una disciplina. Actividades que sin dudas 
contribuyen a los procesos de filiación académica y favorecen la autono-
mía de los estudiantes. Ahora bien, en comparación con el interés por la 
filiación, ¿acaso la autonomía no es una dimensión que aparece opacada o 
por lo menos, poco visible?  

El interés en el logro de una filiación institucional y una afiliación inte-
lectual es uno de los puntos de unión entre la alfabetización académica y las 
prácticas orientadas a la configuración del oficio de estudiante. Pero, desde la 
perspectiva de esta articulación, ¿la inclusión educativa no comporta el 
riesgo de ser definida como un estado regular, homogéneo y estándar? 

Al proponerse transformar a los ingresantes en sujetos insertos en los 
discursos y prácticas de las disciplinas científicas, ¿la alfabetización acadé-
mica no es un modo de constituir sujetos según las reglas de discursos con 
pretensiones veritativas? En este esquema, ¿acaso las ciencias no actúan 
como modelos territorializantes cada una con sus propios lenguajes, for-
mas de pensamiento y construcción del conocimiento que a efectos de ser 
habitadas requieren la configuración de subjetividades a través de prácticas 
dominantes de escritura? ¿Qué habilidades y competencias no se desarro-
llan debido a la ausencia de determinadas prácticas de escritura y géneros 
académicos que no se aprecian como específicos, particulares o propios de 
una disciplina o profesión? 

¿A través de qué prácticas de escritura y de ejercicio de configuración 
del oficio de estudiante los ingresantes aprenden a construir posiciona-
mientos subjetivos que les permiten ser reflexivos y críticos, a generar y 
compartir pensamientos propios? ¿Es suficiente la alfabetización académi-
ca para formar el pensamiento crítico, esto es lectores y escritores críticos 
con su entorno? ¿Es la alfabetización académica una posibilidad para rea-
lizar un cuestionamiento radical, que implique la modificación del propio 
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pensamiento y del pensamiento recibido, fundamentando una nueva ética 
de la existencia? En tiempos en que las carreras de ingeniería comienzan a 
valorar las “competencias blandas” entre las cuales se encuentran las rela-
tivas al lenguaje y la comunicación, estas preguntas no son ociosas. “De 
hecho, una persona puede alcanzar una competencia lingüística extraordi-
nariamente plena, eficaz y a la vez carecer o tener dificultades para una 
autoría propia de sus ideas y pensamientos”17.  

¿Qué formas de sujeción y subjetividad, qué modos de ser del sujeto, se 
buscan hoy en la educación superior? ¿Cómo es el sujeto que se sostiene 
en los lindes de la subjetividad configurada por la alfabetización académi-
ca? ¿Cuál es el punto de afirmación propia, autónoma, que el sujeto estu-
diante encuentra en la educación universitaria? ¿Qué suje-
tos/subjetividades promueve o revela la escritura académica?  ¿Le es posi-
ble al estudiante abrir nuevos sentidos deslindándose de la subjetividad 
que le propone la universidad, basada en la preeminencia a las disciplinas 
científicas? ¿Son suficientes los sentidos aportados por la alfabetización 
académica para que los sujetos deseen ingresar, transitar toda la carrera y 
culminarla? ¿Puede llegar a ser la alfabetización académica un procedi-
miento de exclusión interno?  

Creemos que la alfabetización académica y el interés porque la univer-
sidad ayude a los ingresantes a construir su oficio de estudiante a través de 
las prácticas de lectura y escritura, tienen un potencial interesante para 
apoyar los procesos de inclusión educativa. Pero llegados a este punto, y 
analizando en conjunto las preguntas que nos hemos planteado al respec-
to, subyace quizás el temor de que alineadas con algunas tendencias domi-
nantes o con cierto “espíritu de época”, tal alfabetización y oficio se orien-
ten al aprendizaje o dominio de técnicas y procedimientos, a que prevalez-
ca cierto carácter colectivo implícito en el ejercicio de estas “técnicas”. Si 
es así, ¿la autonomía del estudiante no se estará apreciando como depen-
diendo del control de unas técnicas? 

Lejos de la intención de buscar respuestas concluyentes, nos mueve el 
interés por mantener una inquietud alerta sobre dispositivos y prácticas 
que necesitan ser problematizados. ¿Qué otras preguntas podrían alimen-
tar esta inquietud? 

 

17 Requejo, M. I., Lingüística social y autorías de la palabra y el pensamiento. Temas de 
debate en psicología social y educación, Ediciones Cinco, Buenos Aires, 2009, p. 32. 
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El uso y el cuidado de sí como forma 
de resistencia 

 
Rodrigo Baudagna 

 
Este trabajo tiene como núcleo la indagación del concepto de uso 

(χρῆσις /khrêsis) a partir de los abordajes que hacen Agamben y Foucault. 
Por un lado, a Foucault le sirve para pensar, asociado a la idea de cuidado de 
sí, procesos de subjetivación que planteen una vida más allá de la norma. 
Por otro lado, Agamben acude al término griego khrêsis para cerrar la saga 
homo sacer, que consta de nueve libros, sirviéndole para pensar formas de 
resistencia que permitan profanar las relaciones con las cosas y abrirlas a 
nuevos usos, libres e improductivos.  

En principio, es importante tener en cuenta que los estudios de Fou-
cault sobre el cuidado de sí y la estética de la existencia han sido publica-
dos hace pocos años1 y su impacto en la filosofía contemporánea apenas 
está empezando a notarse. En relación con lo anterior, puede verse que 
ambas propuestas teóricas están estrechamente relacionadas; en particular, 
Agamben, en El uso de los cuerpos2, dedica todo un intermezzo a Foucault y a 
sus reflexiones sobre el uso de los placeres y el cuidado de sí. Ambas no-
ciones, la del uso de sí y el cuidado de sí, están imbricadas, en tanto remi-
ten a procesos de subjetivación que podrían funcionar como contrapunto 
a la construcción neoliberal del sujeto como empresario de sí. De esta 
manera, como intentaré mostrar en este trabajo, la clave está en la relación 
que el sujeto establece consigo mismo, y las posibilidades de resistencia 
que surgen en torno al darse forma al sí mismo en relación con el 
(im)propio cuerpo y las cosas.  

Primeramente, para pensar las formas de resistencia que pueden erigir-
se a partir del uso y el cuidado de sí, hay que abordar el contexto biopolí-

1 Los cursos dictados por Foucault en el Collège de France se han terminado de 
publicar en francés en 2015, mientras que el cuarto tomo de la Historia de la 
sexualidad se publicó en 2018. Esto explica el redescubrimiento de Foucault en 
la actualidad y el diferente tratamiento de las ideas foucaultianas por parte de 
Agamben a lo largo de la saga Homo Sacer, de la cual entre el primer y el último 
volumen hay veinte años de diferencia.   
2 Agamben, G., El uso de los cuerpos, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2017. 
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tico actual asumiendo, con Agamben y Foucault, que la vida se ha conver-
tido en el centro de los cálculos del poder y que, en tanto objetos del po-
der, todos somos potencialmente meras vidas que pueden ser asesinadas 
impunemente. Al mismo tiempo, es desde esta mera vida, vida desnuda, 
donde surge también la posibilidad de resistencia y emancipación a partir 
de la desactivación de los dispositivos de captura, que, desde Agamben, se 
da mediante la profanación, es decir, el uso impropio. Lo mismo puede 
decirse en relación a Foucault, para quien “el poder y sus correspondien-
tes resistencias tienen el mismo objeto/objetivo: la vida”3. Es decir, en la 
noción de vida, que podemos entender como una radical otredad que nos 
habita en el cuerpo, vehicula “singularidades resistentes que [...] pueblan 
todo el diagrama de poder”4. 
 
 

El sujeto que se da forma a sí mismo 
 

Como he sugerido anteriormente, los últimos trabajos de Foucault 
marcan una importante diferencia con respecto a sus anteriores escritos, 
mucho más estudiados, sobre el poder y los dispositivos de control. Lo 
que podríamos entender como el período ético en la filosofía de Foucault, 
visible a partir de los cursos en el Collège de France y el segundo tomo de 
la Historia de la sexualidad, está marcado, entre otras cosas, por la indaga-
ción en el sujeto y en las formas en que éste se constituye y se da forma a 
sí mismo. Tal como indica en El uso de los placeres, “convenía buscar cuáles 
son las formas y las modalidades de la relación consigo mismo por las que 
el individuo se constituye y se reconoce como sujeto”5. Esas formas son 
para Foucault las prácticas y técnicas de sí, las cuales constituyen al sí 
mismo en sujeto moral. En este sentido, resulta importante destacar al uso 
de los placeres que, atravesados por el poder, admiten prácticas disidentes, 
o más bien usos impropios, que resisten al poder desde dentro. Tanto el 
sadomasoquismo practicado por Foucault, que Agamben ve como una 
indagación ontológica insuficiente que busca desactivar la dialéctica 

3 Garcés, M., “La vida como concepto político: una lectura de Foucault y Deleu-
ze”, en Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigacion Social, vol. 7, 2005, p. 88.  
4 Ídem, p. 94. 
5 Foucault, M., Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres, Siglo XXI, México, 
1988, p. 9. 
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amo/esclavo, y cuya lectura, según Paula Fleisner6, anula el poder trans-
formador de estas indagaciones de Foucault, como también los rigurosos 
preceptos morales y sexuales que analiza Foucault en la Historia de la sexua-
lidad, están todos orientados a la constitución del sí mismo a través de las 
prácticas de uso del cuerpo y de los placeres. No por nada Foucault señala 
la gran preocupación moral que atrajo el sexo en la antigüedad tardía7 y 
que luego continuó exacerbada en el cristianismo, en tanto el uso sexual 
del cuerpo es pensado como medio u obstáculo para la salvación.  

El curso que Foucault dicta en el Collège de France entre 1981 y 1982, 
publicado como La hermenéutica del sujeto8, está marcado por la indagación 
que hace Foucault del concepto de inquietud de sí (epimeleia heautou), enten-
dida como una problemática fundamental en los inicios de la filosofía y 
que explica gran parte de las filosofías tardoantiguas. En concreto, la in-
quietud de sí señala una actitud con respecto a sí mismo, a los otros y al 
mundo; corresponde, en fin, a acciones, prácticas, que se ejercen sobre sí 
mismo, como un extrañamiento de sí orientado a la producción de un 
sujeto nuevo. A este respecto, parece evidente la similitud con el paradig-
ma del empresario de sí que impera en la sociedad neoliberal contemporá-
nea, además de que Foucault lo haya tratado expresamente en un curso 
anterior al de La hermenéutica del sujeto9. Sin embargo, como veremos, la 
epimeleia heautou implica una serie de prácticas que están lejos de la maximi-
zación de la productividad del individuo y la transformación del sujeto en 
capital humano que nos exige la figura del empresario de sí. Quizá, hasta 
cierto punto, pueden tomarse como contrapuestas, tal como sugiere Fou-
cault: “tenemos, entonces, esta paradoja de un precepto de inquietud de sí 
que, para nosotros, significa más bien el egoísmo o el repliegue, y que 
durante tantos siglos fue, al contrario, un principio positivo, principio 
positivo matriz con respecto a unas morales sumamente rigurosas”10.  

6 Fleisner, P., “Arte y política de los cuerpos: entre el uso, la clandestinidad y los 
placeres. Anotaciones sobre la lectura agambeniana del último Foucault”, en 
Raffin, M (ed.), La noción de política en el pensamiento de Agamben, Esposito y Negri, 
Aurelia Rivera, Buenos Aires, 2015, pp. 19-42. 
7 Cf. Foucault, M., op. cit.  
8 Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, Fondo de Cultura Económica, México, 
2002. 
9 Cf. Foucault, M., Nacimiento de la biopolítica, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xico, 2007. 
10 Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, Fondo de Cultura Económica, México, 
2002, p. 31. 
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La problemática filosófica de la inquietud de sí derivó en prácticas es-
pecíficas que, en conjunto, son entendidas por Foucault como espirituali-
dad. Más bien cercana a principios éticos y prácticas religiosas orientados a 
preparar y transformar al sujeto para ser capaz de acceder a la verdad, esta 
espiritualidad se aleja enormemente de la filosofía moderna posterior a 
Descartes, para la cual, según Foucault11, el sujeto, tal como es, es capaz 
de verdad, sin necesidad de prácticas espirituales de cuidado de sí. En este 
punto, es importante destacar que la verdad a la que accede el sujeto que 
se ocupa de sí mismo es una verdad que es capaz de transfigurarlo y sal-
varlo, en tanto esa verdad permite, como dirá Foucault en otro texto, la 
producción de nuevas prácticas de libertad12. Retomaré esto al final de este 
trabajo, ya que resulta fundamental para entender al cuidado de sí como 
forma de resistencia.  

Foucault, al indagar en el principio de la epimeleia heautou, a partir del 
diálogo Alcibíades, atribuido a Platón, indica que el cuidado de sí está liga-
do al ejercicio del poder político. Ya hemos visto que el cuidado de sí, a 
partir de prácticas eróticas o ascéticas, transforma al sujeto para que pueda 
ser salvado. Sin embargo, es fundamental en esta consideración foucaul-
teana tener en cuenta que el cuidado de sí está estrechamente ligado al 
cuidado de los otros y, por lo tanto, a la existencia política y al ejercicio del 
poder. Señala en particular que ya no es sólo que un gobernante debe 
ocuparse de los otros por su propio privilegio político, sino que más bien 
el ocuparse de sí mismo es una condición necesaria para el adecuado ejer-
cicio del poder, y por lo tanto causa del buen uso de ese privilegio. A este 
respecto, Foucault dirá que la epimeleia heautou está ligada a un “privilegio 
político, económico y social”13, es decir, que sólo puede ocuparse de sí 
quien dispone del tiempo para hacerlo, estando exceptuado del trabajo y 
con disponibilidad para la actividad política. El problema que surge aquí 
es que, si bien el cuidado de sí transforma al sujeto para poder acceder a la 
verdad y producir nuevas prácticas de libertad, la libertad parte como 
condición necesaria para que pueda darse el cuidado de sí y de los otros. A 
este respecto, Agamben puede servirnos para encontrar una respuesta.  

 
 

11 Ídem. 
12 Foucault, M., “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, en 
Nombres, N° 15, 2000.  
13 Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, Fondo de Cultura Económica, México, 
2002, p. 46. 
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Uso como lugar de indistinción 
 

Si, como decía, el cuidado de sí le corresponde al hombre político, o 
sea, al amo, Agamben rastrea el paradigma del uso de sí y del cuerpo a 
partir de la definición de Aristóteles del esclavo: “el ser cuya obra es el uso 
del cuerpo”14. Esto, en principio, marca un contraste con lo que Aristóte-
les considera que es la obra del hombre como tal: “el ser-en-obra del alma 
según el logos”15, que se proyecta en la distinción entre khrêsis (uso) y enér-
geia (acto), y por tanto entre cuerpo y alma. El sentido que el término 
khrêsis adquiere para Agamben se sostiene a partir de un análisis profundo 
de la ontología aristotélica y de pensar al uso como irreductible a la oposi-
ción aristotélica entre potencia y acto. Sin embargo, por ahora basta re-
cordar la conexión inicial que existe entre el uso (khrêsis) y el trabajo sin 
obra del esclavo, y es sobre la oposición entre uso y obra que parece eri-
girse la separación entre alma y cuerpo, amo y esclavo.  

Asumiendo estas premisas de Agamben, podemos entender a la escla-
vitud, y por tanto a la khrêsis, como condición necesaria para que el amo 
pueda ejercer la actividad propiamente humana del ser-en-obra del alma 
según el logos. Por esto mismo, es aquel uso del cuerpo, en tanto uso im-
productivo, sin obra, del sí mismo del esclavo lo que, desde la perspectiva 
de Agamben, se sitúa entre-medio de la comunidad, como punto de 
unión/separación (o contacto, dirá más adelante) entre bíos y zoé, tanto 
instrumento artificial como ser humano. El esclavo, entonces, “representa 
una vida no propiamente humana que hace posible para los otros el bíos 
politikós, es decir, la vida verdaderamente humana. Y si el humano se defi-
ne para los griegos mediante una dialéctica entre phýsis y nómos, zoé y bíos, 
entonces el esclavo, como la vida desnuda, se halla en el umbral que los 
separa y los une”16. En la modernidad, sin embargo, siguiendo a Hannah 
Arendt, Agamben ve la disolución de aquella distinción entre amo y escla-
vo y, por tanto, la extensión de la condición de esclavo a todos los seres 
humanos, como un resto de (in)humanidad siempre latente y emergiendo 
de diversas formas patológicas. Así, la khrêsis puede operar como punto en 
el que situar la crítica de estas separaciones y, en tanto umbral, plantearse 
desde allí la posibilidad de desactivarlas.  

Sin embargo, el problema al que se enfrenta Agamben en la primera 
parte de El uso de los cuerpos es el de la dificultad de encontrar una defini-

14 Agamben, G., op. cit., p. 28. 
15 Íbidem. 
16 Ídem, p. 56. 
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ción satisfactoria de khrêsis, en tanto es un concepto polisémico que sólo 
en parte puede acercarse al significado de uso. En primer lugar, Agamben 
ve que el agente y el paciente de la khrêsis se indeterminan mutuamente, es 
decir, que el sujeto y el objeto, usante y usado, constituyéndose a sí mis-
mos, pasan indistintamente de uno a otro. Esto se vincula con el abordaje 
que Spinoza hace de la voz media17, tomando al ladino pasearse como pa-
radigma, en la que la acción del verbo se sitúa en un lugar de indetermina-
ción entre sujeto y objeto, puesto que en la estructura gramatical de dicho 
verbo el agente que da el paseo y el cuerpo paseado es el mismo. Agam-
ben destaca esta particular característica de la voz media para abordar el 
problema de la inmanencia en Deleuze, que, como podemos ver, entendi-
da como una zona más allá del sujeto y el objeto, pensada esta vez en el 
concepto de vida, establece una sensible conexión con la khrêsis. De ahí 
que Agamben hable de que, en el uso, “el hombre y el mundo están [...] en 
una relación de absoluta y recíproca inmanencia; en el usar algo, se trata, 
ante todo, del ser del propio usante”18. En este punto, resulta interesante 
volver al concepto de vida, que ya anteriormente destaqué en relación al 
contexto biopolítico actual y a cómo confluyen en ella las sujeciones del 
poder y las posibilidades de resistencia. Digo, volver al concepto de vida, 
ya que, en tanto inmanencia absoluta, pura potencia, es en ella donde se 
encuentran y adquieren sentido las prácticas de sí. Entendida desde Aga-
mben a la vida como vida desnuda, esta “signa la imposibilidad radical de 
marcar jerarquías y separaciones”19, es decir, el punto en el que el sujeto se 
constituye o se disuelve en lo otro. Como vemos, la cercanía estructural 
con la khrêsis es evidente, en particular si retomamos la definición de 
Agamben de uso del cuerpo, que “significará entonces la afección que se 
recibe en cuanto se está en relación con un cuerpo o con cuerpos. Ético -y 
político- es el sujeto que se constituye en este uso, el sujeto que testimonia 
las afecciones que recibe en cuanto está en relación con un cuerpo”20. 
Parece entonces, que el sujeto, constituyéndose en el uso del cuerpo, es 
afectado por, y afecta a, un resto impropio del cuerpo, aquella chispa de 
vida que permanece en el umbral ante la muerte.  

17 Cf. Agamben, G., “La inmanencia absoluta”, en Giorgi, G. y Rodríguez, F. 
(ed.), Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida, Paidós, Buenos Aires, 2007. 
18 Agamben, G., El uso de los cuerpos, p. 72. 
19 Fleisner, P., La vida que viene. Estética y filosofía política en el pensamiento de Giorgio 
Agamben, Eudeba, Buenos Aires, 2016, p. 330. 
20 Agamben, G., El uso de los cuerpos, p. 71. 
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Agamben21, habiendo considerado la conexión entre la khrêsis y aquel 
resto impropio del cuerpo, sostiene que el concepto de cuidado de sí en 
Foucault, en tanto no derivó en la indagación del uso de sí, corre el riesgo 
de quedar absorbido en el tema del gobierno de sí y de los otros, es decir, 
en un retorno a los mecanismos de sujeción de la vida al biopoder. Esto le 
ha llevado a Foucault a no abordar en toda su dimensión la confluencia 
entre el cuidado de sí y su contrario, una desposesión o abandono de sí, 
que está determinada por la propia condición ontológica de la khrêsis, en 
tanto implica una relación con las cosas y con el sí mismo ajena a toda 
relación de apropiación. De ahí que Agamben asocie este uso al hôs mê 
paulino, es decir, “jamás hacer del mundo un objeto de propiedad, sino 
sólo de uso”22. De esta manera, distinguiendo el uso de la apropiación (o, 
más preciso, el dominio), se marca a través de la khrêsis una forma de rela-
ción con el sí mismo y el mundo diferente de la configurada a través del 
biopoder. A esta relación, Agamben la denomina hábito, en tanto éste se 
sitúa más allá de la oposición aristotélica entre potencia y acto, siendo el 
hábito siempre ya uso de sí, sin que pueda haber un sujeto propietario que 
pueda decidir ponerlo o no en obra. Siendo así que el sujeto no puede 
poseer el hábito ni ser ya constituido en el hábito, se constituye a sí mismo 
como usante en el uso al situarse en el umbral de absoluta indistinción en 
el que el cuidado de sí oscila hacia la desposesión de sí y, por lo tanto, el sí 
mismo en tanto sujeto y objeto encuentra en el uso la desactivación de su 
oposición.    

Este sí mismo, usado de sí, es lo que Agamben denomina intimidad, 
“uso de sí en cuanto relación con un inapropiable”23. Esta intimidad se 
convierte en lo que está en juego en la política, en tanto que, como el con-
cepto de vida, deviene sustancia biopolítica fundamental en la que se 
asienta la soberanía y sobre la cual se da la disputa entre la sujeción al bio-
poder y su correspondiente resistencia. En este punto, el cuidado de sí 
foucaulteano y la intimidad confluyen, puesto que es un “dispositivo cir-
cular, por medio del cual, regulando selectivamente el acceso a sí, el indi-
viduo se constituye a sí mismo como el pre-supuesto y el propietario de la 
propia privacy”24. Posteriormente, Agamben se referirá a este dispositivo 
circular como la paradoja del cuidado de sí, ya que no puede diferenciarse 
entre un sujeto constituyente y un sujeto constituido, definiéndose el suje-

21 Ídem. 
22 Ídem, p. 120. 
23 Ídem, p. 179. 
24 Ibídem. 
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to en el mismo umbral de indistinción que anteriormente señalé con res-
pecto a la khrêsis. Al no haber un sujeto dado de antemano, ontológica-
mente previo al uso de sí, se define como sujeto/usante en el uso impro-
pio de sí, es decir, hábito irreductible a la dualidad aristotélica poten-
cia/acto. El punto más significativo de todo eso es que el sujeto establece 
una relación consigo mismo que tiene constitutivamente la forma de una 
creación de sí, esto es, hacer de sí mismo una obra de arte, tal como Fou-
cault indica al hablar de una estética de la existencia.  

 
 

La vida como una obra de arte 
 

Esta estética de la existencia implica la idea de sujeto como un estar dán-
dose forma a sí mismo a través de diversas prácticas de sí25, en particular, 
para darle una forma bella a la propia vida y, al mismo tiempo, asumir una 
tarea que no se define por la sujeción a la norma26. En este punto resuena 
el análisis que Foucault27 hace del cuidado de sí, puesto que lo piensa co-
mo condición necesaria para el correcto gobierno de la polis, y que, al 
mismo tiempo, implica un gobierno (libre) de sí mismo. Por esto, la idea 
de una estética de la existencia lejos está de un hedonismo desprovisto de 
sentido y por momentos se acerca mucho más a una ascética rigurosa 
orientada a la purificación del sujeto.  

A partir, como vimos anteriormente, del uso de sí, el sujeto da forma a 
su propia vida (bíos) configurando una estética de la existencia. Esta refie-
re, precisamente, a “otro modo de subjetivación posible, en el que la vida 
(el bíos) es tomado como el material de una obra de arte y cuyo ideal es 
tener una existencia bella”28. Es interesante a este respecto que siendo la 
vida políticamente cualificada la que es material de la obra de arte, se plan-
tee a la vida cínica como el paradigma, en tanto vida radicalmente desver-
gonzada expuesta en su desnudez a la comunidad. Nos remite, al parecer, 
a aquel mismo umbral de indistinción que marcaba la khrêsis. Ya sea a par-
tir de la filosofía vivida de los cínicos, o sea a partir de la búsqueda de 
nuevos usos de los placeres, la estética de la existencia puede ser pensada, 

25 Foucault, M., La hermenéutica del sujeto, Fondo de Cultura Económica, México, 
2002. 
26 Cf. Castro, E., Introducción a Foucault, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014, 
p. 123 y ss. 
27 Foucault, M., op. cit. 
28 Fleisner, P., op. cit., p. 342. 
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al decir de Fleisner, como “una «política de nosotros mismos» cuya fun-
ción es la de resistir a la forma del poder que ata a los individuos a una 
supuesta identidad propia: así la biopolítica podría tener su contracara en 
algo así como una «biopóiesis» [...] que no pierde por ello el carácter polí-
tico de toda bíos”29. Es decir, al asumirse el sujeto como bíos informe, pen-
diente de darse forma, presenta su vida como obra de arte sin artífice, 
siendo el mismo sujeto, paradójicamente, producto de su propio darse 
forma. Y radica en esto precisamente su posibilidad de resistencia, puesto 
que pierde entidad toda forma ya definida de la vida del sujeto, asumién-
dose como impropio, uso de sí como un inapropiable.  

Complementario a lo anterior, y retomando el lugar del cuidado de sí 
en la historia de la filosofía tal como lo piensa Foucault30, la resistencia al 
poder parece depender de la transformación del sujeto para adquirir la 
capacidad de acceder a la verdad que pueda transfigurarlo y salvarlo. Aho-
ra bien, ¿acaso no es esta verdad salvadora aquella nueva forma-de-vida 
que es creada en la estética de la existencia? ¿Puede pensársela acaso como 
una verdad de prácticas por fuera de la norma —si es que existe ese fuera? 
Ciertamente, Foucault hablará en otro momento de parresía, en tanto el 
decir veraz del sujeto, que funciona como desafío y límite para el ejercicio 
del poder, poniendo a la vez en juego la propia vida del sujeto31.  

En definitiva, nuevamente es esa vida, la intimidad puesta en juego al 
constituirse sujeto, la que marca las posibilidades de resistencia al poder. 
Podríamos preguntarnos si realmente esta resistencia es algo más que me-
ros espejismos de sujetos que se mueven sin poder alterar la estructura, a 
lo que sólo podríamos plantear respuestas incompletas. Los usos impro-
pios, la verdad disidente de la forma-de-vida otra, la búsqueda de nuevos 
usos de los placeres, todos confluyen en la vida, en la cual, siendo sustan-
cia biopolítica fundamental, también actúa en ella la sujeción soberana a 
los dispositivos de control orientados a hacer a cada individuo más pro-
ductivo. Por ahora, al menos, creo que puede plantearse, tal como se da 
en la búsqueda de nuevos usos de los placeres, la posibilidad de un uso 
impropio de sí que permita constituir-se como sujetos libres.  

29 Ídem, p. 343. 
30 Foucault, M., op. cit. 
31 Cf. Castro, E., op. cit. 
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