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El Orden Contemporáneo: Estado de Excepción Financiero 

—Agamben, Freud, Lacan— 

1. Introducción 

1.1 Justificación del tema 

Una discusión teórica de las estructuras políticas actuales 

parece imponerse dada la gravedad de la crisis financiera 

globalizada, y de la impotencia de los Estados para encontrar una 

salida válida. En el mundo contemporáneo hay un malestar 

creciente respecto de la política. Desde el punto de vista del 

ciudadano, se hace cada vez más evidente que el quehacer 

político representa, antes que una vía para organizar los 

intercambios sociales, uno de sus mayores problemas. En esta 

cuestión no estamos ante un conflicto de coyuntura o una fisura 

pasajera del engranaje político. La crisis de los partidos políticos 

lleva ya algunas décadas y la tendencia no parece menguar. 

Desde luego, este rechazo no es algo que pueda explicarse 

simplemente por la aparición reiterada de casos de corrupción,  

por mucho que en los últimos tiempos parece haber tomado una 

dimensión abrumadora, dado que este fenómeno acompaña 

desde siempre a la cosa pública, aunque es verdad —cuestión 

que marca una arista decisiva de la deriva trágica de lo 

político—, que los controles a que estaba sometido el cargo 

público desde la época de la sociedad griega o romana, o están  
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fuertemente relajados o ya no existen, y ya se ha creado en la 

opinión pública la convicción de que la política es una actividad 

que permite delinquir impunemente. 

Curiosamente, el fenómeno se acentúa cuando hemos 

ingresado, según la ideología dominante, a una era post 

ideológica, post política, que se reduce a la administración de las 

cosas desde la técnica y el saber de los expertos, que parece ser 

la dimensión que justifica la acción política, el argumento 

racional que garantiza que la decisión política es correcta o 

inevitable; no hay alternativa es el sintagma que la política usa 

ahora como escudo para ir en una sola dirección, sin importar 

que todas las evidencias indican que esa dirección conduce al 

abismo. Por supuesto, no hay nada que señale un camino único 

ineluctable, a menos que la política y la economía se presente 

como una teología, y su ejecución adopte la forma de un 

fundamentalismo de mercado; pero lo cierto es que hay vías 

alternativas que pueden abordar lo público o la crisis financiera 

actual de un modo distinto, siempre que haya voluntad política. 

De ahí que, en la apelación a la técnica y al saber del experto, 

podemos identificar más bien un movimiento con fines más 

prosaicos: el trajín de la ideología por construir un nuevo 

semblante para la política, pero tanto más peligroso por la 

pretensión de presentarse como una mera administración 

burocrática, como una simple administración de las cosas, 
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cuando lo que está en juego es el destino del cuerpo social, las 

condiciones de vida del hombre actual. 

En el balance de la situación, urge volver a pensar la 

política, cuando ya nos encontramos en la situación en la cual las 

nociones de lo político se desdibujan o han perdido 

significación: ¿qué quiere decir verdaderamente ahora la idea de 

democracia,  cuando la opinión mayoritaria respecto de muchas 

cuestiones decisivas no tiene ninguna posibilidad de 

materializarse en una acción concreta?, ¿qué es un ciudadano, 

sólo alguien que cada cierto número de años emite un voto y ahí 

termina toda su responsabilidad como sujeto político?, ¿qué 

quiere decir Estado o nación cuando ya puede sentirse el exilio 

en el propio territorio?, ¿qué quiere significar ahora soberanía 

cuando las decisiones parecen provenir de una especie de 

potencia extranjera, de un poder globalizado que ya no reconoce 

fronteras?, ¿cómo se define ahora una guerra, cuando el enemigo 

ya es invisible o ilocalizable, o cuando para apropiarse de las 

riquezas de un país —lo que la historiografía podía reconocer 

como el motivo patente u oculto de una invasión militar— ya no 

hace falta ninguna acción bélica, como ocurre ante nuestros ojos 

en el drenaje de la riqueza de los pueblos hacia los emporios 

financieros? 

La crisis actual de los partidos políticos ya no es sólo una 

manifestación general del descrédito de lo político. El fenómeno 

ya toma forma cada vez más en gobiernos inestables, débiles, 

 7 



que no alcanzan mayorías claras, o incluso en la imposibilidad 

que asuman las riendas del gobierno, sea cual fuese el signo 

político del partido, situación crítica que ya ocurrió en algunos 

países europeos (Italia, Grecia), solventada con la imposición de 

gobernantes por fuera de las formas democráticas, esto es, bajo 

la forma técnica de auténticos golpes de Estado. Es decir, hemos 

ingresado a una deriva histórica verdaderamente extraordinaria 

que, paradójicamente, no parece crear gran alarma. 

En el caso de España, todo parece indicar que, al calor del 

desgaste político producido por una administración obtusa de la 

crisis financiera, nos acercamos al final de la hegemonía de los 

dos grandes partidos mayoritarios, que han gobernado 

alternativamente durante las últimas décadas, cuyas 

consecuencias pueden alterar drásticamente el panorama 

político. 

1.2 Hipótesis 

La crisis financiera desencadenada en 2007, localizada en 

el mundo industrializado y que está lejos de su fin, da cuenta de 

un cambio en la lógica de la acumulación del capital, merced a 

la cual la formación de la ganancia capitalista gravita ahora 

alrededor de las rentas generadas desde la órbita del capital 

financiero. Esto implica que el mando o el control de los 

principales engranajes de la economía han pasado a manos del 

gran capital financiero especulativo. 

 8 



Este predominio alcanzado por las finanzas en la 

dinámica actual del capitalismo, converge con una amplificación 

de las organizaciones supranacionales, que aunque implica una 

reducción del campo de acción tradicional de los Estados nación, 

no apunta a su disolución. En este proceso, el Estado nación 

sigue siendo una pieza fundamental e insustituible del domino de 

las economías que ha logrado alcanzar el capital financiero 

especulativo. En este contexto, las entidades supranacionales son 

más bien un instrumento funcional al control de las economías 

nacionales ejercida por la esfera financiera. La Unión Europea, 

que en última instancia ha entregado el monopolio de la creación 

de dinero y del crédito al capital financiero especulativo, es un 

caso ejemplar de tal proceso. 

En este marco, y a partir de la discusión de las nociones 

de soberanía y estado de excepción que hacemos en la lectura 

crítica de un ensayo de Giorgio Agamben, eje de nuestro trabajo, 

pretendemos justificar la caracterización del nuevo orden 

contemporáneo como estando regido por un estado de excepción 

financiero. Este es, a fin de cuentas, el aporte teórico que 

ofrecemos sobre la problemática de la estructura política 

contemporánea, cuya pertinencia para la discusión e intelección 

del momento actual europeo difícilmente puede ser soslayado. 

Si la caracterización señalada en el párrafo anterior es la 

referencia general al cual se ajusta el conjunto de la 

investigación, un fenómeno correlativo a nivel del campo de la 
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ideología —al que hemos prestado una atención muy especial—, 

queda al mismo tiempo incorporado al estudio captado como 

fenómeno de lenguaje, y definido como hegemonía del discurso 

capitalista, discurso amo de la época actual. Aquí nos 

encontramos en una dimensión en la cual, la propia estructura 

del lenguaje revela su incidencia política, y se hace visible que la 

política es inmanente al lenguaje. 

1.3 Objetivos 

El objetivo de esta investigación es mostrar cómo se ha 

instalado en el quehacer político un modo de ejercer la política 

que implica una nueva manera de dominio, una nueva 

configuración en la que debemos aprender a reconocer una 

forma totalitaria de gobierno —que habíamos conocido en su 

forma clásica bajo el paradigma del nazismo y el estalinismo, 

con su colofón del exterminio genocida—, y que ahora se 

presenta bajo una apariencia formalmente democrática, esto es, 

prescindiendo en el mismo movimiento del campo de 

concentración o de exterminio,  forma totalitaria de gobierno que 

ejecuta una biopolítica que destruyendo de un golpe el llamado 

estado del bienestar sin configurar un Estado represivo, ni 

conculcar las libertades democráticas formalmente reconocidas,  

configura no obstante una situación en la que, dando un giro al 

aserto de Foucault, ni deja vivir, ni deja morir. 
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1.4 Metodología 

La presente investigación se sostiene enteramente en la 

puesta en tensión de nociones teóricas que se despliegan en 

diversos campos —la filosofía, la política, el psicoanálisis, la 

economía política, el derecho y la literatura—, para intentar 

esclarecer los desafíos que en el campo político tiene ante sí el 

sujeto, en un mundo donde la economía ha pasado a ser el eje a 

partir del cual se ordena el cuerpo social. 

La hipótesis de nuestro estudio y el modo en que 

necesariamente habremos de operar con nuestros datos, 

determina la Metodología de la investigación que se inscribe en 

una Hermenéutica, esto es, un procedimiento que consiste en la 

interpretación de textos. 

Al mismo tiempo, inseparable del procedimiento 

metodológico así definido, debemos hacer explícito su designio 

interno que representa propiamente un método intelectivo, es 

decir, su intención crítica, no sólo en el sentido de la valoración 

de teorías y de la confrontación o tensiones entre cuerpos 

teóricos diversos, sino también como aporte a la creación de un 

campo discursivo de debate, que aspira a incidir o favorecer en 

su horizonte, un germen de transformaciones en la dimensión 

histórica de los fenómenos involucrados en la investigación. 

Conviene entonces considerar, en primer lugar, algunas 

cuestiones que demarquen el campo del estudio. En La lógica de 
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la investigación científica1, obra ya clásica en filosofía de la 

ciencia, Popper busca una clasificación de las ciencias por sus 

métodos, partiendo de la idea de que debe ser posible ponerlas a 

prueba en la experimentación: “sólo admitiré un sistema entre 

los científicos o empíricos si es susceptible de ser contrastado 

por la experiencia”2, dice Popper, pero no en el sentido de 

proceder a confirmarlo frente a los hechos sino buscando 

rebatirlo: “el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es 

el de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los 

sistemas… ha de ser posible refutar por la experiencia un 

sistema científico empírico”3. Es decir, como el propio Popper 

enfatiza en nota a pie de página, la falsabilidad se ofrece “como 

criterio de demarcación, pero no de sentido”4. 

Aunque Popper declara estar “enteramente dispuesto a 

admitir que hay necesidad de un análisis puramente lógico de las 

teorías, que no tenga en cuenta el modo en que cambian y se 

desarrollan”5, su interés fundamental es de otro orden, al margen 

de la consistencia lógica de una teoría: “si caracterizamos la 

ciencia empírica únicamente por la estructura lógica o formal de 

sus enunciados, no seremos capaces de excluir de su ámbito 

aquella forma tan difundida de metafísica que consiste en elevar 

una teoría científica anticuada al rango de verdad 

1 Karl Popper. La lógica de la investigación científica. Madrid: Editorial Tecnos, 
1982. 

2 Ibíd., p. 40. 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Karl Popper, op. cit., p. 48. 
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incontrovertible”6, es decir, el método y no el contenido es lo 

decisivo, método que se establecería por la vía de un cierto 

consenso: “consideraremos las reglas metodológicas como 

convenciones… las reglas de juego de la ciencia empírica”7, de 

modo que, en definitiva, “el criterio para establecer el status 

científico de una teoría es su refutabilidad o su testabilidad”8. 

Se puede aceptar, como Popper señala, que “las teorías 

científicas no son una recopilación de observaciones, sino que 

son invenciones, conjeturas audazmente formuladas para su 

ensayo y que deben ser eliminadas si entran en conflicto con 

observaciones”9, pero de inmediato nos encontramos con un 

conflicto que vuelve inoperante esta concepción para nuestros 

fines, cuando quedan excluidas todas las cuestiones relacionadas 

con el sentido o la significación: “el problema que traté de 

resolver al proponer el criterio de refutabilidad no fue un 

problema de sentido o de significación, ni un problema de 

verdad o aceptabilidad, sino el de trazar una línea divisoria (en la 

medida que esto puede hacerse) entre los enunciados, o sistemas 

de enunciados, de las ciencia empíricas y todos los otros 

enunciados, sean de carácter religioso o metafísico”10. 

6 Ibíd., p. 49. 
7 Ibíd., p. 52. 
8 Karl Popper. Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2003, p. 61. 
9 Ibíd., p. 72. 
10 Ibíd., p. 63. 
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Debemos encontrar, pues, un punto de apoyo más 

apropiado para nuestros fines. Desde el punto de vista del 

método, nuestro estudio consiste en la resolución de un problema 

hermenéutico. Paul Ricoeur, de quien nos serviremos para 

definir algunas cuestiones metodológicas esenciales, se ha 

referido a este problema como una cuestión que surge “en los 

límites de la exégesis”11, toda vez que en este dominio es donde 

se plantea descifrar un enunciado, “comprenderlo a partir de su 

intención, sobre el fundamento de aquello que ese texto 

significa”, y se abre como una problemática precisamente porque 

cualquier lectura, por muy atenta que esté al marco en el cual se 

ha formulado tal enunciado, “se hace siempre en el interior de 

una comunidad, de un tradición o de una corriente de 

pensamiento vivo que desarrolla presuposiciones y 

exigencias”12. 

Por esta razón, Ricoeur sugiere aprehender lo que llama 

“el nudo semántico de toda hermenéutica”13, aquello que es 

común a todas las hermenéuticas y que consistiría en una suerte 

de “arquitectura del sentido”, caracterizado por el “doble-sentido 

o sentido-múltiple”, cuya función sería “mostrar ocultando”, 

según los modos de cada disciplina. Aquí se ubica entonces, “en 

la semántica de lo mostrado y ocultado, en la semántica de las 

expresiones multívocas”, el lugar propio de las disciplinas 

11 Paul Ricoeur. Hermenéutica y estructuralismo. Buenos Aires: Ediciones 
Megápolis, 1975, p.7. 

12 Ibídem. 
13 Paul Ricoeur, op. cit., p.16. 

 14 

                                                           



hermenéuticas. Ricoeur propone llamar “simbólicas” a tales 

“expresiones multívocas”14, y procede a definir el concepto: 

Llamo símbolo a toda estructura de 

significación en que un sentido directo, 

primario, literal, designa por exceso otro 

sentido indirecto, secundario, figurado, que no 

puede ser aprehendido más que a través del 

primero. Esta circunscripción de las expresiones 

de doble sentido constituye propiamente el 

campo hermenéutico15. 

Al mismo tiempo, Ricoeur define la interpretación como 

“el trabajo de pensamiento que consiste en descifrar el sentido 

oculto en el sentido aparente, desplegar los niveles de 

significación implicados en la significación literal”16. 

Interpretación y símbolo se definen entonces como 

nociones correlacionadas, “hay interpretación allí donde existe 

sentido múltiple, y es en la interpretación que la pluralidad de 

sentidos se hace manifiesta”17. 

No obstante, si bien es crucial delimitar el espacio del 

sentido multívoco donde se aloja la disciplina, es evidente que 

“una semántica de las expresiones a sentido múltiple no es 

14 Ibíd., p. 17 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
17 Ibídem. 
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suficiente para calificar una hermenéutica como filosófica”18, 

para ello haría falta introducir la dimensión de la existencia del 

sujeto: “el lenguaje en sí mismo, en tanto que medio significante, 

exige ser referido a la existencia”19. 

Pero una vez que nos hemos ubicado en un plano de 

lenguaje que no se puede reducir a significaciones unívocas, y 

que en el campo de cada hermenéutica nos encontraremos con 

una compleja red simbólica de sentido múltiple, queda pendiente 

“la objeción del lógico, según la cual el lenguaje equívoco no 

puede nutrir más que argumentos falaces”20. De ahí que, según 

Ricoeur, “la justificación de la hermenéutica no puede ser radical 

más que si se busca en la naturaleza misma del pensamiento 

reflexivo el principio de una lógica del doble sentido”21. Esta 

lógica, como se desprende de lo dicho, no podría ser una “lógica 

formal”, sino una que Ricoeur llama “lógica trascendental”, por 

el hecho de que no encuentra su fundamento en las “condiciones 

de objetividad de una naturaleza”, sino más bien en las 

“condiciones de la apropiación de nuestro deseo de ser”22. 

Es muy significativo que en este punto de la 

argumentación, Ricoeur traiga a colación una interrogación que 

puede ser formulada en el campo psicoanalítico: “¿cómo es 

incluido el orden de las significaciones en el orden de la 

18 Paul Ricoeur, op. cit., p. 21. 
19 Ibídem. 
20 Paul Ricoeur, op. cit., p. 24. 
21 Ibídem. 
22 Ibidem. 
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vida?”23, que sería precisamente un modo en que la reflexión no 

se cierra sobre sí misma, sino que se proyecta sobre la existencia. 

No es sólo que “por la comprensión de nosotros mismos… nos 

apropiamos del sentido de nuestro deseo de ser o de nuestro 

esfuerzo por existir”, y que la existencia “es deseo y esfuerzo” 24, 

sino que, el sujeto tiene ahora ante sí un enorme desafío político, 

en un mundo donde  —como ya lo hemos señalado— la 

economía ha pasado a ser el eje a partir del cual se ordena el 

cuerpo social, y por tanto tal desafío apela a una dimensión ética, 

confronta al sujeto en esta dimensión. 

Puesto en juego el psicoanálisis en este plano de las 

disciplinas hermenéuticas, y aceptando —con Ricoeur— que 

“por el trabajo de la interpretación” es posible obtener “algo 

como una arqueología del sujeto”25, es preciso señalar que, a 

partir de la elaboración de Lacan, que desarrolló un enorme 

esfuerzo de formalización lógica del psicoanálisis, disponemos 

de lo que en términos de Ricoeur se ha definido como lógica 

multívoca. Dentro de los límites de nuestra investigación, nos 

hemos servido de la lógica de los cuatro discursos (que ordena la 

elaboración del capítulo 6 sobre el discurso capitalista), y de la 

lógica de la sexuación, que utilizamos para poner en tensión la 

noción de excepción, y buscar un punto de apoyo para pensar 

una nueva teoría emancipatoria. 

23 Paul Ricoeur, op. cit., p. 26. 
24 Ibídem. 
25 Paul Ricoeur, op. cit., p. 27. 
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Las construcciones teóricas que constituyen la materia 

prima de nuestra elaboración, se formulan considerando 

perspectivas históricas, sucesos significativos anclados en 

diversos momentos históricos. 

Los sucesos históricos considerados son muy diversos, 

pero hay dos series o momentos históricos de gran calado, muy 

gravitantes, y que ordenan no sólo la intelección del conjunto 

sino que, sobre todo, autorizan la pertinencia de apelar a tales 

teorías para construir una determinada caracterización del orden 

histórico contemporáneo. Estos momentos históricos son los 

siguientes: 

♦ Considerar la historiografía del capitalismo como 

sistema, para trazar la diferencia que se establece entre 

lo que podemos llamar la fase clásica del capitalismo, 

el establecimiento de la hegemonía de una potencia 

sobre el mercado mundial bajo la égida del dólar, y el 

viraje decisivo que se opera cuando el dominio 

globalizado toma la forma de hegemonía del capital 

financiero especulativo, en un contexto en el cual, 

sobre la estructura más general, lo económico ya se ha 

establecido de un modo muy sólido como el factor a 

partir del cual se ordena el conjunto del cuerpo social. 

Sin duda, en líneas generales, este factor 

contextual es el más importante en nuestra 
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investigación. El viraje al que aludimos es crucial para 

la construcción de la inferencia más importante de 

nuestro estudio. 

♦ El proceso histórico de Alemania en un determinado 

intervalo, en la fase que sigue a su constitución como 

nación, que puede ser vista como el de una joven 

economía capitalista dotada de extraordinaria 

vitalidad, pero cuya tragedia consiste en haberse 

incorporado demasiado tarde a la historia del 

capitalismo, cuando el mercado mundial ya está 

completamente desarrollado, como resultado de la 

expansión clásica del sistema capitalista, acumulación 

capitalista que por su naturaleza intrínseca 

necesariamente debe desconocer las fronteras 

nacionales. 

Este escenario define un determinado statu quo 

que una nueva economía capitalista pujante, y por 

tanto también en expansión, puede considerar como 

obstáculo. Tenemos, pues, un elemento a considerar 

en nuestro estudio para entender la historiografía del 

siglo XX, cuestión que debemos tener en cuenta 

precisamente para sopesar las teorías jurídicas 

germanas sobre el estado de excepción que surgen en 

este contexto histórico. 
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Si en esta descripción formal metodológica observamos el 

estudio según el tipo de datos utilizado, lo que tenemos es una 

investigación cualitativa, que progresa metódicamente mediante 

el Análisis de Documentos, que en nuestro caso están 

representados por los textos incluidos en la bibliografía. 

Es decir, los datos de la investigación están constituidos 

por un cuerpo amplio de teorías sostenidas por diversos autores, 

seleccionados por su pertinencia para la comprensión de una 

problemática que toma forma en los términos en que se justifica 

la investigación, en los objetivos que se propone y en la hipótesis 

que se formula, marco en el cual se orienta y progresa el trabajo 

analítico. 

La Técnica reconocida por la metodología de la 

investigación para los fines que nos fijamos y hemos desplegado 

en nuestro estudio, es la que se denomina Análisis de los 

Contenidos, mediante la cual, según Krippendorff26 —a quien 

seguiremos de aquí en adelante—, es posible formular 

inferencias que pueden aplicarse a su contexto. 

El análisis de contenidos es un método de investigación 

que permite construir una determinada significación a partir de 

un enunciado, y puede caracterizarse como “un método de 

26 “El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular a 
partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a 
su contexto”. Klaus Krippendorff. Metodología de análisis de contenido: teoría y 
práctica. Barcelona: Paidós, 1990, p. 28. 
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investigación del significado simbólico de los mensajes”27, 

siempre que no se pierda de vista que “los mensajes no tienen un 

único significado”, que en todo momento “será posible 

contemplar los datos desde múltiples perspectivas”28, es decir, 

que todo enunciado tiene un sentido multívoco, tal como lo ha 

señalado también Ricoeur. 

La consecuencia de esta prevención en el campo de este 

método interpretativo es que “no es necesario que exista 

coincidencia acerca de los significados”29, lo que ubicará el 

resultado analítico en un terreno de consenso de un modo sólo 

eventual, por ejemplo entre quienes “comparten la misma 

perspectiva cultural y sociopolítica”30, de modo que en última 

instancia constituye un punto de vista fundamentado que se 

ofrece al debate con otras interpretaciones. 

Además, debe tenerse en cuenta que toda significación 

guarda estrecha relación con su entorno, esto es, con el contexto 

del enunciado, al que debe prestarse, por lo mismo, una especial 

atención, es decir, se hace imprescindible incorporar al análisis 

las circunstancias que dan forma al escenario histórico, al 

ambiente social o al entorno cultural. Una razón de fuerza para 

proceder de este modo según Krippendorff es que: 

27 Klaus Krippendorff, op. cit., p. 30. 
28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
30 Ibídem. 
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“El rasgo más característico de los mensajes es 

que informan a una persona de manera vicaria, 

proporcionando al receptor un conocimiento 

acerca de hechos o sucesos que se producen en 

un lugar lejano, acerca de objetos que quizás 

existieron en el pasado o acerca de las ideas de 

otras persona. Los mensajes y las 

comunicaciones simbólicas tratan, en general, 

de fenómenos distintos de aquellos que son 

directamente observados”31. 

Por esta razón, también desde este ángulo estrictamente 

metodológico, encontramos justificación más que suficiente para 

incorporar en el trabajo analítico, como hemos hecho en nuestra 

investigación, la consideración de momentos históricos 

relevantes, el contexto de los datos32, que más arriba hemos 

sintetizado en dos grandes vertientes, pero que, en realidad, 

hemos aplicado de modo general en el análisis de los textos, 

sosteniendo una atención constante al contexto histórico o 

cultural de las elaboraciones teóricas discutidas. 

En el campo de la inferencia nos encontramos 

metodológicamente con un punto esencial de nuestra 

investigación, puesto que se trata no sólo del modo como va 

31 Klaus Krippendorff, op. cit., p. 31. 
32 Ibídem. 
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engarzándose una determinada travesía teórica, sino que 

involucra al propio resultado alcanzado por nuestro estudio.  

La genealogía teórica a la que hacemos referencia se 

refiere, desde luego, a la noción de estado de excepción, eje de 

nuestra investigación, que va desplegándose a medida que se 

discuten y confrontan las elaboraciones de Walter Benjamin, 

Carl Schmitt y Giorgio Agamben. 

En los Resultados de nuestro estudio, que se detallan en el 

capítulo 11 y que contiene las Conclusiones de nuestra 

investigación, la inferencia clave va de la discusión de la noción 

de estado de excepción elaborada por los autores mencionados, a 

la de estado de excepción financiero, noción que construimos 

como caracterización del orden contemporáneo. 

Este procedimiento reconoce que: 

“En todo análisis de contenido la tarea consiste 

en formular inferencias, a partir de los datos, en 

relación con algunos aspectos de su contexto, y 

justificar sus inferencias en función de lo que se 

sabe acerca de los factores estables del sistema 

en cuestión. Mediante este proceso se reconocen 

los datos como simbólicos o como susceptibles 
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de proporcionar información acerca de algo que 

le interesa al analista”33. 

Esta inferencia constituye una Construcción Analítica que 

se expresa como una Representación Lingüística —en los 

términos definidos por Krippendorff en la obra señalada34—, y 

está basada en teorías muy elaboradas, las cuales han sido 

sometidas a un proceso analítico para ponderar el modo en que 

se relacionan con su contexto. 

La inferencia esencial de nuestra investigación se 

sostiene, por tanto, en lo que podemos considerar intérpretes 

representativos35, que el investigador ha elegido sobre diversas 

opciones, teorías o concepciones diferentes sobre la problemática 

materia de la investigación. Hay, entonces, una elección teórica, 

de tipo ideológica, evidente por sí misma en el modo en que se 

plantea la investigación. 

Este es un punto esencial puesto que, al margen de las 

elecciones teóricas o ideológicas que se hayan hecho, las cuales 

son, desde luego, totalmente legítimas y admisibles, debemos 

hacer explícito, desde el punto de vista metodológico, el grado 

de certidumbre de la investigación. En nuestro caso, como hasta 

aquí hemos explicado, no nos hemos planteado una investigación 

33 Klaus Krippendorff, op. cit., p. 38. 
34 Ibíd., p. 60. 
35 Ibíd., p. 154. 
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susceptible de ser verificada estadísticamente, o de ser sometida 

a la prueba de la experimentación. 

Nuestro estudio, más bien, pone a prueba una hipótesis en 

términos de un argumento que se desarrolla conforme a 

determinadas teorías, y que concluye en una construcción 

analítica, pero a la cual, sin ninguna duda, debe  exigírsele no 

sólo rigurosidad teórica, en el sentido de coherencia lógica 

interna, sino también capacidad explicativa del fenómeno 

investigado, una intelección que saque a luz relaciones 

significativas en la problemática que aborda. Pero esto implica al 

mismo tiempo, en consecuencia, que su grado de certidumbre, en 

términos metodológicos, sólo puede ser limitado. 

Por todo lo anterior, si el resultado de la investigación es 

una inferencia contenida en una construcción analítica, 

teóricamente fundamentada, ella misma es una versión ofrecida 

al contraste, al debate teórico, especialmente en lo que concierne 

a su aportación, que expresamos en el sintagma estado de 

excepción financiero. 
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2. Momentos históricos, enlaces teóricos 

Cuando nos ocupamos de la problemática del lugar del 

sujeto en el mundo contemporáneo —sobre todo si consideramos 

la cuestión en el plano de lo político—, podría pensarse que es 

un campo que con mayor fundamento puede reivindicar para sí 

la filosofía política. Pero lo cierto es que a ese lugar convergen 

diversas disciplinas, y no parece posible que ninguna pueda 

demandar una custodia especial; y también es un hecho 

indiscutible que el psicoanálisis se ha revelado desde siempre 

como un interlocutor singular —reconocido o no— en esta 

convergencia. 

En la obra de Freud encontramos muy pronto las huellas 

de un esfuerzo permanente para pensar el síntoma del sujeto sin 

perder de vista sus coordenadas sociales. Tal vez habría que 

considerar a Tótem y tabú como su primera gran incursión, 

donde para establecer una suerte de genealogía de la vida mental 

del neurótico inventa el mito del padre de la horda primitiva. En 

el ámbito del psicoanálisis, la distinción entre psicología social e 

individual no es pertinente. La idea de que la subjetividad del 

sujeto sólo puede ser concebida como un hecho social, es una de 

las consideraciones iniciales de Freud en Psicología de las 

masas y análisis del yo. De ahí que no exageramos nada si 

decimos que para Freud, la subjetividad es un factor 

estrechamente relacionado con la política. Cuando Foucault 
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teoriza años después, en realidad transita por un sendero abierto 

mucho antes por Freud. 

En esta perspectiva o desde ese punto de convergencia, 

vamos a realizar una lectura crítica de algunas cuestiones 

abordadas en la obra de Giorgio Agamben, Homo Sacer. El 

poder soberano y la nuda vida36, en la que haciendo gala de una 

erudición clásica excepcional, aborda la compleja trama que 

rodea a nociones políticas de enorme actualidad; una obra que 

tomaremos entonces como eje para una reflexión más amplia, 

que intentará ubicar en esta trama la encrucijada ante la cual se 

debate ahora Europa. 

Para las naciones europeas la soberanía es un tema actual 

y decisivo. Es crucial entender que la Unión Europea, tal como 

está constituida, se funda sobre un dominio, el que ejerce el gran 

capital financiero especulativo, a cuyo servicio está moldeado 

punto a punto el Banco Central Europeo, que garantiza 

monopolio de la banca privada sobre la creación de moneda y 

crédito en el territorio de la Unión Europea. Éste es el verdadero 

fundamento de la UE, la cuestión esencial que debemos poder 

ver, y sobre la que estamos obligados a definir posición 

explícitamente tomando debida nota de sus consecuencias antes 

de cualquier otra cuestión. Las consecuencias de ese 

fundamento, por si hace falta decirlo, están a la vista de todos en 

36 Giorgio Agamben. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-
Textos, 2003. 
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el manejo de la crisis financiera; son perfectamente lógicas, 

consecuencias necesarias del tratado. Aunque atentan 

impunemente contra las condiciones de vida del ciudadano 

europeo, no hay nada incomprensible o  irracional en la entrega 

de cientos de miles de millones de euros a los bancos que han 

quebrado debido a sus malos negocios, mientras al mismo 

tiempo se desmantela el llamado Estado del Bienestar vía el 

recorte brutal del gasto público y se reduce el salario real de los 

trabajadores. Las instituciones financieras no pueden tener 

conciencia ni memoria, son máquinas ciegas y acéfalas de la 

acumulación de capital, que el Estado, que aquí pone a prueba su 

custodia del bien común, debe controlar y regular: ¿lo hace? Ésta 

pregunta es muy pertinente antes de pasar expeditivamente a 

disolver los Estados en aras de una mítica federación europea. 

El problema de Europa no son los nacionalismos, la 

oposición entre países del norte y el mediterráneo o la 

intransigencia de Merkel, lugares comunes de la política 

cotidiana europea, cuestiones secundarias una vez admitido lo 

esencial. Es verdad que sin un proyecto político común no es 

posible la existencia de una moneda única. Se levanta entonces 

la pregunta, de enorme calado, de si es factible en este momento 

histórico para Europa tomada como conjunto, con tradiciones 

ancestrales diversas de todo tipo y heterogeneidades económicas 

y sociales muy marcadas, disolver las soberanías para dar forma 

a una unidad política supranacional. Un proyecto político común 
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donde los miembros (Estados federados) no van formándose en 

un proceso sobre un campo más o menos despejado, como lo fue 

la historia de los Estados Unidos de América, sino que 

consistiría en proceder a disolver viejos Estados o soberanías. 

Tema muy complejo de respuesta ardua, que admitiría nuevas 

preguntas, del tipo: ¿en qué era inadecuado o insuficiente el 

mercado común europeo, ese momento de la unidad europea, y 

para quiénes?, o ¿qué podría significar ciudadanía europea para 

el hombre común?, o ¿quién querría ser ciudadano europeo si es 

el nombre del empobrecimiento y el sufrimiento?... 

Lo que es perentorio para el pensamiento y está al alcance 

de poder ser dilucidado de inmediato es calibrar lo siguiente: la 

unión política completa sobre las bases actuales de la Unión 

Europea, que muchas voces reclaman37, es un suicidio, 

representa la verdadera muerte de Europa; garantiza devastación, 

convulsiones sociales, empobrecimiento masivo, producción 

técnica de dolor a gran escala. La triangulación Banco Central 

Europeo-bancos privados- Estados, por la cual todos los Estados 

europeos pagan necesariamente a los bancos privados por toda 

emisión monetaria, no existe, salvo en Europa, y constituye un 

perfeccionamiento técnico del dominio del capital. En este 

momento, el verdadero desafío para el pensamiento adopta la 

37 Manifiesto por la Unión, firmada por Umberto Eco, Salman Rushdie, Julia 
Kristeva, Antonio Lobo Antunes, Fernando Savater, Juan Luis Cebrián, Peter 
Schneider Vassilis Alexakis, Hans Christoph, György Konrád, Bernard-Henri 
Levy, Claudio Magris. En: El País, 26 de enero de 2013, p. 4. 
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forma de una encrucijada ética: debe, sí o no, ser recusado este 

dominio. 

Y entonces, dada la gravedad del momento histórico y a la 

vista del mapa de las fuerzas políticas, nuestra interrogación 

admite un desplazamiento: ¿Europa habrá salido ya de la 

Historia? 

*** 

En la obra de Agamben, el eje teórico de nuestra 

reflexión, el homo sacer es una figura arcaica del derecho 

romano que relaciona lo sagrado con la vida humana como tal, y 

donde se ubica una violencia ambigua, que no está hecha en 

nombre de la ley ni tampoco coincide con el sacrificio divino; se 

trata de una violencia ubicada entonces en un umbral de 

indiferencia, desgajada de la ley de los hombres y de la ley 

divina, que no permite ya distinguir la vida del derecho, lo 

divino de lo profano, lo que está dentro o fuera de un campo. Y 

es con este tipo de violencia —que desde cierto ángulo se revela 

como algo indiscernible o inconmensurable— que Agamben 

pone en tensión la noción de poder soberano, es decir, poniendo 

en juego una noción de la política directamente relacionada con 

la vida en cuanto tal. 

Un tema esencial considerado por Agamben en este libro 

es la cuestión de la soberanía tal como es formulada por Carl 

Schmitt en 1922, apuntando a la paradoja que contiene tal teoría 
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en su estudio de las relaciones que se establecen entre el Todo 

(jurídico) y la Excepción (soberana). 

Si abordamos la cuestión desde el punto de vista de la 

consideración del contexto histórico, la época en que Schmitt 

redacta su teología política es un punto crucial de la historia 

alemana en el siglo XX, ya que corresponde a un momento de 

colapso del Reich. Alemania no solo acaba de perder la Gran 

Guerra, con la secuela humillante del Tratado de Versalles que le 

impone reparaciones de guerra imposibles de pagar38 —y que 

por tanto garantiza un nuevo conflicto—, sino que se convierte 

una vez que tiene lugar la revolución bolchevique de 1917, en un 

epicentro de primer orden de la ola de agitación social que 

sacudió Europa en las décadas del 20 y 30. Inmediatamente 

después de la guerra mundial, Alemania pasa por la experiencia 

de una insurrección en regla, la revolución Espartaquista, que 

proclamó un efímero Estado obrero reprimido cruentamente39; 

mientras que, desde la extrema derecha, innumerables grupos 

nacionalistas muchos de ellos muy violentos tratan de hacerse 

con el poder. 

Además, en estos años Alemania fue el escenario donde 

se conoció por primera vez en la historia el fenómeno de la 

38 Contra la opinión de Keynes, quien proponía por el contrario una actitud más 
flexible, que contemple la capacidad real de pago de Alemania. En su libro Las 
consecuencias económicas de la paz, Keynes alertó sobre los efectos 
demoledores de ese Tratado. 
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hiperinflación, un mecanismo que volatiliza el valor del dinero. 

Para hacernos una idea de lo que esto significó, en 1914, antes de 

la Gran Guerra, 20 marcos alemanes equivalían a una libra 

esterlina, pero este valor bajó a 35,000 marcos por libra en 1922 

y a 16 billones de marcos por libra a finales de 1923. El índice 

de precios al por mayor pasó de un valor de 1 en 1913 a 1,2 

billones en 1923. La gente salía por las mañanas a comprar el 

pan llevando los billetes en carretillas40, con mucha prisa porque 

en la noche ese dinero podía ya no valer nada. Cuando se 

procedió a crear un nuevo marco, el rentemmark, equivalía a un 

trillón de marcos viejos. La hiperinflación sumió en la 

desesperación a millones de trabajadores, el paro alcanzaba tasas 

elevadísimas y quedó destrozada la economía de las clases 

medias (pequeños empresarios, ahorradores, inversores en rentas 

fijas, pequeño comercio, etc.). Cabe señalar al pasar, que la 

causa eficiente de la hiperinflación alemana no fue un gasto 

público incontrolado o, lo que vendría a ser lo mismo, una 

expansión abrupta de la demanda efectiva en el mercado interno, 

sin contrapartida equivalente desde la producción de bienes y 

servicios, sino un grave desequilibrio en la balanza de pagos, 

forzado precisamente por las obligaciones de guerra, que los 

vencedores del conflicto exigían ser satisfechas, frente a las 

39 Karl Liebnecht y Rosa Luxemburgo, los principales dirigentes del movimiento 
Espartaquista, son  asesinados. 

40 Hay una escena en la película El huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, que 
recoge este momento. 
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cuales Alemania respondió sencillamente con la impresión de 

marcos, inundando con billetes fiduciarios el mercado de divisas, 

circunstancia que desencadena la desvalorización de la moneda 

alemana y una enloquecida espiral inflacionaria. 

En suma, el período de la República de Weimar es un 

momento de la historia alemana de gran conmoción política y 

social, que un jurista como Schmitt debe haber percibido como 

una situación de caos que pide el restablecimiento del orden, lo 

que en su obra se transformó y quedó asociado con el llamado a 

un Amo. 

Por lo demás, en la Alemania de los años veinte, la 

construcción de un nuevo Reich bajo la guía de un líder heroico 

y mesiánico era una idea común sobre todo en la extrema 

derecha pangermanista y antijudía, en la que el movimiento nazi 

destacaba como uno de los grupos más violentos aunque no más 

que eso, entre las decenas de grupos de extrema derecha que se 

fundaron después de la Primera Guerra Mundial, y que 

compartían una ideología nacionalista racista y el deseo del 

surgimiento de un líder mesiánico. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el momento 

de la elaboración del concepto de soberanía por Schmitt en 

realidad precede a la constitución del movimiento hitleriano y, 

en este sentido, al menos en lo que concierne al núcleo de ideas 

de la teología política de Schmitt, no se trata propiamente de una 
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racionalización del nazismo sino más bien de un pensamiento 

que lo invoca. En 1922, el nazismo aún no existe como  un 

movimiento capaz de tomar el poder; Hitler acaba de iniciar su 

carrera política ingresando al Partido de los Trabajadores 

Alemanes, el futuro partido nazi, a cuyas reuniones asistió 

primero como informante de la Reichwehr41. 

El intento de golpe de Estado que promueve Hitler en 

noviembre de 1923 —el "putsch de la cervecería", como se le 

conoció por el lugar donde se reunían los conspiradores—, fue 

más bien un acto voluntarista que carecía de fuerza suficiente 

para hacerse con el poder y fue debelado rápidamente por la 

policía, que abrió fuego contra la manifestación nazi y mató a 17 

personas. Hitler fue detenido, procesado y pasó un tiempo en 

prisión. 

En un escenario de este tipo, no es en ningún sentido un 

hecho demasiado sorprendente comprobar que de la Teología 

Política de Schmitt emerja la figura de un Amo, y tampoco debe 

asombrar que cuando el Partido Nazi toma finalmente el poder y 

se revela como una Voluntad que no duda usar el poder de la 

maquinaria del Estado para imponerse, Schmitt se afilie como 

uno más42. 

41  Ian Kershaw. Hitler, Ediciones Folio, Barcelona, 2003, p. 18. 
42 Carl Schmitt. Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, Tecnos, Madrid, 

1996, (pág. X). Schmitt ingresa a las filas del partido Nacionalsocialista el 1 de 
mayo de 1933. En el ensayo introductorio, Montserrat Herrero cita un trabajo de 
Ingebor Villinger (Verortung des Politischen: Carl Schmitt in Plettenberg, 1990) 
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Asimismo, conviene señalar someramente algunas 

consideraciones adicionales. El Führer disfrutó de un apoyo 

social muy amplio, como puede verse en el hecho de que la 

mayor parte de los casos de la Gestapo provinieron de denuncias 

efectuadas por ciudadanos comunes. Para decirlo en términos de 

Freud43, Hitler encarnó la figura ideal del líder carismático que 

atrajo sobre sí la identificación de muchísimos ciudadanos 

alemanes. Pero no sólo del hombre común. Durante el Tercer 

Reich, la mayoría de los juristas y jueces alemanes —

tradicionalmente nacional-conservadores y que fueron hostiles a 

la República de Weimar—, acogieron al régimen nazi porque 

ofrecía claramente instaurar un régimen autoritario, espacio en el 

que imaginaban mejor establecidas sus prerrogativas, y se 

mostraron dispuestos a legitimar las medidas del régimen como 

“acciones necesarias en circunstancias especiales”44, postura que 

pasaba, no obstante, necesariamente por el reconocimiento del 

poder ilimitado del Führer45. En este sentido, nada trivial, 

Schmitt era uno más. 

donde se recoge una declaración de Schmitt: “Yo me registré en el grupo local de 
Colonia alrededor de finales de abril de 1933. Había una larga cola. Yo me deje 
apuntar como muchos otros”. Según Herrero, sólo Göring tenía “muchas 
esperanzas” en Schmitt, mientras que para el resto de la elite nazi sólo era “un 
buen conversador”, y “de hecho Hitler no llegó nunca a tener noticias de él”. 

43 Sigmund Freud. Psicología de las masas y análisis del yo. En: Obras completas (t. 
III), Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, p. 2563. 

44  Ian Kershaw, op. cit., 2003, p. 97. 
45 Sobre la cuestión de la teoría de la necesidad como una forma de la excepción 

soberana, ver el capítulo 10. 
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Aunque sus escritos preceden al régimen nazi, es evidente 

que Schmitt está inscrito en este movimiento, y de un modo muy 

decidido; para Schmitt, el movimiento nazi encarna su doctrina 

jurídica. En 1934, por ejemplo, escribe un artículo que titula El 

Führer defiende el derecho, donde intenta fundamentar 

jurídicamente la decisión de Hitler de eliminar a Röhm y a toda 

la cúpula de las SA en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. 

En este artículo, donde emerge la figura del Führer como alguien 

que crea y ejecuta la ley a partir de sí mismo, interpretando 

rectamente el momento histórico y ubicando todo ello en un 

plano de defensa integral del derecho, Schmitt, sin forzar nada su 

doctrina ya totalmente elaborada sobre la excepción soberana, 

escribe: 

El Führer está defendiendo el ámbito del 

derecho de los peores abusos al hacer justicia de 

manera directa en el momento del peligro, como 

juez supremo en virtud de su capacidad de 

líder... el acto del Führer correspondió a una 

jurisdicción auténtica... En un caso de extrema 

necesidad, el derecho supremo debe probarse y 

se alcanza el más alto grado de realización 

judicial vengadora de este derecho... Dentro del 

espacio total de aquellos tres días destacan 

particularmente las acciones judiciales del 

Führer en las que como líder del movimiento 
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castigó la traición de sus subordinados contra él 

como líder político supremo del movimiento. El 

líder de un movimiento asume como tal un deber 

judicial cuyo derecho interno no puede ser 

realizado por nadie más46. 

Kershaw sostiene que no hubo correspondencia entre el 

servilismo de los jueces y la actitud del régimen; por el contrario, 

dice él, “cuanto más fervorosamente intentaban servir los jueces 

a sus señores nazis, mayor parecía el desprecio y el abuso que 

encontraban”47, en primer lugar, del propio Hitler, para quien, 

según la observación que recoge de Picker, “todo jurista era 

retrasado por naturaleza, o lo sería con el tiempo”48. Es posible, 

entonces, como trae a colación Montserrat Herrero con la 

aparente intención de presentar algún descargo sobre el papel del 

jurista alemán durante el régimen nazi, que Schmitt no haya 

conocido a Hitler, pero es una cuestión que carece de 

importancia a la hora de ponderar su obra, y visto además el 

escaso valor que el Führer daba al derecho y a los vínculos con 

juristas. Después de todo, los actos del Führer ya eran El 

Derecho. 

Pero hay aún una tensión teórica que sería necesario 

señalar, ya que es una referencia importante del ensayo de 

46 Carl Schmitt, El Führer defiende el derecho (1934).  En: Carl Schmitt, Teólogo de 
la política, FCE, México DF, 2001, pág. 115, 116 y 118. 

47  Ian Kershaw, op. cit., p. 99. 
48  Ibídem. 
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Agamben que discutiremos más adelante. Se trata de la 

oposición entre la teoría de la excepción soberana de Carl 

Schmitt y la crítica de la violencia de Walter Benjamin. Así, 

mientras que Schmitt preconiza un poder ilimitado capaz de 

suspender en su conjunto la vigencia de la Ley y en el mismo 

movimiento establecerse como garante del orden jurídico, 

Benjamin desarrolla la idea de una violencia fuera de la ley, 

diferente a la violencia fundadora de derecho y a la violencia 

conservadora de la misma, que se muestre capaz de romper el 

ciclo en que una se sucede a la otra y de transformar el producto 

neto de esa dialéctica: la transformación del estado de excepción 

en una norma en el mundo contemporáneo, cuestión que para 

Europa mantiene una inquietante actualidad precisamente a la 

luz de la forma como se tramita la crisis financiera globalizada, 

que caracterizamos como la imposición de un estado de 

excepción financiero, y que obliga a considerar el totalitarismo 

más allá de los paradigmas clásicos del nazismo y el estalinismo. 

Esta circunstancia nos conduce a revisar dentro de los 

límites de este trabajo, algunas cuestiones esenciales de la 

acumulación capitalista, que haremos con la ayuda de la teoría 

construida por Marx en El Capital, una obra esencial para 

entender el mundo contemporáneo. Si con Schmitt podemos 

volver a revisar el origen teológico del poder político, la crisis 

financiera nos confronta con lo que debemos considerar una 

teología político económica, el neoliberalismo, aquel conjunto de 
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teorías —el monetarismo, entre las más notables—, profesadas 

verdaderamente como si fuesen una nueva religión, y que 

consuman el abandono del campo fundado por la economía 

política clásica. 

En esta lectura del mundo contemporáneo, dos capítulos 

están elaborados enteramente a partir del marco que ofrece el 

instrumental teórico que ofrece el psicoanálisis lacaniano, a 

saber, el discurso capitalista y el que aborda los vínculos que 

existen entre la noción de excepción y la lógica de sexuación 

elaborada por Lacan. En el primero de ellos, nos interesa discutir 

la producción de sujeto correlativa al momento o fase alcanzada 

por la acumulación capitalista, esto es, la universalización de la 

Forma Mercancía. Mientras que revisando la lógica de sexuación 

lacaniana, pretendemos encontrar un punto de apoyo para un 

nuevo modo de pensar la política. 

En la parte final, discutiremos las condiciones de 

posibilidad de lo que Agamben llama el desplazamiento del 

estado de excepción, es decir, la necesidad y posibilidad de 

neutralizar sus consecuencias mortíferas, en el entorno de las 

ideas que sobre la Ley y la Excepción es posible decantar de la 

obra de Franz Kafka, no sólo de su narrativa. En este contexto, 

discutiremos la pertinencia de la apelación a lo mesiánico como 

salida a la crisis política que Agamben pretende justificar desde 

la obra kafkiana. En esta operación subyace la interpretación que 

hace Agamben de la obra de San Pablo, pero no avanzaremos en 

 39 



esta dirección para no abandonar los límites de este trabajo. 

Como nos interesa hacer lugar a modos distintos de pensar una 

nueva teoría emancipatoria, lo que deseamos mostrar en esta 

excursión religiosa es poner en debate las consecuencias para la 

política, hoy y ahora, de la siguiente cuestión: Agamben 

encuentra en el mesianismo teológico la salida al impasse en que 

se encuentra lo político en el mundo contemporáneo. 

Como es evidente, hay un problema en el modo en que 

Agamben concibe su salida a la crisis de lo político, mucho más 

problemática aún si establece el campo de concentración, que en 

el escenario actual sólo puede ser captada metafóricamente, 

como el nuevo paradigma de la polis. Habiendo postulado su 

teoría en un plano histórico-filosófico, que alerta sobre la 

cuestión crucial que consiste en considerar que la tendencia 

totalitaria existe como fundamento de la forma democrática, esa 

prevención epistémica se revela en última instancia como 

justificación para evadir la construcción de salidas políticas 

concretas, que salda más bien con la solución mesiánica. Esta 

disposición ya está presente en el matiz de la interpretación que 

Agamben hace de las tesis de Walter Benjamin sobre el estado 

de excepción hecho norma: traslada una reflexión orientada a 

fundamentar una lucha política hacia un campo políticamente 

neutro. 

Esto nos plantea la necesidad de ajustar las nociones 

cruciales que Agamben pone en juego, y que definen el campo 
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de lo político en la modernidad, para ponderar su capacidad 

explicativa en la tarea urgente de leer la crisis actual, dejando 

abierta en el mismo movimiento una vía a elaboraciones que 

intentan construir teórica y políticamente una salida laica, sin 

apelar a ninguna trascendencia. De esto resulta que, a lo largo 

del texto, vamos introduciendo diversos elementos que intentan 

situar las consecuencias de la promoción del capital financiero 

especulativo a un lugar predominante de la economía y la 

política actuales. En el mismo contexto, nos detenemos en la 

crítica de Ernesto Laclau a la teoría de Agamben, para ponderar 

lo que aporta cada uno de ellos a la tarea de pensar una nueva 

teoría emancipatoria. 
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3. El poder soberano 

En relación con la noción de soberanía, en la que existe 

un arduo debate en la doctrina, la célebre definición de Schmitt 

es la siguiente: “Es soberano quien decide el estado de 

excepción”49. En la fórmula de Schmitt se condensan dos 

cuestiones: por un lado se establece una relación que contiene 

una paradoja esencial, la que existe entre el Todo y la Excepción; 

por otro, la soberanía se define mediante un acto, esto es, la 

decisión portadora de la soberanía, que la hace efectiva. Al 

mismo tiempo, en esta definición de la soberanía subyace 

implícitamente una noción de orden, el cual, aunque es un 

espacio lógicamente previo, en última instancia tampoco se 

sostiene por sí mismo y se concibe en íntima relación con la 

decisión soberana. 

Schmitt sostiene que su definición de la soberanía está 

concebida como un concepto límite, que Agamben acota que 

debemos entender en un doble sentido, como fin y como 

principio. Concebir la soberanía como un concepto límite es una 

manera de pensar algo que en sí mismo plantea una paradoja. Es 

decir, desde la perspectiva schmittiana la noción de soberanía se 

postula como un concepto que trasciende necesariamente el 

orden jurídico y, al mismo tiempo, se constituye en su 

49 Carl Schmitt. Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001, p. 23. 
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fundamento. Según Schmitt, para pensar lo soberano hay que 

dejar de lado todo aquello que constituye la norma o lo 

cotidiano, incluyendo aquellas perturbaciones del orden 

(decretos de emergencia, “simples” estados de sitio) que el 

propio orden jurídico vigente es capaz de dialectizar, ya que 

inciden sobre un campo que lo normativo reconoce y prescribe 

explícitamente. Schmitt delimita con precisión su concepto 

cuando señala que la norma general no puede abarcar en ningún 

sentido aquello que se presenta como “excepción absoluta”, y 

por la misma razón no podría ofrecer el fundamento para la 

decisión sobre si existe o no “un verdadero caso excepcional”, el 

único espacio en el que sería posible concebir la soberanía. 

Esta definición es la única que le hace justicia al 

concepto de la soberanía como concepto límite. 

Un concepto límite no es algo confuso… sino un 

concepto extremo… su definición no puede 

basarse en el caso normal sino en el caso 

límite… ha de entenderse por “estado de 

excepción” un concepto general de la teoría del 

Estado, no un decreto de emergencia ni un 

estado de sitio cualquiera50. 

Pero entonces, este modo de plantear el concepto de 

soberanía da forma a una paradoja, pues el soberano (o la 

 
50  Ibídem. 
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dimensión de soberanía) quedaría ubicada al mismo tiempo 

dentro y fuera del orden jurídico; y justifica, como ya lo hemos 

señalado, concebir la soberanía como una noción de límite. 

Pero, al mismo tiempo, es indispensable considerar que la 

paradoja surge verdaderamente sólo cuando Schmitt introduce la 

pregunta por el sujeto de la decisión soberana, concebida 

siempre, además, como la decisión de un sujeto confrontado ante 

una situación concreta, mientras que Agamben interpreta la 

fórmula en términos estrictamente topológicos. A este respecto, 

Agamben sostiene que: 

En Schmitt la soberanía se presenta en la forma 

de una decisión sobre la excepción. La decisión 

no es aquí la expresión de la voluntad de un 

sujeto jerárquicamente superior a cualquier 

otro, sino que representa la inscripción, en el 

cuerpo del nomos, de la exterioridad que anima 

y da sentido a éste51. 

Ahora bien, Agamben lleva correctamente el argumento 

de la excepción a un campo que concierne a los fundamentos, 

pero al hacerlo ignora un elemento crucial (el sujeto del acto 

soberano), que es absolutamente inseparable de la noción de 

soberanía tal como lo formula Carl Schmitt. 

51 Giorgio Agamben, op. cit., p. 40. (La cursiva es nuestra). 
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En efecto, la soberanía es pensada por Schmitt como una 

decisión sobre la excepción, pero no sólo no excluye en ningún 

sentido sino más bien implica necesariamente que tal decisión es 

tomada por alguien, el Príncipe, si lo hubiese (ya no hay en estas 

épocas un verdadero príncipe, se lamenta Schmitt) o por 

cualquiera que ocupando el lugar de La Decisión la hace 

efectiva; con el agregado esencial que predica que no se trata de 

cualquier decisión, sino de aquella que corresponde al caso 

extremo. La decisión y el sujeto que la asume forman parte de la 

misma operación, son indesligables; Schmitt no piensa nunca la 

decisión en abstracto, por fuera del acto concreto de un sujeto, 

un acto que no es cualquier acto, sino aquel inscrito en oposición 

absoluta con la rutina de lo cotidiano, y que exige del sujeto una 

tensión extrema. Para Schmitt hay una especie de épica del acto, 

que eleva tal operación a un nivel de trascendencia. Es en este 

marco que debe entenderse la fascinación que despertó en 

Schmitt la figura del Führer, justamente como la encarnación de 

aquel que se atreve a imponer una decisión soberana en los casos 

extremos. 

Que luego el propio Hitler, a fin de cuentas, haya 

terminado enredado en la trama que él mismo ha construido es 

otra cuestión. Hitler se veía a sí mismo como “la más 

excepcional combinación” de “teórico” y “ejecutor de la idea”; y 

en concordancia con el valor supremo que le asignaba a la 

personalidad y el mando heroico, estaba dispuesto a aceptar la 
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responsabilidad52 que emanaba de sus dones, sin reparar que a 

partir de cierto momento de la guerra se hacía evidente que, en 

esa línea, Alemania y sus ejércitos caminaban directamente hacia 

el abismo. Cuenta más, desde luego, que se lo hayan creído 

quienes constituían su entorno más íntimo, y más todavía que 

quienes imaginando que no se dejaban engañar por quien ejercía 

el poder desde el lugar de donde brotaba la Ley y creían poder 

controlarlo o manipularlo, se hayan postrado ante él. 

Tal como Schmitt lo formula, en la decisión soberana hay 

efectivamente una inscripción sobre el nomos, la imposición, la 

irrupción de una exterioridad que al mismo tiempo se postula 

como una interioridad, que impone y crea una nueva ley, pero 

por lo mismo está dotada de un poder ilimitado que no sólo se 

ubica por encima de toda jerarquía sino que, como portadora de 

decisión soberana, literalmente la disuelve. Cuando 

interpretamos de este modo, una decisión soberana adquiere el 

estatus de un acto trascendente que emula una decisión o un acto 

divino. Por esta razón, la política en este plano —una dimensión 

de la política que Schmitt prefiere calificarla o distinguirla como 

alta política para connotar su momento más propio y que sólo 

entonces adquiere el sentido de la verdadera política— se 

muestra en grado sumo como idéntica a una teología. Schmitt 

dice: 

52 Ian Kershaw, op. cit., p. 47-48. 
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Ya sea Dios el único soberano, es decir, aquel 

capaz de actuar como su representante en la 

realidad terrenal sin objeción alguna, o bien el 

emperador, el gobernante o el pueblo, es decir, 

aquellos que sin objeción alguna pueden 

identificarse con el pueblo, la pregunta siempre 

gira en torno al sujeto de la soberanía, o sea a 

la aplicación del concepto a una situación 

concreta53. 

Más aún, acentuando esta identidad entre teología y 

política, Schmitt no se anda con medias tintas para considerar 

que “todos los conceptos significativos de la moderna teoría del 

Estado son conceptos teológicos secularizados”54, no sólo 

porque en términos históricos hay transferencia desde la 

divinidad todopoderosa hacia el legislador omnipotente, sino 

porque hay una analogía en la estructura del campo que a 

Schmitt le parece fundamental: “En la jurisprudencia, el estado 

de excepción tiene un significado análogo al del milagro en la 

teología”55. 

53 Carl Schmitt, Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001, p. 25-26. (La cursiva es  
nuestra). 

54  Ibíd., p. 43. 
55  Ibídem. 
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En realidad, todos los intentos del racionalismo para 

extirpar el teísmo del orden jurídico y político habrían sido 

fallidos. Para ilustrarlo, a Schmitt le basta con señalar que el 

Estado moderno, en última instancia, termina interviniendo 

como un deus ex machina en el terreno de la legislación positiva, 

resolviendo conflictos que la legislación no decide, o poniéndola 

en suspenso en los casos en los que decide una excepción a la 

ley. Para Schmitt, en la figura del indulto y la amnistía, por 

ejemplo, se demuestra sin más la superioridad del Estado sobre 

su propia legislación56. En esta perspectiva, el Estado no sería 

más que un disfraz detrás del cual actúa un poder invisible cuya 

raíz es teológica, el mismo origen que puede rastrearse en la 

propia omnipotencia implicada en la figura del legislador. 

En cualquier caso, por muy fundada que estuviese, no es 

inocente la reivindicación de esta imbricación entre teología y 

política. La Voluntad que se atreve y decide sobre lo que no 

podría estar legislado está orientada hacia un orden efectivo, 

reconocido por el cuerpo social, y en esa medida legítimo, o si se 

quiere legitimado o autentificado por el Otro social, lugar donde 

se inscribe la función de la obediencia, cuestión que Schmitt 

tiene muy en cuenta —como se verá más adelante— desde su 

lectura de Hobbes. El orden que es capaz de crear la decisión 

soberana se verifica por la obediencia, y por lo tanto excluye el 

debate (parlamentario o el que fuese). La obediencia es aquí 

56 Carl Schmitt, Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001. 
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esencial, sin ella la decisión soberana no sería más que un acto 

vacío, encerrada sobre sí misma. Una forma más acabada de esta 

posición subjetiva, es la que describió hace más de cuatrocientos 

cincuenta años Etienne de La Boétie en El discurso de la 

servidumbre voluntaria, quien busca el resorte de la tiranía no en 

la fuerza o la decisión del soberano, no en los atributos del Uno, 

sino en el consentimiento de la masa sometida: 

Quisiera tan sólo entender cómo pueden tantos 

hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas 

naciones soportar a veces a un solo tirano, que 

no dispone de más poder que el que se le otorga, 

que no tiene más poder para causar perjuicios 

que el que se quiera soportar y que no podría 

hacer daño alguno de no ser que se prefiera 

sufrir a contradecirlo57. 

Por ello, la concepción schmittiana de la excepción 

soberana no es una mera arquitectura lógica sostenida en su 

paradoja. Al contrario, el concepto de la excepción se expone 

saturado de un pathos que lo anima, que le confiere sustancia, 

que lo transforma en un concepto vivo. El teólogo al que apela 

Schmitt (que Agamben identifica como Kierkegaard) demuestra 

para él precisamente “la intensidad vital”58 de la que aún es 

57 Etienne de La Boétie. El discurso de la servidumbre voluntaria. Utopía Libertaria, 
Buenos Aires, 2008, p. 45. (La cursiva es  nuestra). 

58 Carl Schmitt, Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001, p. 29. 
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capaz la teología en el siglo XIX. Schmitt acepta la argumentación 

de Kierkegaard sobre la supremacía de la excepción sobre lo 

general: para explicar lo general hay que explicar la excepción, 

más aún, “la excepción explica lo general y se explica a sí 

misma”, pero también “la excepción piensa lo general con 

enérgica pasión”59. Por lo demás, Schmitt es bastante explícito 

al respecto: 

No se discute por un concepto en sí... se discute 

por su aplicación concreta, es decir, sobre quien 

decide, en caso de conflicto, en qué consiste el 

interés público o estatal, la seguridad y el orden 

públicos, le salut public, etc.60. 

En su debate con Kelsen, Schmitt sostiene que la ley no se 

aplica sola, y que en el marco de la ejecución de la norma en 

última instancia no es posible desalojar la dimensión del que 

necesariamente interpreta la ley. Es decir, siempre hace falta 

una voluntad que positivice la norma y la haga valer61 en el 

cuerpo social. En otros términos, lo que Schmitt está diciendo es 

59 Giorgio Agamben, op. cit., p. 29. (La cursiva es  nuestra). 
60 Schmitt, op. cit., p. 23. (La cursiva es  nuestra). 
61 “Puesto que una ley no puede aplicarse, manipularse o ejecutarse a sí misma; no 

puede ni interpretarse, ni definirse, ni sancionarse; no puede tampoco por sí sola -
si no deja de ser una norma- nombrar o designar a las personas concretas que 
deben interpretar o manejar la ley. Tampoco el concepto de juez independiente, 
sometido solamente a la ley, es normativista, sino un concepto de orden, una 
instancia competente, un miembro de un sistema de orden de funcionarios y 
administradores”. Carl Schmitt, Sobre los tres modos de pensar la ciencia 
jurídica, Tecnos, Madrid, 1996, p. 16. 
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que la dimensión subjetiva es imposible de eliminar, que la 

ejecución de la norma pasa inevitablemente por un sujeto, un 

intérprete de la ley, con independencia de que tales normas estén 

determinadas por un orden que las anteceden, y que constituye 

propiamente su condición de posibilidad. 

Análogamente, el movimiento dentro-fuera del orden 

jurídico es posible únicamente porque hay un sujeto del acto 

soberano. Precisamente alrededor de la noción de orden y de la 

decisión soberana, Schmitt cuestiona frontalmente las 

concepciones de Kelsen, del llamado positivismo jurídico. 

Schmitt sostiene con razón (y con ello no hace más que seguir a 

la letra la concepción del propio Kelsen) que el normativismo no 

podría nunca explicar la soberanía: “Una norma general… nunca 

puede abarcar la excepción absoluta y por ende tampoco 

fundamentar totalmente la decisión de si existe un verdadero 

caso excepcional”62. 

De la mano de Kierkegaard, para quien “la perpetua 

habladuría de lo general” es la cosa más aburrida, la doctrina de 

Schmitt sobre la excepción soberana toma incluso la forma de 

una suerte de filosofía de la vida cotidiana. La norma y la rutina 

que ella ordena no revisten ningún interés y, a la inversa, 

tampoco el concepto de soberanía puede despertar el interés para 

62 Carl Schmitt. Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001, p. 23. 
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una “jurisprudencia orientada por los asuntos de la vida 

cotidiana” y para la que sólo puede resultar legible la norma, lo 

común, los asuntos triviales. Los “casos normales” de la rutina 

cotidiana ni siquiera constituirían un verdadero problema ya que 

se regulan automáticamente por las reglas válidas para el 

“término promedio”, mientras que la excepción no sólo lo 

demuestra todo y es la confirmación de la propia regla sino que 

es el lugar donde se manifiesta la plenitud de la vida, su fuerza, y 

hasta diríase una función generatriz, por oposición al automaton 

de la repetición: 

La filosofía de la vida concreta no debe 

apartarse de la excepción y del caso extremo, 

sino interesarse en ellos en grado sumo. La 

excepción puede revestir mayor importancia 

para ella que la regla, no a partir de la ironía 

romántica de la paradoja sino con todo el rigor 

del conocimiento que profundiza más que las 

generalizaciones claras del término promedio 

repetido. La excepción es más interesante que el 

caso normal. Lo normal no demuestra nada, la 

excepción lo demuestra todo; no sólo confirma 

la regla sino que la regla sólo vive gracias a 

aquélla. En la excepción, la fuerza de la 
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verdadera vida rompe la costra de un mecanismo 

cuajado en la repetición63. 

En realidad, aún cuando las posiciones jurídicas y 

políticas de Schmitt se hayan alineado con el totalitarismo nazi, 

habrá que reconocer que la orientación general de su crítica al 

normativismo está completamente justificada al menos en dos 

puntos esenciales: reivindicar que todos los casos no pueden ser 

iguales y definir que sólo en el seno de una decisión subjetiva 

podemos alojar el fundamento de una acción política: la decisión 

funda la acción política. 

Si todos los casos no son iguales, la función de la norma 

sobre un medio homogeneizado por necesidad lógica es 

impotente frente a aquello que necesariamente no puede 

prescribir; hay fundamento, entonces, para afirmar que existe la 

excepción, y que lo esencial de esta cuestión —más allá de su 

relación inquietante con la excepción soberana— es que esta 

circunstancia abre la posibilidad de la preservación de un lugar 

para el sujeto. Nos encontramos, pues, con una aporía en el 

corazón del Derecho, muy vivo en el debate doctrinario, visible, 

por ejemplo, en el modo en que se aborda la cuestión en la teoría 

sobre la Constitución. 

63  Carl Schmitt, Ibid., p. 29. 
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Anotemos que ese lugar que Schmitt reserva para el sujeto 

portador de un acto, implica una concepción del sujeto 

diametralmente opuesta a la noción de sujeto elaborada por 

Lacan en el campo psicoanalítico. Para Schmitt, se trata de un 

sujeto sin fisuras, sustancializado en su acto, equivalente a la 

noción psicológica de persona, y que le interesa únicamente 

porque se sustrae a la norma en tanto que hombre excepcional, 

realizado en la  épica de su acto; mientras que para Lacan, un 

sujeto es una entidad subjetiva fracturada por definición, ubicada 

en las antípodas de cualquier plenitud, afectada por una falta 

ineliminable de la que, en principio, no es sólo que tenemos 

noticia únicamente por el hecho de que el hombre habla, sino 

que, el propio lenguaje se introduce en la existencia humana, que 

se hace humana precisamente a causa de esa operación, como el 

agente de una escisión fundante. De modo que sujeto en su 

fractura inmanente sólo puede ser una entidad capturable en 

tanto que fenómeno de lenguaje, de ahí que sea legítimo afirmar 

que desde la perspectiva lacaniana sólo puede hablarse de un 

sujeto en un discurso. En su territorio, la poesía lo descubre 

pronto: ¿qué sería le mot juste?: como sabe el verdadero poeta: 

no hay todas las palabras, hay una paradoja, una aporía, una 

imposibilidad: 

Oído... 
Y límite, absoluto, en el Espacio... 
Oreja que escuchas y no respondes... 
Poesía se está de fuera: 
Poesía es una quimera 
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Que oye ya a la vez y al dios. 
Poesía no dice nada: 
Poesía se está callada, 
Escuchando a su propia voz.64 

Lo que puede denominarse teoría del sujeto de Lacan se 

encuentra desplegada a lo largo de su enseñanza. No obstante, 

podemos señalar un texto fundamental de esa elaboración, 

Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, lugar donde Lacan 

plantea una definición del significante (“un significante es lo que 

representa al sujeto para otro significante”65), que implica que la 

localización del lugar del sujeto —en el plano de la 

enunciación— queda subsumida en la fórmula que define la 

oposición mínima en el enunciado lingüístico; surge un sujeto, 

por tanto, que carece de sustancia, y que se define propiamente 

como un lugar vacío, de lo que se da cuenta como falta en ser, 

razón por la cual el sujeto se ve forzado a adoptar una serie de 

identificaciones que se muestran como la dimensión del yo. Otro 

momento clave en la elaboración de Lacan respecto de esta 

temática es el Seminario XVII66, que contiene la formalización de 

los cuatro discursos. 

De cualquier modo, abordar aquello que escapa a la 

norma es un problema arduo para el Derecho, y el asunto no se 

64 Martín Adán. La piedra absoluta. Link: 
http://biblioteca.pucp.edu.pe/martin_adan/tex_pie.htm 

65 Jaques Lacan. Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente 
freudiano”. En: Escritos I, México, Siglo XXI editores, 1972, p. 333. 

66 Jaques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 17. El Reverso del 
Psicoanálisis. Ediciones Paidós, Barcelona 1992. 
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resuelve por el simple expediente de negarlo afirmando el 

imperio absoluto de la ley válida para todos o, para decirlo en 

los términos de Lacan, imponiendo el régimen de lo uniano, esto 

es, identificando la diversidad del Otro a lo Uno67. 

Para ilustrar la dificultad, podemos ver que en ciertas 

legislaciones se admite, por ejemplo, que en las semanas 

siguientes al parto las mujeres son inimputables frente a la 

comisión eventual de un asesinato, reconociéndose que en ese 

período —que la medicina define como depresión postparto— 

las mujeres atraviesan por una suerte de locura temporal. Aquí la 

ley hace claramente excepción y muestra cuán pertinente es 

mantener contra el axioma normativista precisamente que todos 

los casos no son iguales. Otro campo del derecho donde se pone 

en juego esta disimetría fundamental es en las nociones jurídicas 

de discriminación positiva y negativa construidas alrededor de la 

llamada violencia de género. Dicho sea al pasar, no es un azar 

que las diferenciaciones jurídicas que presentamos se articulan o 

adquieren sentido en el marco de la diferencia sexual, temática 

sobre la cual volveremos más adelante considerando el modo 

como Lacan aborda la cuestión, para tratar de encontrar aquí un 

punto de apoyo en esta discusión sobre la excepción. 

67 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, p. 
108. 
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Por otro lado, también se justifica sostener que la decisión 

funda la acción política, y que el intento positivista normativista 

de evacuar la subjetividad resulta ser en última instancia una 

operación fallida, la que retorna justamente en las prerrogativas 

especiales que con mucha frecuencia aparecen en las 

Constituciones de diversos países para completar las atribuciones 

normales del Mandatario. Evidentemente, aunque los efectos 

políticos no serían en ningún sentido intrascendentes, no cambia 

nada en lo que discutimos que el Mandatario use o no tales 

atribuciones, se valga de ellas de una manera moderada o 

permanezcan indefinidamente como una potencia, un atributo 

virtual, un poder que no se ejerce. 

La estructura de la excepción soberana que consiste en la 

suspensión absoluta de la norma es entonces para Schmitt el 

fundamento del orden jurídico o, como lo señala Agamben, la 

propia condición de posibilidad de la validez de la norma 

jurídica. La decisión soberana no sólo es fundadora del orden y 

en esa medida creadora de derecho sino que constituye su 

garantía. Tal como lo formula Schmitt en términos categóricos: 

La excepción es lo que no puede subordinarse a 

la regla; se sustrae a la comprensión general, 

pero al mismo tiempo revela un elemento formal 

jurídico específico, la decisión, con total 

pureza... La norma necesita un medio 

homogéneo... No existe una norma que pueda 
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aplicarse al caos. Debe establecerse el orden 

para que el orden jurídico tenga sentido. Hay 

que crear una situación normal, y es soberano el 

que decide de manera definitiva si este estado 

normal realmente esta dado...  El soberano crea 

y garantiza en su totalidad la situación en 

conjunto. Ejerce el monopolio de esta decisión 

última. En ello radica la esencia de la soberanía 

estatal, cuya definición jurídica correcta no es un 

monopolio coercitivo o de dominio, sino un 

monopolio de decisión...  El caso de excepción 

revela la esencia de la autoridad estatal de la 

manera más clara. En él, la decisión se separa de 

la norma jurídica y la autoridad demuestra (para 

formularlo en términos paradójicos) que no 

necesita tener derecho para crear derecho68. 

El monopolio sobre la decisión de la que habla Schmitt 

(con independencia de que tome cuerpo o no en un régimen 

totalitario) constituye, en principio, una apelación a la autoridad 

para que desde ese lugar se imponga sobre la verdad; esto, si es 

pertinente diferenciar entre autoritarismo y totalitarismo. 

La actualidad de esta cuestión es absoluta si tenemos en 

cuenta que, precisamente es con arreglo a tal monopolio sobre la 

68  Carl Schmitt, Teología política. I. Una definición de la soberanía. En: Carl 
Schmitt, Teólogo de la política, FCE, México DF, 2001., p. 28. 
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decisión —esencia de la soberanía según Schmitt—, que todos 

los Estados de los países capitalistas más desarrollados del 

mundo, en primer lugar EEUU, el centro político del imperio, 

han decidido orientar toda la maquinaria económica a escala 

global hacia la satisfacción de las demandas insaciables de la 

especulación financiera. Lo que en la práctica implica una 

renuncia de facto a la soberanía estatal para dejar el mando en 

manos del capital financiero. 

¿Es que ahora mismo en Europa puede aún hablarse de 

soberanía cuando todos los Estados concertados sobre una 

política que no admite ninguna alternativa se han convertido por 

voluntad propia en correas de transmisión de los dictados del 

capital financiero especulativo? Más aún, dado el modo como se 

impone el designio del capital financiero, ¿no tenemos en los 

hechos el ejercicio de una tiranía, embozada bajo la forma de 

gobiernos democráticos, que no duda en llevar el sistema al 

borde del colapso? 

El principio de la decisión es correlativo del predominio 

de la autoridad sobre la verdad, tal como Hobbes lo desarrolla en 

El Leviathán, donde afirma que Auctoritas non veritas facit 

legem (La autoridad, y no la verdad, dicta la ley), y se trata de 

una autoridad que opera una transposición de la teología a la 

política, completando el movimiento de politización de la 
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teología. La fórmula “Dios es un rey y rey es algo de Dios”69 —

idea que puede encontrarse también en Descartes como indica 

Jacques-Alain Miller—, resume bien este proceso, y muestra la 

gravitación de esa imbricación antiquísima que proviene de la 

antigüedad pagana en el siglo de las Luces. Una idea que, por lo 

demás, mostrando una singularidad que no se encuentra en la 

Europa continental, adopta una metamorfosis muy peculiar en la 

ficción anglosajona de los Dos Cuerpos del Rey, que 

Kantorowicz70 investiga con minuciosidad erudita. Después de 

todo, no es por retórica o sólo por precaución política que 

Hobbes completa el título del Leviathán con la descripción La 

materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil. No 

obstante, corresponde no perder de vista que aún cuando en esta 

descripción el principio eficaz está dado por una autoridad que se 

impone, ello no implica ni mucho menos la exclusión del 

consentimiento —como se verá más adelante en la lectura que 

hará Schmitt de Hobbes—, todo lo contrario, lo exige. En 

cualquier caso, el amplio consenso del que gozaba el régimen 

nazi en el contexto de una violencia extrema, ilustra 

elocuentemente esta dialéctica entre la excepción y el Todo del 

cuerpo social. 

69  Jacques-Alain Miller. De la naturaleza de los semblantes, Paidós, Buenos Aires, 
2002, p. 64-65. 

 
70 Ernst Kantorowicz. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política 

medieval. Alianza Editorial, Madrid, 1985. 
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Schmitt sin duda conoce la ficción de los Dos Cuerpos del 

Rey, una teoría muy elaborada de los juristas de la época Tudor, 

pero no se sirve de ella por razones muy comprensibles. Cuando 

Schmitt teoriza sobre la excepción soberana, no tiene en mente a 

un sujeto dividido o palmariamente escindido, por mucho que 

esta división incluya una dimensión política divinizada e 

inmortal entronizada en la cumbre del poder. Schmitt busca más 

bien la figura de un Amo que se presente como la 

personificación de una Voluntad sin fisuras que, por 

consiguiente, en cuanto Amo, oculta su división subjetiva, tal 

como puede observarse en el matema del discurso del Amo que 

elabora Lacan71. En el cuerpo teórico que construye, todo ocurre 

como si Schmitt concibiese o sospechase que una histerización 

de la política72, en el sentido psicoanalítico del término tal como 

lo elabora Lacan, condujese directamente a un escenario 

impropio, banal, o peor aún al caos y a la tragedia, que la obra de 

Shakespeare pone en escena precisamente tomando como 

referencia a las dinastías reales inglesas, el único lugar europeo 

donde la ficción de los Dos Cuerpos del Rey tomó la forma de 

una teoría política y jurídica muy compleja. Pero en este marco, 

desde su perspectiva, Schmitt sólo podría encontrar una especie 

71 Jaques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 17. El Reverso del 
Psicoanálisis. Ediciones Paidós, Barcelona 1992, p. 29. 

72 Por histerización de la política entendemos una lógica de discurso en la cual la 
posición Amo (en la Política, el Saber…) es interpelada para ser cuestionada, es 
decir, que implica entonces que toda respuesta es necesariamente insatisfactoria. 
Cuando se asume que existe y es posible encontrar una respuesta satisfactoria a 
una interrogación, sin importar que luego pudiese levantarse un nuevo paradigma, 
nos hemos desplazado al discurso de la ciencia. 
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de simulacro de la acción política, que para él sólo adquiere 

pertinencia o plenitud a partir del acto soberano que adquiere 

fundamento en la excepción, se hace cargo de ella y actúa 

decididamente haciendo valer ese lugar. 

De acuerdo con el  Common Law que Kantorowicz evoca, 

el Rey tiene dos cuerpos: un Cuerpo natural, mortal, subordinado 

a todas las vicisitudes concomitantes a esa condición; y un 

Cuerpo político “invisible e intangible, formado por la Política y 

el Gobierno, y constituido para dirigir al Pueblo y para la 

Administración del bien común, [en el que] no cabe ni la 

Infancia ni la Vejez ni ningún otro Defecto ni Flaqueza natural a 

los que el Cuerpo natural está sujeto”73. En suma, un cuerpo 

inmortal, que forma con el cuerpo natural una unidad indivisible. 

Esta ficción va más allá de la identificación del monarca con el 

Estado, que tiempo después alcanza en Francia su punto más 

alto, ilustrada con la famosa frase, aunque apócrifa, atribuida a 

Luis XIV, l’etat c’est moi. Kantorowicz muestra que el Cuerpo 

político es una secularización del corpus mysticum de la doctrina 

teológica del Derecho canónico que reconoce su raíz en Cristo. 

En el marco de la ficción de los Dos Cuerpos del Rey no es sólo 

que el Rey es la encarnación del Estado, sino que su Cuerpo 

político, inmortal —no hay Muerte del Rey, sino Sucesión del 

Rey, el Rey nunca muere, el alma real migra de un cuerpo a 

otro—, es la garantía de la continuidad dinástica de la realeza, de 

73 Ernst Kantorowicz, op. cit., p. 20. 
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un régimen monárquico perpetuo, inscrito todo ello en una larga 

tradición de transcripción de términos teológicos a la teoría 

política del Estado. 

Pero hay otro detalle esencial que constituye la 

singularidad de la ficción inglesa. Kantorowicz está 

perfectamente al corriente de las diversas doctrinas políticas que 

sobre la dualidad de la realeza se elaboraron en Europa 

continental (soberanía dual, del pueblo y del Rey; discriminación 

entre el Rey como persona y el Rey en función política), pero 

postula que 

Los juristas continentales no estaban 

familiarizados con instituciones parlamentarias 

como las que se habían desarrollado en 

Inglaterra, donde la «Soberanía» se identificaba, 

no solamente con el Rey o con el pueblo, sino 

con el «Rey en Parlamento». Y mientras que la 

ciencia jurídica de la Europa continental podía 

llegar con facilidad a un concepto del «Estado» 

en abstracto, o a identificar al Príncipe con aquel 

Estado, nunca pudo concebir al Príncipe como 

una «corporación unipersonal»… de la cual el 

cuerpo político, en cuanto que estaba 
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representado por el Parlamento, jamás podía ser 

excluido74. 

A despecho de una afinidad de la realeza con Dios, la 

verdad que emerge en lo político de la ficción inglesa de los Dos 

Cuerpos del Rey —en el mismo registro en que Lacan sostiene 

que “toda verdad tiene una estructura de ficción”75—, es que se 

trata de un poder limitado. Aunque el Rey tiene algo de Dios, es 

un Rey que en cuanto que Cuerpo político, encarnación inmortal 

del Cuerpo del Estado, sólo existe como Rey en Parlamento, del 

que no puede prescindir, al que está obligado, esto es, un Rey 

“cuyo deber es estar con los Lores y los Comunes y, si fuera 

necesario, en contra del rey-cuerpo natural”76. Es decir, la 

ficción de los Dos Cuerpos del Rey es correlativa de una 

estructura política que contiene en potencia la autorización de un 

Acto en nombre del Rey contra el propio Rey. 

Las tragedias de Shakespeare referidas a la realeza 

inglesa, en particular el Ricardo II —que Kantorowicz trae a 

colación con gran pertinencia— muestran que la naturaleza 

doble de los Dos Cuerpos del Rey está siempre amenazada de 

una escisión mortífera, poniendo en evidencia su valor de puro 

semblante, esa “grandeza geminada expuesta al soplo de 

cualquier idiota” que hace exclamar a Shakespeare: “¿Qué clase 

74  Ibid., p. 31. 
75 Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 7. La ética del psicoanálisis. 

Ediciones Paidós, Buenos Aires, 1990, p.22. 
76  Ernst Kantorowicz, op. cit., p. 32. 
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de Dios sois vos que sufrís más de las penas mortales que 

vuestros adoradores?”77. No es fruto del azar o de una ocurrencia 

caprichosa o infundada que los reyes ingleses contemporáneos a 

la obra shakesperiana viesen su destino trazado en esta tragedia. 

En aquella época era bastante visible el modo en que Isabel I se 

identificaba plenamente con la figura shakesperiana de Ricardo 

II, una obra de filo político muy agudo en cuya trama la reina 

veía reflejada su conflicto con el conde de Essex, y al punto que 

estuvo prohibida durante el reinado de Carlos II78. 

El rey inglés, sujetado por la ficción de los Dos Cuerpos, 

inmortal en su Cuerpo político, pero amenazado siempre por su 

desmembramiento, no necesita del recordatorio Memento quod 

es homo, que Francis Bacon recopila como un precepto 

concerniente a los reyes79, frase que tal vez de modo más 

pertinente, el emperador romano escuchaba el día de su triunfo 

cuando ataviado como un dios viviente y el rostro pintado con 

cinabrio, el esclavo que iba con él en la carroza sosteniendo una 

corona sobre su cabeza le decía con voz queda: Mira atrás. 

Recuerda que eres hombre80. 

Schmitt, sensible a las raíces teológicas de la política, sin 

duda capta bien la fragilidad intrínseca a la monarquía que se 

sostiene en el valor de semblante del ser inmortal del rey, y el 

77 Cita de Shakespeare (Enrique V, IV, i) que Kantorowicz recoge. 
78 Ernst Kantorowicz, op. cit., p. 51. 
79 Ibid., p. 462. 
80 Ibid., p. 463. 
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obstáculo al despliegue de la Voluntad soberana que proviene 

del vínculo del rey con el Parlamento. Para Schmitt es esencial 

desde qué lugar el sujeto de la decisión (soberana) inscribe el 

acto propio de la política, un verdadero acto político, que para él 

sólo parece estar justificado si es digno de ser connotado como 

un acto de alta política, que ya sabemos qué quiere significar. 

Ese lugar primordial es el punto donde se define la Excepción 

Soberana. 

De ahí que, en Schmitt, la referencia a Hobbes es 

fundamental. El Estado como un “reino de la razón”81 (fórmula 

que a despecho de su resonancia hegeliana Schmitt restituye a 

Hobbes, quien lo desarrolla en su De cive), es valorizada en tanto 

que “deja abierta una puerta a la trascendencia” divina, sin 

deslizarse a la vertiente de la ficción de los Dos Cuerpos, cuya 

fragilidad inmanente la hace del todo inapropiada cuando se trata 

de definir la estructura de una autoridad incontestable, o que 

disponga de los medios para imponerse como tal. 

Schmitt cree ver en la confesión pública de fe cristiana de 

Hobbes no una declaración táctica de autoprotección sino una 

verdad de su credo (lo que en realidad, como mínimo sería 

bastante discutible, más aún si vemos de cerca la postura de 

Hobbes en otras circunstancias frente a la Autoridad, aunque 

irrelevante para lo que aquí consideramos), pero sobre todo 

81 Carl Schmitt. El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 150. 
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reconoce en ello el eje fundamental de un sistema político 

teológico secularizado. 

La frase Jesus is the Crist es crucial no tanto por la 

declaración de una determinada confesión religiosa  (que como 

idea Schmitt supone intercambiable, en general, por una fe 

compartida en Dios —y puede ser abierta entonces a otros 

credos— o incluso por valores o principios eventualmente 

considerados como Ideal social, sin por ello poner en cuestión su 

dimensión de trascendencia), sino porque plantea la cuestión 

decisiva de quién interpreta esa verdad y qué garantiza que ese 

acto sea jurídicamente vinculante. 

Aquí es donde adquiere sentido la célebre proposición 

hobbesiana Auctoritas, non veritas, facit legem, que responde 

precisamente a tales interrogantes afirmando que “la verdad no 

se realiza sola”, sino que depende enteramente de una potestas 

directa, de la imposición de una Autoridad que “exige 

obediencia”, a cambio de la cual estará dispuesta a ofrecer su 

protección sólo “a quien obedece”.  Este movimiento desde una 

trascendencia hacia el mundo de la necesidad donde toma cuerpo 

un orden basado en la obediencia, es lo que Schmitt describe en 

su cristal sistemático, donde resume su lectura de Hobbes82, un 

sistema que se lee de arriba hacia abajo o a la inversa, que ofrece 

el mismo resultado bien se parta desde la trascendencia divina o 

desde el mundo de la necesidad. 

82  Carl Schmitt, Ibid. p. 151. 
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“Cristal sistemático” 

arriba 

abierto a la trascendencia 

1 Veritas: Jesucristo 5 

2 Quis interpretabitur        4 

3 Auctoritas, non veritas, facit legem  3 

4 Potestas directa, non indirecta    2 

5 Oboedientia    Oboedientia   1 

et                et 

protectio protectio 

 

abajo 

cerrado: sistema de necesidades 

Por otro lado, retomando el texto schmittiano de la 

teología política, lo que llama la atención en esa definición 

categórica de la excepción soberana que, desde luego, ofrece un 

blindaje ideológico al régimen nazi, es que conserva una 

inquietante actualidad si se observa el curso de la política 
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internacional en los últimos tiempos. Las concepciones de 

Schmitt describen ajustadamente el comportamiento de los 

Estados Unidos en el escenario internacional, donde despliega el 

papel de gendarme, de policía internacional, función indisputada 

y totalmente consolidada sobre todo a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, de donde emerge verdaderamente como la 

potencia de excepción, en ese momento en un mundo bipolar, 

válido para Occidente; pero luego, una vez consumada la derrota 

política (definitiva) del proyecto emancipatorio prometido por el 

marxismo, el carácter de potencia de excepción aparece 

despejado sobre un mundo globalizado. Otra cuestión es que este 

semblante de excepción coexista con otra potencia que se 

superpone e impone su designio, como ha quedado claramente 

en evidencia desde el crac financiero de 2007. 

Cabe la pregunta entonces sobre si este modo de ejercer la 

política no es privativo de un régimen totalitario o, dicho de otra 

manera, que el totalitarismo no tendría por qué estar identificado 

únicamente bajo la forma del monopolio en el ejercicio del poder 

al modo nazi o estalinista, los dos grandes totalitarismos del 

siglo XX. Más aún, o mejor, el totalitarismo no constituiría una 

amenaza externa al sistema democrático, sino que anida en su 

seno como un fenómeno de estructura que puede emerger 

cuando las condiciones históricas concretas la hacen posible o 

necesaria, incluso bajo formas opuestas al estalinismo o nazismo. 
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Aunque en el marco de su teoría la tendencia totalitaria 

que anida en la forma democrática es real, Agamben no 

establece esta relación explícitamente sobre el acontecer 

histórico contemporáneo sino, como él mismo subraya, sobre un 

plano histórico filosófico que lo exime de corolarios políticos 

concretos, y que entonces parece un recurso que en los hechos 

adopta en realidad el carácter de un salvoconducto intelectual, al 

servicio de eludir la construcción de una salida para la lucha 

política que ahora nos envuelve a todos, o, lo que sería lo mismo, 

constituye un ángulo analítico que establece fundamentos 

teóricos que conducen a la elaboración de fórmulas de política 

sin política. Agamben intenta más bien, dilucidar la estructura de 

la situación de Excepción donde la norma queda suspendida 

apelando a diversas referencias de las que, curiosamente, 

resultan excluidos Freud y Lacan, cuyas obras no obstante ha 

recorrido. Operación sorprendente no sólo por su pertinencia en 

el tema, sino por el hecho mayor de ser ellos quienes elaboran 

ideas originales sobre la cuestión en debate. 

En la crítica del totalitarismo, la proposición que 

Agamben desarrolla en su ensayo —tomada de las Tesis de 

filosofía de la historia de Walter Benjamin—, es que en el orden 

político actual el estado de excepción se ha convertido en la 

regla83. Es decir, que el sistema político rebasa cualitativamente 

los límites de una simple sociedad de control y disciplina, y que 

83 Giorgio Agamben, op. cit., p. 75. 
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este movimiento no resulta de un azar o de una degeneración del 

mecanismo, sino que viene impuesta por una necesidad de 

estructura.  

Habrá que decir, no obstante, que la lectura que hace 

Agamben de las tesis benjaminianas implica un desplazamiento 

hacia un terreno políticamente neutro, que Benjamin no ocupa en 

absoluto: Benjamin hace un juicio sobre el devenir de la 

confrontación política en el cuerpo social, evaluando aquello que 

transmite para quien no se ubica en el campo de los vencedores, 

sin  eludir una elección en el plano de la lucha política. La 

fórmula de Benjamin está contenida en la tesis VIII que sostiene 

lo siguiente: 

La tradición de los oprimidos nos enseña 

entretanto que el «estado de emergencia» en que 

vivimos es la regla. Debemos llegar a un 

concepto de historia que resulte coherente con 

ella. Se nos planteará entonces como tarea la 

creación del verdadero estado de emergencia, y 

esto mejorará nuestra posición en la lucha contra 

el fascismo. La fortuna de éste proviene desde 

hace bastante del hecho de que sus adversarios 

lo combaten en nombre del progreso como ley 

histórica. El estupor porque las cosas que 

vivimos sean «aún» posibles en el siglo veinte 

no es nada filosófico. No es el comienzo de 
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ningún conocimiento, salvo del de que la idea de 

la historia de la cual proviene carece ya de 

vigencia84. 

La intención teórica declarada de Benjamin es arribar a 

una nueva conceptualización de la historia impuesta por las 

circunstancias de la lucha política, en su época, el combate 

contra el fascismo. Benjamin no teoriza como mera 

interpretación o búsqueda de una ley histórica general, no afirma 

querer mantenerse —como declara Agamben respecto de su 

propio trabajo— en un plano histórico filosófico; por el 

contrario, de la verificación del estado de excepción como norma 

política del Estado contemporáneo, deduce la necesidad de una 

tarea en el plano de la confrontación política en la que estamos 

inmersos: crear un verdadero estado de emergencia, mientras 

que Agamben que considera enigmática esta alusión piensa más 

bien en desactivarlo85, la cual, aunque apoyada en un ensayo del 

propio Benjamin sobre Kafka, no es lo mismo en absoluto. 

Ciertamente, hay algo problemático en la fórmula benjaminiana: 

¿por qué, y en qué sentido no es verdadero o efectivo el estado 

de excepción que históricamente ha devenido en la norma? 

Benjamin no dice en qué consistiría el verdadero estado de 

excepción que preconiza, aunque debemos ubicarlo sin duda en 

84 Walter Benjamin. Tesis de filosofía de la historia. En: Para una crítica de la 
violencia, Premia Editora: Puebla, 1977, p. 122. 

85 Giorgio Agamben. Estado de excepción. Pre-Textos: Valencia, 2004, p. 94. 
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el marco de su crítica de la violencia86, pero en cambio precisa 

con claridad sus fines: conseguir una mejor posición en la lucha 

contra el fascismo. Para Benjamin, en la visión crítica del 

proceso histórico no hay lugar para el asombro moral, ese que 

lamenta que el horror aún sea posible en la civilización, como si 

la cultura o el llamado progreso fuesen una especie de garantía 

contra la violencia que habita en el hombre. En realidad, en este 

asunto habría que tener presente a Freud, cuyo veredicto sobre la 

llamada naturaleza humana no deja lugar a ilusiones87. 

En la tesis IV, que va precedida de un epígrafe con una 

cita a Hegel88 que impregna el espíritu de la tesis, Benjamin 

86 Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia. En: Iluminaciones IV, Taurus 
Ed., Madrid, 1998. 

87 “El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que sólo osaría 
defenderse si se le atacara, sino, por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones 
instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por 
consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y 
objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su 
agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para 
aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, 
para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo 
homini lupus: ¿quién se atrevería a refutar este refrán, después de todas las 
experiencias de la vida y de la Historia? Por regla general, esta cruel agresión 
espera para desencadenarse a que se la provoque, o bien se pone al servicio de 
otros propósitos, cuyo fin también podría alcanzarse con medios menos violentos. 
En condiciones que le sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas 
antagónicas que por lo general la inhiben, también puede manifestarse 
espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no 
conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Quien recuerde los 
horrores de las grandes migraciones, de las irrupciones de los hunos, de los 
mogoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, de la conquista de Jerusalén por los píos 
cruzados y aun las crueldades de la última guerra mundial, tendrá que inclinarse 
humildemente ante la realidad de esta concepción”. Sigmund Freud. El malestar 
en la cultura, p. 3046. En: Obras Completas, t. III, Biblioteca Nueva, Madrid, 
1973. 

88 “Buscad primero comida y vestimenta, luego el Reino de Dios os llegará por sí 
solo” Hegel, 1807. Walter Benjamin. Tesis de filosofía de la historia. En: Para 
una crítica de la violencia, Premia Editora, Puebla, 1977, p. 115. 
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presenta sus cartas, que Agamben, desde luego, no recoge: “La 

lucha de clases, que el historiador educado en Marx tiene 

siempre presente, es una lucha por las cosas burdas y materiales, 

sin las cuales no existen las más finas y espirituales”89, pero 

éstas permanecen ahí, existen no como un simple botín del 

vencedor, dice Benjamin, sino como cualidades espirituales de 

los que han presentado batalla, y que a la larga es el punto donde 

se pone en cuestión toda victoria de los dominadores. Es el 

historiador, por tanto, que asume un legado y al mismo tiempo se 

postula como el guardián de aquella “imagen irrevocable del 

pasado, que corre el riesgo de desvanecerse para cada presente 

que no se reconozca en ella”90. Pero, ¿qué es descifrar el pasado, 

apropiarse de él y vigilar por su cumplimiento? Para Benjamin es 

esto: “adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un 

instante de peligro”, que amenaza tanto al legado como a su 

portador, y que consiste en “ser convertidos en instrumentos de 

la clase dominante”91. Pero ese legado no es para Benjamin 

propiamente un objeto sino un discurso, y mejor aún, un acto de 

enunciación que debe responder por su filiación. Un legado, que 

adopta el nombre de patrimonio cultural, concebido de un modo 

completamente desidealizado, y que se manifiesta primero que 

nada como el dolor del mundo. El historiador benjaminiano, 

ubicado como un “observador distante”, se percata de que “todo 

el patrimonio cultural que él abarca con la mirada tiene 

89 Ibid, p. 115. 
90 Ibid, p. 117. 
91 Ibid, p. 118. 
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irremisiblemente un origen en el cual no puede pensar sin 

horror”, sabe que “no existe documento de cultura que no sea a 

la vez documento de barbarie”92. 

Y puesto que el documento de cultura no es en sí 

inmune a la barbarie, no lo es tampoco el 

proceso de la tradición, a través del cual se pasa 

de lo uno a lo otro93. 

Se entiende entonces cómo el artista que habita en 

Benjamin, encuentra en un cuadro de Klee, Angelus Novus, a su 

propia figura del ángel de la historia, al actor de la alegoría 

ajustada a su definición del progreso: una tempestad que nos 

arrastra al futuro. 

*** 

La excepción, dice Agamben, “es una especie de 

exclusión”94, pero la excepción que define la estructura de la 

soberanía es de un tipo especial, que no coincide enteramente 

con algunas fórmulas a las que Agamben pasa revista, como la 

idea de Deleuze en Mil Mesetas (“la soberanía no reina más que 

sobre aquello que es capaz de interiorizar”) para aludir a la 

estructura del orden jurídico-político que incluye aquello que al 

mismo tiempo es rechazado hacia fuera; o la de Blanchot 

92 Ibid, p. 121. 
93 Ibídem. 
94 Giorgio Agamben, op. cit., p. 30. 
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(“encerrar el afuera”), donde la referencia es la Historia de la 

locura en la época clásica de Foucault, que estudia el modo en 

que la sociedad interioriza aquello que la excede, aquello que no 

es soportable y que trasciende o cuestiona lo definido por la 

norma, apelando a una interdicción. 

En el caso de la soberanía, en cambio, “lo que está fuera 

queda aquí incluido no simplemente mediante una prohibición o 

un internamiento”, lo que sería equivalente a la sociedad 

disciplinaria estudiada por Foucault, “sino por la suspensión de 

la validez del orden jurídico, dejando, pues, que éste se retire de 

la excepción, que la abandone”, donde lo que se pone en juego, 

en consecuencia, es la suspensión absoluta del conjunto del 

orden jurídico. Pero esta operación se produce desde el interior 

de tal orden jurídico ya que “no es la excepción la que se sustrae 

a la regla, sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a 

la excepción y, sólo de este modo, se constituye como regla, 

manteniéndose en relación con aquella”95. En otros términos, un 

sistema totalitario no constituye un fenómeno extraño o 

extrínseco que contamina desde el exterior a un sistema 

democrático, sino que puede ser engendrado por el propio orden 

jurídico, el cual, en consecuencia, no es tan inocente como puede 

suponerse en una aprehensión superficial. 

De ahí que, si es la regla la que suspendiéndose da lugar a 

la excepción construyendo un espacio en el que se vincula con 

95  Ibid., p. 31. 
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ella, lo que se crea de esta manera es una situación que “no 

puede ser definida ni como una situación de hecho ni como una 

situación de derecho”, y que establece por tanto entre ambas una 

situación indecidible: no puede ser considerada como un hecho 

ya que viene a ser creada precisamente por la suspensión de toda 

norma; en consecuencia, no podría ser un hecho jurídico, aunque 

tampoco excluye “la posibilidad de vigencia de la ley”96, y por 

tanto no podría ser enteramente excluida del campo de lo 

jurídico. 

En realidad, Agamben considera que la excepción 

soberana, aún cuando en última instancia determina una crisis 

del sistema político, constituye no obstante un principio eficaz 

aunque paradójico del orden político jurídico. 

Así, la excepción soberana es el modo de “crear o definir 

el espacio mismo en que el orden jurídico puede tener valor”, es 

una “localización (Ortung) fundamental” que no sólo establece 

una distinción entre un interior y un exterior (del orden jurídico), 

entre lo que constituye el estado normal de la sociedad y el caos, 

sino que precisamente para poder hacerlo debe establecer un 

“umbral de indiferencia”, una “zona de indistinción”97. 

Desde este punto de vista, Agamben discute la concepción 

del Nomos Soberano de Schmitt que ordena un espacio, en el 

sentido que no se limitaría a ocupar un territorio (Landnahme) y 

96  Ibídem. 
97  Ibíd., p. 32. 
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fijar un orden jurídico (Ordnung) y territorial (Ortung), sino que 

constituiría sobre todo y ante todo la Excepción, puesto que 

necesita de ella para hacer posible “la validez del ordenamiento”. 

En este sentido es primordialmente, dice Agamben, “ocupación 

del afuera”; el Nomos Soberano sería antes que nada, excepción 

(Ausnahme)98. 

La crítica de Agamben, sin embargo, sería válida sólo 

parcialmente. Es cierto que Schmitt en su ensayo sobre el Nomos 

de la Tierra pone mucho énfasis en la ocupación del territorio (y 

en ello se inscribe netamente la reivindicación de espacio vital 

típica del nacionalismo alemán), pero no deja de señalar que se 

trata de una operación de fundación por fuera de las leyes 

vigentes (pero que se hace valer, no obstante, en el interior de 

ellas), por tanto, de algo que se realiza como acto soberano 

creador de derecho. Como dice el propio Schmitt en otro lugar, 

el soberano no necesita del derecho para crear derecho: 

El nomos, en su sentido original, sin embargo, 

es precisamente la plena inmediatitud de una 

fuerza jurídica no atribuida por leyes; es un 

acontecimiento histórico constitutivo, un acto de 

la legitimidad, que es el que da sentido a la 

legalidad de la mera ley99.  

98  Giorgio Agamben, op. cit., p. 32. 
99 Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra, En: Carl Schmitt, Teólogo de la política, 

FCE, México, 2001, p. 491, (La cursiva es nuestra). 
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En cambio, la argumentación de Agamben se orienta 

principalmente a postular que la relación entre Localización y 

Ordenamiento que instaura el Nomos de la Tierra se hace al 

precio de crear una “ambigüedad fundamental”, representada 

precisamente por la excepción soberana, el estado de excepción 

“ilocalizable”, que habita al mismo tiempo el interior y el 

exterior del orden jurídico, el cual, aunque es condición 

necesaria para la validez del orden jurídico, “en último análisis, 

acaba necesariamente por actuar contra él como un principio de 

infinita dislocación”100. Es decir, lo que le interesa poner en 

relieve es que aquello que se presenta como fundamento del 

sistema actúa en definitiva como causa de su propia crisis. No 

obstante, si bien el estado de excepción efectivamente es 

ilocalizable, y tiene manos libres para actuar contra el orden 

jurídico, el paso siguiente o la consecuencia del proceso es para 

Agamben una situación que define como de infinita dislocación, 

que bien podríamos preguntarnos qué podría significar. En 

realidad, adonde Agamben quiere arribar tomando como 

referencia la historia política moderna (que lee de un modo tal 

que apuntaría siempre de manera ineludible a un único lugar), es, 

en último término, al surgimiento de lo que constituiría, según él, 

un nuevo paradigma de la polis, esto es, el campo de 

concentración: cuando se “ha tratado de dar una localización 

visible permanente a eso ilocalizable, el resultado ha sido el 

100 Giorgio Agamben, op. cit., p. 32. 
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campo de concentración”, que sería “en rigor, el espacio que 

corresponde a esta estructura originaria del nomos”101. 

Por razones obvias, esta estructura es concebida como 

radicalmente diferente de una simple prisión, con lo cual toma 

distancia de la concepción foucaultiana de la reclusión. Para 

Agamben, “El campo, como espacio absoluto de excepción, es 

topológicamente diverso de un simple espacio de reclusión. Y es 

este espacio de excepción, en el que el nexo entre localización y 

orden jurídico se rompe definitivamente, el que ha determinado 

la crisis del viejo nomos de la tierra”102, en el que aún nos 

encontramos. Este modo de plantear las consecuencias del estado 

de excepción como la causa de la creación ineludible de ciertas 

dimensiones totalizantes (espacio absoluto de excepción), 

enturbia un análisis que pone a plena luz un fundamento de la 

política cuyo fruto (el estado de excepción), efectivamente, se ha 

instalado de modo duradero en el mundo contemporáneo. 

Como prueba la historia de Europa de la que ahora somos 

testigos, lo ilocalizable (la Excepción) no conduce 

necesariamente al campo de concentración (si lo entendemos 

propiamente como el lager, que representa su paradigma), sino 

que articula una política que se impone sencillamente como la 

necesidad que surge de la situación excepcional, sin abandonar 

la forma democrática, política que no excluye golpes de mano 

101 Ibid., p. 33. 
102 Ibidem. 
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para controlar el Estado (como en Italia y Grecia), acciones que 

aunque rompen las reglas de juego democráticas en un punto 

esencial, exigen ser leídas no obstante bajo el canon formalmente 

democrático. En el marco de este debate, el campo de 

concentración, en tanto que paradigma de la polis, sólo podría 

ser asumida como una metáfora. 

Sin embargo, en la lógica de lo ilocalizable (la Excepción) 

podemos encontrar un fundamento para la crisis actual de lo 

político, y que justificaría volver a pensar el conjunto de las 

nociones que lo constituyen. Crisis de lo político que va de la 

mano con el triunfo de lo económico en el mundo 

contemporáneo, que se impone como el punto de referencia 

fundamental a partir del cual se ordena ahora el cuerpo social. 

Más específicamente, asistimos al dominio de la esfera 

financiero especulativa en el proceso de acumulación del capital. 

A juzgar por el cariz que ha tomado tal dominio, habría que decir 

que estamos en guerra, ante una ofensiva de gran calado por 

capturar excedentes a escala mundial a costa del individuo 

contemporáneo, del ciudadano común, del consumidor, para 

llamarlo por su nombre de mercado, y de los recursos 

disponibles en manos del Estado, obligado a recomponer su 

estructura de gasto, eliminando o reduciendo el gasto social para 

priorizar o garantizar a toda costa el pago de deudas, cuyo 

verdadero origen queda velado, esto es, las deudas que provienen 

del hecho de que pérdidas privadas de los especuladores 
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incurridas en el casino financiero global, se transforman en 

deudas públicas para ser solventadas por el conjunto del cuerpo 

social. 
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4. El dominio político como modalidad de la excepción 

Es corriente y hasta comprensible que una crisis tan 

profunda del sistema, como lo es la crisis financiera actual, haya 

producido ideas apocalípticas, cuando son dichas con demasiada 

prisa: fin del capitalismo, nueva era histórica, agotamiento del 

modelo de acumulación, fin de la hegemonía de Estados Unidos, 

etc. La crisis conmueve el orden internacional, pero no cuestiona 

necesariamente la hegemonía en la que se sostiene, son dos cosas 

completamente distintas. No obstante, parece evidente que dada 

la magnitud y extensión de la crisis, no existen antecedentes 

históricos para el colapso financiero que se inicia en agosto de 

2007, de ahí que tiene sentido que se la compare de inmediato 

con el crac del 29. Es una crisis que ahora, casi seis años después 

de haberse desencadenado, no necesariamente ha evacuado aún 

toda su potencia destructiva; sin contar con la secuela de una 

larga depresión, que parece estar asegurada a juzgar por las 

políticas adoptadas frente a ella por los principales Estados, 

empezando por los EEUU, esta vez epicentro de la crisis, y ahora 

localizada sobre el continente europeo. Pero si debe haber una 

transición a un nuevo orden, hace falta saber hacia cuál después 

de haber entendido el mecanismo interno del dominio, y cómo 

conseguirlo. En todo cambio verdadero siempre se ve en el 

horizonte a la pieza de recambio. 
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No se justificaba, ciertamente, hablar en el primer 

momento del crac de una crisis de desconfianza, expresión que 

circulaba con frecuencia entre políticos y comentaristas. 

Describirla de ese modo implicaba una banalización que buscaba 

apaciguar las inquietudes velando lo que verdaderamente 

acontecía, tocar meramente la superficie del problema o revelaba 

que no se captaba bien lo que ocurría. El pánico inicial cuando 

estalla la burbuja y el recelo generalizado subsecuente son una 

consecuencia del proceso, no su causa. Tampoco ahora es 

pertinente dar por sentada la definición crisis de deuda soberana, 

como se denomina al momento actual de la crisis, sin cuestionar 

su origen o desmontar su mecanismo, momento en que la crisis 

financiera ha desplazado su centro de gravedad a Europa. 

Desde luego, no se trata de una crisis inesperada o 

sorpresiva, el accidente que adviene del futuro impredecible. No 

son pocas las voces que denunciaron con antelación los 

mecanismos que conducían al sistema directamente al colapso. Y 

no podría haber sido imprevisible puesto que el crac de 2007 

debe colocarse en serie con todas las crisis financieras de la 

década del 90, con las que guarda estricta correspondencia si 

atendemos a la estructura que subyace a todas ellas. El sistema 

financiero internacional, tal como funciona en la actualidad, es 

un mecanismo productor de burbujas en serie —como las llama 

Henry Liu103—, es decir, productor de procesos especulativos 

103 Henry C K Liu. Monetarism enters bankruptcy. Link: 
http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/KA06Dj07.html 
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que se apoyan en la inflación sostenida del precio de los activos, 

entre los cuales los bienes inmobiliarios ocupan un lugar de 

privilegio. No es por azar sino para poder vivir con el peligro, 

que el humor anglosajón ha integrado a su percepción del mundo 

lo que ha llamado el sector FIRE de la economía: Finance, 

Insurance, Real Estate. Y aunque provenga del discurso cínico 

que pareciera querer congraciarse con sus propias víctimas, hay 

que tomar al pie de la letra lo dicho ya en 2002 por Warren 

Buffett, uno de los inversionistas (especuladores, para llamarlos 

por su verdadero nombre) más ricos del planeta: “los derivados 

financieros son armas de destrucción masiva”104. Se sabía que se 

jugaba con fuego. Sumándose a una moda entre grandes ricos —

que no debe entenderse como signo de mala conciencia—  

George Soros dice cosas parecidas. Queda por ver por qué se 

construyen, para qué se utilizan y contra qué. 

Es un hecho que el sistema de una economía se mueve por 

ciclos. Hay ciclos de onda larga (50-60 años), las que descubrió 

Kondratieff y que están asociadas a cambios de paradigmas 

tecnológicos, y otros ciclos de duración más corta que 

corresponden al despliegue de la inversión productiva dentro del 

paradigma. Se puede leer entonces el ciclo económico, sin perder 

de vista la estructura de las revoluciones científicas estudiada 

 
104  Referencia sobre Warren Buffett. Link: 

http://www.schillerinstitute.org/newspanish/noticias/economicas/DerivadosDest
rucMasiva.html 
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por Thomas Kuhn105. En la trayectoria del ciclo económico, las 

crisis aparecen bajo la forma de sobreproducción. Marx capta 

una paradoja en la sobreproducción, ya que no es consecuencia 

de un pletórico excedente de riquezas, sino la manera en que 

salen a luz tendencias internas al sistema que ponen límites a la 

acumulación. 

Aún cuando la teoría de los ciclos dice que a un auge le 

sucede una disminución del nivel de actividad económica, 

ninguno de estos modelos tiene carácter predictivo, son 

construcciones ex post, sin entrar a discutir la ilusión que entraña 

todo modelo de aquel tipo. Por ello, carece de sentido la vana 

discusión académica que extrae del ansia predictiva, una 

interrogación que espera que el Kondratieff diga dónde se está 

parado, si al final (descendente) o al principio (ascendente) del 

ciclo; en suma, se desean buenas noticias, seguridades, puntos de 

referencia para adscribir el movimiento del sistema en alguna 

regularidad. 

La novedad que traen los últimos años de capitalismo es 

que toda la teoría de los ciclos es inútil para interpretar las 

oscilaciones de la economía, cuando la manija ha pasado a 

manos del capital financiero especulativo. La nueva teoría del 

ciclo económico —que todo economista distanciado de la 

ideología dominante puede captar sin dificultad—, se puede 

105 Thomas S. Kuhn. La estructura de las revoluciones científicas. Argentina: FCE, 
2004. 
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resumir muy brevemente: es el tiempo que toma una burbuja 

financiera en implosionar. 

Un momento clave que explica la euforia financiera 

especulativa durante la última década, y al mismo tiempo revela 

el grado de control alcanzado por el capital financiero 

especulativo sobre los mecanismos del poder, es la derogación 

de la Ley Glass-Steagall en 1999 durante el mandato de Clinton, 

quien ejecuta de modo exitoso una operación que sitúa al Partido 

Demócrata a la derecha de los republicanos. Esta ley, establecida 

por Roosevelt en 1933, respondía al crac del 29 imponiendo una 

separación de la actividad bancaria y bursátil, prohibiendo a los 

bancos establecer vínculos con fines especulativos y limitando 

las tendencias monopólicas naturales del sistema bancario. Todo 

el sistema en realidad tiende hacia el monopolio de modo 

inexorable, dado que la dinámica capitalista consiste 

precisamente en concentración y centralización indefinida de 

capital106. El desmontaje de la Ley Glass-Steagall no ha sido una 

simple medida administrativa desregulatoria de carácter 

marginal, más bien, forma parte de una estrategia política de 

gran calado por la cual, el núcleo duro de las finanzas afina la 

sintonía con una sistema financiero internacional ya desregulado, 

que ha ejecutado mansamente las directivas del llamado 

Consenso de Washington, no aplicables, desde luego, en ningún 

caso para el centro del imperio, circuito que culmina en los 

106 Karl Marx. El Capital. Tomo 1, Cap. XXIII, La ley general de la acumulación 
capitalista. México: FCE, 1959. 
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paraísos fiscales, y cuyo fin es garantizar el movimiento libre a 

escala planetaria de los grandes capitales. En cifras redondas, un 

triunfo contundente para el lobby de Wall Street que se prodiga 

por igual entre demócratas y republicanos, en la línea de la 

publicidad manos libres para el capital financiero que preconiza 

desde hace mucho su maquinaria think tank, en nuestra época 

uno de los lugares tristemente oscuros de la muerte del 

pensamiento. 

El primer gran ensayo fue la crisis de la deuda del Tercer 

Mundo en los 80, a partir de la cual en la serie larga de burbujas 

financieras, el sistema se ha ido perfeccionando a sí mismo, 

metamorfoseándose y desplazando su eje desde la periferia hasta 

alcanzar al corazón del imperio, posiblemente impulsado 

consciente o inconscientemente por una lógica pragmática 

similar a la razón argüida por el famoso asaltante Willy Sutton 

para robar bancos, porque ahí es donde está el dinero. Es con 

esta óptica que debe considerarse que la crisis está localizada en 

las economías más ricas del planeta, que disponen de una 

extensa clase media cuyo nivel de vida puede y debe bajar en 

beneficio del capital financiero especulativo. El proceso de 

ajuste del mercado o de reformas estructurales, como se le llama 

en la jerga política oficial, conduce, en la proyección del balance 

neto final, a una redistribución global del ingreso nacional en 

beneficio del 0,01% de la  población más rica, y toma la forma 

de un desmontaje paciente del llamado Estado del Bienestar. El 
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efecto neto más nocivo de esta redistribución del ingreso que 

implica el empobrecimiento de vastas capas de la población, es 

un debilitamiento estructural de la demanda efectiva o, lo que 

vendría a ser lo mismo, una disminución global del tamaño 

relativo de la economía. 

En la crisis actual tampoco se trata de una situación en la 

que nadie sabe qué hacer. Los directores del concierto financiero 

saben qué deben hacer, aunque a ese saber podamos luego 

catalogarlo como incorrecto (en el caso que pretendiesen 

verdaderamente corregir las anomalías del sistema) o, sin más, 

considerarlas maniobras conscientemente perversas de salvataje 

del sistema que ocultan su verdadero objetivo. Sin olvidar nunca 

que sistema quiere decir en ese discurso el conjunto de factores 

que reproducen la especulación financiera. Tanto en la fase de 

organización de la burbuja como en la que convocan al Estado 

para que pague la factura de los malos negocios, saben lo que 

están haciendo. Además, se sostienen en la convicción profunda 

de un orden ya definitivamente constituido. De modo que 

aquello que parece una deriva sin norte responde a una lógica 

precisa. La verdadera cuestión debe plantearse de otro modo: no 

saben cómo hacer para que lo que verdaderamente quieren 

hacer parezca de bien común. Se evidencia así una crisis de 

semblante en el plano del discurso del saber, bajo la forma de 

una bancarrota estruendosa de la teología económica neoliberal 
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que profesa lo que debemos llamar fundamentalismo de 

mercado. 

Pero en el momento actual de la crisis, su segunda fase, ya 

se dispone de un argumento para ejecutar la expoliación de las 

economías: crisis de la deuda soberana; haciendo creer que es la 

consecuencia de una práctica despilfarradora de los Estados, 

dejando velado que la crisis de la deuda soberana no es una 

causa sino la consecuencia directa del crac financiero, que los 

Estados han solventado con dinero público; en España, un efecto 

de la implosión de la burbuja inmobiliaria que arrastra en su ola 

a Cajas y Bancos. 

Ahora bien, por cuanto los Especialistas pretenden saber 

lo que se debe hacer, (un Allan Greenspan en su momento, por 

ejemplo, el arquitecto principal del crac financiero), podemos 

decir que opera a todo vapor lo que Lacan llama discurso 

universitario107: el discurso del saber, colocado en nuestra época 

en posición de un discurso del experto, de aquel que entiende los 

engranajes del sistema, frente al cual debemos preguntarnos 

siempre a qué responde ese supuesto saber. Asistimos en este 

campo a la época de oro del gurú de la economía; contamos con 

un discurso universitario que, aunque pretende saber qué hace, se 

revela a cada paso como falso o como prosaica máscara 

107 Jaques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 17. El Reverso del 
Psicoanálisis. Barcelona: Ediciones Paidós, 1992. 
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ideológica. Como dice Lacan, el discurso universitario es el 

discurso mismo del amo, fortalecido con oscurantismo108. 

Cuando acontece lo que se ha dado en llamar crisis de 

investidura —sobre la que las elecciones presidenciales 

norteamericanas que ganó Obama por primera vez, ofrecieron 

fugazmente  una ilusión de sutura— referida a la personificación 

del amo, no debemos deducir forzosamente que el lugar amo ha 

quedado vacío. Ilusión tan fugaz que la reelección que ha 

conseguido Obama, probablemente debe más a los desatinos 

republicanos que a sus propios méritos. En esa posición, una 

entidad cartelizada de facto, ejerce un dominio efectivo. 

El centro de gravedad del proceso, el punto de capitón —

para decirlo en términos lacanianos—, punto a partir del cual se 

ordena la dinámica del sistema aún en medio de la crisis, 

proviene de una hegemonía política, la que ejerce EEUU, de la 

cual el capital financiero especulativo es una punta de lanza 

esencial, sobre todo en los últimos veinticinco años. Otra 

cuestión es que esa dinámica del sistema, que encierra una 

paradoja, conduzca al caos. 

La hegemonía política de EEUU se traduce en la 

hegemonía del dólar en el mercado mundial, vigente aún, no hay 

que engañarse, aún cuando aparezcan en el horizonte ciertas 

108 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, p. 
60. 
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fisuras, que no podemos ahora considerar. Es el orden que 

emerge consolidado después de la segunda guerra mundial. 

Hegemonía del dólar —una noción que adquiere su sentido en la 

confrontación entre países— quiere decir que es la moneda de 

reserva mundial aceptada por todos, la divisa indispensable para 

los intercambios internacionales ya que los principales bienes se 

cotizan en dólares, empezando por el petróleo, mercancía clave, 

cotización que no es un simple acto económico sino ante todo 

una decisión política que no es azarosa, puesto que ancla el 

circuito global a una lógica de dominio. Una historia corta de la 

trama de esta hegemonía sería así: para hacer frente a pagos 

comerciales o financieros ante otros países, EEUU imprime 

billetes fiduciarios (puesto que su propia moneda es la divisa 

internacional), mientras que el resto de países para hacer esos 

mismo pagos, debe primero obtener esas divisas vendiendo 

productos. Ya en esta asimetría se implica una ganancia pura en 

el intercambio: papeles contra productos de un lado, productos 

contra divisas del otro. Pero la historia recién empieza. En un 

segundo momento, si la balanza comercial de EEUU es positiva, 

tanto mejor, más productos contra billetes fiduciarios, pero si es 

negativa también se gana. Es decir, si un país consigue una gran 

performance en su comercio exterior y logra un superávit 

apreciable, se encuentra en la paradójica situación de no poder 

utilizar libremente las divisas obtenidas. Por un lado, debe 

mantener un fondo de reserva para defender la estabilidad de su 

moneda contra ataques especulativos. Pero de otro lado, tampoco 
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puede transformar (monetizar) indiscriminadamente las divisas 

ganadas en moneda nacional para gastarlas en el mercado 

interno, porque desataría una inflación devastadora. Queda 

entonces un saldo libre para inversiones en el exterior, con la 

presión latente correlativa hacia la apreciación de la moneda 

nacional, indeseable porque encarece el precio relativo de sus 

productos en el mercado internacional. Pero como la compra por 

extranjeros de activos en EEUU está sujeta a rigurosos criterios 

de seguridad nacional, las divisas disponibles finalmente 

aterrizan en la compra de Bonos del Tesoro, con lo cual EEUU 

sencillamente espera sentado que los billetes que imprime 

retornen ellos solos bajo la forma de financiamiento externo. El 

resorte último del tinglado económico es político. Michael 

Hudson señala que la diplomacia norteamericana ha dejado muy 

claro que no permitirían que los bancos centrales del mundo 

utilicen sus dólares para adquirir empresas norteamericanas: 

“cuando los países de la OPEP lo propusieron en 1973, el 

Departamento del Tesoro estadounidense les informó que esto 

sería considerado como un acto de guerra. En cuanto a Europa, 

nunca ha impuesto su propio interés en el Banco Mundial o en el 

FMI”109. Ahora hay muchas empresas con propiedad extranjera, 

pero ocupan una zona marginal sobre el mapa de las coordenadas 

relevantes del poder económico y político. Se lucha a muerte en 

109 Michael Hudson. Financiamiento bélico, financiamiento mundial. Entrevista con 
Michael Hudson. Publicado en Rebelión, 27 de julio de 2003. Link: 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/imperio/030724schaefer.htm 
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actividades que tengan carácter estratégico. El colmo de la gracia 

es que tal financiamiento externo con dólares que retornan a la 

patria —lo que representaría la deuda externa norteamericana—, 

sencillamente es impagable no sólo por la magnitud sideral que 

alcanza sino también (en realidad, sobre todo) porque EEUU no 

desea hacerlo. En este juego de elecciones forzadas, China 

encabeza la lista de países “prestamistas” con depósitos cuyo 

orden de magnitud se sitúa en el billón de dólares. Respecto de 

este juego, Paul Krugman ensaya un chiste cínico en una visita a 

España: “hay una cierta amenaza [que en realidad no existe] de 

que [los chinos] se puedan llevar el dinero que tienen en dólares, 

pero lo cierto es que si debes 100 dólares a alguien tienes un 

problema, pero si lo que debes es un billón, como a los chinos, el 

problema lo tiene China, no tú”110. Más claro, ni el agua pura. 

La hegemonía del dólar no es una condición económica 

sino el fundamento político del orden económico internacional. 

El dólar es el sello económico de un orden imperial. La fortaleza 

o debilidad del dólar no se mide en última instancia por 

indicadores económicos, donde veríamos a una teoría económica 

conminada a explicar cómo el dólar desafía las leyes de la 

gravedad. La hegemonía del dólar es ella misma una teoría 

económica, y que tiene en realidad un viejo nombre: se llama 

Tributo. La génesis y el modus operandi de este sistema pueden 

estudiarse en sus líneas generales con Michael Hudson, quien 

110 Paul Krugman. Entrevista en El País (España), 15 de marzo de 2009, p. 25. 
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publicó en 1972 un importante libro que llamó 

Superimperialismo111, donde traza las coordenadas de la 

hegemonía del dólar. 

En líneas generales, el valor de cambio de las monedas ha 

dejado de ser un modo en que se refleja la productividad de una 

economía, para pasar a ser cada vez más simplemente una tasa 

que está en función del tamaño de las reservas en dólares de cada 

país y de los movimientos especulativos en el mercado de 

divisas. 

En la relación entre monedas en el sistema monetario 

internacional, lo esencial es que el lugar del dólar es único. La 

condición más fuerte o más débil respecto del resto de monedas 

en última instancia es trivial, en el sentido que las divisas del 

resto del mundo no constituyen verdaderas monedas alternativas 

sino que se ordenan como satélites en función del dólar. Según 

las circunstancias, el dólar saca ventaja de ambas posiciones: un 

dólar débil favorece las exportaciones norteamericanas, un dólar 

fuerte refuerza las tendencias del flujo migratorio hacia los 

activos del Tesoro, migración constante, en cualquier caso, sea 

cual fuese la posición relativa del dólar frente a otras monedas. 

111 Michael Hudson. Superimperialismo. La estrategia económica del imperio 
norteamericano. Ed. Dopesa, Barcelona, 1973. 
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La verdad del mercado globalizado no reside en la 

economía, en el libre juego de la oferta y la demanda, como 

quiere hacer creer la ideología económica dominante, sino en el 

circuito entre dos espacios que la subsume: la producción de 

plusvalía, cuya valorización posee dimensión ontológica; y el 

dominio político capaz de ordenar el conjunto, donde se ubica el 

ejercicio de un poder que decide sobre lo que hace Ley, y por 

tanto está colocado en un lugar de Excepción. Visto en conjunto, 

compone una trama compleja que parece escapar a todo control: 

una dinámica económica girando sobre sí misma; un ejercicio 

del poder político que dispone del recurso a lo arbitrario.  

Por lo demás, no hay mercados libres. No hay mercados 

autorregulados. Nunca han existido. Todo mercado para poder 

existir necesita parámetros, límites, señalizaciones. El Mercado 

existe en distorsión, la distorsión es una propiedad de su 

estructura. Los mercados están regulados desde siempre por los 

Estados y por las entidades con poder suficiente para incidir 

sobre ellos (a su favor, desde luego), en nuestra época, las 

grandes corporaciones. Si el Estado renuncia a su función 

reguladora, el espacio es ocupado indefectiblemente por los 

grandes capitales. De ahí que, la verdadera cuestión no es 

restablecer regulaciones contra los excesos del capital financiero 

especulativo (necesarias, por supuesto), sino interrogarse sobre 

la regulación compleja realmente existente y aquello que lo hace 

posible, el Orden que lo engendra. 
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La especulación es consustancial al mercado capitalista, 

no una desviación o degeneración de su mecanismo. Aún en el 

caso que los precios sean fijados por alguna autoridad (lo que 

suele producir un mercado negro paralelo de especuladores), un 

precio de mercado se forma siempre albergando en su seno un 

factor especulativo: es el precio al que se podría realizar la 

transacción. Al mismo tiempo, por lo general, un mercado no 

está formado nunca por elementos homogéneos entre sí. Hay 

quienes pueden fijar el precio o incidir decisivamente sobre su 

nivel (en el petróleo, por ejemplo), y otros que sólo pueden 

limitarse a tomar el que está fijado totalmente al margen de su 

control. Razón de fuerza para la intervención de una autoridad. 

La concurrencia al mercado por exceso o por defecto en relación 

con lo producido es el último paso lógico. 
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5. El origen de la norma 

Agamben discute la estructura originaria de la norma 

tomando como punto de partida las ideas de Schmitt acerca de la 

decisión soberana sobre la excepción, donde de lo que se trata no 

es sólo de una voluntad que se opone a la repetición sino a “la 

naturaleza más íntima de la ley”112. La argumentación es la 

siguiente: lo normativo del derecho no reside en que prescriba 

algo sino en cuanto engendra el espacio en que pretende hacerse 

valer, estableciendo la condición de su referencia al mismo 

tiempo que la presupone. De ahí que, según Agamben, “la 

estructura originaria de la norma es siempre del tipo: Si (caso 

real, e.g.: si membrum rupsit), entonces (consecuencia jurídica, 

e.g.: talio esto)”. Pero esto significa dos cosas, primero, que el 

orden jurídico incluye algo por medio de su exclusión, y también 

que “la transgresión parece preceder y determinar el caso lícito”. 

Para ilustrar su argumentación, Agamben no elige al azar la Ley 

del Talión pues aquí se observa que lo que concierne al orden 

jurídico “no se presenta en su origen simplemente como sanción 

de un hecho transgresivo”, sino que se establece de otra manera, 

precisamente “a través de la repetición del mismo acto sin 

sanción alguna, es decir como caso de excepción”113. 

112 Giorgio Agamben, op. cit., p. 40. 
113 Ibidem. 
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Aquí se ve bien el carácter performativo de la Ley en 

cuanto tal, es decir, como acto que se impone a priori, como acto 

puro, sin historia. Desde esta perspectiva, no está en cuestión el 

castigo del primer acto, sino que se trata de la manera en la que 

el orden jurídico incluye a la violencia “como hecho jurídico 

primordial”, de donde adquiere sentido considerar a la excepción 

como “la forma originaria del derecho”. En esta estructura, lo 

que moviliza la captura de la vida humana por el derecho “no es 

la sanción... sino la culpa”, pero en este caso es una noción de 

culpa que no está referida a la transgresión, que no está ubicada 

en una dimensión psicológica, sino que apunta “a la pura 

vigencia de la ley, a su simple referirse a algo”, dimensión en la 

que Agamben ubica el fundamento de la fórmula jurídica que 

afirma que “la ignorancia de la norma no elimina la culpa”114. 

En relación con esta culpa, Walter Benjamin diferencia 

entre castigo y expiación, observando en la forma moderna del 

principio jurídico conforme a la cual la ignorancia de la ley no 

exime de castigo, una reminiscencia de la forma mítica de la ley 

asociada en este caso al destino. 

La agresión al derecho, ejemplificada por la 

transgresión a una ley no escrita y desconocida 

implica, a diferencia del castigo, la expiación... 

su irrupción no es, vista desde el derecho, 

producto del azar, sino acto del destino que de 

114  Giorgio Agamben, op. cit., p. 41. 
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nuevo se manifiesta en su programada 

ambigüedad115. 

Pero lo llamativo de la reflexión de Benjamin, y en ello se 

asemeja al modo como Freud aborda la cuestión, es que desplaza 

la violencia mítica a una función por la cual la existencia del ser 

viviente está marcada por una culpa originaria, impuesta a la 

“mera vida natural”116, inocente como tal, pero que abre la vía a 

la emergencia de la Ley. Por ello, en los términos de Benjamin, 

la expiación redime no de una Culpa sino del Derecho. 

La resolución de la violencia mítica se remite, y 

no podemos describirlo de forma más exacta, a 

la culpabilización de la mera vida natural que 

pone al inocente e infeliz viviente en manos de 

la expiación para purgar esa culpa, y que a la 

vez, redime al culpable, no de una culpa, sino 

del derecho117. 

En esta línea, en la búsqueda de una “esfera más 

limpia”118 de la violencia, Benjamin contrapone a la violencia 

115 Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia. En: Iluminaciones IV, 
Taurus, Madrid, 1998, p 41. 

116 Agamben conserva del texto de Benjamin el término bloß Leben, que traduce por 
“nuda vida” (o vida desnuda), mientras que en la edición de Taurus se traduce 
por “mera vida natural”. En cualquier caso, se trata de la vida reducida al puro 
plano biológico, despojada de toda cualificación; el bíos griego, por oposición a 
la zōĕ (vida cualificada). El plano biológico de la vida humana adquiere 
relevancia en la medida que es el lugar al que se dirige la política. 

117  Walter Benjamin, op. cit., p. 41-42. 
118  Ibid., p. 41. 
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mítica fundadora de derecho y a la “violencia administrada” 

conservadora de derecho una violencia divina que más bien 

anula el derecho, para oponer a la violencia mítica incruenta y 

arbitraria hecha “en su propio nombre” una violencia divina 

redentora vinculada al “amor a lo vivo”, que permanece en cierto 

modo oscura ya que no se define con precisión su manifestación 

concreta. No obstante, a esta violencia correspondería una 

violencia pura revolucionaria que Benjamin presume 

auténticamente redentora. 

Lo que no admite dudas en el ensayo de Benjamin es la 

crítica a la doble función de la violencia como fundadora de 

derecho: primero, como medio para instaurar un Derecho, pero 

luego el derecho así establecido no renuncia a la violencia sino 

que adquiere propiamente su verdadera función: “Este derecho 

no será independiente y libre de toda violencia, sino que será, en 

nombre del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a 

ella”119. Por ello, el establecimiento del derecho resulta 

equivalente a la fundación de un poder, mientras que un fin justo 

abriría un camino más válido para la violencia: “Justicia es el 

principio de toda fundación divina de fines; poder, es el principio 

de toda fundación mítica de derecho”120. De esta manera 

Benjamin presenta los campos de la Justicia y el Derecho 

afectados por una fractura en sus propios fundamentos. La 

Justicia y el Derecho no se recubren puesto que, mientras el 

119  Walter Benjamin, op. cit., p. 40. 
120  Ibidem. 
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derecho responde al principio del poder, la justicia pertenece al 

campo de la fundación divina. 

Sin embargo, debe señalarse que es patente en Benjamín 

que reserva de todos modos un lugar positivo a la violencia, 

“toda institución de derecho se corrompe si desaparece de su 

conciencia la presencia latente de la violencia”121, lo que ocurre, 

dice él, precisamente en los parlamentos actuales que prefieren 

olvidar que han nacido de la revolución, y así, “ofrecen el 

lamentable espectáculo que todos conocemos porque no han 

sabido conservar la conciencia de las fuerzas revolucionarias a 

que deben su existencia”122. Pero además, esta violencia de la 

que se manifiesta partidario y que parece vital para recuperar la 

justicia como principio, trasciende necesariamente el orden 

parlamentario: 

Por más deseable y alentador que sea un 

parlamento prestigioso, la discusión de medios 

fundamentalmente pacíficos de acuerdo político, 

no podrá hacerse a partir del parlamentarismo. 

La razón es que todos sus logros relativos a 

asuntos vitales sólo pueden ser alcanzados, 

considerando tanto sus orígenes como sus 

121  Walter Benjamin, op. cit., p. 33. 
122  Ibidem. 
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resultados, gracias a órdenes de derecho 

armados de violencia123. 

Como vemos, Benjamin aboga por una postura que en las 

circunstancias actuales sería considerada políticamente 

incorrecta desde ambos bandos del conflicto, tanto desde la 

posición del establishment —el capital financiero especulativo y 

los (sus) Estados a los que tiene intervenidos—, como desde el 

cuerpo social que padece la política actual y que eventualmente 

protesta en las calles, como se deduce de la práctica de la 

acampada ahora en boga (Ocuppy Wall Street, 15M), desde que 

la ocupación de la plaza Tharir en Egipto dio inicio a un 

movimiento social de gran envergadura. 

Agamben, por su parte, encuentra en el homo sacer, una 

figura del derecho romano arcaico donde ubica la primera vez 

que la sacralidad se vincula a la vida humana como tal, una 

violencia distinta que al mismo tiempo no es la violencia hecha 

en nombre de la ley ni el sacrificio consagrado a lo divino, sino 

que se encarna en alguien colocado en una zona de indiferencia, 

excluido simultáneamente tanto de la ley de los hombres como 

de la ley divina, de ahí que pueda decir que “la relación 

originaria de la ley con la vida no es la aplicación, sino el 

Abandono”124, en el sentido de aquello que es puesto en relación 

de bando, colocado fuera de la ley, expuesto al peligro de 

123  Walter Benjamin, op. cit., p. 34. 
124  Giorgio Agamben, op. cit., p. 44. 
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muerte, en una zona de “umbral en que vida y derecho, exterior e 

interior se confunden”125 y se convierten en ámbitos 

indiscernibles. 

En Freud encontramos también una relación fundamental 

entre la Culpa y la Ley, que es preciso seguir sobre todo porque 

pone en evidencia la exclusión calculada de la hipótesis del 

inconsciente con la que Agamben maniobra para dar cuenta de la 

especificidad del homo sacer. La Ley, además, y esta es una 

consideración fundamental del psicoanálisis, contiene siempre 

un elemento de violencia porque el campo simbólico no puede 

recubrir enteramente la esfera pulsional que habita al hombre; 

producido el ingreso del sujeto a la dimensión simbólica, o dicho 

de mejor modo, una vez capturado el sujeto por lo simbólico (y 

esto mismo ya es un forzamiento, una violencia ejercida sobre el 

ser), queda un resto que el pacto simbólico no es capaz de 

reducir y que retorna entonces bajo una forma de violencia. Un 

retorno desde lo real, si abordamos la cuestión considerando el 

vocabulario que se construye en la elaboración lacaniana. 

El homo sacer es una figura paradójica porque al mismo 

tiempo que decreta o sanciona la sacralidad de un hombre, 

autoriza y declara como no punible que cualquiera le dé muerte. 

Además, prescribe que tal ejecución no puede llevarse a cabo 

bajo las formas establecidas por el rito, esto es, del sacrificio 

religioso. Este homini sacri, en consecuencia, está doblemente 

125  Ibidem. 
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excluido tanto de la ley humana como de la ley divina: se le 

puede dar muerte impunemente, pero no es posible hacerlo bajo 

la forma del sacrificio ritual. Agamben pretende poner en 

relación la figura del homo sacer con la estructura de la 

excepción soberana sin pasar por la noción de tabú, tomando 

distancia al mismo tiempo de las teorías sobre la ambigüedad de 

lo sagrado: 

En lugar de dilucidar la especificada del homo 

sacer... a partir de la pretendida ambigüedad de 

lo sagrado, calcada de la noción etnológica de 

tabú, trataremos más bien de interpretar la 

sacratio como una figura autónoma y nos 

preguntaremos si ésta permite arrojar alguna luz 

sobre una estructura política originaria que tiene 

su lugar en una región que es anterior a la 

distinción entre sagrado y profano, entre 

religioso y jurídico126. 

En la crítica de tales teorías, Freud ocupa un lugar central 

dado que es en su pensamiento donde toma forma, por primera 

vez, un lugar de Excepción en tanto que indisoluble de la Ley, la 

Excepción como lugar de origen de la Ley. Agamben sostiene 

que sólo con Tótem y Tabú, el célebre ensayo de Freud que 

establece el vínculo entre la Ley y la Excepción, se dispone de 

“una auténtica teoría de la ambivalencia” de lo sagrado (es decir, 

126  Giorgio Agamben, op. cit., p. 96. 
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como la síntesis o sumatoria de los despropósitos de esas teorías) 

construida “sobre bases no sólo antropológicas y psicológicas, 

sino también lingüísticas”127, esto último aludiendo al uso que 

hace Freud de un trabajo de K. Abel, “hoy desacreditado”, sobre 

El significado contradictorio de las palabras primitivas. Sin 

embargo, una postura crítica sobre la teoría de este lingüista no 

altera, como lo señala Lacan, lo que aquí es esencial, a saber, que 

es perfectamente justo que en el campo del significante un 

mismo término designe simultáneamente cosas contradictorias 

entre sí, ya que la creación de significación exige como mínimo 

un par en oposición: 

Persiste sobre este tema un gran malentendido a 

propósito de lo dicho por Freud, cuyo error fue 

simplemente tomar como referencia un lingüista 

al que se encontraba un tanto pasado, pero que 

aludía a algo justo, a saber, Abel. Benveniste 

nos deparó al respecto... una contribución que 

tiene todo su valor, a saber que está fuera de 

discusión que un sistema significante tenga 

palabras que designen dos cosas contrarias a la 

vez. Las palabras están hechas justamente para 

distinguir las cosas. Cuando existen palabras, 

están hechas necesariamente por pares de 

oposiciones, no pueden unir en sí mismas dos 

127  Ibid., p. 102. 
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extremos. Otra cosa es cuando pasamos a la 

significación128. 

Habría que añadir, en cualquier caso, que el crédito o la 

deuda de Abel se salda entero en el campo de la lingüística. 

Desde el punto de vista del psicoanálisis las cosas se plantean de 

un modo distinto. Como sostiene Lacan, “si el lingüista no puede 

hacer mejorar lo que asoma en el veredicto de que la comodidad 

del significado exige que los significantes no sean antitéticos”129, 

es la impotencia de la lingüística para dominar el material que 

usa lo que se pone en evidencia. En la dimensión de lo 

inconsciente, en cambio, significantes antitéticos no son más que 

fenómenos de discurso, vehiculizados por el sujeto afectado por 

tal discurso. En este sentido, Lacan se autoriza para decir que el 

inconsciente puede ser “condición de la lingüística”, mientras 

que ella “no tiene el menor influjo sobre él”130. En la dimensión 

analítica, no es de lingüística de lo que se trata sino del modo en 

que el parlêtre, sexuado y mortal, que adviene al mundo —o es 

arrojado a la existencia, para decirlo en términos 

heideggerianos— estructura articulaciones con el objeto propio 

de la experiencia humana.  

128 Jacques Lacan. El Seminario de Jacques Lacan. Libro 3, Las psicosis. Ediciones 
Paidós, Barcelona, 1984, p. 158. 

129 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, p. 
21. 

130 Ibid., p. 20. 
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Más aún, alrededor del totemismo se ha creado una 

especie de campo babélico que es necesario discernir. Agamben 

no establece una diferencia del lugar de Freud, sino más bien 

parece sugerir cierta continuidad con lo que produce el encuentro 

de una teología que ha “perdido toda experiencia de la palabra 

revelada” y de una filosofía que carece de “toda sobriedad frente 

al sentimiento”, esto es, que lo sagrado se identifique 

simplemente con la idea de oscuro numen e impenetrable, o que 

lo religioso se adscriba por completo al campo de la “emoción 

psicológica”131. No es nuestro propósito defender la producción 

teológica o filosófica sobre esta materia, y se puede conceder 

que la crítica de Agamben en este punto es justa. El propio 

Lacan señala que la historiografía religiosa “consiste 

esencialmente en desprender el común denominador de la 

religiosidad”, que no conduce a otra cosa más que a una 

“clasificación de lo imaginario”132. En este tema Freud se 

encuentra en una posición radicalmente diferente. 

Aparentemente, la obra del fundador del psicoanálisis contiene 

una suerte de bosquejo de una teoría de las religiones, 

desplegada especialmente en tres ensayos fundamentales: Tótem 

y tabú, Moisés y el monoteísmo y El porvenir de una ilusión. 

Pero en estrecha relación con la cuestión que discutimos, no es la 

historia de las religiones como tales lo que le interesa, sino 

131 Giorgio Agamben, op. cit., p. 102. 
132 Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 7. La ética del 

psicoanálisis.  Ediciones Paidós, Buenos Aires, 1990, p. 212. 
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encontrar el vínculo entre una forma singular del culto religioso, 

aquel que se dirige a un solo Dios133, con la emergencia de la 

Ley. Este es el hilo conductor de la reflexión freudiana en 

Moisés  y el monoteísmo, donde Freud se embarca en la 

distinción entre Moisés el Egipcio (el verdadero Moisés, el 

legislador, asesinado por su propio pueblo) y Moisés el 

Medianita cuya figura se superpone al del primero, y hace 

converger la idea del asesinato del Padre con el origen de la Ley 

y de la cultura134. 

Por lo demás, si se capta el sentido de su obra, es evidente 

que Freud está muy lejos de todas las teorías religiosas o 

filosóficas que giran alrededor de lo inefable, que para él carece 

de todo valor, como puede verse, por ejemplo, en la respuesta 

que desarrolla en El Malestar en la cultura135 al reproche que le 

hace Romain Rolland (después de haber leído El porvenir de una 

ilusión), por no haber considerado la “sensación de eternidad” o 

el sentimiento “oceánico” como fundamento de lo religioso. 

Desde el punto de vista de Freud, aún cuando sea posible 

reconocer la existencia de tal sentimiento oceánico en algunas 

personas (en él no encuentra huella alguna de ello, le confiesa a 

su ilustre amigo), es algo que, en definitiva, se pierde “en las 

133 “Freud no duda ni un instante que el interés mayor de la historia judía es el de ser 
el vehículo del mensaje del Dios único”. Jacques Lacan, Ibíd., p. 211. 

134 La interpretación que hace Lacan del ensayo de Freud se encuentra en el capítulo 
XII, La muerte de Dios, del seminario 7, La ética del psicoanálisis. 

135 Sigmund Freud. El malestar en la cultura. En: Obras Completas, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1973, p. 3017. 
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tinieblas”, frente a lo cual Freud adopta más bien la postura del 

hombre de ciencia que él verdaderamente era: “siento el impulso 

de repetir las palabras del buzo de Schiller: ¡Alégrese quien 

respira a la rosada luz del día!”136. 

Claude Lévi-Strauss, lector atento de Freud y de Marx, 

traza en cambio una divisoria de aguas más pertinente cuando 

(parafraseando un famoso opúsculo leninista), califica de 

enfermedad infantil cierto regodeo obsceno alrededor del 

totemismo que observa en lo que llama la ciencia de las 

religiones, campo en el cual no incluye en ningún sentido a 

Freud. Lévi-Strauss dice: 

El problema del totemismo, que algunos 

consideramos transparente e insustancial, ha 

pesado durante largos años sobre la reflexión 

etnológica, y ahora comprendemos que esta 

importancia provenía de cierto gusto por lo 

obsceno y lo grotesco, que es una especie de 

enfermedad infantil de la ciencia de las 

religiones: proyección negativa de un temor 

incontrolable a lo sagrado, del cual el 

observador no ha conseguido desprenderse137. 

 
136  Ibid., p. 3023. 
137  Claude Lévi-Strauss. Clase inaugural en el Collége de France, cátedra de 

Antropología social. Pronunciada el 5 de enero de 1960. En: Antropología 
estructural, Altaya, Barcelona, 1994, p. 43. 
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En realidad, el aporte de Lévi-Strauss en relación con la 

cuestión del totemismo es haber ofrecido, como lo señala Lacan, 

“la verdad de la función totémica”138, es decir, reducirlo a una 

función clasificatoria, articulado al establecimiento de relaciones 

estructurales que preceden y determinan el despliegue de 

relaciones propiamente humanas, en este caso, de intercambio, 

no de cualquier objeto, sino de las mujeres, cuestión 

absolutamente crucial puesto que como implica la prohibición de 

relaciones sexuales con mujeres del propio tótem, va de suyo la 

prohibición del incesto. La función de la alianza, por tanto, no es 

simplemente pacificadora (que evaluado a este nivel constituiría 

una ganancia colateral), sino estructurante de la sociedad 

humana. 

En consecuencia, aun cuando el material antropológico y 

lingüístico en que se apoya Freud para la redacción de Tótem y 

tabú pudiese ser discutido, no es en este el plano donde muestra 

su verdad, sino en la formulación de un mito de origen. Aunque 

su intención evidentemente no era construir una mitología, recae 

en Freud el privilegio de haber sido el inventor del único mito 

creado por la modernidad, el mito del Padre de la horda 

primitiva, un mito anclado en un campo presocial y que ofrece 

una clave para explicar el tránsito de lo que suele llamarse el 

estado de naturaleza (inexistente para el hombre y que sólo 

138 Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 11, Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis. Ediciones Paidós, Barcelona, 1987, p. 28. 
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puede formularse en términos míticos), hacia lo que constituye y 

funda lo que se considera propiamente como sociedad humana, y 

en el mismo movimiento poner en juego lo que constituye la 

represión, es decir, poniendo en tensión en el momento lógico de 

la introducción de la ley simbólica, el plano de la subjetividad y 

la dialéctica del proceso en lo inconsciente. 

Más aún, como lo señala Lacan en el seminario 4, el texto 

freudiano permitiría dilucidar la función del mito en 

concordancia con el método estructural de Lévi-Strauss, con 

arreglo al cual, se trata de establecer el principio que gobierna la 

transformación de una situación a otra y que determina 

precisamente una estructura. En este caso, el tránsito del que se 

trata es el de lo presocial a lo social, del estado de naturaleza a 

la sociedad humana. 

Tal como nos descubre el análisis estructural, 

que es el análisis correcto, un mito es siempre 

una tentativa de articular la solución de un 

problema. Se trata de pasar de cierta forma de 

explicación de la relación con el mundo del 

sujeto, o de la sociedad en cuestión, a otra —lo 

que requiere la transformación es la aparición de 

elementos distintos, nuevos, que entran en 

contradicción con la primera formulación y 

exigen de alguna forma un paso de por sí 
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imposible, un salto. Esto es lo que le da al mito 

su estructura139. 

Desde el punto de vista del mito freudiano podría decirse 

entonces que, la máxima jurídica que señala que la ignorancia de 

la norma no exime de castigo es de muy vieja data, y que sería 

una metáfora de algo más arcaico, más primordial, de aquello 

que entraña el relato del Padre Primordial y su asesinato que 

Freud ofrece en Tótem y Tabú bajo la forma de un mito, pero 

donde muestra aquello que tiene valor fundante para el orden 

social humano, esto es, que se ingresa en el campo de la ley a 

través de un “crimen imaginario”140. 

No estaría entonces enteramente justificado (como hace 

Agamben), al menos en lo que a Freud concierne, apelar 

justamente a la autoridad de Lévi-Strauss para cancelar en 

bloque todo uso del término tabú, que Freud manipula de una 

manera singular. Agamben dice: 

No es la pretendida ambivalencia de lo sagrado 

la que puede explicar el fenómeno político-

jurídico a que se refiere la acepción más antigua 

del término sacer; por el contrario, sólo una 

atenta delimitación previa de las respectivas 

esferas de lo político y de lo religioso puede 

139  Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan, Libro 4, La relación de objeto. 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, p. 293. 

140  Ibíd., p. 212. 
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permitir comprender la historia de su 

imbricación y de sus complejas relaciones... es 

importante que la dimensión jurídico-política 

originaria que se manifiesta en el homo sacer no 

quede recubierta por un mitologema científico 

que no sólo es incapaz de explicar nada por sí 

solo, sino que está necesitado él mismo de 

explicación141. 

Pero precisamente la historia de las relaciones complejas 

que contiene el término sacer como fenómeno jurídico-político 

puede ser iluminada, como Freud lo demuestra, por cierta 

consideración del fenómeno totémico y del tabú. De ahí que, 

habrá que decir que constituye un prejuicio suponer que sólo una 

separación precisa de lo político y lo religioso permitiría tal 

intelección, más allá de la consideración de si es posible 

verdaderamente establecer un corte radical entre ambos campos, 

cuando no se reconoce que entre lo político y lo religioso hay 

vasos comunicantes ineliminables. Más aún, si seguimos a 

Freud, habría que considerar, más bien, que no se pueden trazar 

las coordenadas esenciales de tal fenómeno si hacemos 

exclusión, como procede Agamben, de la dimensión subjetiva 

del sujeto. En realidad, no sería posible, a fin de cuentas, una 

depuración radical de lo político de su raíz religiosa, y abordar 

141 Giorgio Agamben, op. cit., p. 105. 
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simplemente la complejidad del sacer como un puro fenómeno 

profano. 

Así pues, no parece ser tan sencillo el abandono de la 

noción de tabú, sobre todo si con ello se abandona 

simultáneamente y de modo inevitable la hipótesis de lo 

inconsciente. Para empezar, a Freud no le es extraño el término 

sacer, al que hace referencia en Tótem y tabú142, una de sus 

obras fundamentales, aunque no parece tener noticia de la figura 

jurídica del derecho romano a la que Agamben se aplica. Freud 

se detiene en el peso mismo del término, en la gravitación del 

significante. Según Freud, sacer es equivalente al término tabú, 

una palabra polinesia cuyo sentido ambiguo —a la vez sagrado, 

maldito, execrable—, se encuentra en muchas expresiones 

semejantes profusamente difundidas en una gran cantidad de 

culturas antiguas. 

La prohibición tabú constituye sin duda un antecedente 

del homo sacer, y a diferencia de éste, no tiene ningún 

fundamento, pero el imperio de esta prohibición es absoluto. 

Siguiendo a Wundt, Freud acepta que “el tabú es el más antiguo 

de los códigos no escritos de la Humanidad”143, anterior a la 

creación de los dioses y de toda religión. La violación de un tabú 

impone un castigo automático, independientemente del 

conocimiento del tabú. Éste sería el espacio donde por primera 

142 Sigmund Freud. Tótem y Tabú, En: Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1973, p. 1745. 

143  Ibíd., p. 1758. 
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vez en la sociedad humana se verifica el principio jurídico por el 

cual la ignorancia de la ley no elimina la culpa. En otros 

términos, la prohibición tabú asigna a la culpa un estatuto 

originario, la existencia de la prohibición tabú proclama: en el 

origen hay culpa, de la culpa como tal, antes de toda 

transgresión. 

La lectura que hace Freud del tabú está controlada, si 

podemos expresarnos así, por la analogía existente —verificada 

por una amplia práctica psicoanalítica, la de Freud ante todo— 

entre el fenómeno tabú y los avatares de la neurosis obsesiva. 

Dicho sea de paso, no es respecto de la religión el único campo 

donde Freud establece este tipo de analogías144, ya que no 

concibe en último análisis lo social como contrapuesto a lo 

individual. 

Por el contrario, toda psicología individual es para él 

incomprensible desgajada del cuerpo social, o mejor, no hay 

psicología individual que no sea al mismo tiempo psicología 

social, como lo anuncia explícitamente en las primera líneas de 

Psicología de las masas y análisis del yo; en suma, desde el 

144 “Las neurosis presentan... sorprendentes y profundas analogías con las grandes 
producciones sociales del arte, la religión y la filosofía... se nos muestran como 
deformaciones de dichas producciones. Podríamos casi decir que una histeria es 
una caricatura de una obra de arte, que una neurosis obsesiva es una caricatura de 
una religión y que un delirio paranoico es una caricatura de un sistema filosófico 
deformado. Tales deformaciones se explican... por el hecho de que las neurosis 
son formaciones asociales que intentan realizar con medios particulares lo que la 
sociedad realiza por medio del esfuerzo colectivo”. Sigmund Freud, Tótem y 
Tabú, En: Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, p. 1794. 
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punto de vista del psicoanálisis no hay oposición entre psicología 

social e individual sino que, habría una correspondencia 

necesaria entre los dos campos, dado que “en la vida anímica 

individual aparece integrado siempre, efectivamente, el otro”145. 

Desde cierto ángulo, lo que muestra el análisis de Freud 

de la sociedad primitiva es que la figura totémica —representada 

usualmente por un animal— no es más que una metáfora del 

padre: “El psicoanálisis nos ha demostrado que el animal 

totémico es, en realidad, una sustitución del padre, hecho con el 

que se armoniza la contradicción de que estando prohibida su 

muerte en época normal se celebre como una fiesta su sacrificio 

y que después de matarlo se lamente y llore su muerte”146. Freud 

establece esta hipótesis basándose en la ambivalencia de los 

afectos respecto del complejo paterno que observa desde la 

práctica psicoanalítica tanto en niños como en adultos: “La 

actitud afectiva ambivalente, que aún hoy en día caracteriza el 

complejo paterno en nuestros niños y perdura muchas veces en la 

vida adulta, se extendería, pues, también al animal totémico 

considerado como sustitución del padre”147. 

La estructura psíquica que de modo especial le ofrece las 

referencias de la dialéctica del fenómeno en el plano de lo 

inconsciente es la de la neurosis obsesiva. Dicho sea de paso, 

145  Sigmund Freud. Psicología de las masas y análisis del yo. En: Obras Completas, 
Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1973, p. 2563. 

146 Sigmund Freud. Tótem y Tabú, En: Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1973, p. 1837. 

147  Ibid., p. 1837. 
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Freud no se deja engañar por la ambivalencia que la neurosis 

obsesiva muestra de un modo peculiar, y dirá que si hay culpa es 

que algo lo produce, no es inmotivada, es decir, encuentra en la 

función de la culpa algo verdadero para el sujeto, con 

independencia de la construcción fantasmática que haya 

elaborado para su propio consumo. 

El mito que Freud inventa apoyado principalmente en una 

referencia a Darwin y en su propia interpretación de la fiesta 

totémica, está referida al Padre de la horda primitiva, y consiste 

en la suposición (el propio Freud advierte que la sociedad 

primitiva que alude no ha sido observada en ninguna parte por 

los especialistas) de que en el estado primitivo de la sociedad 

humana, habría existido “un padre violento y celoso, que se 

reserva para sí todas las hembras y expulsa a sus hijos conforme 

van creciendo”. Cansados del despotismo de este feroz padre 

primitivo, “los hermanos expulsados se reunieron un día, 

mataron al padre y devoraron su cadáver, poniendo así un fin a la 

existencia de la horda paterna”148. 

Pero el padre tiránico no era sólo una figura odiada y 

temida sino también admirada y envidiada, precisamente a causa 

de su poderío, en suma, una figura propicia para la 

identificación, lo que se pone en acto con la devoración. 

Interesado en marcar hitos de origen, Freud sostiene que la 

comida totémica sería la primera fiesta celebrada por el Hombre, 

148  Ibid., p. 1838. 
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pero con la particularidad de constituir “el punto de partida de 

las organizaciones sociales, de las restricciones morales y de la 

religión”149. 

Sin embargo, una vez desaparecido el padre tiránico, que 

supuestamente constituía un obstáculo absoluto para el acceso a 

las mujeres, lo que sobreviene no es una liberación del goce sino, 

todo lo contrario, un reglaje riguroso para el acceso a las mujeres 

cuya transgresión acarreaba la pena de muerte. Si lo odiaban 

tanto como lo admiraban, después que la fratría satisface su odio 

asesinando al padre, lo que tenía que sobrevenir era el 

sentimiento contrario y la conciencia de culpabilidad por el 

crimen cometido. 

A consecuencia de este proceso afectivo surgió 

el remordimiento y nació la conciencia de la 

culpabilidad... y el padre muerto adquirió un 

poder mucho mayor del que había poseído en 

vida... Lo que el padre había impedido 

anteriormente... se lo prohibieron luego los hijos 

a sí mismos en virtud de aquella «obediencia 

retrospectiva» característica de una situación 

psíquica que el psicoanálisis nos ha hecho 

familiar. Desautorizaron su acto, prohibiendo la 

muerte del tótem, sustitución del padre, y 

149  Ibidem. 
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renunciaron a recoger los frutos de su crimen, 

rehusando el contacto sexual con las mujeres, 

accesibles ya para ellos. De este modo es como 

la conciencia de la culpabilidad del hijo 

engendró los dos tabúes fundamentales del 

totemismo150. 

Se instalan así las dos prohibiciones fundamentales del 

sistema totémico que son: la prohibición de matar o servirse de 

cualquier manera del tótem y la prohibición del incesto, que es la 

consecuencia inmediata de la prohibición de tener relaciones 

sexuales con toda mujer del propio tótem. Esta última 

prohibición tiene un carácter crucial ya que se impone como la 

condición de existencia de toda cultura humana. 

La existencia universal de la prohibición del incesto es un 

punto de partida de la formulación ya clásica hecha por Lévi-

Strauss de la estructura elemental de parentesco151. Pero desde el 

punto de vista del psicoanálisis se formula una respuesta sobre el 

estatuto de esta interdicción, demostrándose no sólo que la 

prohibición no es innata sino que, además, tiene un lugar 

insustituible en el psiquismo o en la economía libidinal de todo 

150  Ibid., p. 1839. 
151 “El carácter primitivo e irreductible del elemento de parentesco tal como lo 

hemos definido resulta... de manera inmediata, de la existencia universal de la 
prohibición de incesto. Esto equivale a decir que, en la sociedad humana, un 
hombre únicamente puede obtener una mujer de manos de otro hombre, el cual 
la cede bajo forma de hija o de hermana” Claude Lévi-Strauss. Antropología 
estructural, Altaya, Barcelona, 1994, p. 90. 
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sujeto, ya que los impulsos sexuales iniciales del hombre son 

siempre de naturaleza incestuosa. 

Ahora bien, la prohibición tabú —dice Freud— es 

equivalente al imperativo categórico kantiano puesto que, en 

ambos casos, son mandatos que funcionan compulsivamente: 

“Aún hay tabúes entre nosotros. Aunque expresados en forma 

negativa y dirigidos hacia otra materia, en su naturaleza 

psicológica no difieren del «imperativo categórico» de Kant, que 

trabaja de manera compulsiva rechazando toda motivación 

consciente”152.  

Según Freud, las férreas restricciones del tabú no 

constituyen una simple prohibición moral o religiosa, ya que no 

provienen de ningún mandamiento divino sino más bien, si 

podemos decirlo así, se autorizan a sí mismas, o como lo dice 

Freud, “extraen de sí propias su autoridad” y “se distinguen 

especialmente de las prohibiciones morales por no pertenecer a 

un sistema que considere necesarias en un sentido general las 

abstenciones y fundamente tal necesidad”, de modo que no sólo 

“las prohibiciones tabú carecen de todo fundamento”153, sino 

que, además, su origen es completamente desconocido. En el 

plano más amplio de aquello que hace posible la consolidación 

de una sociedad humana, esto es, la constitución de alianzas, 

para Freud, las prohibiciones del tabú deben ser consideradas 

152 Sigmund Freud. Tótem y Tabú, En: Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1973, p. 1746. 

153  Ibid., p. 1758. 
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como la forma originaria de la ley, “el primer «Derecho», la 

primera ley”154. 

Ciertamente, no se trata de alcanzar una reconstrucción 

histórica de los hechos, sino de dar cuenta de la introducción en 

la sociedad humana de la función simbólica como tal, que en 

Freud está indisolublemente ligada a la función del padre. Pero 

lo que en última instancia sostiene Freud en Tótem y tabú es que 

no puede darse cuenta del origen de lo que hace Ley más que de 

una forma mítica.  

Tótem y tabú sirve para decirnos que, para que 

subsista algún padre, el verdadero padre, el 

único padre, el padre único, ha de haber estado 

antes de la historia y ha de ser el padre muerto. 

Más aún -ha de ser el padre asesinado155. 

Es lo que sostiene Lacan cuando dice que “el padre 

simbólico es una necesidad de la construcción simbólica”, que 

únicamente puede ser ubicada “en un más allá”, en cierto sentido 

“trascendente”, puesto que se trata de un concepto que “sólo se 

alcanza mediante una construcción mítica” ya que el padre 

154 Sigmund Freud. El malestar en la cultura, En: Obras Completas, Ed. Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1973, p. 3039. 

155  Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan, Libro 4, La relación de objeto. 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, p. 213. 
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simbólico, en sentido estricto, “no está representado en ninguna 

parte”156. 

Siguiendo el método empleado por Lévi-Strauss que 

manipula las estructuras del parentesco considerándolas 

estrictamente como un lenguaje (adoptando para la antropología 

los descubrimientos de la lingüística estructural), Lacan retoma 

el mito freudiano en el campo simbólico a la luz de la estructura 

del lenguaje -que tiene en este momento de su enseñanza un peso 

fundamental- designando la función paterna en su valor 

significante: “el padre simbólico es el significante... que 

debemos aceptar... como un hecho irreductible del mundo del 

significante”157, ya que lo que está en juego es la pura función de 

la ley en cuanto tal. En otros términos, puede decirse que el 

asesinato del Padre Primordial funda la ley, pero el acto 

originario transgresor es incapturable por la ley que condena el 

homicidio. 

Pero si la función del padre simbólico no sólo no está 

representada en ningún lugar sino que, como dice Lacan, en 

sentido estricto “es impensable”, es porque debe permanecer por 

necesidad lógica en una dimensión de alteridad. Ello no excluye, 

por supuesto, que eventualmente alguien se deslice hacia la 

posición del que se atreve a proferir el enunciado Yo soy la ley, o 

que es tomado como el referente cuya voluntad automáticamente 

156  Ibid., p. 221. 
157  Ibidem. 
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se transforma en Ley —como ocurrió con el Führer durante el 

régimen nazi; o de manera más velada con Stalin en el régimen 

soviético, ya que aquí se trataba más bien de adivinar su deseo— 

lo que no deja de tener, en relación con el orden simbólico, 

consecuencias desastrosas. 

Si la imprescindible dimensión de la alteridad 

absoluta, de quien simplemente tiene la potencia 

y responde de ella, no interviene en ningún 

diálogo particular, es por alguna razón... El 

único que podría responder absolutamente de la 

función del padre como padre simbólico, sería 

alguien que pudiera decir como el Dios del 

monoteísmo –Yo soy el que soy. Pero esta frase 

que encontramos en el texto sagrado no puede 

pronunciarla nadie literalmente158. 

En este contexto, es el momento precisamente en que el 

orden simbólico se desquicia, deja de responder en su función 

mediadora y se revela, en última instancia, como siendo incapaz 

de garantizar el orden social. Bajo la forma de un sistema 

totalitario, la ley deja de significar propiamente una prohibición 

y pasa a sancionar más bien, como señala Lacan, que todo lo 

permitido adopta la forma de una obligación159. En el régimen 

 
158  Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan, Libro 4, La relación de objeto. 

Ediciones Paidós, Barcelona, 1994, p. 212. 
159 Comentario que hace Lacan al pasar, cuando analiza uno de los casos famosos de 

Freud: “Como en los sistemas totalitarios, definidos por el hecho de que en ellos 
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nazi, justamente, el exterminio de los judíos requirió como paso 

previo el levantamiento de aquello ubicado en el plano de la 

prohibición, que es el sentido que tuvo, desde esta perspectiva, la 

famosa ley de detención preventiva. 

Qué puede significar este mecanismo que he 

resumido de esta forma, lo que está permitido se 

convierte en obligatorio. En primer lugar, 

tenemos una transición, la eliminación de lo que 

antes estaba prohibido, y lo que se convierte de 

este modo en permitido adquiere entonces el 

carácter de obligación. Esto debe ser pues como 

un mecanismo hecho para mantener bajo una 

forma distinta el derecho a lo que estaba 

prohibido160. 

Lo que se abre paso, entonces, y este parece ser el signo 

de los tiempos, es una desestabilización extrema del campo 

simbólico, o para decirlo en términos lacanianos, una 

desestructuración del gran Otro simbólico. En este sentido, 

Lacan hablaba ya desde los años cincuenta de una declinación 

del Nombre del Padre o de la función paterna, correlativo de un 

todo lo permitido es obligatorio, desde ese instante [Juanito] se siente obligado a 
hacerlo. A Juanito le dicen que esta permitido acercarse a los caballos, pero 
como el problema no es ése, entonces se siente obligado a mirarlos. Jacques 
Lacan, El Seminario de Jaques Lacan, Libro 4, La relación de objeto. Ediciones 
Paidós, Barcelona, 1994, p. 281. 

160  Ibidem. 
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acceso más directo al goce prohibido, promovido intensamente 

por el discurso amo predominante, el discurso del capitalismo. 

Lo que se tiene como resultado en el campo de lo político, 

es el retorno, o más precisamente la transformación en norma 

bajo una forma velada de aquello colocado en la excepción 

soberana. El velo puede estar constituido, sin duda, por la propia 

forma democrática, pero que se revela no sólo impotente para 

convertirse en una barrera eficaz, sino que incluso, bajo ciertas 

circunstancias, se convierte en su propia condición de 

posibilidad, como se ve en la política internacional que despliega 

la gran potencia, con el resultado más que inquietante de una 

apertura hacia la violencia más extrema. La forma democrática 

es también el terreno en el que se sanciona la esclavitud por 

deudas (una forma insidiosa de violencia), operación que el 

capital financiero especulativo desea ahora imponer sobre el 

continente europeo. 
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6. El discurso capitalista 

La teoría de los discursos de Lacan161 es un esfuerzo de 

formalización de la estructura de los lazos sociales: cada 

discurso determina la posición específica que ocupa el sujeto en 

su vínculo con el Otro y, en consecuencia, da lugar a un 

tratamiento distinto del goce implicado. Desde este ángulo, una 

política del goce subyace a cada discurso, para un sujeto tal 

como lo concibe el psicoanálisis, esto es, como sujeto del 

inconsciente. Los cuatro discursos que formaliza Lacan (discurso 

del amo, discurso universitario o del saber, discurso histérico y 

discurso analítico, el que le es propio al psicoanálisis), se ofrecen 

como las matrices en las que pueden subsumirse todos los 

enunciados. La introducción del discurso analítico en ese 

conjunto ya dice mucho de la estructura social que Lacan tiene 

en mente, puesto que, a diferencia de las entidades implicadas en 

los otros discursos, las condiciones de posibilidad del 

psicoanálisis están acotadas históricamente en la modernidad. 

Lacan presenta el discurso capitalista como una variedad 

del discurso del Amo, donde mediante una inversión que implica 

la perversión de su lógica, se establece una disposición por la 

cual el lugar de agente de este discurso está ocupado por el 

161 Jacques Lacan elabora esta teoría en el Seminario XVII. Una exposición muy 
detallada de los fundamentos de esta teoría puede encontrarse en Jorge Alemán 
& Sergio Larriera. Lacan: Heidegger. El psicoanálisis en la tarea del pensar. 
Miguel Gómez Ediciones, Málaga, 1998, p. 119 y ss. 
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sujeto en lugar del significante Amo, con el que intercambia 

posición. Lo que quiere significar este discurso es que el sujeto, 

aunque le es intrínseca una falta, se ubica en este discurso en 

posición de amo rechazando toda determinación de la verdad 

(inconsciente), es decir, la castración misma. Dada su nueva 

ubicación como agente del discurso y el significante al que ha 

desplazado, el sujeto se presenta como una especie de metáfora 

del amo. La consecuencia de esta operación consiste en que el 

sujeto creado por el discurso capitalista, le demanda al saber 

tecnológico que calme su ansia de satisfacción sin tener que 

soportar el deseo que lo particulariza. Entonces, el Mercado 

resuelve por él lo que debe desear seduciéndolo con el objeto 

que le oferta (la mercancía), que el sujeto está impulsado a 

poseer. Pero esta permutación entre las posiciones que ocupan el 

significante amo (S1) y el sujeto en el discurso, implica al mismo 

tiempo una ocultación del Amo, cuya existencia entonces 

requiere o promueve por necesidad de estructura una 

representación. La ocultación de la que hablamos, a este nivel, 

es compatible con el fenómeno que se conoce en la doctrina 

lacaniana como el declive del Nombre del Padre, o el 

desfallecimiento de los semblantes, y también con la percepción 

según la cual, en nuestra época ya no existen grandes estadistas, 

como los de antes, cuestiones que aluden todas al mismo 

fenómeno. Habrá que recordar que las figuras que representan 

Stalin o Hitler, ya pertenecen a una época que ha sancionado el 

declive de los semblantes, hecho que hace al propio Schmitt 
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lamentarse de vivir en una época que carece de verdaderos 

príncipes (amos). 

El discurso capitalista es correlativo de la generalización 

de la Forma Mercancía en el mundo contemporáneo. Emerge 

necesariamente —en el plano de la producción del sujeto que le 

es propia a la época—, de la dinámica más íntima de la 

acumulación capitalista, de su núcleo duro, que sólo puede 

existir —tal como lo estableció Marx—, concentrándose y 

centralizándose indefinidamente, proceso que define a una 

Máquina que no se puede detener. Esta es la razón por la cual se 

justifica plenamente que, a diferencia de los otros cuatro 

discursos, el discurso capitalista describa una circularidad sin 

fisuras, que no admite corte alguno: no hay ningún elemento 

interno a la lógica de la dinámica del sistema que entrañe su 

transformación. En los cuatro discursos de Lacan, en los que el 

sujeto se confronta sobre la estructura del lenguaje con el saber y 

la verdad, surge siempre necesariamente una dimensión de 

imposibilidad. 

Si trasladamos esta lógica a la percepción sociológica, nos 

encontramos con el fenómeno llamado consumismo, el cual es 

sordo y ciego, inmune a toda prédica de moderación, es acéfalo 

como las pulsiones,  y anuncia que el exceso habita en las 

entrañas del sistema. De ahí que, la teoría del decrecimiento del 
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capitalismo162 —que preconiza la disminución ordenada del 

ritmo de crecimiento de la producción y el consumo globales—, 

no es más que un oxímoron, el último discurso de lo utópico que 

ha acompañado desde siempre al capitalismo, que alcanza como 

mucho el nivel de una buena intención, pero ignora radicalmente 

la lógica de la acumulación capitalista. 

El discurso capitalista no designa una especificidad 

sociológica, define una posición para el sujeto contemporáneo 

con independencia de su lugar contingente en la división social 

del trabajo. Esto quiere decir que a ese lugar podemos llevar, por 

ejemplo, a entidades denominadas proletarios o capitalistas (que 

son las que Lacan tiene en mente), cada uno lidiando con el 

objeto que le es propio a su condición. Aquí nos encontramos en 

el lugar en que Lacan encuentra los elementos para elaborar su 

noción de plus de goce, en estricta homología con la plusvalía 

marxiana. La lógica de la producción de plusvalía que fascina a 

Lacan da cuenta de lo siguiente: no es sólo que si no surgiese 

(aparentemente de la nada) ese plus que justifica la inversión del 

capitalista (y que produce su sonrisa ya proverbial) no habría 

ninguna historia que contar, sino que, y esto es lo esencial, una 

vez que se entra en el juego, ese plusvalor sólo puede mantenerse 

como tal, esto es, como el objeto causa del capital, si acepta sin 

condiciones su destino irrevocable de postularse siempre como 

162 A esta corriente están asociados los nombres de André Gorz, Nicholas 
Georgescu-Roegen, Serge Latouche, François Schneider, entre otros. 
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una magnitud creciente, o de participar en un proceso que sólo se 

mantiene vivo en expansión (concentración y centralización 

indefinida del capital). En esta perspectiva, el plusvalor siempre 

está en falta de ser más, mientras que la noción de plus de goce, 

que Lacan construye sobre la misma estructura de la plusvalía, es 

el nombre para la posición del sujeto que la única división que 

admite es una falta de gozar —que tampoco reconoce límite 

alguno—, y por ello no cesa de demandar pequeños objetos a, 

que el Mercado se encarga de proporcionar, siempre en pequeñas 

dosis, para un goce fugaz. En todo lo demás, este sujeto se ve a 

sí mismo como una entidad omnipotente, sin límites. Así pues, el 

discurso capitalista muestra el sentido preciso en que debe ser 

entendida la homología entre plusvalía y plus de goce. 

Las cosas cambian de perspectiva cuando intentamos leer 

desde el marco de los cuatro discursos, la forma política del 

dominio en el mundo contemporáneo. De inmediato hay que 

tomar la precaución de aceptar que la teoría de los discursos de 

Lacan no es una teoría política del Estado y no habla de 

relaciones de poder en el sentido sociológico del concepto, sino 

que, si bien formaliza la estructura del vínculo social asumiendo 

que hay jerarquías y que por tanto, precisamente por ello, el 

agente de un discurso puede ordenar una estructura, debemos 

captar que despliega todas sus determinaciones a nivel de la 

estructura del lenguaje. Entonces, cuando a la luz de la teoría de 

los discursos de Lacan intentamos pensar las relaciones de poder 
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se nos plantea el problema de cómo ubicar al Amo, no como 

fenómeno de discurso —el discurso amo de la época es el 

discurso capitalista—, sino desde el punto de  vista del dominio 

político, dos planos entrelazados pero radicalmente diferentes 

que conviene no confundir. 

En el discurso capitalista lo que observamos es que el 

significante amo queda oculto, pero el sujeto que aparece como 

el agente del discurso no detenta en realidad ningún poder, 

mientras que el amo deja de ser agente del discurso para 

metamorfosearse en una Forma, deviene anónimo, deslocalizado, 

un ente invisible, que así dicho transmite una resonancia 

siniestra, y con razón, puesto que aquello anónimo y 

deslocalizado da cuenta de su existencia con efectos irrecusables 

para quien los padece. No obstante, debemos dar otro paso para 

encontrar, sin alejarnos de formas discursivas, una 

representación apropiada para el significante Amo (S1), cuando 

asumimos que tal significante representa al capital financiero 

especulativo. Este paso consiste en retornar al propio discurso 

del amo, de modo que éste, como agente del discurso, exige a la 

entidad que conocemos con el nombre de burocracia, ubicada 

entonces en el lugar del saber, que cumpla con su función de 

conservación y reproducción del sistema del que constituye uno 

de sus engranajes esenciales. El objeto, en este caso, es un 

Estado, o el cuerpo social en su conjunto. En este punto, no está 

de más recordar que, para Lacan estaba claro que actuando en 
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nombre del Otro, el burócrata detenta un poder efectivo, sea cual 

fuese la institución. 

En nuestro caso, esta burocracia es conocida: FMI, Banco 

Mundial, Agencias de Calificación, etc., a los que hay que 

agregar a un personaje colectivo que ocupa silenciosamente la 

escena actual, los así llamados hombres de negro, aquellos 

técnicos muy especializados a quienes se les teme como a la 

Parca (es verdad que su presencia no indica nunca nada bueno), 

que llegan a cada país a fiscalizar y a forzar la ejecución de la 

teología económica neoliberal, aquellos emisarios portadores de 

un saber que llegan revestidos de un poder inmenso, capaz de 

someter al Estado que inspeccionan. No son noticia, no hay 

entrevistas, ni fotos, ni se conocen sus nombres, son seres sin 

rostro, sombras. En el fondo nadie quiere saber de ellos, se sabe 

que están y tal vez ni eso, y que luego se irán cuando acabe su 

misión, son personajes kafkianos, como las sombras que vemos 

desfilar en El Proceso. Kafka captó como nadie la gravitación 

ontológica de la circunstancia que surge de la percepción del 

hombre contemporáneo como un ser abandonado en los 

engranajes invisibles e irrevocables del poder, que se presenta no 

en la forma beligerante de una fuerza militar o policial, sino bajo 

el modo anodino de una burocracia. Nos podemos preguntar 

entonces cuál podría ser el objeto de goce del burócrata en tanto 

que burócrata, no como sujeto, puesto que a este nivel es un 

consumidor como cualquiera. La respuesta sería simple: el 
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ejercicio del poder como tal, sin que importe ya en este plano su 

dimensión o magnitud. 

Nuestra época vive bajo el imperio de lo ilimitado, El 

discurso capitalista de Lacan muestra que a lo ilimitado en el 

terreno de la producción capitalista le corresponde un producto 

correlativo, lo ilimitado en el campo del goce, que implica la 

cristalización de una individualidad en y para el Mercado, válido 

en general para todo sujeto cuyas determinaciones de su lugar en 

el mundo provienen de las relaciones que instaura la 

reproducción del capital. 

El discurso capitalista representa también un rechazo de la 

política, pero no su eliminación. El discurso capitalista es la 

continuación de la política por otros medios. El individuo 

satisfecho instalado en la inercia homeostática que le procura su 

ser en el mercado, no puede querer saber nada de una 

modificación del orden (político) en el que está emplazado. Al 

ego narcisista individualista tal vez le invada un malestar, que se 

apacigua con elementos contingentes —por ejemplo, la palabra 

cambio, como en las elecciones presidenciales norteamericanas 

que llevaron por primera vez a un personaje como Obama a la 

Casa Blanca despertando ilusiones infundadas; o en la protesta 

¡por favor pacífica! que sólo ofrece un consuelo moral, dado que 

carece de perspectivas—, pero este sujeto en realidad no quiere 

saber de ninguna cuestión decisiva, no quiere saber más, le 

parece suficiente..., y despierta para seguir durmiendo. En la 
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homeostasis procurada por el discurso capitalista, el no querer 

saber se funda en un rechazo de la verdad que constituye al 

sujeto. 

El rechazo de la castración y el goce que se entroniza, está 

plenamente integrado en la vida cotidiana como fenómeno de 

discurso. Se puede hacer un inventario extenso al respecto: el 

cielo es el límite, puedes conseguir todo lo que desees, no hay 

límites, no hay fronteras, puedes hacer realidad todos tus 

sueños, a disfrutar que son dos días, a pasarla bien, fulano de tal 

no tiene límites o no es de este planeta o ya puede hacer todo lo 

que quiera… 

Se entiende entonces por qué el inconsciente —y por 

tanto el psicoanálisis— debe ser rechazado, actitud patente en el 

discurso de la ciencia. El verdadero enemigo del capitalismo no 

es el terrorismo —a falta del cual se inventa—, sino el 

inconsciente; no habita un ámbito formalmente exterior al 

sistema sino que compone sus unidades básicas internas. Lo que 

debe ser negado no es la negación nihilista exterior que comparte 

el sometimiento de la ciencia por la técnica, sino la afirmación 

de un límite a la experiencia humana, que en psicoanálisis se 

llama castración, y que quiere decir que no hay acceso al goce 

absoluto, que no todo es posible. Así pues, lo que aparece en el 

mundo es un individuo (en el mercado), que cierra el paso al 

advenimiento del sujeto (del inconsciente). Es aquí donde 

podemos calibrar mejor la pertinencia de lo que Alemán presenta 
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—desde el punto de vista de la posición que el sujeto elige 

ocupar en el mundo— como el horizonte más apropiado para 

pensar un orden diferente, esto es, aquel en que sea posible 

operar una “sustracción del circuito interminable de la 

mercancía”163. 

El dinamismo de la máquina publicitaria implica que la 

compulsión a la producción se completa con la compulsión al 

consumo. Pero si ya hablamos de compulsión es por una 

aceleración de todo el proceso. No se trata sólo de la rotación del 

capital, sino de rotaciones en el menor tiempo posible: Time is 

Money. No se trata sólo de la realización de la Mercancía en el 

Mercado, sino de reediciones aceleradas de la misma: ya no se 

construyen coches para toda la vida, por ejemplo, y ya es una 

tendencia muy afianzada que la vida útil de toda mercancía se 

reduce al mínimo, por medios lícitos o ilícitos y, en el límite, se 

despoja completamente de su valor de uso. 

Lacan ve este fenómeno muy pronto. Junto al momento 

de gloria de la Mercancía que Marx aísla en la noción de 

Fetichismo, Lacan construye una noción que la integra, 

lathouses, tributaria de la interpretación heideggeriana de 

aletheia, fruto del encuentro Lacan-Heidegger sobre el que Jorge 

163 Jorge Alemán. Poética política: Antifilosofía del sujeto político. Entrevista en: La 
Inyección de Irma Nº 2. Link: 
http://www.lainyeccion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
86:poetica-politica-antifilosofia-del-sujeto-politico-entrevista-a-jorge-
aleman&catid=36:divan-de-cuero&Itemid=38 
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Alemán ha elaborado ampliamente. Lathouses, para designar a 

los objetos del mercado (asimilados a la condición de gadgets) 

que “pasan del brillo intenso a la opacidad del desecho sin 

ningún tipo de interrogación acerca del modo de tal 

desocultamiento”164. 

164 Jorge Alemán & Sergio Larriera. Lacan: Heidegger. El psicoanálisis en la tarea 
del pensar. Miguel Gómez Ediciones, Málaga, 1998, p. 128. 
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7. Excepción y lógica de sexuación 

La cuestión de la excepción soberana sometida a crítica 

por Agamben puede ser discutida también en el marco de una 

elaboración hecha por Lacan para formalizar la sexuación. En 

realidad, tanto Freud como Lacan son en cierto modo referencias 

ocultas en su ensayo, pues desde el psicoanálisis hay una 

introducción de lo excepcional de un modo que permite 

distinguir dos planos del problema. Uno que atañe a la 

singularidad propia de cada sujeto que Freud resume en la 

noción de pulsión, cuya represión puede dar lugar a un retorno 

fuera de la ley; y otra que concierne a la dimensión del Otro 

social, conceptualizada sobre todo en el campo de las ideas 

políticas como la excepción soberana, y que puede dar lugar 

igualmente, como lo ha mostrado trágicamente la historia, a 

efectos devastadores cuando alguien intenta encarnar ese lugar 

de excepción. 

En la teorización lacaniana se retoma la noción freudiana 

de excepción en la crítica que realiza Lacan al tratamiento que 

hace Freud de la identificación sexual. Como es conocido, Freud 

no distingue propiamente en la sexualidad más que un solo polo, 

cuestión que se traduce en que, desde su punto de vista, en lo 

inconsciente no habría más que una libido que se comporta de 

modo masculino, de ahí que se le haya reprochado (con razón) su 

concepción de la sexualidad en tanto que falocéntrica, y que, por 
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otro lado, la cuestión de la sexualidad femenina haya 

permanecido para él en última instancia como un misterio. 

Lacan reformula la concepción freudiana a partir de la 

premisa que surge de la propia experiencia del psicoanálisis que 

plantea que, la relación (sexual) entre el hombre y la mujer no es 

complementaria, cuestión que resume en su fórmula no hay 

relación sexual, una idea que no puede ser tomada desde el 

sentido común y que no quiere decir, desde luego, que no haya 

encuentros sexuales, sino que hay una pérdida en la especie 

humana que transforma en una función indeterminada lo que en 

el mundo de la naturaleza es macho o hembra —claramente 

definido en el reino animal—, pérdida que se instala por el hecho 

irrevocable de que el hombre es un ser hablante y que su 

experiencia está atravesada por la dimensión simbólica del 

lenguaje. Este modo de ver las cosas implica que no hay nada de 

natural en la sexualidad humana, como pretende la sexología, 

escribiendo y reescribiendo sin cesar manuales de instrucción. 

El hombre es un animal que ya no sabe qué es ser un 

hombre para una mujer, y la mujer tampoco sabe qué es ser 

mujer para un hombre. Para bien o para mal, al hombre ya no lo 

guía el instinto, que es propiamente un saber; el hombre habla, 

una cualidad correlativa de esa pérdida. En este sentido, en el 

hombre se produce una pérdida que es tributaria enteramente del 

hecho de que está capturado por el lenguaje, y es de esta falta en 

ser de lo que se ocupa el psicoanálisis, lo que la diferencia de 
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toda filosofía, pero en ese lugar es donde también se autoriza 

para pensar las consecuencias de esa falta en ser, que no está en 

absoluto desligado del fenómeno político sino que, por el 

contrario, puede echar alguna luz sobre sus fundamentos. 

Hablar es perder el ser. Por eso no hay escritura 

posible, dentro de la lógica psicoanalítica, de la 

relación sexual. No hay inscripción en el 

inconsciente ni del significante hombre ni del 

significante mujer. Por lo cual no es posible 

escribir lógicamente la relación entre ambos165. 

Pero si no existe en lo inconsciente ni el significante 

hombre ni el que define a la mujer, lo que sí hay es el 

significante falo, que es lo que vio Freud (y se detuvo), el 

significante de la falta —dirá Lacan—, con arreglo al cual se 

articula la posición sexuada o la identidad sexual del hombre y 

de la mujer. 

Lacan procede entonces a una formalización de la función 

fálica que insospechadamente ofrece un modelo para pensar lo 

político en el mundo moderno. Esta formalización consiste en 

poner en juego en lugar de un discurso sobre la esencia 

masculina o femenina (que no existe y de la que sólo se puede 

predicar a partir de algún ideal) un sistema de posiciones o, más 

165 Jorge Alemán & Sergio Larriera. Lacan: Heidegger. El psicoanálisis en la tarea 
del pensar. Miguel Gómez Ediciones, Málaga, 1998, p. 267. 
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exactamente, una definición de la lógica masculina y de la lógica 

femenina respecto de la sexuación. Antes de proseguir y para 

evitar cualquier malentendido, observaremos que masculino y 

femenino no tienen aquí ninguna referencia biológica, 

representan únicamente posiciones, pertenecen no al plano del 

enunciado sino a la dimensión de la enunciación, por lo que tanto 

un hombre o una mujer puedan ubicarse indistintamente en 

cualquiera de esos polos. 

Por lo demás, la lógica que construye Lacan, en la que se 

sirve de los cuantores lógicos, es una articulación propiamente 

psicoanalítica, una lógica que se desprende de su propia 

experiencia, la que produce el discurso psicoanalítico, por tanto, 

desde este punto de vista, no puede ser evaluada en función de 

las otras lógicas existentes. La lógica masculina en la sexuación 

se plantea con las siguientes fórmulas: 

Зx, Фx, 

Vx, Фx 

La primera fórmula se lee: existe un x para el cual la 

función fálica (Фx) no se cumple, es decir, introduce la 

existencia de un sujeto que niega el cumplimiento de la función, 

que se exceptúa de su cumplimiento; mientras que en la segunda 

línea hay que leer: para todo x que acepta la función (Фx), o sea, 
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define un conjunto (de sujetos) cuya existencia está marcada por 

el cumplimiento de la función fálica. 

Antes de continuar, queremos anotar que esta 

construcción lacaniana subvierte la lógica proposicional 

aristotélica en la que la contradicción se establece entre un 

término particular que afirma algo (positivo)  y un término 

universal negativo. En palabras de Lacan: 

Cuando Aristóteles da cuenta de las 

proposiciones particulares para oponerlas a las 

universales, instituye la contradicción entre una 

particular positiva y una universal negativa. Acá 

es al revés: es la particular la que es negativa y 

la universal la positiva166. 

Pero esta inversión no es un puro juego lógico gratuito 

sino que tiene el siguiente sentido decisivo: propone que la 

definición de un conjunto (el todos para los cuales es válida la 

función fálica; y por extensión diremos el campo de la ley), sólo 

es posible por el hecho de que hay Uno que se coloca en 

posición de excepción y que, precisamente por ello, garantiza 

que la función se cumple en ese para todo x de la segunda línea 

de la fórmula. Este término excepcional es concebido por Lacan 

como de necesidad absoluta para que algo del orden de la ley 

simbólica rija en la sociedad humana: 

166 Jacques Lacan. Seminario 19, Ou pire. El saber del psicoanalista. Clase 17. Del 
1º de junio de 1972. (Inédito). 
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[El término que niega la función fálica] es 

absolutamente necesario para pensar... las 

relaciones... humanas. No se podría de ningún 

modo decir algo que se parezca a cualquier cosa 

que pueda tener función de verdad si no se 

admite este necesario: hay Uno que dice no167. 

En realidad, estas dos fórmulas traducen sobre un marco 

mucho más complejo el mito freudiano del Padre de la horda 

primitiva. El término excepcional, el que dice que no a la 

función fálica, representa al Padre feroz de la horda que reserva 

para sí el goce de todas las mujeres, pero como tal está en una 

posición de límite o de excepción, lugar desde el cual, 

precisamente, puede ser la garantía de lo que es válido en el 

término universal, donde se verifica que, como dice Lacan, 

“todos los hombres están en potencia [posibilidad] de 

castración”. Este Uno que dice que no, continúa Lacan, es una 

excepción inclusiva, por tanto, simultáneamente, se postula como 

función de límite o de borde; y aquí nos encontramos 

precisamente las nociones que Agamben desarrolla cuando 

elabora el lugar de la excepción soberana. Lacan dice: 

La universalidad de los hombres está sujeta a la 

castración. Que haya «una excepción»,  no la 

llamaremos, desde el punto en que hablamos, 

167 Ibidem. 
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mítico. Esta excepción es la función inclusiva: 

qué enunciar de lo universal sino que lo 

universal resulta encerrado, precisamente, por la 

posibilidad negativa. Muy exactamente, la 

existencia juega acá el papel del complemento 

o, para decirlo matemáticamente, del borde168. 

Ahora bien, la ley del falo que Lacan introduce en la 

fórmula de la sexuación según la lógica masculina es la ley de la 

castración, que en el campo psicoanalítico expresa la ley por la 

cual el goce absoluto está prohibido. El padre mítico de la horda 

primitiva que Freud inventa en Tótem y tabú, niega esta ley de la 

castración. En cierto modo, Freud en su relato muestra aquí un 

impasse y simultáneamente su solución. El impasse se resuelve 

con el asesinato del Padre Primordial, pero su muerte instala la 

Ley.  Si no es concebible una sociedad humana sin la 

introducción de la función (ley) simbólica, el asesinato (mítico) 

de ese padre (mítico) que contradice la ley fálica, es una 

necesidad lógica absoluta. 

Entonces, cuando Agamben muestra las declinaciones 

usuales que exhibe la estructura de la excepción soberana, para 

señalar que construyen no sólo un campo conceptual bastante 

limitado sino que no incluye lo que juzga su rasgo esencial, no 

168  Jacques Lacan. Seminario 19, Ou pire. El saber del psicoanalista. Clase 17. Del 
1º de junio de 1972. (La cursiva es nuestra). (Inédito). 
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deja él mismo de poner al margen una vertiente del pensamiento 

(la teorización psicoanalítica), que introduce un modo inédito de 

pensar la excepción, reuniendo en un solo marco conceptual al 

sujeto y al Otro social. Agamben dice: 

Si la excepción es la estructura de la soberanía, 

ésta no es, entonces, ni un concepto 

exclusivamente político, ni una categoría 

exclusivamente jurídica, ni una potencia exterior 

al derecho (Schmitt), ni la norma suprema del 

orden jurídico (Kelsen): es la estructura 

originaria en que el derecho se refiere a la vida y 

la incluye en él por medio de la propia 

suspensión169. 

Pues bien, hay que añadir a esta relación lo siguiente: la 

excepción es también una noción esencial del campo 

psicoanalítico, pensada desde sus albores por Freud, que además 

se declina en dos vertientes: una relacionada con el modo en que 

se instala el orden simbólico, y otra que recupera la pulsión, en 

última instancia el goce, como aquello que define lo más 

singular que habita en cada sujeto. Agamben elude esta versión 

psicoanalítica (que no desconoce) pues ello le obligaría a 

reconsiderar el texto de Freud (que en su elaboración descarta 

explícitamente) y a ponderar una versión distinta del sujeto, 

169 Giorgio Agamben, op. cit., p. 43. 
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siempre con un pie en otra escena. De ahí que pueda, en la 

crítica que hace de la teoría de Schmitt, desconocer el punto de 

verdad (que no se anula por la posición ignominiosa del jurista 

respecto del régimen nazi) que de todos modos contiene su 

teorización cuando sostiene que toda la teoría política moderna 

es teología secularizada, campo en el cual reserva siempre un 

lugar para el sujeto de la decisión. 

Pero, por otro lado, es preciso no perder de vista que esta 

lógica del todo y la excepción que Lacan pone en 

funcionamiento para dar cuenta de la sexuación masculina, y 

cuyo producto es la ley, la ley que se funda en la excepción, aún 

cuando abre las vías a lo que es válido para todos, no construye 

propiamente un Todo compacto, sin fisuras. Y esto por la 

sencilla razón de la existencia de la pulsión, que es una 

dimensión irreductible del sujeto, indomesticable, refractaria a 

una reducción completa. En realidad, constituye también un 

modo de existencia de la excepción, una excepción que el 

psicoanálisis ubica simultáneamente tanto dentro como fuera del 

para todos que funda la ley. De ahí que los recursos de la 

cultura, por ejemplo la educación, no puedan someter a la 

pulsión por completo. No hay manera de anular lo que pertenece 

al campo de la singularidad subjetiva. Desde otro ángulo, se 

apunta a lo mismo cuando consideramos que la ley, el campo de 

lo simbólico, no puede cubrir o regular todo el campo de la 

existencia, someterla a su mandato. Hay un real que se resiste. 
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Ahora podemos introducir el otro término del esquema de 

sexuación lacaniano, la lógica femenina, que define una manera 

diferente de decir que no al Todo. Mientras que en la lógica 

masculina se postula la existencia de un sujeto que contradice la 

función fálica, desde la lógica femenina de la sexuación se niega 

que haya alguien que pueda negar la función fálica, que Lacan 

escribe en la siguiente fórmula: 

Зx, Фx, 

Que se lee: no existe ningún x que niegue la función 

fálica. 

Se trata, en efecto, de una doble negación, cada una de las 

cuales, no obstante, tiene un valor distinto, pues, se niega tanto el 

argumento de la función —que predica que no existe ningún x—

, como la propia función: decir que no a la función fálica. No 

sería lo mismo que en lugar de esta doble negación se declare 

una simple afirmación, que se habría podido hacer, pero con ello 

se habría perdido el sentido de la crítica al cuantificador 

aristotélico, puesto que lo que Lacan quiere aquí poner en juego 

es al conjunto vacío, y por una razón fundamental: no existe en 

la estructura un significante que defina a la mujer, es el 

significante ausente, no existe el significante que de cuenta de La 

Mujer, de ahí que Lacan haya podido decir que la mujer no 
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existe, no hay La mujer170, enunciado que tiene evidentemente 

un sentido exclusivamente lógico, y no se refiere a la existencia 

de las mujeres como tales, sino que afirma sencillamente que, 

desde el punto de vista del psicoanálisis, las mujeres no 

constituyen una clase. 

El modo en que desde la posición femenina se produce la 

inscripción en la ley fálica no es en el marco de la universalidad 

de la ley, como ocurre en la lógica masculina, sino que en el caso 

de la mujer no todo se rige bajo la ley del falo. En la experiencia 

psicoanalítica se observa que “algo en una mujer se muestra 

como un goce Otro, como Otro goce, un goce que no se puede 

decir”171. Esta singularidad de la lógica femenina es lo que 

Lacan escribe negando el término universal masculino: no todo x 

(no todo en la mujer) se rige por la ley fálica (Фx), es decir: 

Vx, Фx 

Entonces, si bien se trata de un goce por fuera o más allá 

de la ley fálica, la lógica femenina en la sexuación no deja de 

estar en referencia a ella, es decir, la posición femenina pasa 

necesariamente por la ley fálica y, en este sentido, se instala en 

el mundo como cualquiera, sólo que —y en esto consiste la 

170 Jaques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 20. Aún. Barcelona: 
Ediciones Paidós, 1982. 

171 Jorge Alemán & Sergio Larriera. Lacan: Heidegger. El psicoanálisis en la tarea 
del pensar. Miguel Gómez Ediciones, Málaga, 1998, p. 271. 
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singularidad de la posición femenina que llega tan lejos como 

para considerar a la mujer incluso como una especie distinta—, 

hay un resto que no reconoce esa ley, que sería entonces sin ley, 

de esa que rige para todos; no es que no reconozca ningún límite, 

sino que se destina a uno diferente. Por tanto, la posición 

femenina no constituye un rechazo de la función fálica, sino más 

bien establece un modo distinto de vincularse con ella. Esta es 

una construcción propiamente lacaniana, ausente en Freud, que 

elaboró el tema de la feminidad exclusivamente desde la 

perspectiva fálica. En palabras de Lacan: 

No-Todo es muy precisamente lo que resulta, no 

que nada lo limite, sino que el límite es situado 

de otro modo. Lo que hace que el No-Todo... sea 

esto: es que contrariamente a la inclusión en Fx 

«existe el Padre cuyo decir-no lo sitúa en la 

relación a la función fálica», inversamente, es en 

tanto está el vacío, la falta, la ausencia de lo que 

sea que niegue la función fálica al nivel de la 

mujer, que inversamente, no hay otra cosa que 

este algo que el No-Todo formula en la posición 

de la mujer con respecto a la función fálica. Ella 

es en efecto, para ésta, «no toda». Lo que no 
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quiere decir que, bajo la incidencia que fuera, 

ella lo niegue172. 

Es decir, que a diferencia de la lógica masculina que, 

como hemos visto, se funda en la existencia de un Uno que se 

plantea como excepción, en la lógica femenina no existe ningún 

término de excepción. La lógica del No-Todo femenino no se 

funda en ninguna excepción. En lugar del Uno masculino, lo que 

hay es el Cero femenino de la falta, de una nada, pero en tanto 

que inscrita ya es algo; en lugar del Uno-Todo masculino, el No-

Todo femenino. 

Este espacio donde no todo está subordinado al 

imperativo de la ley fundado desde la excepción, puede tal vez 

ofrecer el marco conceptual donde pensar una salida al punto de 

impasse que ha llegado la política en el mundo moderno, aquel 

que Agamben describe exhaustivamente como el de la excepción 

que tiende a transformar en norma el estado de excepción, 

desarrollando una indicación de Walter Benjamin, y que se 

encarna finalmente, según Agamben, en el campo de 

concentración. 

La crítica de la violencia de Benjamin, apunta a concebir 

una violencia que se diferencie radicalmente, rompa el ciclo 

inercial (dialéctico) entre la violencia fundadora de derecho y la  

172 Jacques Lacan. Seminario 19, Ou pire. El saber del psicoanalista. Clase 17. Del 
1º de junio de 1972. (Inédito). 
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conservadora de la misma, y se abra la posibilidad de un nuevo 

momento histórico. 

Sobre la ruptura de este ciclo hechizado por las 

formas de derecho míticas, sobre la disolución 

del derecho y las violencias que subordina y está 

a la vez subordinado, y en última instancia 

encarnadas en la violencia de Estado, se 

fundamenta una nueva era histórica173. 

Lo que de este modo plantea Benjamin es la posibilidad 

de plasmar, de dar forma a una violencia “más allá del derecho”, 

más allá de la ley, una violencia “como forma limpia” que en 

nuestra época —dice él— se ha hecho ya indispensable 

identificar en cada caso, la cual, “independientemente de la 

forma y posibilidad de la violencia revolucionaria”174 que puede 

ser su medio, podría ser nominada como divina. 

Para el ser humano no es ya posible sino urgente 

decidir cuándo se trata efectivamente de 

violencia limpia en cada caso particular. Es que 

sólo la violencia mítica, no la divina, deja 

entreverse como tal con certeza, aunque sea en 

efectos no cotejables entre sí, porque la fuerza 

redentora de la violencia no está al alcance de 

173 Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia. En: Iluminaciones IV, Taurus, 
Madrid, 1998, p 44. 

174  Ibidem. 
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los humanos... Desechable es, empero, toda 

violencia mítica, la fundadora de derecho, la 

arbitraria. Desechable también es la 

conservadora de derecho, esa violencia 

administrada que le sirve. La violencia divina, 

insignia y sello, jamás medio de ejecución 

sagrada, podría llamarse, la reinante175. 

Como se ve, no es fácil pensar el estatuto de esa violencia 

por fuera de la ley, sin tomar contacto con la esfera de lo divino 

o de la revelación religiosa. La cuestión es cómo concebir una 

“violencia pura” que no sea simplemente tributaria de una 

excepción constitutiva, o de la excepción soberana, sino una 

violencia donde “no todo es sometido al imperio de la ley, 

precisamente porque no hay excepción, no hay un afuera de la 

ley para fundamentar su universalidad”176. En esta línea, Zizek 

sugiere que tal vez la actitud judía frente a la ley puede ayudar a 

concebir una solución. Discutiremos esto más adelante. 

Hay, no obstante, una elaboración psicoanalítica que 

apoyada en el cuerpo teórico de la teoría de la sexuación de 

Lacan, intenta formular lineamientos para pensar una nueva 

teoría emancipatoria, toda vez que aquello heredado del 

marxismo ya encontró límites insalvables. Se trata de un texto 

175  Walter Benjamin. Para una crítica de la violencia. En: Iluminaciones IV, 
Taurus, Madrid, 1998, p. 44-45. 

176  Slavoj Zizek. Violencia en acto, Paidós, Buenos Aires, 2004, pág. 132. 
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reciente de Jorge Alemán177, que busca intervenir desde la 

perspectiva del psicoanálisis de orientación lacaniana, en el 

debate contemporáneo acerca de las teorías emancipatorias. 

Alemán sostiene que en el contexto de la relación política-sujeto, 

la lógica del no-Todo, que define la posición femenina, puede 

dar cuenta del momento emancipatorio, para un sujeto que se 

ubica más allá del plano de las identificaciones, que está 

dispuesto por lo mismo a construir un campo nuevo, en 

oposición al discurso del Amo que responde a la lógica del Todo 

y la excepción masculina. En una entrevista, Alemán explica su 

intención teórica en los siguientes términos: 

¿Cual ámbito puede ser más apropiado para 

pensar la igualdad que el no-Todo lacaniano, 

dado que su cualidad es estar construido como 

un espacio ilimitado que por definición no 

necesita excluir nada para constituir su límite? 

Hasta ahora se ha pensado la igualdad desde el 

para-todos universal, en todas las tradiciones ha 

sido así, y es necesario señalar que ese para-

todos exige un límite que le haga excepción para 

sostenerse. Propongo pensar la igualdad como 

no-Toda, distinta del universal masculino del 

para-todos para precisamente no caer en el 

177 Jorge Alemán. Soledad: Común. Políticas en Lacan. Clave Intelectual, Madrid, 
abril de 2012. 
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reverso segregativo de un universal que exige 

una exclusión178. 

Alemán se apoya en la concepción lacaniana del sujeto 

como un vacío en la medida en que, ningún juego o combinación 

significante puede dar cuenta de él de modo completo o 

definitivo. Los diversos significantes a los que el sujeto apela, la 

multitud de identificaciones con las que se recubre a lo largo de 

su vida, son todos ellos intentos fallidos por colmar un vacío de 

estructura. Por tanto, ya tenemos aquí algo excepcional en todo 

sujeto, cuyo atributo esencial es que se resiste a ser nombrado, y 

se constituye en la causa eficiente que cuestiona toda identidad. 

Como, además, el sujeto se constituye siempre en relación con el 

Otro simbólico, no hay ninguna posibilidad para que cristalice 

una operación por la cual el sujeto podría ser nunca idéntico a sí 

mismo. 

El Común del que habla Alemán y con el que intenta 

proveer un fundamento para la producción de vínculos políticos 

nuevos, es muy diferente de sus antecedentes en el pensamiento 

contemporáneo (Deleuze y otros). Es un Común indesligable de 

una Soledad, de aquella que fractura irrevocablemente al sujeto y 

produce una singularidad, y por tanto, ofrece una dupla 

178 Jorge. Alemán. Poética política: Antifilosofía del sujeto político. Entrevista en: 
La Inyección de Irma Nº 2. Revista de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL-Lima). 
http://www.lainyeccion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
86:poetica-politica-antifilosofia-del-sujeto-politico-entrevista-a-jorge-
aleman&catid=36:divan-de-cuero&Itemid=38 
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conceptual que no se refiere a cualidades o atributos comunes 

entre seres que para el psicoanálisis son siempre construcciones 

imaginarias, ni tampoco a las que llama “figuras patéticas de la 

soledad”179 (aislamiento,  goce auto-erótico, delirio yoico, 

obscenidad de la autoestima, etc.), sino al real que constituye “lo 

esencial, lo propio, de la condición sexuada, hablante y mortal”, 

que por lo mismo “nunca puede ser dominada del todo por los 

especialistas. A eso es lo que llamo “el Común”, dice Alemán, a 

lo que la expertización del mundo efectuada por el capitalismo y 

la técnica no puede dominar”180, esto es, una singularidad que 

todo hombre posee pero que carece de valor de cambio. 

La Soledad del sujeto que aquí intentamos 

discernir de las que podríamos llamar las 

«soledades sociológicas» de la época, es una 

Soledad perforada, nunca plena, que sólo 

encuentra su contorno, su borde topológico, en 

el común que existe en el campo del Otro. No 

hay Soledad ni Común que no estén agujereados 

por el vacío de la «brecha ontológica», 

irrepresentable, fuera de sentido, que Lacan 

denomina la existencia181. 

179 Jorge Alemán. Soledad: Común. Políticas en Lacan. Clave Intelectual, Madrid, 
abril de 2012, p. 17. 

180 Jorge Alemán. Poética política: Antifilosofía del sujeto político. Entrevista en: La 
Inyección de Irma Nº 2. Revista de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL-Lima). 

181 Alemán, Jorge. Soledad: Común. Políticas en Lacan. Clave Intelectual, Madrid, 
abril de 2012, p. 18. 
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La estrategia teórica de Alemán consiste en construir un 

vínculo entre la singularidad del sujeto y la dimensión social de 

la política, entre la Soledad del sujeto y un Común de sello 

lacaniano que apuntan ambos al mismo lugar, al mismo “hiato 

ontológico”, a la “misma brecha incurable”, a la misma “matriz 

significante en la que se constituyen recíprocamente”182. Es por 

este camino que llega a la dimensión significante no-Toda, 

propia de la posición femenina, que Lacan formaliza como una 

dimensión perforada por lo Real imposible. 

La soledad de la que habla Alemán  consiste, en realidad, 

en una conquista posible del sujeto que se atreve a realizar una 

experiencia con el inconsciente, y de este modo trata de reunir en 

un solo campo una fórmula política capaz de decir algo nuevo 

para una teoría emancipatoria, con la propia subversión del 

sujeto, que adquiere entonces también en este movimiento una 

dimensión política, subversión que consiste en desmontar las 

identificaciones (ciegas por definición) que ordenaban la vida del 

sujeto, feliz en la homeostasis del goce implicado. La cuestión 

que se discute es qué viene después de este momento, o sea, 

“¿cómo se incorpora un sujeto que ha logrado separarse de las 

identificaciones a una instancia colectiva?”183. Para Lacan, que 

pensaba en el futuro del psicoanálisis y su lugar en el mundo, esa 

instancia era la Escuela, que concebía —en la jerga militar que le 

182 Ibid., p.23. 
183 Ibid., p. 29. 
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gustaba utilizar—, como “una base de operaciones contra el 

malestar en la cultura”184. Alemán, en cambio, que asume esta 

concepción como una precondición, pretende desplazar esta 

arquitectura para pensar una nueva teoría emancipatoria 

asumiendo de entrada un no saber, sin el salvoconducto de 

sociedades prefiguradas, en la apertura a una nominación por 

establecer, correlativa a la creación de un nuevo límite. 

He decidido pensar la emancipación con 

herramientas nuevas, a saber, sin sujetos 

históricos teleológicamente constituidos, por 

fuera del idioma de las contradicciones 

dialécticas, y sin resoluciones utópicas o 

revolucionarias que permitan seguir sosteniendo 

la coartada metafísica de un final donde por fin 

se accede al «hombre nuevo» o la sociedad 

plena y ya realizada, sin las fracturas y 

dislocaciones de lo real185. 

La característica de considerar lo Común y la Igualdad 

sobre la lógica del no-Todo lacaniano, para dar fe que se trata de 

una operación por fuera de la psicología de las masas y del 

empuje homogeneizante de la biopolítica, no implica en ningún 

sentido (y por muy buenas razones) la exclusión del ámbito del 

Todo y la Excepción. La propuesta política de Alemán bascula 

184 Ibidem. 
185 Jorge Alemán. Poética política: Antifilosofía del sujeto político. Entrevista en: La 

Inyección de Irma Nº 2. Revista de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL-Lima). 

 158 

                                                           



en realidad entre ambos polos del esquema de sexuación de 

Lacan. Tenemos, pues, una aproximación que no esconde sus 

dificultades lógicas y políticas. 

Pero a su vez, no puede haber un proceso que se 

construyera sólo en la lógica del no-Todo, eso 

destruiría el armado lógico mismo de la 

sexuación, no puede existir un conjunto 

separado e identificable del no-Todo, eso lo 

reinscribiría en la lógica del todo y la excepción. 

Esa copertenencia entre todo, excepción y no-

Todo no puede deshacerse a pesar de su 

diferencia irreductible. En el proceso 

emancipatorio irrumpirán momentos 

contingentes igualitarios, de lo que llamo 

«Soledad: Común», y junto a ello dispositivos 

de organización partícipes del «para-todos»186. 

En otras palabras, el ámbito de la Ley, válida para-todos, 

que sólo puede establecerse a partir de una excepción, es 

ineliminable en una sociedad humana. Es inconcebible una 

sociedad humana Sin Ley. De ahí que, sea cual fuese la 

significación que podamos darle al anhelo de Agamben de 

desactivar el estado de excepción, semejante ambición 

constituya en definitiva un propósito totalmente utópico. 

186 Ibid. 
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8. Dinámica del capitalismo contemporáneo 

8.1 Capital financiero especulativo 

La entidad económica hegemónica del capitalismo 

contemporáneo es el capital financiero especulativo, que ha 

conocido una determinada travesía histórica. Ya no tenemos 

enfrente simplemente aquella formación de capital financiero 

estudiada por Hilferding en su trabajo pionero de 1910, Das 

Finanzkapital187, de donde emerge una figura del capital 

financiero como fusión del capital industrial y el capital 

bancario, desarrollado sobre todo en el capitalismo alemán, a 

distinguir del modelo anglosajón, pero que nos permite advertir 

claramente que, en cuanto el capitalismo alcanza determinado 

estadio, no es posible concebir una esfera pura industrial o 

financiera. Una vez producida, la amalgama industrial-financiera 

perdura como una matriz latente, una especie de función 

generatriz, que a una unidad constituida como una neta 

formación industrial le recuerda su destino marcado por la 

matriz constituyente, por usar una distinción elaborada por 

Walter Benjamin. El capital industrial, cuando dispone de los 

medios necesarios, es posible que no renuncie a constituirse él 

mismo como un conglomerado sobre su propio núcleo 

187 Rudolf Hilferding. El capital financiero. Ed. Tecnos, Madrid, 1963. 
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financiero. Desde la esfera financiera especulativa actual, se 

interpreta en la determinación de exacción al máximo posible 

del excedente creado en el sector productivo mediante el 

mecanismo de creación de deuda, y en la lucha concomitante 

por el control del proceso, trama que no se opone, por tanto, al 

fenómeno de autonomía creciente de la esfera financiera que ha 

tomado cuerpo en los últimos cuarenta años, una vez que 

concluyeron los años dorados de la expansión capitalista 

posteriores a la segunda guerra mundial, adquiriendo en el 

proceso una magnitud absolutamente espectacular, nunca 

registrada en la historia económica, paradójica pero 

significativamente como contrapartida de una ralentización del 

crecimiento económico visto a escala global. 

El hecho crucial que marca la particularidad decisiva del 

capitalismo actual, es que nunca hubo una masa tan grande de 

recursos financieros que se inhiban de ser invertidos en la 

producción y que, por el contrario, se valoricen en un 

movimiento sobre sí mismos188. En lenguaje de Marx, podemos 

decir que esta enorme masa de capitales representa excedentes 

globales, plusvalía global acumulada que elige autovalorizarse 

bajo la forma de capital ficticio. En la jerga económica usual, a 

esa masa de excedentes se la llama Ahorro, operación 

homogeneizante que vela todo rastro sobre los orígenes. 

188 En Wall Street se realizan transacciones bursátiles en un solo día por un monto 
equivalente al valor total de la producción anual de los EEUU, la economía más 
grande del planeta. 
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Marx reserva el término capitalista financiero para el 

poseedor de capital bajo forma de dinero que se retira de la 

producción material y se convierte en rentista, y para los 

banqueros y prestamistas de dinero que tampoco participan 

directamente de la producción de mercancías. Por lo demás, la 

formación de esta clase de los capitalistas financieros está en 

función del crecimiento de la riqueza material, y no a la inversa. 

De modo que en Marx, atendiendo a las formas del capital, 

capital financiero es un término que define un campo genérico 

con respecto de la división social del trabajo, que se completa 

con el capital industrial y el capital comercial, consideradas en 

general como esferas independientes entre sí. 

La especulación financiera no sólo es el espacio que 

ofrece la posibilidad de ampliar el margen de ganancias (que dan 

lugar a las historias sobre las fortunas que se labran en muy poco 

tiempo), sino que constituye el mecanismo para extraer recursos 

(valores creados en la “economía real”, para usar una distinción 

de la jerga de los economistas que designa la producción de 

bienes y servicios) a escala planetaria, sobre el mapa trazado por 

la hegemonía del dólar. La presión arrolladora, el imperativo por 

obtener superganancias instantáneas —idealizada con las 

historias de operadores capaces de ganar millones de dólares en 

segundos— es signo inequívoco de que la manija reposa en la 

esfera netamente especulativa, descentrada de la economía real, 

operando a costa de ella y contra ella. Muestra, al mismo tiempo, 
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un rasgo característico del mercado: piensa en corto plazo. El 

Mercado en cuanto tal no planifica, no puede hacerlo por 

estructura, la planificación siempre es una función del Estado, 

sea cual fuese su signo político. De ahí que sea absurdo 

considerar al mercado como una instancia cuya dinámica 

produce automáticamente una asignación eficiente de recursos, 

como quiere hacer creer la ideología dominante. De donde no se 

deduce en ningún sentido, desde luego, que la función del 

mercado sea irrelevante. 

8.2 Marx y la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia 

Pero atendiendo al monto y a la función que cumple el 

mercado financiero, no hay manera de desconocer que existe un 

problema grave a nivel global con la tasa de ganancia necesaria 

para sostener el proceso de acumulación, que la enorme 

gravitación del capital financiero especulativo, el empuje 

imparable para generar ganancias bajo la forma de capital 

ficticio, constituye una respuesta a ese problema con la tasa de 

ganancia, todo ello si leemos el fenómeno orientados por la 

morfología y la fisiología de la producción capitalista establecida 

por Marx. Hay enormes capitales (plusvalía acumulada), que no 

se invierten en la producción sino que encuentran más rentable 

rotar en un ciclo corto referido a sí mismo (D-D’, en fórmula de 

Marx, Dinero-Dinero más un plus), es decir, en la esfera 
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estrictamente financiera. Este fenómeno no es externo a la esfera 

productiva. Desde la propia actividad industrial se generan 

tendencias centrífugas hacia las finanzas: muchas empresas 

necesitan o deciden entrar a la ruleta financiera para compensar 

utilidades insuficientes o sencillamente para participar también 

de ganancias puramente especulativas. Los principales 

competidores de CityCorp en el negocio de tarjetas de crédito, 

para citar un ejemplo muy parcial del fenómeno, son la General 

Motors (industria automotriz) y la AT&T (telefonía). Además, 

muchas empresas destinan un monto muy significativo de 

recursos para comprar sus propias acciones en la Bolsa, 

operación ya integrada como pauta en la gestión de una empresa 

que cotiza. 

La magnitud y la función actual de la esfera financiera 

tienen un valor de síntoma, que muestra que el sistema se 

encuentra claramente frente a un escollo de estructura que no 

puede superar enteramente. Cuando por estar más ajustada a sus 

fines, la vía elegida para la valorización del capital es una 

apelación a la práctica en gran escala de la especulación 

financiera, se alcanza un punto límite en el sentido en que Marx 

concibió el límite del capitalismo localizado en el propio capital. 

Marx demuestra teóricamente la existencia de una 

tendencia descendente de la tasa de ganancia como necesidad 

estructural del sistema, derivada de la propia naturaleza de la 

producción capitalista, que se ve empujada a utilizar 
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gradualmente una proporción menor de trabajo vivo —el único 

lugar de donde surge plusvalía, fuente de la ganancia— con 

relación al capital fijo destinado a proveer los medios de 

producción, como se ve de modo más patente en los casos 

extremos de los procesos productivos fuerte o casi 

completamente automatizados. En lo cual se observa también, 

que la disminución relativa de trabajo vivo y el aumento relativo 

de medios de producción —que no excluye el aumento absoluto 

de ambos términos—, al mismo tiempo no es más que otro modo 

en que se expresa el incremento de la productividad del trabajo 

inherente al capitalismo, lo que compone un proceso paradójico 

inscrito en la lógica de un proceso necesario de acumulación. La 

acumulación de capital no es una opción sino una elección 

forzada; no es posible concebir al capital como siendo tal por 

fuera de un proceso de acumulación indefinido. De ahí que Max 

formule esta tendencia a disminuir de la tasa de ganancia, no de 

su masa, con carácter de Ley. Dicho sea al pasar, la temática de 

la extinción del trabajo está conectada con este fenómeno. 

Nos encontramos, pues, con un problema relacionado con 

la dinámica del sistema, puesto que se trata del antagonismo que 

surge entre la expansión de la producción y la valorización del 

capital. Vemos que el problema emerge por el hecho de que el 

proceso de acumulación se traduce en el uso de una proporción 

progresivamente decreciente de capital invertido en salarios, 

comparado con la magnitud del capital total, a lo que se llama 
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composición orgánica del capital creciente, fenómeno 

consustancial a la concentración del capital. Marx dice en El 

Capital: “En tanto que se desarrolla la fuerza productiva, se 

eleva la composición orgánica del capital: hay una disminución 

relativa del capital variable con relación a la parte constante”189. 

Este fenómeno lleva consigo una tasa decreciente de la ganancia 

que perturba la acumulación de capital. 

Prosigue señalando que “la contradicción, expresada en 

términos muy generales, consiste en que, de una parte, el 

régimen capitalista de producción tiende al desarrollo absoluto 

de las fuerzas productivas, prescindiendo del valor y de la 

plusvalía implícita en él y prescindiendo también de las 

condiciones sociales dentro de las que se desenvuelve la 

producción capitalista, mientras que, por otra parte, tiene como 

objetivo la conservación del valor–capital existente y su 

valorización hasta el máximo”190. Por eso dice que el empeño de 

la producción capitalista en superar sus límites lo conduce a 

utilizar medios que vuelve a levantarlos con fuerza redoblada. 

8.3 Lo que se opone a la tasa decreciente de la 

ganancia 

Retomando el discurso de El Capital, una de las 

consecuencias del proceso de acumulación —que luego se 

189 Karl Marx. El Capital. FCE, México, 1959, Tomo III, p. 185. 
190 Karl Marx, op. cit., p. 185. 
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anotará como uno de los factores que contrarrestan la 

tendencia— es lo que Marx llamó ejército industrial de reserva, 

el contingente de desempleados permanentes, y que resulta ser 

también una consecuencia paradójica de la acumulación 

capitalista ya que proviene, no de una disminución de las 

potencialidades de la capacidad productiva del trabajo social, 

sino precisamente de su incremento. Este fenómeno cumple la 

importantísima función de empujar los salarios a la baja. 

La teoría económica neoliberal fundamentalista de 

mercado acepta el hecho bajo el acrónimo NAIRU (Non-

Accelerating Inflation Rate of Unemployment, tasa de 

desempleo no aceleradora de la inflación), pero en el plano en 

que debería ser rechazado puesto que lo establece como un 

axioma de la política económica (de la que se espera más bien 

que apunte al pleno empleo), no como diagnóstico de la teoría 

económica que identifica problemas o desequilibrios (que la 

política económica debiera proponerse corregir). 

Si la masa de ganancia es equivalente a la magnitud 

absoluta de la plusvalía, aún cuando haya una tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, el capitalista puede obtener 

una masa de ganancia creciente incrementando la masa de 

capitales puesta en funciones productivas. Marx sostiene que 

esto no sólo puede sino que tiene que ocurrir para que el sistema 

se sostenga. Por ello, entre otras razones de una trama bastante 

compleja, Marx muestra el modo de producción capitalista 
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necesariamente como un proceso de acumulación, como un 

sistema que demanda constantemente mayores escalas de 

producción. 

Sin embargo, después de formular esta ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, muy lejos de cualquier 

conjetura sobre un derrumbe del sistema, Marx se pregunta más 

bien por qué esa tendencia descendente no es mayor o más 

rápida, y señala las fuerzas que, aunque no la eliminan, se 

oponen a ella y la contrarrestan: i) “aumento del grado de 

explotación del trabajo mediante la prolongación de la jornada 

de trabajo y la intensificación del trabajo”: pero la búsqueda de 

compensaciones por aumentos de la duración o de la intensidad 

de la jornada de trabajo evidentemente sólo puede funcionar 

hasta determinado límite más allá del cual es impracticable; ii) 

“la introducción de cambios técnicos antes de que se 

generalicen”; iii) “reducción del salario por debajo de su valor”; 

iv) “abaratamiento de los elementos del capital constante”; v) “la 

superpoblación relativa”; vi) “el comercio exterior”; vii) 

“aumento del capital por acciones”191. 

Si bien algunos de los factores señalados requerirían ser 

actualizados o reformulados, especialmente el último punto por 

la complejidad actual de la esfera financiera, Marx ofrece un 

espectro exhaustivo de cuestiones clave para la valorización del 

capital y la identificación de los lugares donde se producirá la 

191 Karl Marx, op. cit., p. 175. 
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batalla: muchos de los factores señalados por Marx, en especial 

aquellos relacionados con la disminución del salario real, los 

leemos todos los días en la prensa como parte de los programas 

de ajuste, los famosos recortes, que se presentan falsamente 

como la única alternativa para salir del atolladero al que nos ha 

llevando la especulación financiera. 

El campo del comercio exterior en el análisis de Marx, 

está referido a la función que cumple en cuanto “abarata los 

elementos del capital constante o los medios de subsistencia de 

primera necesidad en que se invierte el capital variable”, lo que 

“contribuye a hacer que aumente la cuota de ganancia, al elevar 

la cuota de la plusvalía y reducir el valor del capital 

constante”192. Bien vistas, estas líneas condensan lo esencial de 

la estrategia del comercio exterior actual, que está fuertemente 

marcado por la deslocalización del capital, en cuyo seno habita 

lo que se llama ahora arbitraje salarial. El capital traslada 

unidades productivas a cualquier lugar del planeta, ahí donde 

puede sacar partido a salarios más bajos respecto de su lugar de 

origen, y las condiciones políticas sean las apropiadas para sus 

fines. La diferencia nominal de salarios entre EEUU y China es 

de 30 a 1, por ejemplo. Mercancías más baratas producidas en 

economías extranjeras, disminuyen el costo de vida en los países 

receptores de esos productos vía el comercio exterior. 

192 Ibid., p. 177. 
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Por otro lado, el mundo financiero que en tiempos de 

Marx podía ser evaluado a la luz del capital por acciones y poco 

más, tiene ahora el aspecto de una espesa jungla gigantesca, casi 

inconmensurable, opaca hasta para los propios especialistas. 

Por lo demás, hay que tomar el pulso del momento actual 

en el hecho de que a nivel de la moneda mundial, se revela que 

la moneda como tal no requiere para existir de ningún respaldo, 

que la historia económica registra sostenida en patrones —salvo 

excepciones muy significativas—, donde su esencia se revela 

más bien como una entidad que surge como consecuencia de un 

puro acto performativo. En el punto alcanzado por el 

capitalismo, una moneda sencillamente es una entidad que se 

declara. Como tal, adquiere su autoridad del campo de la 

política, en tanto que acto de una decisión soberana, 

exactamente en los términos en que ese acto es concebido por 

Carl Schmitt, participa de la misma estructura. 

Además, salta a la vista que tres de los factores que Marx 

considera están directamente vinculados a la relación entre el 

capital y el trabajo, y que no han perdido actualidad en absoluto. 

Sin duda, en el escenario europeo que se define como el centro 

actual de la crisis financiera y donde no se busca la senda del 

crecimiento, habrá una gran ofensiva del capital contra los 

salarios. Entre las recetas para salir de la crisis se insiste siempre 

en una reforma laboral, a fondo, según los más radicales 

adoradores del mercado, y cuyo contenido, despejando toda la 
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retórica confusionista, consiste simplemente en disminuir el 

monto global desembolsado bajo el concepto de salarios y sus 

rubros asociados, considerados siempre como un costo. Para los 

países europeos, privados en los hechos de un verdadero Banco 

Central, es el factor crucial para operar lo que los economistas 

llaman devaluación interna, una de las vías elegidas para 

equilibrar las cuentas de los Estados, comprometidos antes que 

nada a pagar intereses a los grandes bancos. Todos deben ceder 

algo, se dice ladinamente. Pero lo cierto es que los salarios ya 

han cedido, y mucho. Desde la cota alcanzada en los años 

dorados de la post guerra que justificó hablar del Estado de 

Bienestar, la participación de los salarios en el ingreso nacional, 

grosso modo, ha disminuido en muchos países industrializados. 

A este respecto, la estadística de los EEUU de las últimas tres 

décadas es particularmente aleccionadora sobre el modo en que 

la riqueza se distribuye. O mejor dicho se redistribuye en 

beneficio del sector más rico de la población. 

8.4 Ficciones 

En sentido estricto, para Marx capital no es un objeto 

estático, un monumento, un tesoro, no es el atributo misterioso 

de un objeto como tal, sino más bien está referido a un 

movimiento, a un vínculo social; capital, en rigor, es una función 

ejercida en el cuerpo social, no es la consecuencia de una 

identidad autorreferencial sino el nombre que toma un recorrido 
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en el campo del Otro. Precisamente por ello, Marx llama 

fetichismo a la fascinación por el objeto como tal, a la postración 

de la subjetividad frente a una cualidad agalmática que surge 

enigmáticamente del propio objeto. De su elaboración sobre la 

naturaleza de la producción capitalista, surgen dos fetiches 

paradigmáticos en el Mercado: el fetiche-Mercancía y el fetiche-

Capital. Sin duda, debemos aceptar que existe implícita una 

teoría de las ficciones en El Capital. 

De un lado, en el producto más simple del sistema, la 

mercancía, se manifiesta un rostro del objeto técnico bajo la 

forma del fetichismo de la mercancía, que mira desde su 

escaparate al individuo consumidor que debe ser seducido por 

sus encantos. El fetichismo de la mercancía está al servicio de su 

realización en el Mercado. Toda la sofisticada tecnología de la 

publicidad se sostiene enteramente en este carácter de la 

mercancía, que no agota su naturaleza en su valor de uso y su 

valor de cambio. De otro lado, el capital bajo su forma fetiche, 

Dinero-Capital, se mira en realidad a sí mismo para proponerse 

como dinero que engendra más dinero, la fórmula sobre la que se 

edifica la fantasmagoría del capital financiero especulativo 

actual. 

Una de las paradojas que encierra la producción 

capitalista consiste entonces en su aspecto ficcional, inseparable 

de la naturaleza propia del Capital y que resulta crucial para 

captar la naturaleza de la esfera financiera. Todo ocurre como si 
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también pudiésemos leer El Capital de Marx bajo la criba de las 

dimensiones lacanianas de imaginario, simbólico y real. Ya 

presente en la presentificación fantasmagórica del fetichismo de 

la mercancía, Marx identifica una dimensión ficcional necesaria, 

tanto en el sentido de consecuencia lógica del proceso de 

acumulación del capital, como de sustento de la estructura por 

formar parte del engranaje de la maquinaria productiva. Marx 

elabora la noción de capital ficticio escuchando atentamente el 

discurso de su época. Alrededor de la simple operación de 

descuento de letras de cambio, por ejemplo, Marx recoge la 

opinión de un banquero de Yorkshire que sostiene que “las letras 

de cambio no pueden ponerse bajo control, a menos que se 

impida el excedente monetario” para prevenir la “peligrosa 

expansión” en Inglaterra y el País de Gales, observada en la 

circunstancia donde la reclamación de 148 millones se apoya en 

oro circulante y en caja fuerte de los bancos sólo por un monto 

de nueve millones. Ya aquí tenemos ilustrada la estructura básica 

de todo negocio bancario, pero el peligro al que alude el 

banquero es que resulta imposible discernir “qué parte de ella 

procede de negocios reales, por ejemplo, de compras y ventas 

efectivas, y qué parte responde a causas ficticias (fictitious) y a 

letras sin base, que se descuentan simplemente para recoger otras 

que se hallan en circulación antes de su vencimiento, creando así 

capital ficticio con la emisión de simples medios de circulación 

imaginarios”, lo que en lenguaje actual se llama dinero virtual, 

que todo banco puede crear. “En las épocas en que el dinero es 
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abundante y barato, sabemos que estas operaciones adquieren un 

volumen enorme”193. Da la impresión que nada ha cambiado en 

ciento setenta años, y que nuestro banquero inglés, en realidad, 

parece estar comentando los juegos de Wall Street, aunque, para 

ser justos, sólo los más banales, dado que la llamada ingeniería 

financiera ha creado una estructura muy sofisticada, que 

implanta un continente muy rentable para matemáticos de alto 

nivel, que aceptan colocar a la ciencia al servicio del 

oscurantismo contemporáneo194.  

Precisamente la noción de capital ficticio es elaborado por 

Marx cuando dirige su atención a un ciclo corto del capital, el 

circuito D-D’, así formalizado porque aparece como el espacio 

donde el Dinero engendra directamente más Dinero. Este espacio 

está ocupado por lo que Marx llama capital a interés, “esa cosa 

mística”195 donde “la relación capitalista cobra su forma más 

exterior y más fetichista”196, prescindiendo del complejo proceso 

193 Karl Marx. El Capital. FCE, México, 1959, Tomo III, p. 177. (La cursiva es 
nuestra). 

194 En el origen de la hipermoderna ingeniería financiera está un modelo matemático 
desarrollado por Fisher Black y Myron Scholes (la famosa fórmula Black-
Scholes), que luego desarrollan Scholes y Robert C. Merton, utilizado para 
estimar el valor actual de los derivados financieros. Scholes y Merton recibieron 
en 1997 el premio Nóbel de economía por este trabajo (Black murió en 1995). 
Merton y Scholes fueron socios del staff dorado del hedge fund Long Term 
Capital Management (LTCM) fundado por John Meriwether, antiguo ejecutivo 
de Salomon Brothers, que abandonó cuando salieron a luz especulaciones 
ilegales. LTCM quebró en 1998, convirtiéndose en una de las grandes eclosiones 
del crac financiero iniciado en 2007 y en el que aún nos hallamos, y de las que 
siempre emergen operaciones fraudulentas. La dispersión del riesgo no significa 
minimización, y menos aún eliminación, sino únicamente generalización, es 
decir, creación de riesgo sistémico. 

195 Karl Marx, op. cit., p. 302. 
196 Ibid., p. 259. 
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que se realiza entre ambos términos. En el intermedio hay dos 

procesos que han sido evitados: el productivo, donde el capital 

bajo la forma de Mercancía se transforma en Dinero para otra 

metamorfosis en Mercancías-capital, poseyendo ahora la 

cualidad de haberse incrementado en la plusvalía creada en el 

proceso —único lugar donde hay creación de plusvalía—, y lo 

que constituye la matriz de la repetición incesante de la 

acumulación capitalista (M-D-M’); y el comercial, que realiza la 

circulación de Mercancías y donde el ciclo del capital también 

empieza y termina bajo forma de Dinero (D-M-D’), pero con la 

diferencia que este ciclo extrae su D’ final de una relación social 

(entre compradores y vendedores), proceso que permite 

participar, no crear, de la plusvalía generada en la fase anterior. 

El ciclo D-D’ del capital a interés es concebido entonces 

por Marx como un ciclo autista, fuera de vínculo social. 

Respecto del ciclo D-D’ que considera “el punto de partida 

primitivo del capital” —primitivo por reconocer como ancestro 

al capital comercial (D-M-D’)—, pero reducido a sus términos 

extremos como “dinero que engendra más dinero”, Marx no dice 

que el capital a interés no sea capital sino que aparece como un 

“simple objeto”197, como una suerte de impostura de capital, ya 

que pretende que el resultado de todo el proceso de producción 

(creación de valor) es una cualidad de ese objeto en cuanto tal, 

 
197 Ibidem. 
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que responde como un autómata al deseo de su propietario. Es la 

ilusión que en el lenguaje cotidiano se traduce en la locución 

poner el dinero a trabajar, como si el objeto estuviese animado 

por una potencia mágica. De ahí que la forma del capital a 

interés, “la forma más absurda del capital”, sea el lugar donde 

según Marx, se muestra en todo su esplendor el “fetiche 

automático del valor que se valoriza a sí mismo”198 velando su 

verdadero origen. Pero el capital fetiche no sólo instaura un 

principio autorreferencial. Al mismo tiempo, precisamente por 

ello anula la relación social en la cual la función del capital se 

hace efectiva: “la relación social queda reducida aquí a la 

relación de una cosa, el dinero, consigo misma”, quedando como 

saldo una forma vacía “carente de contenido”199. 

El capital sólo puede existir en un proceso de re-

producción, por el movimiento de acumulación, por definición 

un movimiento sin fin. En lenguaje contable, la existencia del 

capital y de la plusvalía no se valida en última instancia como un 

stock sino como una variable de flujo. 

Jacques-Alain Miller en un seminario dictado en París, 

señala que lo ficticio se opone a lo real, una afirmación que lleva 

bastante lejos ya que implica considerar al propio orden 

simbólico como algo que participa del orden de la ficción. Se 

trata de una oposición lógica, en la medida que la ficción 

198 Ibidem. 
199 Ibidem. 
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simbólica está al servicio de velar aquello que acosa al hombre 

desde el orden de la imposibilidad. Desde la perspectiva 

psicoanalítica, es una ficción de lo real del goce, que constituye 

la envoltura de la satisfacción pulsional en juego; se trata de una 

operación que instaura un funcionamiento sintomático que, en 

una paradoja sublime, sostiene y justifica las inconsistencias del 

orden simbólico imperante al mismo tiempo que las propicia. Es 

en este sentido preciso que Lacan reivindica a Marx como 

inventor del síntoma, solo que en este caso se trata de un síntoma 

sin sujeto, respecto del cual no hay quien se responsabilice. Es 

una manera de decir que hay oposición radical entre el saber y el 

goce, que el pobre saber puede poco frente al empuje a gozar, al 

Siempre Más, que el discurso capitalista produce. 

La noción marxiana de capital ficticio está construida 

para mostrar cómo las criaturas ficcionales del capital se oponen 

del mismo modo a lo real de la producción capitalista como un 

velo de su núcleo, la producción de plusvalía, que en la teología 

económica imperante se condensa entera en la frase Sólo importa 

el Dinero, confundiendo en el camino Valor y Precio, 

reduciendo la producción de valor (plusvalor) a la 

fenomenología fantasiosa de los precios, que una manipulación 

especulativa concertada puede manejar pero hasta cierto límite, 

como ocurre efectivamente con toda burbuja financiera que se 

sostiene en una inflación especulativa del precio de los activos, 

que se derrumba inexorablemente cuando los precios ya no 
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pueden seguir creciendo, proceso que pretende hacerse pasar 

fraudulentamente como creación de riqueza. Para un pensador 

de estirpe clásica como Marx, que se enfrenta a lo real de la 

producción capitalista, la confusión entre valor y precio es propia 

de una economía vulgar. 

8.5 Límites 

Es en este sentido que Marx sostiene que “el verdadero 

límite de la producción capitalista es el mismo capital”200, por 

estar condenado a describir un movimiento circular acumulativo, 

que contiene una contradicción interna donde el capital y su 

valorización son “el punto de partida y la meta”, una meta donde 

debe encontrarse siempre un algo más, “el motivo y el fin” del 

proceso productivo, donde “la producción sólo es producción 

para el capital”201.  Pero condenado a repetir al mismo tiempo en 

el propio proceso de acumulación capitalista, la generación de 

factores internos que se oponen a ella, que obstaculizan la 

valorización del capital. De modo que al proceso vital capitalista 

le es inmanente un factor letal. Marx presenta en estas líneas a la 

producción capitalista como un movimiento ciego incesante, 

compulsivo, incondicional, acéfalo, redoblado sobre sí mismo, 

describiendo un movimiento homólogo a la trayectoria de la 

200 Ibid., p. 186. 
201 Ibid., p. 185. 
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pulsión freudiana. Se entiende por qué Lacan rinde homenaje a 

Marx. 

En lo anterior está implicado que la producción capitalista 

no está orientada a la satisfacción de las necesidades, no es 

producción para el consumo. No hay producción capitalista que 

no consista, en esencia, en producción para la reproducción del 

capital. La producción es en el mercado, pero la esfera de la 

circulación no es más que una fase intermedia del circuito del 

capital. La producción capitalista como tal no piensa en 

necesidades materiales. Una hipotética satisfacción completa de 

las necesidades del consumidor sería totalmente irrelevante para 

la producción capitalista si no se cumpliese una verdadera 

condición absoluta del proceso: la valorización del capital, no 

sólo “la conservación del valor-capital existente”, que sería 

completamente insuficiente para reiniciar o continuar un proceso 

capitalista, y que anularía su deseo subyacente; el capitalista 

debe poder sonreír con la risa que Marx ha hecho célebre y que 

Lacan ha convertido en un paradigma del goce: debe estar 

persuadido de un incremento del valor-capital (gracias al 

plusvalor creado por el trabajo), debe creer no en una apariencia 

(hay muchas ficciones en juego, y el capitalista hace cuentas), 

sino en la tangibilidad de una “valorización hasta el máximo”202 

posible del capital. 

202 Ibidem. 
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No forzamos nada si decimos que la estructura del 

mercado descrita por Marx, comparte un terreno común con la 

lógica implicada en la articulación psicoanalítica entre 

necesidad-demanda-deseo, tal como la formula Lacan, una de las 

vías por donde muestra la dialéctica del vínculo del sujeto con el 

Otro. Para el capitalismo, del mismo modo que para el 

psicoanálisis lacaniano, no hay un sujeto de la necesidad. El 

capitalismo no satisface necesidades, inventa deseos de 

consumo, que no es lo mismo en absoluto. Y es en este sentido 

que es válido decir que la oferta crea su demanda, como reza la 

famosa Ley de Say: no como equilibrio cuantitativo de mercado 

(guiado por una mítica mano invisible que la ideología ha 

inventado), que no existe más que como el caso extremo ideal 

del pleno empleo, sino como función del consumo al servicio de 

otra dimensión; esfera del consumo totalmente atravesada, 

además, por la ficción que toma cuerpo en el fetichismo de la 

mercancía. 

Mientras que, desde el punto de vista de Lacan, el sujeto 

de la necesidad no pasa de ser una construcción mítica, ya que 

para el ser humano (parlêtre, dirá Lacan en una construcción 

más compleja) se trata de una cosa distinta. En la dialéctica entre 

necesidad y demanda que rodea la relación del sujeto con el 

Otro, todo ocurre en una lógica donde lo esencial de las 

necesidades en juego se dilucida en una transposición al plano 

del amor. Desde el lado del sujeto, la demanda (de otra cosa) es 
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demanda de amor; la verdad de la demanda del sujeto es que, en 

definitiva, es una demanda de amor. Desde el lado del Otro, los 

rasgos específicos de lo otorgado en respuesta (que carecen en sí 

mismos de valor sustancial, puesto que no está en discusión su 

carácter vital), quedan asimilados a dones otorgados como 

prueba de amor. Lo que llama a la vida al nuevo ser que es 

arrojado al mundo es el amor no los alimentos, aunque sin 

alimentos, por cierto, el niño muere, pero no se trata de eso. 

Como lo esencial del don (de amor) no es que satisfaga una 

necesidad, lo que el Otro pone en juego es el don de lo que no 

tiene203, que será una de las definiciones del amor que elabora 

Lacan. La frustración del amor y la frustración del goce no son 

equivalentes. 

Por eso podrá Lacan decir que, como la demanda del 

sujeto es de otra cosa (amor), las satisfacciones de la necesidad 

funcionan lógicamente aplastando esa demanda de amor por 

constituir una respuesta de naturaleza distinta, que no escucha a 

una demanda situada en un plano cualitativamente diferente. La 

sobrealimentación materna, por ejemplo, es típica para ilustrar el 

modo en que esa respuesta desviada (porque no era eso lo que 

verdaderamente se demandaba) aplasta literalmente la demanda 

de amor. Negarse a comer el alimento materno aparece entonces 

como una respuesta lógica, que podríamos ubicar incluso bajo el 

203 Jaques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 5. Las formaciones del 
inconsciente. Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 216: “Amar es siempre dar lo que 
no se tiene”. 
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rubro del despecho. Es la razón por la cual, Lacan acuñará la 

idea deseo de nada para dar cuenta de la dialéctica del deseo en 

diversos momentos de su elaboración, que adquiere una 

resonancia particular en el deseo implicado en la anorexia. 

Pero las particularidades del objeto puestos al margen en 

la demanda, retornan en el campo del deseo, poblado ahora de 

detalles, de marcas, de rasgos, de señas; deseo, por tanto, que 

sólo responde a determinadas condiciones. Ahora lo que se tiene 

es una oposición entre el carácter incondicionado de la demanda 

(por estar despojado de la particularidad de los objetos que 

satisfacen necesidades), con la naturaleza absolutamente 

condicionada del deseo, ya que responde a marcas y es el campo 

donde se despliegan todas las cualidades específicas de los 

objetos. 

El campo del deseo, donde tanto el sujeto como el Otro —

dice Lacan— están conminados a “ocupar el lugar de causa del 

deseo”204, inaugura un juego complejo de semblantes en relación 

con el Falo, en tanto significante de la falta, a partir de la 

imposibilidad estructural de jugar el juego siendo el falo, es 

decir, aquello que pudiese colmar el deseo de la madre. El sujeto 

sólo puede estar En Falta respecto de esa aspiración puesto que 

204 “El sujeto, lo mismo que el Otro, para cada uno de los participantes en la 
relación, no pueden bastarse por ser sujetos de la necesidad, ni objetos del amor, 
sino que deben ocupar el lugar de causa del deseo”. Jaques Lacan. Escritos 2. La 
significación del falo. Siglo XXI editores, México, 1991, p. 671. 
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ni se tiene ni se es. Dominado por el juego de semblantes, se 

abre entonces el teatro del mundo donde entra en escena el sujeto 

como lo que parece ser, bajo la forma de la impostura masculina 

o la mascarada femenina. 

Nos demoramos en esta digresión para mostrar una 

convergencia y una divergencia. Convergencia respecto del 

sujeto de la necesidad, que no hay, puesto que se parte de la 

identificación de un sujeto que no habita el mundo de la 

Naturaleza, sino un espacio simbólico ordenado por una ficción. 

Divergencia respecto de la castración, rechazada por la dinámica 

capitalista que desconoce todo límite, y en tanto que el sujeto 

para el Mercado no asiste con su deseo, antes bien, es el 

Mercado quien habla por él. 

Llegados a este punto, nos encontramos verificando que, 

habiendo partido del terreno común que toma distancia del 

mundo de las necesidades, las trayectorias no obstante divergen: 

del lado de la producción un sujeto del capital orientado hacia lo 

ilimitado; del lado del sujeto del inconsciente la experiencia de 

lo imposible. 

Desde la lógica del capital desentrañada por Marx, la 

dimensión de lo ilimitado brota inmediatamente del hecho de 

que no puede detenerse. Pero en realidad surge una paradoja 

porque aún cuando no se detenga, está forzado a utilizar medios 
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que atentan contra su propia reproducción: el límite del capital es 

el propio capital. 

Las consecuencias de esta divergencia tienen pues enorme 

relevancia, ya que permite identificar el modo en que, según 

Lacan, desde el discurso capitalista se produce un sujeto para el 

Mercado. En la medida que no admite la castración y propone un 

goce con el objeto-técnico, que aún cuando eventualmente pueda 

ser una vía de acceso al otro sexuado, deja incólume la lógica del 

capitalismo que en última instancia se opone al amor, aboliendo 

la dimensión de imposibilidad e imponiendo el goce 

homogeneizante con el objeto-técnico, anulando el plano 

siempre singular en que viene a presencia un sujeto deseante, 

para quien el amor, como dice Lacan, es lo que permite al goce 

condescender al deseo205. 

8.6 Lacan leyendo a Marx 

La revolución, dice Lacan —ironizando respecto de lo 

que se toma por tradición revolucionaria—, adquiere su sentido 

en la producción capitalista. Señala así que lo concernido en la 

lucha de clases es de otro registro, secundario respecto de aquel. 

Se trata más bien, deteniendo el paso ante el muro de la 

estructura productiva capitalista que Marx construye, de 

reconocer en la revolución-producción capitalista, lo inflexible 

205 Jaques Lacan. El seminario de Jaques Lacan. Libro 10, La angustia. Ediciones 
Paidós, Buenos Aires, 2006, p.194. 
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de una vagancia extraordinaria206 que constituye su punto de 

gravitación real, en el sentido del circuito que describe el 

movimiento incesante por la obtención de plusvalía, lo que 

escapa al sentido. Ello, para oponerlo a una línea donde haría 

falta desembarazarse de las marcas de la seducción, los relatos 

que intentan darle sentido, señuelos de lo imaginario. De ahí la 

ironía lacaniana de tomar la revolución como aquello que vuelve 

al mismo lugar, para señalar junto con Marx la gravitación 

fundamental que genera la producción de plusvalía, el objeto 

precioso, el caurí —dirá Lacan ensayando giro poético— con el 

que comercian los Argonautas en el océano poco pacífico de la 

producción capitalista207. 

En la lectura que hace Lacan de Marx en Radiofonía & 

Televisión, introduce la dimensión del goce, no considerado en la 

elaboración marxiana, bajo la forma de una estructura, un 

balance, donde una dimensión de pérdida implica una 

recuperación en otro lugar. 

Hay primero una repartición de costas, pérdidas o 

posiciones puestas en juego desde el lugar del sujeto: a nivel 

primario, fundamento de la estructura, costas de goce, en el 

sentido que el trabajo ya implica una renuncia al goce absoluto; a 

nivel secundario, costas de vida o bien de muerte208, referidas a 

206 Lacan, Jaques. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, 
p.57. 

207 Ibid.. p.58. 
208 Ibidem. 
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la representación que se hace el sujeto sobre su lugar en el 

mundo, en este caso, el Mercado, donde resuena la oposición 

fantasmática de cuño hegeliano entre el Amo y el esclavo, o bien 

el relato de la lucha de clases. 

El segundo momento lógico implica la elaboración del 

goce que se ha debido ceder —que en Freud tiene el carácter de 

condición absoluta para una cultura— mediante la producción 

necesaria de un plus-de-gozar, indispensable para que la 

máquina trabaje, creación de un agujero a colmar, dirá Lacan. 

De allí proviene entonces lo inflexible de una vagancia 

extraordinaria. Lacan no se refiere aquí a la dialéctica 

eslabonada por referencia a una ausencia, propia del deseo, sino 

a un acto que intenta colmar un agujero, propio de la pulsión. 

En la elaboración de Lacan, plus-de-goce, en tanto que 

recuperación de goce a nivel del sujeto, aspira a resonar de 

manera homóloga a la plus-valía marxista, en tanto que 

recuperación de nuevo valor, que necesariamente debe ostentar 

el atributo de valor-en-más para justificar el proceso, y que es el 

fin de la producción capitalista. Ambos términos en tanto que 

condición necesaria: uno para la economía libidinal del sujeto, el 

otro para una economía política a la que hace falta reintegrar el 

goce implicado en el propio trabajo, ilustrado por la compulsión 

a la producción de plusvalía. Como Marx, según Lacan, se limita 

a restituir la plusvalía al discurso del capital, se permite el 

juego de palabras por donde la Mehrwert en tanto que Mehrlust, 
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es la MarxIust, el plus-de-gozar de Marx209. En esta travesura 

lacaniana, si bien se marca un vacío, no se atenúa en nada el 

homenaje, pródigo, que rinde Lacan a la obra de Marx. 

La plusvalía –dirá Lacan en Radiofonía & Televisión-, es 

la causa del deseo del cual una economía hace su principio210, 

de la producción extensiva que lo es porque apunta a su propia 

reproducción y que por tanto es insaciable, como si fuese 

persiguiendo una falta, que para el capitalista, identificado 

ontológicamente con el proceso productivo, sencillamente no 

puede ser más que un falta más imposible de colmar, ya que 

debe acumular para reproducirse él mismo como capitalista 

participando indefinidamente del circuito si desea conservar esa 

condición, pero en una operación que Lacan —como hemos 

visto— completa con la dimensión de goce que a Marx se le 

escapa, añadiendo en la fórmula esa adición que reintegra goce 

en la plusvalía: falta[más]-de-gozar. “Por una parte se acumula 

—dice Lacan siguiendo a Marx y afinando— para acrecentar 

los medios de esta producción a título de capital. Por otra 

extiende el consumo sin la cual esta producción sería vana, 

justamente por su inepcia a procurar un goce con que ella pueda 

retardarse”211. La acumulación de la que se trata se realiza en la 

producción de mercancías. En lo que se ve cómo tanto la 

209 Ibidem. 
210 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, 

p.58. 
211 Ibid., p.59. 
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plusvalía como la pulsión triunfan y fracasan al mismo tiempo. 

Triunfan porque consiguen su objetivo, se realizan; fracasan 

porque siempre quieren más, necesitan más imperiosamente, son 

insaciables por definición. 

Si aceptamos este real, en el sentido que Lacan le da a 

este término, podemos ponderar en su justa dimensión lo 

descabellado del presupuesto psicológico de la teoría económica 

neoclásica, que establece como axioma el principio de la utilidad 

marginal decreciente, según la cual, el placer de consumir una 

mayor cantidad de mercancías decrece con cada unidad 

adicional. No se ha visto ni se verá nunca a ningún capitalista 

que se precie de tal satisfecho finalmente con la riqueza que haya 

acumulado, ni a ningún consumidor en el mercado que haya 

comprado su última mercancía, la definitiva, aquella que haga 

que ya no tenga ojos ansiosos para la siguiente, menos aún en el 

punto al que hemos arribado, cuando la dinámica enloquecida de 

producción de objetos transforma a su vástago casi de inmediato 

en deshecho. 

Para Lacan, en el lenguaje críptico de Radiofonía & 

Televisión, el sistema bascula entre la impotencia imaginaria, 

por no poder hacer efectivo el “bienestar”, y lo imposible de lo 

real212, que en medio de la larga depresión que nos espera en el 

212 Ibid., p.65. 
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mundo industrializado, se manifiesta ahora en el modo salvaje, 

crudo, en que se restablecerá por destrucción y servidumbre un 

nuevo punto de reimpulso a la producción de plusvalía, bajo las 

condiciones —hasta nuevo aviso— que impone la lucha de la 

ficción financiera por apropiarse de la mayor proporción posible 

de ella. 

Marx en El Capital describe un mundo reordenado por el 

capitalismo donde todo lo que es ha sido llevado a la Forma 

Mercancía, donde la producción material Es para el Mercado, 

pero donde la meta no es la producción de mercancías sino la 

generación incesante de plusvalía. La mercancía es el medio a 

través del cual la producción capitalista alcanza su fin. 

La noción de plus de goce que Lacan acuña estableciendo 

una homología entre el goce pulsional y la plusvalía de Marx, 

pone en contacto a Marx con Freud. 

El plus de goce lacaniano es una plusvalía en la medida en 

que ambos comparten un ser de exceso, de resto, un exceso que 

implica al mismo tiempo una recuperación. Pero Lacan se 

apropia de la plusvalía para devolverlo impregnado de goce, 

habilitando un vínculo entre los objetos materiales y el goce 

pulsional. 

Si Marx hace la crítica de la economía política para 

mostrar la ontología del mercado, Lacan apunta hacia la crítica 
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de una economía y de una política del goce para mostrar la 

escisión irreductible del sujeto. 
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9. Forma de ley 

Hemos visto que en su libro Homo Sacer, el poder 

soberano y la nuda vida, Giorgio Agamben recoge una figura 

arcaica del derecho romano, el homo sacer, que vincula lo 

sagrado con la vida humana como tal —y que Agamben quiere 

hacer valer como la forma originaria de la ley—, para mostrar 

una violencia ambigua que no se impone en nombre de la ley ni 

del sacrificio divino, una violencia ubicada en un umbral de 

indiferencia, desgajada de la ley de los hombres y de la ley 

divina y que no permite distinguir la vida del derecho, lo divino 

de lo profano. Agamben apela a la figura del homo sacer para 

poner en tensión la noción de poder soberano, un factor de la 

política directamente relacionada con la vida en cuanto tal. En un 

pasaje de su libro, Agamben toma como referencia un relato de 

Kafka para ilustrar la estructura de la excepción soberana. Se 

trata del enigmático relato Ante la ley, que somete a una 

operación hermenéutica ajustada a su argumento sobre la ley. 

En la parábola de Kafka, ese relato absolutamente 

extraordinario, un hombre del campo se acerca ante las Puertas 

de la Ley, que permanecen siempre abiertas pero vigiladas por 

un guardián, y pide permiso para acceder a ella. El campesino 

quiere ver qué hay en el interior de la Ley, pero el guardián se lo 

impide. El hombre intenta de todo, incluso el soborno, cosa que 

el guardián acepta no por colusión sino para que el hombre que 
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intenta acceder al interior de la Ley no crea que ha dejado de 

hacer algo que pueda favorecerlo en sus propósitos, y 

demostrarle entonces de ese modo que, sin importar lo que haga, 

el acceso a la Ley es imposible. 

El campesino pasa su vida entera ante las Puertas de la 

Ley esperando infructuosamente acceder a ella; y ya al borde de 

la muerte, evalúa su vida ante esas puertas y sólo entonces se 

percata de algo que formula bajo la forma de una pregunta que 

dirige al guardián: “Todos aspiran a la Ley —dice—. ¿Cómo es 

posible que durante tantos años sólo yo haya solicitado la 

entrada?” 213. 

La respuesta del guardián en la escena final de la parábola 

tiene para el campesino el peso de una revelación, pero cuando 

ya es demasiado tarde: “Ningún otro podía haber recibido 

permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba 

reservada sólo para ti. Yo me voy ahora y cierro la puerta”214.  

Agamben sostiene que este relato de Kafka “expone la 

forma pura de la ley, en la que ésta se afirma con más fuerza 

precisamente en el punto en que ya no prescribe nada”215. El 

personaje del campesino sería “entregado a la potencia de la ley” 

en la misma medida que ésta “no exige nada de él, no le ordena 

más que su propia apertura”. 

213 Franz Kafka. Cuentos completos, Valdemar, Madrid, 2001, p. 158. 
214 Ibidem. 
215 Giorgio Agamben, op. cit., p. 69. 
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En las puertas abiertas de la Ley destinadas sólo para el 

campesino que “le incluye excluyéndole y le excluye 

incluyéndole”, Agamben vuelve a encontrar el modo originario 

de toda ley. Pero, bien visto, se trata de un lugar ya visitado por 

el pensamiento original de Freud cuando debe dar cuenta del 

vínculo con la Ley del neurótico obsesivo; una forma pura de la 

ley donde también reconocemos homología con la noción de 

extimidad216, neologismo que Lacan inscribe en una continuidad 

topológica para designar una exterioridad para el sujeto que 

simultáneamente le es profundamente íntima, la Cosa primordial 

alrededor de la cual se constituyen los resortes fundamentales de 

su mundo psíquico217. En suma, el lugar donde el sujeto queda 

incluido por exclusión y excluido por inclusión es el ámbito más 

propicio para ubicar la Excepción, que en Freud se presenta por 

primera vez bajo forma mítica en Tótem y Tabú, encarnado en el 

padre primordial de la horda primitiva; y que Lacan retoma bajo 

forma lógica en el esquema de la sexuación, en la figura del al 

menos Uno que se exceptúa a la ley fálica válida para todos. 

En la interpretación del texto kafkiano, Agamben opone 

las percepciones de Scholem y Benjamin —que en definitiva no 

son contradictorias—, sirviéndose de ellas para describir el 

estado de la Ley en la época, poniendo un pie de este modo en el 

216  Neologismo inventado por Lacan condensando externo e íntimo. 
217 “Quizá lo que describimos como ese lugar central, esa exterioridad íntima, esa 

extimidad, que es la Cosa”. Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. 
Libro 7, La ética del psicoanálisis. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 1990, p. 
171. 
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terreno religioso, que declaró querer depurar radicalmente en su 

argumento sobre la forma originaria de la ley. Scholem, que hace 

su lectura desde la Cábala y se empeña en llevar a Kafka al 

terreno de la religión hebrea, sostiene que “el mundo de Kafka es 

el mundo de la Revelación... en la perspectiva en la que se dirige 

de nuevo a su propia Nada”218. La Nada de la Revelación, 

explica Scholem, consiste en “un estado en el que ésta aparece 

vacía de significado”, pero que aún cuando su validez no se 

discute o tiene valor de axioma, esa Revelación “sin embargo no 

significa. Cuando falta la riqueza de la significación y lo que se 

manifiesta, reducido a un punto cero de contenido propio, sin 

embargo no se desvanece (y la revelación es algo que se 

manifiesta), entonces surge su Nada”219. 

Agamben recoge la fórmula vigencia sin significado que 

Scholem emplea para describir el estatuto de la Ley en Kafka, 

para referirla a la estructura del bando soberano que 

precisamente está vigente pero que ya no significa, y la 

generaliza al estado de la época: “Todas las sociedades y todas 

las culturas —dice Agamben— han entrado hoy en una crisis de 

legitimidad, en que la ley... está vigente como pura nada de la 

Revelación”220, con lo cual, el despliegue del mundo 

contemporáneo —que en sentido estricto sólo conoce o reconoce 

la producción de plusvalía como repetición (pulsional) sin fin, 

218 Walter Benjamin y Gershom Scholem. Correspondencia 1933-1940, Taurus, 
Madrid, 1987, p. 143. 

219  Ibid., p. 159. 
220 Giorgio Agamben, op. cit., p. 71. 
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insaciable: lo que Hay del mundo es mercado—, queda 

impregnado por una especie de religiosidad suspendida, y se 

prescribe como un mundo Abandonado. 

En efecto, si en este contexto nos hacemos la pregunta 

sobre quién o qué abandona para producir esa Nada, sólo 

podemos encontrar la dimensión religiosa en una existencia que 

por esa causa ha perdido sentido. Pero, ¿hay Revelación?; más 

aún, ¿puede haber Revelación en una época que ya no tiene 

Dios? Esa Nada de la Revelación correspondería entonces a un 

momento de repliegue, primero que nada de un Dios que ha 

dejado de hablar y ya no permite significar la verdad, 

plenamente reconocible en la tradición judía. Como dice Lacan: 

“El Dios [judío] del que se trata se distingue por el hecho de que 

habla… es el Dios definido por su relación con la palabra [aquél 

que dice Yo soy lo que soy]… Por eso los profetas predominan 

en la tradición judía. Dicho de otra manera, la dimensión de la 

Revelación como tal, a saber, de la palabra como portadora de 

verdad, nunca se realzó tanto fuera de esta tradición. Afuera, 

como se necesita cubrir el lugar de la verdad, se lo llena… con 

mitos… no con la profecía”221. 

A esa caracterización de Scholem de una vigencia de la 

ley sin significado, Agamben opone la idea de Benjamin que 

sostiene que “una ley que ha perdido su contenido deja de existir 

 
221 Jacques Lacan. El Seminario de Jaques Lacan. Libro 16, De un Otro al otro. 

Editorial Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 311. 
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como tal y se confunde con la vida”222, tesis que, en realidad, no 

está propiamente contrapuesta a la de Scholem sino más bien la 

radicaliza, en el sentido que la lleva a un punto límite donde es 

insoslayable el surgimiento de una dimensión ética que interpela 

al sujeto, precisamente desde el momento que la ley se refiere 

directamente a la vida. 

En los dos casos, sale a luz un nivel mortificante de la 

vida, inexorable, de ahí que Agamben pueda poner en función 

dos modos de nihilismo, que denomina el “nihilismo imperfecto” 

de Scholem donde subsiste “indefinidamente la nada en la forma 

de una vigencia sin significado”, y el “nihilismo mesiánico” de 

Benjamin, que “nadifica hasta la propia nada y no deja valer la 

forma de la ley más allá de su contenido”223. 

No obstante, una vez establecido el nihilismo de la época 

y sin detenernos a discutir aquí las declinaciones que Agamben 

presenta, hace falta discernir desde qué lugar el sujeto se 

confronta con ella, porque si frente a una ley que ya no significa 

pero que está ferozmente vigente (haciendo sentir 

paradójicamente su poderío por el vacío, la vacuidad, la ausencia 

de contenido) no hay otra salida más que la muerte —como se 

observa en los relatos kafkianos—, entonces lo que se pondría en 

evidencia no es sólo la necesidad de una operación para 

desplazar al poder soberano que ha tomado la nuda vida como su 

222 Giorgio Agamben, op. cit., p. 73. 
223 Ibidem. 
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objeto (operación que tendría la forma de un imperativo ético), 

sino que, correlativa a la ley que ya no significa, nos 

encontramos con la impotencia del sujeto frente al mundo, un 

sujeto perdido, incapaz de encontrar una vía de acceso a su 

causa, de aquello que lo divide; abandonado, en suma, a la 

pulsión de muerte. Por lo mismo, ya que la confrontación del 

sujeto frente al nihilismo de la época, a esa ley que ya no 

significa, conduce a un callejón sin salida, ¿no nos dice que haría 

falta más bien un desplazamiento del propio lugar desde donde el 

sujeto se confronta con él, a falta del cual el discurso se mantiene 

en el campo nihilista? 

Hay muchos relatos de Kafka referidos a la Ley, un tema 

esencial en su literatura. Sin ninguna pretensión de ser 

exhaustivos, podemos señalar dos de ellos en los que la 

problemática de la Ley toma especial relieve. En Sobre la 

cuestión de las leyes224, por ejemplo, las leyes son un secreto 

compartido únicamente por la oligarquía de aristócratas que 

domina la ciudad, pero se cumplen con rigor y su única forma 

visible es la tradición; son leyes entonces cuya existencia sólo 

puede ser supuesta, pero no por ello son menos eficaces. Kafka 

sabe que no es necesario conocer la Ley para estar sujeto a ella, y 

que la ignorancia de la Ley no elimina la culpa y el castigo. 

224 Franz Kafka. Cuentos completos, Valdemar, Madrid, 2001, p. 310. 
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En el relato kafkiano, se sabe que las leyes han sido 

establecidas desde siempre en favor de la aristocracia, razón por 

la cual, su labor interpretativa no podría ser hecha en perjuicio 

del pueblo; por lo mismo, la aristocracia no interpreta en su 

favor, interpreta La Ley; “así, la aristocracia permanece al 

margen de la ley y, por eso mismo, parece que la ley hubiese 

sido entregada exclusivamente en manos de la aristocracia”225. 

No puede ser más elocuente la descripción de una excepción 

soberana, tal como la concibe Schmitt, un agente que se ubica 

simultáneamente al margen y dentro de la Ley. En esta forma de 

la ley —dice Kafka— hay sabiduría, pero también “una fuente 

de tormento”226 para los hombres. Insospechadamente, en este 

relato kafkiano nos encontramos con una teoría política sobre la 

Excepción, bajo la forma de una oposición poética entre 

sabiduría y tormento, metáforas del Orden y de aquello que 

residiendo en el corazón de la Ley no obstante la excede. Pero 

mientras que Schmitt elige llevar hasta sus últimas 

consecuencias la noción de Orden y apunta hacia la Voluntad de 

aquel que sería capaz de ocupar el lugar de Excepción, por tanto 

hacia un Amo supremo (que encuentra en Hitler), Kafka se 

interesa más por aquello que en la sujeción a la Ley (inevitable, 

necesaria, bienvenida) anida como un resto monstruoso 

refractario a toda dialéctica y que implica un compromiso 

225 Ibidem. 
226 Ibidem. 
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extremo del sujeto ya que no hay manera de concebir la 

existencia humana sin referencia a la Ley. 

Kafka dice que como las leyes sólo están supuestas, es 

posible que no sean más que “un simple juego de la razón”, y 

que además, “esas leyes que intentamos adivinar no existan en 

absoluto”227, pero eso no altera en ningún sentido su eficacia ya 

que la Ley posee el atributo de encarnarse en algo o en alguien. 

Además, aún cuando las leyes orales o escritas no existiesen, ello 

no toca, no dice nada de la forma pura de la Ley en cuanto tal. 

Curiosamente, Kafka, que siempre se abstuvo de toda 

participación política activa, pone aquí en escena a un partido 

muy pequeño (habrá que decir, el partido revolucionario) que 

sostiene esa opinión (que las leyes no existen), pero que por lo 

mismo se ve arrastrado paradójicamente a convertir en su lema la 

siguiente fórmula: “Lo que hace la aristocracia es ley”228, de una 

ambigüedad insuperable ya que puede servir simultáneamente 

tanto para combatir a la aristocracia como para entronizarla en 

un lugar de excepción absoluta. Y de hecho, algo no caza bien 

cuando el susodicho partido al mismo tiempo rechaza las leyes y 

reconoce a la aristocracia. 

El partido revolucionario, como se ve, tiene ya su propia 

contradicción, pero Kafka no progresa en esa línea sino más bien 

en lo que propiamente constituye la posición del sujeto. El 

problema es el siguiente: si bien los perjuicios contenidos en la 

227 Franz Kafka, op. cit., p. 311. 
228 Ibidem. 
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tradición son innegables y el tormento real, “la inmensa mayoría 

del pueblo cree encontrar su causa en que la tradición es aún 

insuficiente”229, por tanto, el trabajo debe continuar, pues aunque 

la investigación sobre la tradición ya produjo un material 

enorme, esto no impide que siga siendo infinitesimal; “tendrán 

que transcurrir siglos” antes de poder llegar a algo. Es la condena 

de Sísifo, que prosigue al infinito, puesto que va de suyo que ese 

trabajo no podrá detenerse nunca ya que, con independencia de 

la cantidad o el valor del producto, será siempre insuficiente. Se 

podría hacer serie con todo aquello que en Kafka progresa al 

infinito: el trabajo, la interpretación, el amor, la deuda, la culpa, 

la espera, la vergüenza, el encuentro, la construcción... Pero hay 

una luz, la única —como el resplandor que el hombre del campo 

atisba ante las Puertas de la Ley—, que sólo aparece bajo la 

forma de un mesianismo redentor, es decir, en el campo del Otro, 

pero de un Otro absolutizado y que el sujeto —sustraído de la 

operación— sólo puede esperar su advenimiento: “llegará un 

tiempo... en que la ley pertenecerá al pueblo y la aristocracia 

desaparecerá”230.  Pero la fórmula llegará un tiempo está 

desprovista de fe y la espera, por tanto, deviene completamente 

irrelevante. 

En los Cuadernos en octava, en un pasaje donde es 

inevitable oír resonancias lacanianas, Kafka sostiene que 

“nuestro arte consiste en ser deslumbrados por la verdad”. Pero 

229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
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desmarcándose enseguida de cualquier captura romántica señala: 

esa verdad, de alcanzarla, no brillaría tanto, sería más bien una 

luz más apagada, inquietante, difícil de descifrar, opaca: “En 

realidad —dice Kafka— no hay más que la luz proyectada sobre 

el rostro, que retrocede en una mueca de espanto”231. 

Kafka abre entonces un espacio, un intervalo, para la 

llegada de una buena nueva para el hombre, pero el factor que 

establece la distancia, que la hace necesaria, indispensable, 

ineludible, al mismo tiempo la convierte en una imposibilidad. 

No se podría decir con propiedad que el anhelo de la buena 

nueva advendría bajo el auspicio de una esperanza, porque se 

mostraría siempre como una esperanza que contendría en sí 

misma su propia desesperanza. La clave viene de la siguiente 

convicción: “aún no somos dignos de la ley”232. La indignidad 

frente a la Ley tiene en Kafka un valor absolutamente 

trascendente. Recuérdese las palabras finales de K. en El 

Proceso, en esa escena terrible en la que, cuando está siendo 

ejecutado, todavía puede ver con los ojos vidriosos el rostro de 

sus verdugos, para ver en ellos la imagen de su propia muerte: 

“¡Como un perro!”, con un pensamiento que atraviesa al sujeto 

y que parece sellar una marca eterna: “era como si la vergüenza 

hubiera de sobrevivirle”233, describiendo una trayectoria que 

sólo podría alcanzar un límite en la infinitud, es decir, señalando 

231 Franz Kafka. Cuadernos en octava. En: Obras completas, tomo 4, 
Edicomunicación S.A., Barcelona, 1988, p. 1427. 

232 Franz Kafka. Cuentos completos, Valdemar, Madrid, 2001, p. 311. 
233 Franz Kafka. El proceso, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999, p. 276. 
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una región que no es posible alcanzar, que da para pensar sobre 

qué posición del sujeto sería congruente con semejante estructura 

subjetiva así delimitada. 

Aún no somos dignos de la ley es una fórmula 

extremadamente densa y paradójica. Puede ser tomada sin 

ninguna exageración como un programa, un protocolo, una 

fórmula canónica que ordena con rigor la repetición. Es una 

indignidad que involucra degradación, envilecimiento, lo que 

ilustra Gregorio Samsa, entre otros tantos personajes menos 

ilustres de la fauna kafkiana; o la humillación y la vergüenza, 

referidas sobre todo al sujeto frente a la autoridad (del Padre), 

que ordena todo un campo hermenéutico que gira alrededor de la 

metáfora paterna; pero también, y ésta vertiente tal vez resulta 

ser la más inquietante, en la fórmula resuena lo impropio, lo que 

no se adecua, lo que se vive como improcedente aunque la 

dirección fuese correcta, ya que eso nombra tu nombre, o mejor, 

a mínima, señala al ser; y en esa indignidad también reverbera lo 

inconcebible o incomprensible porque escapa a la razón. La 

fórmula pone en juego una dignidad inalcanzable: no lo somos 

ahora, no lo seremos nunca, porque esa indignidad frente a la 

ley va más allá de la función de la culpa en lo que concierne a la 

fundación de la ley. “Aún” quiere decir, como en el encore 

lacaniano, eso continúa, prosigue, no se detiene… 

Evidentemente, encerrado en este circuito, no hay salida, no se 

puede operar un desplazamiento de la excepción, como 

ambiciona ilusamente Agamben. Por ello, la conclusión del 
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relato es que la única ley es La Excepción (la aristocracia), la 

excepción ES la Ley.  Una Ley que en su fundamento, como 

pura forma de ley, está fuera de sí. La Ley, por tanto, es una 

entidad paradójica. De ahí que, si seguimos la lógica kafkiana, 

carece de sentido plantearse un desplazamiento de la excepción; 

más aún, en rigor, no sería siquiera concebible. Lo que hace 

completamente original la escritura kafkiana, tanto como 

paradójica e inquietante, es lo que trae a presencia a ese lugar de 

excepción, el envés de la Ley, lugar de goce. 

Por otro lado, retomando el texto de Agamben, frente a la 

crítica que interpreta el relato de Kafka como una derrota, como 

el “fracaso irremediable del campesino frente a la tarea 

imposible que la ley le imponía” 234, Agamben quiere ver, por el 

contrario, una estrategia exitosa en la actitud del campesino 

puesto que, dice él, en última instancia logra conseguir que las 

puertas de la Ley se cierren: “aunque quizás al precio de su 

vida... el campesino tiene realmente éxito en su intento, consigue 

que se cierre para siempre la puerta de la ley”235, es decir, 

conseguir la interrupción de la vigencia sin significado de la ley. 

Esta idea de Agamben, en apariencia, es una solución 

sugerente si valorizamos el fin conseguido, esto es, revocar el 

mandato ciego de una Ley, que podría ser una manera de 

entender la fórmula desplazar el estado de excepción. Pero sería 

de este modo si hacemos caso omiso del precio que paga el 

234 Giorgio Agamben, op. cit., p.76. 
235 Ibidem. 
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campesino o, más que eso, la lógica en la que entrega su vida, 

porque finalmente, eso también ocurre, y la muerte del 

campesino no tiene un lugar accesorio, como Agamben quiere 

sugerir, sino, por el contrario, ocupa un lugar central en la 

economía del relato. No podría hablarse de victoria en ningún 

sentido, ni siquiera de victoria pírrica, ya que el campesino lo 

pierde todo, pierde la vida. La Ley termina con la Vida, la 

elimina. Pero todavía menos podría tomarse esta postura como 

fundamento para una acción política, a menos que el horizonte 

de este sujeto político estuviese sellado por la inmolación. Con la 

fórmula ya oscura desactivar el estado de excepción no tenemos, 

pues, un punto de partida para pensar una nueva teoría 

emancipatoria, sino un camino que conduce al nihilismo político 

que, habrá que decirlo, colabora paradójicamente con la 

producción de objetos sacrificiales. Desde luego, es trivial la 

pregunta ¿habría victoria para alguien? puesto que a este nivel —

donde no interviene en ningún modo nada que convenga al 

llamado contrato social—, se trata siempre de un acto que no 

podría plantearse como legado. Ante la Ley hay un sujeto, es un 

juego que dilucida producto uno por uno, cada sujeto fija una 

posición. De donde habrá, tal vez, una comunidad posible. 

Agamben puede hacer esa interpretación desde el 

momento que identifica el cierre de la Puerta de la Ley con la 

cesación de la vigencia de una Ley que ya no significa, pero ¿y si 

el cierre de la puerta no es más que la metáfora del fin del 

sufrimiento del campesino, no representa más que el sello que 
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certifica la muerte del campesino o que la anuncia, y que 

entonces, en cierta perspectiva, tal relato no hace más que 

describir la trayectoria completa de la pulsión de muerte, y 

sancionar que el cierre de las Puertas de la Ley sólo puede 

acontecer con la muerte? Dicho de otra manera, el punto en que 

la Ley se presenta vacía como pura Forma de Ley y que, por 

tanto, alberga la potencia de reducir a la existencia humana a 

nuda vida, es ineliminable. 

Debe quedar claro que ineliminable no equivale a 

deseable y tampoco a inevitable. Habla tan solo de una entidad 

que posee garantía de existencia. Se dice: Hay Ley. De donde 

surge una consecuencia crucial: no hay acción política que 

garantice la eliminación de la violencia; que no se trata, por 

tanto, del ejercicio de la razón ni de la defensa de los derechos 

humanos, conquistas inapelables de la civilización en las que el 

hombre que desea preservar las condiciones de posibilidad de 

una comunidad puede y debe comprometerse, sino que se trata 

de un campo donde todo pensamiento sólo puede revelarse como 

debilidad mental, en el sentido que Lacan le daba a ese sintagma, 

es decir, como impotencia del pensamiento frente a lo real; y que 

no se trata entonces en este entorno de la Rememoración o la 

Conmemoración, actos que se validan en otro campo, tal vez del 

duelo, vital para el sujeto; sino que no hay política de la memoria 

que impida que el homini sacri que somos todos en potencia sea 

llevado eventualmente al espacio de la nuda vida. 
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Pero entonces, si esto es verdadero, los peligros para el 

pensamiento de los que habla Agamben, planteados por una 

época nihilista que ha entronizado el estado de excepción, no 

sólo no se agotan en los que él señala: “el peligro para el 

pensamiento es que éste se vea condenado a una negociación 

infinita e irresoluble con el guardián o, peor todavía, que acabe 

por asumir él mismo el papel del guardián, que, sin impedir 

verdaderamente el ingreso, custodia la nada sobre la que se abre 

la puerta”236. Negociar o identificarse con el guardián (negociar 

o identificarse con la Ley) deja de lado lo que tal vez indica el 

peligro mayor: el que viene implicado por el consentimiento del 

sujeto al acto sacrificial, la otra cara de una renuncia mayor: el 

haber traicionado el propio deseo. 

Recordemos que la parábola Ante la Ley forma parte de la 

novela El Proceso237, donde es introducida por el sacerdote bajo 

el signo del engaño; en cierto modo todo gira en un juego de 

engaños, para empezar el de K., que estaría atrapado en un 

engaño fundamental. Puede decirse incluso que la función de la 

parábola y la discusión fantástica que luego tiene lugar entre K. y 

el sacerdote en la catedral, tiene por objeto revelar en que 

consiste el engaño en que vive el señor K. El sacerdote empieza 

236  Giorgio Agamben, op. cit., p. 74. 
237 Franz Kafka. El proceso, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999, pág. 260 y siguientes. 

Kafka quiso publicar la parábola como texto independiente, pero está inserto en 
un capítulo que antecede al final de la novela, donde el proceso se resuelve no 
casualmente con la ejecución de K., ejecución que, entonces, la parábola 
preanuncia o, si se quiere, la explica mediante un enigma. 
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por reprocharle a K. su afán en buscar “demasiada ayuda en los 

demás”, y en especial “entre las mujeres”, ese Otro para ambos 

sexos, sugerencias preciosas, sin duda, que no podemos 

desarrollar aquí, pero el caso es que  K. se engaña con el tribunal 

y también con la amabilidad (aparente) del sacerdote.  

Ocurre no obstante que en la historia que relata el 

sacerdote no hay ningún engaño, y sería “precipitado” afirmar 

que el portero (el Guardián) engaña, ya que este personaje le dice 

al campesino oportunamente que no puede concederle la entrada 

en ese momento; y responde sólo cuando le preguntan, que la 

entrada estaba destinada únicamente para él. En suma, el 

guardián surge como un trabajador responsable y respetuoso, que 

no hace más que cumplir escrupulosamente su función. Luego 

viene un juego de inversiones por el cual el guardián Amo de la 

Puerta se transforma en el Esclavo de su Función, mientras que 

el infeliz campesino anclado a la puerta hasta su muerte sería el 

verdadero hombre libre en la medida que es el único que toma 

decisiones en nombre propio. La figura del guardián, en realidad, 

es enteramente mítica. El Guardián en las Puertas de la Ley no es 

más que uno (el menos poderoso, pero más que suficiente para 

impedir todo acceso) de los incontables guardianes que surgirían 

de ser posible franquear las Puertas de la Ley, apostados en el 

vestíbulo de las sucesivas salas que se abrirían como un 

dispositivo de cajas chinas que progresan al infinito. El guardián 

es intemporal, sin historia, sin principio ni fin. No ha nacido, no 

envejece, permanece siempre idéntico a sí mismo. La figura del 
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guardián debe ser mítica por necesidad lógica —como el Padre 

Primordial de la horda primitiva de Freud—, para representar al 

agente de aquello que se revela como absolutamente 

inalcanzable, de lo que se ubica en un exterior radical, pero que, 

al mismo tiempo, nos concierne de modo íntimo. 

Aquí el sacerdote rubrica todo el procedimiento con una 

máxima formulada por los intérpretes: “La comprensión 

(percepción) acertada de un asunto y la comprensión 

(percepción) desacertada del mismo asunto no se excluyen 

completamente”238. 

Esto es lo que Zizek en Violencia en acto denomina “el 

arte judío de la lectura como manipulación del significante, de la 

letra muerta”239, que para lo que venimos discutiendo tiene el 

atractivo, efectivamente, de mostrar una figura de la ley 

“despojada de fuerza normativa”, de una ley con la cual “se 

puede jugar libremente” y que bautiza con cierta ironía como 

ingenuidad hermenéutica. Operar con la letra muerta, de 

cualquier modo, es una definición de la Cábala, que para los 

judíos no tiene carácter de arte sino de Ciencia. Y el juego 

interpretativo judío al que alude Zizek en realidad no es nada 

ingenuo porque permitiría, haciendo caso omiso del espíritu de la 

ley, cumplir a la letra el enunciado de la prohibición (no criar 

238 Ibid., pág. 265. Introducimos el término percepción de otra traducción porque 
expresa mejor el sentido de la frase. Lamentablemente, no hemos tenido a la 
mano el original en alemán para compulsar las traducciones. 

239  Slavoj Zizek. Violencia en acto, Paidós, Buenos Aires, 2004, p.132. 
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cerdos en Tierra Santa), y al mismo tiempo violarlo (criando 

cerdos en tierras lejanas). 

Pero es Lacan quien en Radiofonía & Televisión señala al 

judío como “quien sabe leer” 240, para mostrar la razón de “la fe 

completa” que Freud concedía a los judíos “de no faltar al sismo 

de la verdad” ¿Y qué entiende Lacan por saber leer? Una 

operación por la cual el judío “por la letra se distancia de su 

palabra” con el objeto de encontrar “el intervalo para hacer uso 

de una interpretación”. Una interpretación entonces al servicio 

de la verdad. Interpretación de una sola cosa, del Midrasch, que 

designa los modos de una exégesis de la escritura sagrada, libro 

sagrado, que se valida como libro histórico —dice Lacan— sin 

mito. Interpretación que toma “al Libro al pie de su letra” para 

conseguir de la “colusión significante tomada en su 

materialidad… un decir diferente del texto”241, incluso de lo que 

la letra del propio texto omite. No se trata de una operación 

arbitraria o interesada donde vale todo, sino de un juego 

significante que se despliega en el campo de la verdad, el cual, 

por tanto, no sólo no ignora el espíritu del Libro sino que 

procede a una interpretación que busca ceñirse a él. 

Como se ve, la supuesta ingenuidad hermenéutica judía 

que presenta Zizek no coincide exactamente con el saber leer 

judío que ilustra Lacan, que tomada en rigor como corresponde 

240 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, 
p.49. 

241 Ibidem. 

 209 

                                                           



haría bastante problemática que la crítica cristiana pueda 

denunciarla como una operación tramposa. Luego Zizek242, 

ignorando lo que en la interpretación judía enlaza letra con la 

verdad, señala que desde el punto de vista cristiano lo decisivo es 

el espíritu, no la letra de la ley, de ahí que (desde luego) un 

cristiano será siempre culpable desde el momento que el deseo 

(de transgresión) aparece en su espíritu, aún cuando todavía no 

haya pasado al acto; un cristiano no puede pecar ni en 

pensamiento ni en obra. Dicho con otras palabras, desde este 

ángulo el pecado para el cristiano está garantizado, es inevitable, 

va inscrito en una serie que incluye la confesión, el perdón o la 

redención, compone un ciclo o un circuito. 

Desde esta perspectiva, aparentemente, según Zizek 

podría decirse que lo que a fin de cuentas diferencia al cristiano 

del judío, es que éste último deja su deseo a salvo del campo de 

la ley, donde sólo compromete su acto. Con lo cual, en esa 

postura judía ante la ley, quedaría en tanto que resto un deseo 

vivo del sujeto. A nuestro juicio, ésta es la razón por la cual 

Zizek no sólo se opone a considerar esa postura judía como “una 

secreta transgresión obscena”243 de la ley, sino incluso, por el 

contrario, aboga por “recuperar” esa absoluta ingenuidad 

hermenéutica, pero que, como hemos visto, no es ingenua en 

ningún sentido. En realidad, la construcción de estas oposiciones 

242  Slavoj Zizek, op. cit., p. 133. 
243  Ibid.134. 
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estarían invalidadas desde su punto de partida, cuando se 

desconoce de entrada el vínculo en la interpretación judía de la 

letra con la verdad. Y no habría tampoco ninguna transgresión 

obscena que purificar. 

Pero la construcción de Zizek está hecha para algo. En 

esta insospechada rehabilitación de la picardía, de la viveza o de 

la criollada (de la que en el mundo latino tenemos abundantes 

ejemplos), se camina sobre terrenos pantanosos, ya que si bien la 

llamada ingenuidad hermenéutica abriría supuestamente la 

posibilidad de relativizar un ciego vale para todos (inscrito 

férreamente en el normativismo) que desconoce que todos los 

casos son diferentes, para obtener, vía cierta flexibilización, un 

funcionamiento normal, la operación sin embargo no deja de 

presentar el peligro de dar pie a una solución perversa, con la 

sanción de un discurso que dice simultáneamente Sí y No a la 

Ley. 

Agamben, en cambio, ubica toda la operación en el campo 

religioso de la redención mesiánica. Tomando una sugerencia de 

Kurt Weinberg, identifica la figura del campesino como un 

Mesías cristiano impedido, en cuyas manos queda depositada la 

responsabilidad del “cumplimiento integral de la ley” 244. Pero 

como el estado actual de la ley consiste precisamente en 

encontrarse ya “en estado de suspensión indefinida” y no se trata 

de sustituir una ley por otra, esa consumación de la ley sólo 

244 Giorgio Agamben, op. cit., p. 76. 
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puede consistir, según Agamben, en lo que puede encontrarse en 

la epístola de Pablo a los romanos, pero sobre todo en la doctrina 

sabbetaica según la cual “el cumplimiento de la Torá es su 

transgresión”245. Esta vertiente religiosa parece ser la vía en que 

Agamben cree posible un desplazamiento del estado de 

excepción actual (y lo que considera su consecuencia más 

nefasta: el campo de concentración), por lo menos uno de sus 

modos posibles, en una suerte de combate de un veneno 

mediante su contraveneno: “Una de las paradojas del estado de 

excepción quiere que sea imposible distinguir en él entre la 

transgresión de la ley y su ejecución, de manera que lo que es 

conforme a la norma y lo que la viola, coinciden sin fisuras... 

Ésta es precisamente la situación que en la tradición judía (y, en 

rigor, en toda genuina tradición mesiánica) se verifica con la 

llegada del Mesías. La primera consecuencia de este 

advenimiento es, de hecho, el cumplimiento y la consumación de 

la ley... Este cumplimiento no significa, empero, que la ley 

antigua sea sustituida simplemente por una nueva... Implica, más 

bien, que el cumplimiento de la Torá coincide ahora con su 

transgresión”246. Así pues, la arquitectura teórica que ha 

construido Agamben ha consistido en un primer tiempo en la 

búsqueda de una forma donde se revele la estructura que 

gobierna el Mal Civil, la monstruosidad que Hobbes tuvo el tino 

de nominar Leviathan, la entidad que se impone en última 

 
245 Ibidem. 
246 Giorgio Agamben, op. cit., p. 78. 
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instancia de modo performativo, que en rigor carece de 

antecedente ya que el estado de naturaleza previo al contrato 

social para Hobbes sencillamente no existe. La búsqueda 

entonces de una estructura donde la transgresión de la ley y su 

ejecución, lo que va conforme a la norma y lo que la viola, 

coincidan exactamente en el sentido que sean indistinguibles, 

que constituyan un indecidible; para luego, en un segundo 

tiempo, indagar sobre la posibilidad de una Ley que carezca o 

neutralice la exigencia lógica de la nuda vida, de la muerte ciega 

e innominada, borrada, forcluida a toda simbolización, es decir, 

que ofrezca una Ley sujeta a una Interpretación que garantice la 

exclusión del sacrificio.  

¿Hacia dónde se dirige Agamben para escrutar las 

condiciones de posibilidad de este tipo de Ley? No hacia el 

derecho romano ni de ninguna forma jurídica laica. Decide 

bucear en la teología. Es completamente paradójico y revelador 

del signo de los tiempos que vivimos, que la ciencia haya debido 

ser tomada enteramente por la técnica para que la religión surja 

nuevamente como la única salvación posible: “Desde el punto de 

vista jurídico-político, —dice Agamben—, el mesianismo es, 

pues, una teoría del estado de excepción; si bien quien lo 

proclama no es la autoridad vigente, sino el Mesías que subvierte 

el poder de ella”247. Como si también en este campo se dijese 

que sólo un nuevo Dios podrá salvarnos, un Dios que no puede 

247  Giorgio Agamben, op. cit., p. 78-79. 
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dejar de ser un Dios de la Ley, pero a condición de revelarse 

como el Dios de la Buena Ley, de una Ley no asesina. No se 

rechaza el sacrificio divino ni el sancionado por la ley civil. Es la 

forma oscura de la Ley, la presencia latente de la nuda vida, la 

causa del horror. 

Pero la visita a la escritura kafkiana en busca de un punto 

de apoyo para lo que Agamben llama la desactivación del estado 

de excepción es del todo injustificada. La presencia de lo 

mesiánico en Kafka no posee función subversiva en sentido 

alguno. Lo teológico es una presencia ineludible en su escritura 

por el hecho de que constituye una dimensión indesligable de la 

Ley. El Dios que habita en sus textos es un Dios del Abandono, 

un Dios que se ha replegado y al que no se le pide nada, y 

tampoco se le dirige ningún reproche; se trata de un Dios, 

además, eximido de toda responsabilidad por el mundo de 

pesadilla en que ubica al hombre moderno, “estamos doblemente 

alejados de Dios: el pecado original nos aleja de él, el árbol de la 

vida lo aleja a él de nosotros”248, dice Kafka. El Dios de Kafka 

es un Dios que ya terminó su partida, no que descansa sino que 

ya está fuera de juego. Es un Dios que tal vez hace algo, pero el 

trabajo de Dios —todos trabajan en este mundo, también Dios, 

nada escapa a la Máquina— pertenece al campo no de lo 

incognoscible sino de lo inefable, pero de un inefable extrínseco 

248 Franz Kafka. Cuadernos en octava. En: Obras completas, tomo 4, 
Edicomunicación S.A., Barcelona, 1988, p. 1430. 
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completamente irrelevante para la existencia humana. De ahí que 

él, el hombre Kafka, muy bien podría confesarse ateo, a distancia 

tanto de la religión cristiana como de la judía, describiendo en el 

camino la soledad del hombre en el mundo que sólo con la época 

moderna alcanza la dimensión de un síntoma con nombre propio, 

narcisismo individualista, que cierto saber puede agregarle un 

sello cínico. En sus Cuadernos en octava Kafka anota: “No me 

condujo por la vida la mano del Cristianismo, por otra parte en 

pesada mengua,… ni pude tampoco aferrar el último borde del 

abrigo de la plegaria hebrea, que ya se iba, como los sionistas. 

Yo soy principio y fin”249. Kafka es muy contundente, 

cristalinamente categórico, en este modo de situarse frente a dos 

vertientes gruesas del monoteísmo; la tercera, el Islam, está fuera 

de su campo subjetivo. Pero todo ocurre como si en la 

confrontación (ineludible) con la Ley hubiese en el ser humano 

—como lo señala con acierto Jorge Alemán— un ateísmo 

imposible. 

Yo soy principio y fin no contiene un ápice de 

envanecimiento. Por el contrario, debe ser captada como una 

manera de entrar en sintonía con su tiempo, el mundo moderno 

que es también el nuestro, más allá de lo específico que el 

mundo contemporáneo aporta, casi siempre radicalización de lo 

ya abierto. Yo soy principio y fin identifica al hombre extraviado 

que corresponde al Dios del Abandono. Kafka empieza a 

 
249 Ibid., p. 1440. 
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redactar sus Cuadernos en octava hacia el final de la Gran 

Guerra, en la época que estalla la Revolución de Octubre, que no 

despierta su entusiasmo. En medio de la carnicería Kafka 

escribe: “La destrucción de este mundo sería tarea nuestra sólo 

si: primero, este mundo fuese malo, es decir, opuesto a nuestro 

espíritu”, lo que da por cosa hecha; y en segundo término, dice 

él, “si estuviésemos en condiciones de destruirlo”. Pero esto es 

algo que para Kafka no puede hacerse porque el hombre está 

perdido en el mundo: “este mundo es nuestro extravío, y como 

tal él es, en sí mismo, una entidad indestructible”250. En Kafka, 

el Extravío es tal vez la posición que se le hace más propia al 

hombre en el mundo contemporáneo. 

De ahí que, en la figura más trivial del guardián de las 

Puertas de la Ley, de alguien que ante todo simplemente cumple 

con su deber, podemos ver también una metáfora de la 

burocracia, la instancia que verdaderamente ejerce en la práctica 

el poder, en el sentido que tiene en sus manos el funcionamiento 

efectivo de la organización social, pero como máquina que por el 

solo hecho de ejercer el poder adquiere para Kafka una 

dimensión metafísica, localizando un punto traumático de 

encuentro del sujeto kafkiano con lo que representa a la Ley. 

Pero en el modo como lo presenta Kafka, se trata de una 

maquinaria que no está constituida únicamente por escalafones, 

dependencias y jerarquías formando trama indescifrable y 

250 Ibid., p. 1434. 
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autoridades ilocalizables. El entramado burocrático es 

indesligable de la presencia femenina, como se muestra en forma 

muy refinada en El Proceso y El Castillo, las novelas mayores 

de Kafka. La máquina burocrática kafkiana, infernal en una faz, 

está impregnada de goce en su envés. 

Difícilmente puede exagerarse la gravitación que adquiere 

la burocracia en la literatura kafkiana. Desplegando esta 

temática, Kafka consigue discernir un síntoma crucial de la 

época moderna que sólo tomará una forma cabal en el 

capitalismo llamado tardío, donde encontramos en su forma más 

acabada que el fenómeno de la administración burocrática va de 

la mano con el repliegue aparente de la política, o peor aún, con 

la creencia de que una supuesta era postpolítica sólo puede ser 

beneficiosa (en el caso que una cosa como esta sea posible), 

ignorando que, por el contrario, puede ser la máscara de un Amo 

más temible. Kafka no conocía de capitalismo tardío ni era 

postpolítica, retoños últimos de la manía clasificatoria, formas 

equívocas tributarias en última instancia de las ideologías del Fin 

de la Historia, que no le impide organizar una trama 

absolutamente contemporánea. 

Nada más monstruoso —como ya lo decía Hannah Arendt 

en un texto de 1950 antes de toda globalización— que el 

dominio de la burocracia, una tiranía acéfala que no sólo no 

significa la desaparición de la política, sino más bien un dominio 

despótico redoblado, sordo, ilocalizable, sin rostro, siniestro 
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como en los relatos de Kafka, el vacío de una Nada que Arendt 

logra captar: 

Tras los prejuicios contra la política se encuentra 

hoy en día... el temor de que la humanidad 

provoque su desaparición a causa de la política y 

de los medios de violencia puestos a su 

disposición, y —unida estrechamente a dicho 

temor— la esperanza de que la humanidad será 

razonable y se deshará de la política antes que 

de sí misma (mediante un gobierno mundial que 

disuelva el Estado en una maquinaria 

administrativa, que resuelva los conflictos 

políticos burocráticamente y que sustituya los 

ejércitos por cuerpos policiales). Ahora bien, 

esta esperanza es de todo punto utópica... en 

lugar de una abolición de lo político 

obtendríamos una forma despótica de 

dominación ampliada hasta lo monstruoso... Tal 

carácter despótico no se altera por el hecho de 

que en este régimen mundial no pueda señalarse 

a ninguna persona, a ningún déspota, ya que la 

dominación burocrática, la dominación a través 

del anonimato de las oficinas, no es menos 

despótica porque «nadie» la ejerza. Al contrario, 

es todavía más temible, pues no hay nadie que 
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pueda hablar con este Nadie ni protestar ante él 

251. 

El contrapunto de lo que se pone en juego en la parábola 

Ante la Ley, se despliega en una multitud de relatos donde la 

cuestión de la Ley gira alrededor de la temática gruesa del Padre 

de la Culpa y la Deuda. En La condena252, por ejemplo, el 

personaje es un joven comerciante que vive confrontado 

(aplastado) por la autoridad del padre, tema recurrente en la 

escritura de Kafka. Aquí hay un padre que aún viejo y ya medio 

retirado, no deja de ser una figura de enorme relieve para el hijo 

(“Mi padre sigue siendo un gigante”), quien, por lo demás, ya se 

hizo cargo del negocio y se ha comprometido con “una 

muchacha de buena familia”. En la única escena del relato, 

estalla de pronto la ira paterna con reproches al hijo que parecen 

delirantes, a quien acusa de traicionar a un amigo distante. En un 

momento se hace patente un lado bellaco del padre, que se revela 

entonces como un simulador, como alguien que espía al hijo y 

remata su performance cuestionando su próximo matrimonio 

haciendo alusiones procaces al sexo. Luego se pone en escena el 

odio del hijo (aunque sólo mentalmente, como una fantasía), 

bajo la forma no de matar al padre sino de desear su muerte 

(“¡Ahora se inclinará... si se cayera y se rompiera la crisma!”); el 

padre, desde luego, no se cae. En suma, inopinadamente resulta 

que el hijo es “un ser diabólico” y en consecuencia el padre 

251  Hannah Arendt. ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997, p. 49-50. 
252  Franz Kafka. Cuentos completos, Valdemar, Madrid, 2001, p. 76-85. 
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pronuncia su sentencia inapelable: “¡yo te condeno a morir 

ahogado!”. Con ello, lo que adviene es el mártir que sube por 

voluntad propia a la pira y la enciende él mismo: el hijo sale 

corriendo de casa, trepa a la barandilla del puente y se lanza al 

agua, luego de musitar su oración final: “Queridos padres, a 

pesar de todo, os he amado siempre”. 

Aquí tenemos una Ley no bajo una forma vacía sino más 

bien bajo una faz desmesurada y arbitraria, que adopta también 

los atributos de una excepción soberana ya que dispone de un 

poder de decisión absoluto e irreductible sobre la vida. La 

postura del hijo frente a esta Ley feroz no es sólo de impotencia 

absoluta (reproduciendo el juego ambivalente del obsesivo que 

describe Freud), sino de asunción activa del Mandato de esa Ley, 

donde podemos reconocer la figura obscena y feroz del superyó. 

La posición del padre es equivalente al de una divinidad 

todopoderosa, frente a la cual el joven comerciante ya ha rendido 

la potestad de predicar sobre el ser, el suyo propio, de ahí que la 

sanción Eres un ser diabólico tome la forma de una revelación, 

de una presentificación de la verdad, de una verdad garantizada 

como tal por un Otro omnipotente, una verdad como tal 

indiscutible, pero al mismo tiempo esta ilusión sólo es posible si 

el sujeto, renunciando a encontrar las vías de su propio deseo, ha 

colocado a Dios —un Dios feroz, como corresponde en la 

tradición judía— en el lugar de la causa de su deseo. Si esto se 
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produce, el sujeto será siempre culpable, y estará colocado, de 

entrada, como objeto de sacrificio. Como dice Lacan: 

Digamos que el religioso le deja a Dios el cargo 

de la causa, pero que con ello corta su propio 

acceso a la verdad. Así, se ve arrastrado a 

remitir a Dios la causa de su deseo, lo cual es 

propiamente el objeto del sacrificio. Su demanda 

está sometida al deseo supuesto de un Dios al 

que entonces hay que seducir. El juego del amor 

entra por ahí. El religioso instala aquí la verdad 

en un estatuto de culpabilidad253. 

Pero, efectivamente, en Kafka la deuda y la culpa se 

hacen infinitas, lugar donde Jorge Alemán ubica una deriva 

psicótica, recogiendo la elaboración lacaniana de la función de la 

infinitización como una de las referencias que dan cuenta de la 

formación de la subjetividad psicótica. Habrá que excluir de este 

lugar, no obstante, el deseo de Kafka de aniquilar su obra. Sin 

ninguna duda, no hay ahí un deseo verdaderamente decidido, por 

el solo hecho de no haberse colocado él mismo en el Acto; 

delegando en el amigo el sujeto se ha escabullido, y llegan 

inevitablemente las apuestas, conscientes o inconscientes, sobre 

si aquel acto se decantará ulteriormente de un lado o del otro. 

253 Jacques Lacan. Seminario 13. El objeto del psicoanálisis. Clase 1. Del 1º de 
diciembre de 1965. 
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Las Puertas abiertas de la Ley suponen una conjetura para 

alguien, aunque ese alguien no lo sepa aún: Se Podría Pensar 

Entrar. Pero se trata de una fórmula, una suposición que 

necesariamente debe sufrir una transformación por la presencia 

del guardián, que, en principio, cuestiona, pone en suspenso el 

predicado que transmite la posibilidad lógica del ingreso, no que 

la cancela, puesto que de ser así el guardián cerraría la puerta. 

Pero la presencia del guardián no sólo pone en suspenso el 

predicado, en realidad lo suspende agregando un colofón 

definitivo, con lo cual el escenario se transforma en otra cosa: Se 

Podría Pensar Entrar… Pero Ello Es Imposible. El guardián no 

es una presencia, es La Presencia desde el momento que es una 

figura enteramente mítica. Está en el lugar de aquello que —en 

la articulación del mito en Lévi-Strauss, según Lacan—, “no 

opera ni por metáfora, ni por metonimia. No condensa, explica. 

No desplaza, habita”254. 

Esa Puerta abierta dice finalmente TÚ, a secas, no 

profiere un nombre sino una forma apelativa despojada, un 

pronombre vacío que sanciona una entidad y la captura pero no 

dice nada del ser. TÚ (sin nombre) es terrorífico, ese TÚ por fin 

decantado sólo puede adoptar la forma de un imperativo absoluto 

que convoca la dimensión de lo siniestro, en el sentido freudiano, 

esto es, lo que hace posible que venga a presencia aquello 

254 Jaques Lacan. Radiofonía & Televisión. Editorial Anagrama, Barcelona, 1993, p. 
23. 
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íntimamente familiar y al mismo tiempo radicalmente extraño. 

El campesino ante las Puertas de la Ley por fin lo sabe: ¡TÚ!, y 

muere, una muerte que no contiene ningún dramatismo, como si 

ya hubiese estado anunciada aunque el destinatario aún no 

alcanza a saberlo, pero que sin saberlo algo sabe, ya que se 

instala en la Espera, una especie de territorio entre dos muertes. 

El campesino de Kafka no hace como Antígona, que sabe y 

elige, él no lo sabe bien y no puede no elegir. 

Tenemos, pues, en la confrontación del hombre con la 

Ley, algunas versiones: la construcción mítica (Freud, Kafka), la 

teológica (Agamben, apoyado en sus referencias –Benjamin, 

Scholem, Derrida), y la topológica (Lacan). 

Ahora bien, se podría admitir que el desafío que la época 

plantea al pensamiento, como dice Agamben, “no puede consistir 

simplemente en reconocer la forma extrema e insuperable de la 

ley como vigencia sin significado”255, y que tal desafío plantea la 

necesidad de un desplazamiento de la estructura de la soberanía, 

de concebir un pensamiento político al margen de la excepción 

soberana. Pero entonces surge necesariamente la difícil cuestión 

de cómo dirigirse a ella. 

La salida que parece sugerir Agamben se desliza por una 

pendiente religiosa adoptando el mesianismo, con todo lo que 

ello implica, en particular, respecto de la posición del sujeto en 

el acto transformador, inaugural. Cuando Agamben hace suyo el 

255 Giorgio Agamben, op. cit., p. 80. 
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aforismo kafkiano que dice: “El Mesías vendrá sólo cuando ya 

no sea necesario, no llegará sino el día después de su llegada, 

vendrá no el último día, sino el último de los últimos”256, le sirve 

para interpretar la parábola Ante la Ley del modo siguiente: “la 

historia relata que algo ha sucedido efectivamente, sin que 

parezca suceder”257, que se diferencia de lo que habría sido la 

pesquisa del comentador judío, el que sabe leer, quien habría 

relatado una historia omitida por el Libro porque tiene que haber 

sucedido. 

Pero la solución que ofrece Agamben contiene 

precisamente el problema, pues equivale a decir que eso que 

ocurriría, que fundaría una nueva época, lo sería en un más allá, 

desde un Otro lugar, más allá de lo que el propio sujeto fue capaz 

de arriesgar. O, desde otro ángulo, que habiendo sucedido 

inadvertidamente, ello mismo lo convertiría en algo trivial, un 

suceso vano, irrelevante, que ya no significa y carece de valor. 

Y entonces, ¿cuándo Kafka anuncia que el Mesías vendrá 

en realidad El Último Día, no está diciendo más bien que su 

advenimiento redentor ya está confundido con el Juicio Final 

(que no viene)?; ¿no equivale, en lugar del anuncio de la Buena 

Nueva y de una mirada dirigida a lo por venir, a poner en 

evidencia lo que ya está emplazado, en el sentido que Heidegger 

le da a ese término?; ¿no es, más bien, una llegada que ya 

256 Giorgio Agamben, op. cit., p. 78. 
257 Ibidem. 
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constituye un acto supernumerario? Un pasaje previo a esta cita 

de los Cuadernos en octava que Agamben utiliza, ubica con 

precisión el lugar del retorno mesiánico. Kafka dice: “El Mesías 

llegará apenas sea posible el ilimitado individualismo de la 

fe”258, lo que ya perdió el hombre moderno, que dice, con Kafka, 

Yo, principio y fin. El Mesías, para Kafka, llegaría “apenas nadie 

piense en destruir la posibilidad” de ese individualismo 

ilimitado; y mira, desde lejos, lo que puede representar para los 

fieles de la doctrina cristiana: el modelo individual a imitar, y la 

“indicación simbólica de la resurrección del mediador en cada 

hombre”. El día del Mesías, el día cuando ya no haga falta, se 

pierde también en el infinito. 

Cuando Lacan se refiere a lo que el sujeto religioso pone 

en movimiento cuando se trata de la verdad como causa (de su 

deseo), encuentra que produce algo muy diferente a lo que sería 

exigible que ocurra en la dimensión del acto psicoanalítico (un 

deseo orientado hacia la diferencia absoluta), y hace esto: apela a 

la revelación divina para evadirse; y ocurre lo siguiente: “la 

función que desempeña en ella la revelación se traduce como una 

denegación de la verdad como causa, a saber, que deniega lo que 

ahí funda al sujeto” 259. 

258 Franz Kafka. Cuadernos en octava. En: Obras completas, tomo 4, 
Edicomunicación S.A., Barcelona, 1988, p. 1426. 

259 “En la religión, la puesta en juego precedente, la de la verdad como causa, por el 
sujeto religioso se entiende, queda tomada en una operación completamente 
diferente. El análisis a partir del sujeto de la ciencia conduce necesariamente a 
hacer aparecer en ella los mecanismos que conocemos de la neurosis obsesiva, 
Freud los percibió en una fulgurancia de la que toman un alcance que rebasa toda 
crítica tradicional. Pretender calibrar en ella la religión no podía ser inadecuado.  
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Así, el Mesías sólo puede llegar un día después... tarde... 

demasiado tarde... como la revelación que le llega en el 

crepúsculo de su vida al campesino inerme ante la Potencia 

Omnipotente de la Ley —la máscara de un Padre sin fisuras; y al 

mismo tiempo la forma pura de la Ley, que ya no dice nada—, 

fascinado por aquello oscuro e indescifrable que trasciende a la 

Ley y al mismo tiempo le es más propio, revelación que tal vez 

le recuerda cuando ya es demasiado tarde que había un camino 

que le concernía. 

La consecuencia más importante de elucubrar sobre la 

Ley prescindiendo de Freud, esto es, de la hipótesis del 

inconsciente, es albergar la ilusión de curar a la Ley, refrendar la 

pretensión de suturar su falla en fundamento; no de recomponer 

o desconocer su carácter performativo, sino domesticar, 

neutralizar, civilizar su envés inconmensurable ¿Cómo 

Si no puede partirse de observaciones como ésta: que la función que 
desempeña en ella la revelación se traduce como una denegación de la verdad 
como causa, a saber que deniega lo que ahí funda el sujeto para considerarse en 
ella como parte interesada, entonces hay pocas probabilidades de dar a lo que 
llaman historia de las religiones unos límites cualesquiera, es decir algún rigor. 

Digamos que el religioso le deja a Dios el cargo de la causa, pero que con 
ello corta su propio acceso a la verdad. Así, se ve arrastrado a remitir a Dios la 
causa de su deseo, lo cual es propiamente el objeto del sacrificio. Su demanda 
está sometida al deseo supuesto de un Dios al que entonces hay que seducir. El 
juego del amor entra por ahí. El religioso instala aquí la verdad en un estatuto de 
culpabilidad. Resulta de ello una desconfianza para con el saber, tanto más 
sensible en los Padres de la Iglesia cuanto más dominantes se muestran en 
materia de razón. 

La verdad es remitida allí a unos fines que llaman escatológicos, es decir que 
no aparece sino como causa final en el sentido de que es trasladada a un juicio de 
fin del mundo”. Jacques Lacan. Los seminarios de Jaques Lacan. Seminario 13. 
El objeto del psicoanálisis. Clase 1. Del 1º de diciembre de 1965. 
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sorprenderse de presencias mesiánicas a cuya sombra un 

pensamiento acongojado clama porque algo asuma la misión 

suprema de neutralizar el nihilismo? Kafka, más bien, parece 

creer que en ese territorio sólo habita una aporía absoluta: de 

llegar, el Mesías solo podría hacerlo demasiado tarde. 
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10. Estado de excepción o hegemonía 

En un ensayo que titula “¿Vida nuda o indeterminación 

social?”260, Ernesto Laclau hace una crítica global de la teoría de 

Agamben sobre el homo sacer que debemos considerar. Ya 

desde el título se pone en evidencia la intención: oponer a la 

noción de nuda vida, que desde el punto de vista de Agamben 

describe la posición más elemental del sujeto al que conduce la 

política contemporánea, una concepción por la cual las entidades 

sociales se constituyen en una trama de vínculos-oposiciones 

contingentes que no responden a ningún teleologismo. En un 

plano general de esta crítica, puede aceptarse que Agamben 

“muy rápidamente pasa de establecer la genealogía de un 

término, concepto o institución, a determinar su funcionamiento 

real en un contexto contemporáneo, que, en cierto sentido, el 

origen posee una prioridad secreta determinante sobre lo que se 

desprende del mismo”, lo cual, aunque no propone ingenuamente 

a la etimología como una clave, “su discurso se ubica en un lugar 

de ambigüedad indecible entre la explicación genealógica y la 

estructural”261, y que, por lo mismo, “corre el riesgo de terminar 

en una mera teleología”262. No obstante, parece necesaria una 

discusión más detallada tanto para calibrar mejor el alcance de la 

260 Ernesto Laclau. Debates y combates. FCE, Buenos Aires, 2008. 
261 Ibid., p. 107. 
262 Ibid., p. 108. 
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crítica de Laclau, como para ver las posibilidades que abre el 

análisis de Agamben. 

Un elemento crucial que Agamben pone en juego en su 

discusión de la soberanía es la categoría de exclusión, con la cual 

explora las complejas relaciones que se establecen entre lo 

interior y exterior al orden social, para enfocar especialmente 

aquella zona en la que los límites entre ambos términos se 

diluyen. Laclau acepta que con la categoría de exclusión que 

introduce la teorización de Agamben, se aborda una cuestión 

fundamental de lo político: “Está claro que dentro de lo político 

hay un momento de negatividad que exige la construcción de una 

relación interior/exterior y exige que la soberanía se ubique en 

una posición ambigua respecto al orden jurídico”263. Lo que 

cuestiona no es la identificación de un punto (el momento de 

negatividad) a partir del cual se levanta el poder soberano y el 

estado de excepción, sino que Agamben no agota las 

posibilidades que abre la estructura de la exclusión, que elige 

una (el estado de excepción) y la da como única. No obstante, en 

sentido estricto, aunque Agamben en realidad construye un 

discurso ambiguo dado que su elaboración no permanece a nivel 

histórico filosófico (como es su intención declarada), pretende 

inopinadamente aplicación sobre la política concreta, pero al 

mismo tiempo no se propone hacer una recensión de las 

263 Ibid., p.110-111. 
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combinaciones políticas posibles, como tampoco intenta atribuir 

un carácter único a su elección sino más bien se detiene en el 

caso extremo. 

Lo que para nosotros debe quedar claro es que ese peligro 

no es circunstancial sino permanente, y que puede aflorar bajo 

distintas formas cuando las tensiones internas del sistema lo 

conducen a situaciones límite, como está ocurriendo ahora con la 

crisis financiera que se cierne sobre Europa. La crítica de Laclau 

pareciera querer demostrar, por el contrario, que no existe 

ninguna posibilidad de existencia para el poder soberano, 

despejando la estructura de modo tal que el análisis del vínculo 

político puede ser agotado por las relaciones hegemónicas, es 

decir, su propia teoría. 

Laclau toma nota de la ambigüedad de Agamben y —

ligando lo que en Agamben se ofrece disjunto— asume que su 

argumento teórico se refiere a la totalidad histórica que se 

encarna en la política concreta cotidiana, que Agamben en 

sentido estricto sólo toca cuando debe ofrecer ejemplos. 

Entonces, Laclau sostiene que “para poder asimilar toda 

situación exterior a la ley a la del homo sacer tal como la 

describe Agamben”, deben cumplirse al menos dos condiciones: 

“que el individuo sea una individualidad desnuda, desposeída de 

cualquier tipo de identidad colectiva”, y que “la situación de ese 

individuo sea de una indefensión radical, plenamente expuesto a 

la violencia de quienes están en el interior de la ciudad. El poder 
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soberano puede ser absoluto sólo a ese precio”264. Aunque 

Agamben efectivamente no agota todas las opciones posibles, no 

hace falta asimilar toda situación por fuera de la ley a la del 

homo sacer, sólo es necesario que exista alguna susceptible de 

ser utilizada en ese sentido por quien está en condiciones de 

hacerlo, es decir por quien detenta un poder. Pero además, los 

presupuestos que Laclau esgrime para que una entidad como la 

del homo sacer ingrese a la escena política son excesivos. Los 

presupuestos de Laclau (un individuo desposeído de cualquier 

tipo de identidad colectiva, y que padece de una indefensión 

radical), claramente se oponen, en principio, a lo que demuestra 

la experiencia judía en la segunda guerra mundial: se puede 

poseer una identidad colectiva y sin embargo estar expuesto a la 

arbitrariedad del poder. Una identidad colectiva no 

necesariamente es una protección, más aún, la propia identidad 

colectiva como tal puede ser colocada como objeto de la sanción. 

También podemos preguntarnos si es posible concebir un sujeto 

que carezca por completo de algún tipo de identidad colectiva. 

De modo que, es difícil aceptar esta objeción. Por otro lado, si la 

identidad colectiva no puede constituir de modo cabal una 

defensa ya contiene por tanto algún tipo de indefensión. Pero en 

realidad, la indefensión radical a la que se refiere Agamben y 

que Laclau cuestiona, no representa propiamente un presupuesto 

sino más bien, precisamente, constituye una consecuencia de la 

264 Ibid., p. 111. 
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exclusión. Por tanto, no puede sostenerse, como hace Laclau, 

que el poder soberano sólo puede ser absoluto a condición de 

que el individuo carezca de identidad colectiva y exista bajo 

condiciones de indefensión. En otros términos, el poder soberano 

no encuentra obstáculo en una identidad colectiva y, más bien, es 

más apropiado sostener que tal poder produce indefensión 

radical. 

La consideración del outsider al orden establecido no 

constituye tampoco una objeción al argumento de Agamben. 

Laclau adopta aquí una línea de debate que conduce las aguas 

nuevamente hacia su teoría de la hegemonía. Dejando de lado la 

situación de excepción, explora la dinámica por la cual se 

forman leyes antagónicas en un mismo cuerpo social, para lo 

cual apela a una cita de Frantz Fanon donde este autor, expresa 

el deseo de que los diversos segmentos del lumpemproletariado 

inicien una lucha de liberación. Para objetar que los dos 

presupuestos arriba señalados no pueden deducirse lógicamente 

de la categoría estar fuera de la ley, Laclau observa en el 

escenario de Fanon a un conjunto de “actores que están 

completamente fuera de la ley de la ciudad”, pero cuya 

exterioridad “es el punto de partida para una nueva identificación 

colectiva en oposición a la ley de la ciudad. No hay aquí —dice 

Laclau— ilegalidad en oposición a la ley, sino dos órdenes 

jurídicos que no se reconocen entre sí”265. Efectivamente, tal 

265 Ibid., p. 112. 
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confrontación es real, pero la posibilidad de un orden jurídico 

antagónico, no constituye en sentido estricto una objeción a la 

emergencia del poder soberano, en realidad es un hecho 

irrelevante, dado que, por definición, de surgir la articulación 

política que da forma a la excepción soberana, su imperio se 

ubica por encima de cualquier sistema de oposiciones 

antagónicas que pudiesen existir en el cuerpo social bajo 

situación normal. Como insiste Agamben a lo largo de todo su 

ensayo, “el estado de excepción no es exterior ni interior al 

ordenamiento jurídico y el problema de su definición se refiere 

propiamente a un umbral, o una zona de indiferencia, en que 

dentro y fuera no se excluyen, sino que se indeterminan”266. 

Laclau no considera en absoluto semejante configuración ya que 

su teoría de la hegemonía, en sentido estricto, que en este marco 

se define como una teoría optimista, está concebida de un modo 

tal que toda confrontación, todo antagonismo, se resuelve por la 

vía de relaciones equivalenciales en un campo u otro, en un 

juego político cuyo producto final es la instauración de una 

posición hegemónica. Este juego antagónico —y aquí tocamos el 

punto en que se hace patente que los enfoques de Agamben y 

Laclau hablan lenguajes distintos— exige reglas definidas, las 

reglas formales democráticas por antonomasia, mientras que el 

análisis de Agamben se ocupa de la zona en la que el orden 

jurídico se hace ambiguo. Una de las circunstancias que 

266 Giorgio Agamben. Estado de excepción, Pre-Textos, Valencia, 2004, p. 39. 
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conducen a ese tipo de articulación es la que en el discurso 

político se define como de necesidad extrema. Por ello, en su 

breve historia del estado de excepción267, Agamben hace 

referencia a la declaración del estado de sitio en Italia a 

principios del siglo XX ante un terremoto, circunstancia que creó 

las condiciones para que Santi Romano y otros juristas italianos, 

construyeran la tesis de “la necesidad como fuente primaria del 

derecho”268. El pasaje de un ensayo bastante posterior de Santi 

Romano (1944)  y que cita Laclau para ilustrar de modo 

impropio la formación de leyes antagónicas dentro del cuerpo 

social269, está relacionado con la revolución a la que, de un lado, 

en tanto que acción que subvierte, considera un fenómeno 

antijurídico, lo que no impide que desde otro ángulo, “desde el 

punto de vista que se juzga a sí misma, sea un movimiento 

ordenado y regulado por su propio derecho” 270, pero con ello 

está claro para Romano que no se trata de cualquier orden sino 

de “un ordenamiento que debe clasificarse en la categoría de los 

ordenamientos jurídicos originarios, en el sentido ya bien 

conocido que se atribuye a esta expresión”, es decir, la excepción 

soberana. Y, “en este sentido, y limitándose a la esfera a que se 

ha hecho alusión, se puede hablar, en consecuencia, de un 

derecho de la revolución”271, no un derecho a la revolución, 

como figura erróneamente en la cita de Laclau, lo que cambia 

267 Ibid., p. 23. 
268 Ibid., p. 31. 
269 Ernesto Laclau, op. cit., p.112. 
270 Giorgio Agamben, op. cit., p. 45. 
271 Ibidem. 
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completamente el sentido del argumento de Romano, y que no 

apunta, como pretende Laclau, a la lógica del antagonismo 

hegemónico, sino a la zona crítica de toda juridicidad, al 

momento de negatividad —como dice en otro lugar el propio 

Laclau— donde las relaciones interior/exterior respecto de la ley 

son de tal naturaleza que exige que la soberanía se ubique en 

una posición ambigua respecto al orden jurídico. 

Así pues, Agamben introduce la noción de necesidad por 

el hecho de que en la doctrina jurídica se lo invoca como 

fundamento en tanto que opera como fuente autónoma del 

derecho, a fin de concebir el estado de excepción como parte 

integrante del sistema jurídico. En la discusión del concepto de 

necesidad como fundamento del estado de excepción, Agamben 

recupera uno de los tantos adagia de los que se nutre la doctrina 

jurídica (necessitas legem non habet, la necesidad no tiene 

ley)272. Atento como está a la ambigüedad implícita en este tipo 

de sentencias, sostiene que debe entenderse en dos sentidos 

opuestos: la necesidad no reconoce ley alguna y la necesidad 

crea su propia ley273 (el argumento de Laclau se atiene sólo a 

este último sentido). En los dos casos, la legitimidad del estado 

de excepción encuentra justificación completa. Es la razón por la 

cual, el análisis de la estructura del estado de excepción lo lleva 

a rastrear, en la espléndida travesía erudita a que nos tiene 

acostumbrados, las huellas jurídicas del concepto de necesidad: 

272 Giorgio Agamben, op. cit., p. 40. 
273 Ibidem. 
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es a Graciano a quien pertenece la sentencia la necesidad no 

tiene ley, quien la profiere para justificar la no realización de un 

rito sagrado por necesidad suprema. La Summa theologica de 

Tomás de Aquino también aporta en el mismo sentido, cuando 

discute los casos en los que es posible suspender la observancia 

literal de la ley, que corresponde decidir en principio 

exclusivamente al príncipe, pero que cualquiera puede asumir si 

no hay alternativa: “pero si hay un peligro inesperado, con 

respecto al cual no hay tiempo para recurrir a un superior, la 

necesidad misma lleva consigo una dispensa, porque la 

necesidad no está sometida a la ley”274. Hasta este momento 

histórico, según Agamben, “la teoría de la necesidad no es aquí 

nada más que una teoría de la excepción (dispensatio), en virtud 

de la cual un caso singular queda sustraído a la obligación de 

observancia”275. Pero en la medida que no se trata más que de la 

sustracción de un caso especial del espacio de la aplicación 

general de la ley, “la necesidad no es fuente de ley y ni siquiera 

suspende en sentido propio la ley”276. En esta estructura, el 

fundamento último de la ley no sería la necesidad, sino 

simplemente el principio del bien común de donde surgiría toda 

la fuerza de la ley: “Es evidente que no se trata aquí de un status, 

de una situación del orden jurídico como tal (el estado de 

excepción o necesidad), sino, en cada momento, de un caso 

 
274 Giorgio Agamben, op. cit., p. 41. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
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singular, en el que vis y ratio de la ley no encuentran 

aplicación”277. 

Con esta genealogía, lo que busca Agamben es aislar el 

momento en que la necesidad, deja de ser meramente el criterio 

por el cual una situación singular conduce a la pérdida de 

obligatoriedad de la ley, para configurar una situación donde la 

necesidad se incluye en la juridicidad y pasa a ser un estado de la 

ley. Esto sólo ocurre con la modernidad. No se trata ya de la 

situación singular en la cual la ley deja de aplicarse, sino de lo 

inverso, de la situación (que ahora puede ser general) donde la 

necesidad es el “fundamento último y la fuente misma de la 

ley”278. Es en esta situación que adquiere relevancia la referencia 

a Santi Romano, que entre los juristas italianos es quien sostiene 

la “posición extrema”, dado que “concibe la necesidad no sólo 

como no extraña al ordenamiento jurídico, sino como fuente 

primera y originaria de la ley”279. Lo que se discute, entonces, no 

es la mera aparición de juridicidades antagónicas dentro de un 

mismo cuerpo social, no se trata de la conocida oposición de una 

ley de la calle (del lumpemproletariado o de cualquier otro grupo 

marginal) confrontada al orden jurídico formal, silenciosamente 

por lo común, puesto que suelen coexistir sin conflicto abierto; 

pero tampoco del antagonismo virtual o en colisión efectiva que 

277 Giorgio Agamben, op. cit., p. 42. 
278 Ibid., p. 43. 
279 Ibidem. 
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abre la situación de doble poder que puede establecer un proceso 

revolucionario. Lo que se revela con Romano es que: 

El status necessitatis se presenta así, tanto en la 

forma del estado de excepción como en la de la 

revolución, como una zona ambigua e incierta, 

donde procedimientos de hecho, extra o 

antijurídicos en sí mismos, se convierten en 

derecho y donde las normas jurídicas se 

indeterminan en mero hecho; un umbral, pues, 

en que hecho y derecho parecen hacerse 

indecidibles… Lo esencial es, en cada caso, la 

producción de un umbral de indecidibilidad en 

que factum y ius se difuminan uno en otro280. 

Agamben sostiene que el problema que surge con la teoría 

de la necesidad es que se sustrae de cualquier intento de 

definición: considerada de entrada como norma jurídica, debe no 

obstante ser ratificada por ley (no habría sido entonces 

cabalmente una ley); considerada como hecho, su ratificación 

sanciona efectos retroactivos (actuaría como ley cuando no lo es 

todavía). Más aún, la propia noción de necesidad abre una brecha 

insalvable en la teoría, pues aunque los juristas lo manipulen 

como si indicase una situación objetiva, implica inevitablemente 

un juicio subjetivo, “necesarias y excepcionales son 

exclusivamente,… sólo las circunstancias que son declaradas 

280 Ibid., p. 46. 
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tales”… “No sólo la necesidad se reduce, en última instancia, a 

una decisión, sino que aquello sobre lo que decide es, en verdad, 

un indecidible entre hecho y derecho”281. Esto conduce, como es 

obvio, a la discusión de la teoría del estado de excepción de Carl 

Schmitt, quien hizo el esfuerzo más acabado para incluirlo 

dentro del orden jurídico. 

Pero Laclau, en realidad, reconoce completamente aunque 

en voz baja, la validez de la categoría de homo sacer, en la 

medida que acepta en la noción de exclusión que define 

Agamben, “la idea de una exterioridad no inscribible”. Lo que 

discute es que “Agamben no ha considerado el problema de lo 

inscribible/no inscribible, del interior/exterior, en su verdadera 

universalidad”282, es decir, el homo sacer sería una figura entre 

otras posibles, a las que el autor no ha prestado atención. Pero 

este no es el propósito del ensayo de Agamben, ni es 

imprescindible asumirlo para aislar un núcleo activo en la 

política contemporánea, para poner en evidencia el punto 

extremo que puede ser alcanzado. 

Visto en un plano general, la crítica de Laclau infravalora 

los problemas que se plantean a la acción política en el mundo 

contemporáneo, para una época en la que el ejercicio del poder 

se sirve a discreción de los mecanismos de dominio propios del 

totalitarismo. Laclau deduce de lo que llama “carácter parcial de 

la autorregulación social”, es decir, del hecho de que “la 

281 Ibid., p. 47. 
282 Ernesto Laclau, op. cit., p.113. 
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sociedad exige esfuerzos constantes de refundación”, un carácter 

trivial o fútil la identificación de un estado de excepción donde 

la función del soberano “es establecer la coherencia entre el 

derecho y el orden comunitario más amplio” (simplificando en 

extremo la teoría de Carl Schmitt), y puesto que al mismo tiempo 

tal estado de excepción debe encarar una “pluralidad de 

demandas [sociales que] exige un proceso constante de 

transformación y revisión jurídica”, lo que obtiene es una 

situación en la cual “el estado de emergencia deja de ser 

excepcional y se convierte en una parte integral de la 

construcción política del lazo social”283, es decir, para Laclau en 

resumidas cuentas no hay estado de excepción. Laclau prefiere 

no ver tendencias totalitarias en el cuerpo social o, dicho de otra 

manera, elige caracterizar o tomar tales tendencias como un 

término entre otros de la lógica del antagonismo en que, según su 

teoría de la hegemonía, se fundamenta la acción política. Como 

dice el propio Laclau, lee el estado de excepción con otro lente: 

“En tanto que para él [Agamben] el devenir regla de la 

excepción representa el avance inevitable hacia la sociedad 

totalitaria, lo que yo intento es determinar la presencia, en esta 

generalización de lo “excepcional”, de tendencias contrarias que 

permitan pensar acerca del futuro en términos más 

optimistas”284. En esta confrontación real con el estado de 

excepción que efectivamente se hace norma —la caracterización 

283 Ibid., p. 115. 
284 Ibidem. 
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de Walter Benjamin—, hay, pues, en el trasfondo de la teoría de 

la hegemonía de Laclau, un deseo: que los vínculos políticos no 

se vean contaminados por las formas inquietantes que derivan de 

la excepción soberana. Lo curioso es que mientras para 

Benjamin es motivo de alarma un estado de excepción que se 

hace norma, para Laclau el fenómeno se reduce a reglas de juego 

lógicamente subsumibles en las oposiciones antagónicas de su 

teoría de la hegemonía. 

Pero el ángulo teórico que elige Laclau para dejar de lado 

toda consideración al estado de excepción, parte de la 

comprensión de ese estado como una entidad a la que nada se le 

opone, de donde deduce “una eliminación radical de lo político”, 

y agrega lo que debemos considerar su definición de la política: 

“cuando nada confronta a una voluntad suprema dentro de la 

comunidad, la política necesariamente desaparece”285. Laclau 

desplaza aquí el plano de significación de las nociones que 

maneja Agamben. Nuda vida no quiere decir que no exista 

oposición en el cuerpo social, sino que el sujeto está abandonado 

al poder soberano, que construye medios para que ello sea 

posible. Laclau presupone al poder soberano como una entidad 

que somete a dominio absoluto al cuerpo social, cuestión que la 

experiencia de los totalitarismos no confirman, en este caso 

extremo siempre hay fisuras, y mientras existan focos de 

resistencia al poder soberano en el estado de excepción, no se 

285 Ernesto Laclau, op. cit., p. 114. 
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podría hablar de una anulación de la política, en el sentido que le 

da a esta noción el propio Laclau. Pero además, todo cambia si 

concebimos el umbral de indistinción interior/exterior, 

inscribible/no inscribible, como una zona límite, donde no se 

puede afirmar categóricamente (puesto que nos hallamos en una 

zona de indecidibilidad) que se anula efectivamente lo político, 

mientras que siempre podría afirmarse que en este mismo 

proceso, el sujeto posee siempre la potestad del acto que activa la 

acción política como tal. 

Las medidas de necesidad extrema son una forma de la 

excepción soberana, nada inocuas, porque deja al sujeto o 

incluso a sociedades enteras —como es el caso actual de los 

estados europeos, prisioneros por voluntad propia en la Unión 

Europea del dominio del capital financiero especulativo—, a 

merced de la arbitrariedad del poder dominante, que ejerce su 

dominio imponiendo medidas de excepción, por ejemplo, los 

recortes brutales del gasto público (que implica la destrucción 

del Estado del Bienestar) para dar prioridad absoluta al pago de 

intereses a las entidades financieras, al que todos los Estados 

europeos están siendo compelidos obligatoriamente, medidas 

presentadas como de absoluta necesidad (discurso donde 

debemos reconocer el concepto de necesidad como fundamento 

del estado de excepción), frente a las cuales se dice falsamente, 

que no habría ninguna otra alternativa. Con lo cual, se pasa 

demasiado rápido sobre el hecho de que todo ello implica 

decisiones (que no admiten discusión), sobre las condiciones de 
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vida de millones de personas, y que con lo que ahora mismo nos 

estamos confrontando es el modo pernicioso de plasmación de la 

biopolítica en el mundo contemporáneo. Vistas así las cosas, no 

exageramos nada si caracterizamos el momento político actual 

europeo como de estado de excepción financiero. No hay peligro 

de guerra, ya estamos en guerra. 

Hay una práctica gubernamental que se ha instalado 

silenciosamente en el mundo moderno, ante la cual, no debemos 

conformarnos con asumir sencillamente que en la época actual se 

ha convertido ya en un modo generalizado de la práctica política 

de los gobiernos, trivializando el problema. Se trata de la 

legislación gubernamental por decreto-ley, que conviene, en 

medio de la crisis actual, volver a calibrar en España y otros 

países europeos, donde cuando es necesario, ya se instalan en 

puestos de gobierno personajes que no han sido elegidos por los 

procedimientos democráticos. Un pasaje del ensayo de 

Agamben, interpreta de modo ajustado el fenómeno: 

Los decretos leyes son hasta tal punto la forma 

habitual de legislación que han llegado a ser 

definidos como «proyectos de ley reforzados 

con urgencia garantizada» (Fresa). Esto significa 

que el principio democrático de la división de 

poderes ha desaparecido en la actualidad y que 

el poder ejecutivo ha absorbido de hecho, al 

menos parcialmente, al legislativo. El 
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parlamento ha dejado de ser el órgano soberano 

al que corresponde el poder exclusivo de obligar 

a los ciudadanos en virtud de la ley: se limita a 

ratificar los decretos procedentes del poder 

ejecutivo. En sentido técnico, la República no es 

ya parlamentaria, sino gubernamental. Y es 

significativo que una transformación similar del 

aparato constitucional, que se está produciendo 

hoy en una u otra medida en todas las 

democracias occidentales, está pasando 

inadvertida por completo para los ciudadanos, 

aunque sea perfectamente conocida por los 

juristas y los políticos. Justo en el momento en 

que pretende dar lecciones de democracia a 

culturas y tradiciones diversas, la cultura política 

de Occidente no se da cuenta de que ha perdido 

por completo su canon286. 

Este es, en realidad, el marco donde adquiere relevancia 

política el análisis de Agamben que recorre la nuda vida, la 

excepción soberana y su conexión con las formas del Estado 

moderno.  

Laclau se opone también a la noción de nuda vida como 

producto del ejercicio del poder soberano, y afirma que “para 

que la tesis de Agamben se sostenga, debe demostrar que, en 

286 Giorgio Agamben. Estado de excepción, Pre-Textos, Valencia, 2004, p. 32. 
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algunas circunstancias, la nuda vida deja de ser una abstracción y 

se convierte en un referente concreto”287. Esta situación existe 

encarnada en la figura del musulmán, el habitante del campo de 

concentración reducido a puro objeto, descrito en la cita que el 

propio Laclau toma de Agamben: “un ser al que la humillación, 

el horror y el miedo habían privado de toda conciencia y toda 

personalidad, hasta llevarle a la más absoluta apatía”288. Pero no 

parece ser suficiente esta constatación para validar esa tesis, que 

luego Laclau simplemente considera carente de relevancia 

política. Lo que ocurre es que Laclau, en realidad, discute otra 

cosa. Toma distancia de la biopolítica, incorporada en la 

teorización de Agamben con la referencia esencial de Foucault, 

quien sostiene que un giro esencial en la política ocurre en el 

mundo moderno cuando el individuo, en cuanto simple cuerpo 

viviente, se convierte en objetivo de lo político289. Este elemento 

analítico es extraño en la concepción que Laclau tiene de la 

política. La referencia a Hannah Arendt que hace Agamben para 

decantar la irrupción de la biopolítica en la sociedad humana, le 

parece “harto tendenciosa”: “Hannah Arendt había analizado, en 

La condición humana, el proceso que conduce al homo laborans, 

y con él a la vida biológica como tal, a ocupar progresivamente 

el centro de la escena política del mundo moderno. Arendt 

atribuía precisamente a este primado de la vida natural sobre la 

287 Ernesto Laclau, op. cit., p.116. 
288 Ibid., p. 117. 
289 Giorgio Agamben. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia: 

Pre-Textos, 2003, p. 11. 
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acción política la transformación y la decadencia del espacio 

público en las sociedades modernas”290. Rechazando este pasaje, 

Laclau considera que “sería más plausible proponer lo opuesto, a 

saber, que en la modernidad no hay primacía de la vida natural 

sobre la acción política, sino más bien una politización de un 

terreno ocupado previamente por la vida natural”. El problema 

consiste en cómo entendemos esta politización, que Laclau 

parece concebir como eliminación de la incidencia de la política 

sobre la vida o, en todo caso, como una cuestión políticamente 

irrelevante, cuando lo que tenemos ante nuestros ojos son dos 

dimensiones indesligables de candente actualidad. Ahora, por 

ejemplo, en el escenario de la crisis financiera, con el 

movimiento a gran escala del poder político financiero para 

imponer una servidumbre por deudas que conduce al 

empobrecimiento de vastas capas de la población europea, lo que 

está en cuestión es una degradación de lo que se califica como 

calidad de vida, imperativo ideológico que se ofrece como un 

bien superlativo a ser asumido por el individuo de la sociedad 

contemporánea, una suerte de instrucción sobre cómo vivir 

(bien), antes que o en sustitución de la definición de su lugar 

como sujeto político. El ataque frontal a un bien supremo 

promovido por la propia ideología dominante, da cuenta de la 

férrea determinación con la que busca imponer una orientación 

290 Ernesto Laclau, op. cit., p.116. 
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el poder político que controla el Estado, un Estado totalmente 

intervenido por el capital financiero especulativo. 

El reverso de este rechazo de la biopolítica es la 

ponderación implicada respecto del poder del Estado en el 

mundo contemporáneo. Laclau dice lo siguiente: “lo equivocado 

en la proposición acerca de una oposición política rígida entre 

soberanía y nuda vida es el presupuesto de que ella 

necesariamente implica un control creciente por parte de un 

Estado superpoderoso”291. Aunque no lo acepta explícitamente a 

pesar de constituir un hecho, como lo prueban los controles 

impuestos en Estados Unidos por el gobierno a partir del 11 de 

setiembre, Laclau pareciera estar dispuesto a admitir que la 

politización de la vida natural, sólo puede implicar que “cada 

vez más áreas de la vida social están sometidas a procesos de 

control y regulación humanos”, —lo que ya a este nivel no sería, 

desde luego, ninguna bagatela—, más bien impugna sobre todo 

“que dicho control tiene que cristalizarse en torno a una instancia 

tendencialmente totalitaria”292. Aquí tenemos dos problemas. El 

primero tiene que ver con el lugar del poder estatal: más allá de 

sus dimensiones o de los recursos que tenga a mano, dispone de 

medios que ninguna otra institución en principio puede disputar, 

pero sobre todo, es la entidad a través de la cual se ejerce el 

dominio político, incluyendo la paradoja que consiste en que su 

291 Ibid., p. 117. 
292 Ibidem. 
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relativo desmantelamiento (privatización de sus funciones, 

exoneraciones tributarias al capital, subvenciones a las entidades 

financieras o el caso extremo de la Unión Europea que entrega 

en última instancia el monopolio de la creación de dinero y el 

crédito a los bancos privados, algo que no se practica en ningún 

otro lugar del mundo porque equivale a un suicidio), no 

cuestiona su arbitraje supremo. No necesitamos por ello de 

ninguna gigantomaquia respecto del Estado. La otra cuestión 

crucial es cómo concebir el totalitarismo en el momento actual. 

Es posible que debemos aprender a reconocer una modalidad 

nueva sin apelar a los modelos clásicos del siglo XX (el 

estalinismo y el Estado nazi), para reconocerlo en las 

circunstancias en las que el consenso político (entregado a una 

fuerza o potencia económica, política o social, que entonces ha 

capturado un Estado silenciosamente) ha cancelado el espacio de 

negociación y pasa a la ejecución de medidas de extrema 

necesidad, sea cual fuese el costo social; a sospechar que se 

esconde ahí donde el discurso político afirma que No hay 

alternativa. Ocurre lo mismo con el plano en que puede 

discernirse la función de las guerras. Antaño las guerras servían 

para conquistar países y apropiarse de sus riquezas por la fuerza. 

La crisis financiera actual enseña que se consigue exactamente lo 

mismo sin disparar un solo tiro, que eso significa encadenar a un 

cuerpo social a una servidumbre interminable por deudas, a 

través de la fuerza incontestable del Estado (intervenido), deudas 
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que en gran medida son privadas (Bancos que quiebran) y que el 

Estado graciosamente asume como deuda pública. 

Probablemente el flanco más débil del ensayo de 

Agamben se relaciona con su tesis según la cual, el campo de 

concentración, en lugar de la ciudad, se ha convertido en el 

paradigma biopolítico de las sociedades de Occidente. Esta tesis, 

posiblemente, sólo puede ser considerada de modo metafórico, 

como una construcción histórica-filosófica que carece de 

elementos para responder en la lucha política concreta, a la 

pregunta que el propio Agamben se propone responder, ¿qué 

significa actuar políticamente? La vía que ofrece y que Laclau 

cita: “sólo si se llega a pensar el ser del abandono más allá de 

toda idea de ley (aunque sea en la forma vacía de una vigencia 

sin significado), se podrá decir que se ha logrado salir de la 

paradoja de la soberanía hacia una política liberada de cualquier 

exclusión”, es una abstracción cuya significación se nos escapa 

precisamente si pensamos en la actuación política. Por ello 

Laclau se opone aunque con argumentos poco plausibles: “Estar 

más allá de toda exclusión y toda soberanía significa, 

simplemente, estar más allá de la política”. Laclau no ha visto 

que, como lo demuestra Alemán, la lógica del no-Todo lacaniano 

define un marco apropiado para pensar la Igualdad dado que, por 

definición, estructura un campo compuesto por singularidades 

donde nada queda excluido porque no hay ninguna Excepción, 

un campo ubicado entonces precisamente más allá de toda 

exclusión, y puede ser incorporado en la medida que se trata de 
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posiciones de sujeto como un elemento de la política, posiciones 

que aparecen decantadas por el discurso psicoanalítico. El 

problema que plantea la salida propuesta por Agamben es de otro 

orden: ¿es posible pensar al ser (político) más allá de toda idea 

de ley? El sujeto (no el ser) que surge desde la lógica del no-

Todo no se rige por la ley válida para todos, que implica una 

homogeneidad (y su excepción fundante), sino más bien hace 

valer un resto no contaminado por la ley fálica para hacer lugar a 

una singularidad, aquella que da cuenta de la posición femenina; 

acepta la ley, pero no-todo queda marcado por ella y, en 

consecuencia, no es en ningún sentido una posición sin ley. 

Desde esta perspectiva, lo que contiene el esquema de sexuación 

de Lacan son dos modos de hacer con la Ley. Desde el punto de 

vista del psicoanálisis, y también desde la antropología 

estructural si hacemos lugar a Levi-Strauss, una sociedad 

humana sin ley o más allá de toda ley es simplemente 

impensable. Sin ley no hay sociedad humana. Para Freud y Levi-

Strauss, para empezar, la ley del incesto adopta el estatuto de una 

condición de posibilidad para toda sociedad humana. Esta es la 

razón de fondo por la cual el pensamiento de Agamben deriva 

finalmente en un nihilismo mesiánico. Y, por la misma razón, la 

Ley (y su lado siniestro, al que Agamben dirige su atención) no 

es eliminable, pero el filósofo no parece disponer de medios para 

confrontarse con ella sin apelar a una trascendencia teológica 

mesiánica. 
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En la propuesta de Alemán para pensar una nueva teoría 

emancipatoria, las dimensiones de la Ley válida para todos (con 

su excepción fundante, la exigencia de una exclusión) y el no-

Todo portador de una singularidad coexisten de manera 

indesligable: “Esa copertenencia entre todo, excepción y no-

Todo no puede deshacerse a pesar de su diferencia irreductible. 

En el proceso emancipatorio irrumpirán momentos contingentes 

igualitarios,… y junto a ello dispositivos de organización 

partícipes del “para-todos”293. La singularidad que responde a la 

lógica del no-Todo lacaniano actuaría así como una especie de 

contrapeso en el escenario político de un juego de oposiciones o 

antagonismos bajo una lógica de equivalencias que se resuelven 

en una hegemonía. Como vemos, es aquí donde aparecen las 

virtudes de la teoría de Laclau, que no parte de ninguna identidad 

preestablecida sino que, por el contrario, concibe precisamente a 

toda identidad como una entidad que se construye y se modifica 

en el proceso de la dinámica social. 

Laclau cierra su crítica con la siguiente afirmación: 

El mito de una sociedad plenamente reconciliada 

es lo que gobierna el discurso (no) político de 

Agamben. Y es también lo que le permite 

desechar todas las opciones políticas de nuestras 

sociedades y unificarlas en el campo de 

concentración como su destino secreto. En lugar 

293 Jorge Alemán. Poética política: Antifilosofía del sujeto político. Entrevista en: La 
Inyección de Irma Nº 2. 

 251 

                                                           



de deconstruir la lógica de las instituciones 

políticas, mostrando áreas en que las formas de 

lucha y resistencia son posibles, las cierra de 

antemano a través de una unificación 

esencialista. Su mensaje final es el nihilismo 

político294. 

No es aceptable la caracterización de la teoría de 

Agamben como un pensamiento no político, aún cuando, 

efectivamente, su reflexión se refugie en el nihilismo. Laclau 

sostiene que como el poder soberano tal como lo formula 

Agamben aplastaría toda oposición (punto límite en realidad 

imposible de alcanzar: no lo consiguió Stalin, tampoco Hitler), la 

política deja de existir; sólo hay política si existe antagonismo en 

el cuerpo social, pero acota su definición de la política con la 

restricción usual (en sentido estricto). Hace falta, pues, una 

definición más apropiada de la política: Política es el uso de una 

potencia en la construcción de las relaciones humanas. Una 

fórmula inversa también sería verdadera: el poder es la vocación 

más íntima de la política, todo ejercicio de un poder implica una 

política. Es preciso tener presente lo siguiente: la política no está 

hecha para aplicarse sobre las cosas porque, aún cuando aparezca 

bajo esa forma en cualquier modalidad administrativa, su 

función inmanente consiste siempre en incidir en última 

294 Ernesto Laclau, op. cit., p.123. 
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instancia sobre relaciones humanas. Desde este punto de vista, 

toda política es una biopolítica. 

Pero es verdad que Agamben no presta atención a ninguna 

opción política que pretenda desplegar su acción, hic et nunc, 

cuando urge oponerse a las fuerzas o tendencias totalitarias que 

él mismo pone a luz, fuerzas o tendencias realmente existentes 

que sin embargo Laclau prefiere desconocer, pues, como él 

mismo declara, tiene una visión más optimista de la historia y 

políticas actuales. Para Agamben, el campo de concentración es 

la prueba definitiva de un callejón sin salida (terrenal), pero la 

apertura posible que concibe se inscribe en una trascendencia 

mesiánica. Sin embargo, no por ello estaría justificado descartar 

el conjunto de su análisis. Por el contrario, debemos aprender a 

reconocer el totalitarismo de nuestra época. 

Metafóricamente, puede decirse que toda Europa se ha 

convertido ahora en un campo de concentración. Todos sus 

países, gracias a la complicidad de sus gobernantes, son 

prisioneros del capital financiero especulativo. La trampa que se 

ha cerrado no busca el exterminio sino la extracción sistemática 

e indefinida de valores. La población europea debe purgar una 

culpa: ha vivido por encima de sus posibilidades, idea falsa que 

la ideología imperante busca a toda costa que sea asumida por el 

ciudadano europeo. Se dice que hay una deuda que debe ser 

pagada, que se presenta como la causa de la crisis, cuando en 

realidad es su consecuencia más inmediata. Lo que existe es un 
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mecanismo que garantiza la creación de deudas impagables. Lo 

esencial del modo como está configurada la Unión Europea se 

instala en la siguiente articulación: el efecto combinado de la 

renuncia hecha por todos los países a su Banco Central con el 

efecto letal de pagar luego por todo requerimiento monetario 

elevados intereses a la banca privada, que de facto ejerce 

monopolio sobre emisión monetaria y creación de crédito y, por 

otro lado, la garantía por estructura de arcas fiscales menguadas, 

produce deuda necesariamente, tal vez sin que haga falta rescatar 

con dinero público a los bancos quebrados. Respecto de las arcas 

fiscales, nadie parece estar interesado en medio de la crisis más 

grave de la historia del capitalismo y que para Europa ahora se 

presenta bajo la forma precisamente de crisis de la deuda 

soberana, en poner coto al fraude fiscal astronómico de las 

grandes empresas, en establecer una estructura tributaria justa de 

la propiedad de la tierra o en gravar a las operaciones financieras 

del mismo modo que a cualquier otra actividad económica, 

cuando están prácticamente exceptuadas de tributar. El efecto 

combinado, decimos, de lo que ocurre en estos dos grandes 

campos, monetario y fiscal, garantiza que la deuda de los 

Estados que necesariamente debe aparecer será muy difícilmente 

pagable por arcas fiscales cercenadas de antemano; y como las 

deudas (de magnitud comparable al tamaño de la economía del 

país), crecen más rápido (en la progresión exponencial del 

interés compuesto) de lo que puede ser capaz cualquier tipo de 

economía, se tiene como resultado final deudas imposibles de 
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pagar, o lo que es lo mismo, una servidumbre indefinida por 

deudas. Ahora bien, la Unión Europea carece de protocolos de 

salida; en todo caso, cualquier salida procesada o de facto no 

podrá ser nunca amistosa. Atrapado sin salida o atrapado con 

salida traumática parecen ser las únicas opciones posibles, ¿cuál 

es la buena o cuál es la mala? Es esta configuración inquietante 

la que debe poder ser vista, y el análisis de Agamben ofrece un 

punto de partida que puede conducir a ello. 
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11. Conclusiones 

Paul A. Samuelson, en un artículo publicado en 

noviembre de 2008 apenas iniciado el crac financiero, donde 

pretende hacer una apología del rescate innombrable de los 

especuladores financieros que por entonces Bernanke y Paulson 

ejecutaban (operación que algunos definen como el atraco del 

siglo), hace al mismo tiempo una curiosísima apelación al sujeto 

social al que se dirige (el deudor norteamericano), y que consiste 

en tocar la tecla del amor, un verdadero hápax en medio de la ya 

voluminosa literatura sobre la crisis financiera, tanto más insólito 

para una época que ha dejado de ser benévola con el amor, 

donde la lógica del Mercado más bien la ha evacuado 

proponiendo (y ganando) un goce con la mercancía como 

paradigma del lazo social, un matrimonio con el objeto técnico a 

beneficio del narcisismo individualista, una lógica que se opone 

al Otro del amor. Todo esto son ya rasgos distintivos de nuestra 

época, pero Samuelson dice: “De igual modo que es mejor amar 

y perder que no haber amado nunca, en tiempos de gran 

depresión toda la sociedad sale ganando incluso si la rentabilidad 

esperada no llega nunca”295, que, como se ve, contiene de 

antemano una premonición en la enunciación: el amante perderá, 

y, no obstante... debe prestarse al juego que en este caso consiste 

en realidad en una servidumbre voluntaria. 

295 Paul A. Samuelson. Acordaos de la economía real. Artículo en El País (España) 
del 16 de noviembre de 2008. 
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Puesto que no se trata de la pérdida hipotética asumida 

cuando el amor juega su baza más fuerte como don absoluto, 

más allá del objeto, a pesar del objeto. Samuelson capta que un 

amor verdadero es a cambio de nada. Pero en este caso, el 

señuelo busca que el hombre contemporáneo esté dispuesto a 

ofrecerse como objeto sacrificial, una especie de destino del 

hombre común en época de crisis. Envite cínico ya que 

Samuelson sabe de muchas maneras que el Otro a quien propone 

amar no se lo merece, que ese Otro es el vehículo de la exigencia 

de una renuncia (incondicional) y que, en consecuencia, teme 

que lo que se incube, más bien, sea una carga creciente de odio, 

el peligro de una revuelta. Es lo que dijo con todas sus letras un 

director del FMI296, cuando declaró que los efectos sociales de la 

crisis (incremento de la pobreza y el desempleo) serán de tal 

magnitud, que amenazarán desembocar en disturbios sociales y 

guerras. 

Pero el Estado con cierto maquillaje keynesiano revivido 

por Samuelson, retorna bajo la condición de satisfacer antes de 

nada las exigencias del capital financiero especulativo, que no 

desea aceptar sus pérdidas incurridas en el juego especulativo en 

296 Nada menos que Dominique Strauss-Kahn, antes de caer en desgracia en un 
affaire sexual. En: Los efectos de la crisis podrían amenazar a las democracias, 
29 de marzo de 2009. Link: http://www.radiopanama.com.pa/noticia/los-efectos-
de-la-crisis-podrian-amenazar-a-las-democracias/20090329/nota/785808.aspx 
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el gran casino global, ni mucho menos que cambie nada de la 

lógica especulativa de los mercados actuales. 

El fantasma del Estado keynesiano, verdadero síntoma del 

poder bajo el capitalismo, repudiado por el núcleo ideológico de 

teorías económicas o políticas neoliberales, retorna en el fragor 

de la crisis como el supremo hacedor, como la única instancia 

capaz de reinsuflar la energía necesaria para que la maquinaria 

económica retome la velocidad mínima indispensable para 

permanecer en movimiento. Pero nada de esto está planteado 

actualmente en ninguno de las Estados atrapados en la crisis 

financiera, comprometidos más bien en ejecutar planes de ajuste 

que disminuyen el nivel de actividad económica y garantizan una 

larga depresión. 

La masiva intervención estatal con la que EEUU 

respondió al crac de 2007, y que Europa replicó tímidamente a 

imagen y semejanza, no cuestiona el sistema ni distorsiona su 

carácter en ningún sentido. La intervención del Estado en EEUU 

y en Europa se ha limitado, en lo esencial, a cubrir las pérdidas 

de los grandes especuladores a cambio de nada y a sostener 

artificialmente, en el mismo movimiento, el precio de los activos 

financieros especulativos que en el mercado ya nadie desea 

comprar, y cuyo valor real de mercado, por tanto, técnicamente 

equivale a cero en el caso que sea imposible su venta, o bien 

serían muy fuertemente castigados en su valor nominal de ser 
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adquiridos por capitales de riesgo. Hay aquí un auténtico agujero 

negro. 

¿Podrá el Bad Bank que en su día propuso Obama y que 

circula ahora por el mundo absorber con dinero público todos los 

valores que han dejado de serlo, para cumplir con la exigencia no 

negociable del capital financiero especulativo, con la extorsión 

de los especuladores para abrir nuevamente el grifo del crédito?, 

sin dejarnos engañar que cuando nos anuncian con mucho ruido 

participación privada mayoritaria en los bancos malos, sigue 

siendo rescate con dinero público si la letra pequeña sostiene que 

el garante último de la operación es el Estado; ¿y en tal escenario 

propugnar simplemente la vía perversa de mayor crédito para 

reconstruir la economía, no es instalar el principio de la Deuda 

como motor de la economía, en lugar de elegir la vía de creación 

de ingresos reales para robustecer una demanda efectiva? 

En España, que finalmente ha debido afrontar la verdad 

oculta de su sistema financiero (que presumía de ser una de las 

más sólida del mundo) afectado muy seriamente por el derrumbe 

de la industria de la construcción, se plantea precisamente la 

valorización de los activos tóxicos vinculados a la burbuja 

inmobiliaria. Cuando se consigue que un consultor independiente 

y verdaderamente experto haya puesto orden en la contabilidad 

falsificada de las entidades financieras (operaciones críticas de 

las finanzas inmobiliarias estaban ocultas por diversos artificios), 

queda todavía por decidir un método de valorización de esos 

 259 



activos. Como las viviendas son en última instancia el activo 

físico que sostiene toda la arquitectura de la burbuja financiera 

inmobiliaria, el precio de esta mercancía es la referencia 

fundamental, ¿pero cuál precio?, ¿precios actuales de mercado o 

precios a futuro? Y aquí está la cuestión crucial, eminentemente 

política, antes que técnica. Normalmente las estimaciones 

elegirán algún precio a futuro (a 5 años, 10 años,  15 años, etc.), 

opción que tiene la ventaja de minimizar las pérdidas que serán 

reconocidas contablemente: se supone que con el paso del 

tiempo los precios ahora fuertemente deprimidos subirán, e irán 

acercándose a la cota alcanzada por la especulación que ha 

seguido un esquema de Ponzi; técnicamente, en el límite no 

habría pérdida dado que puede suponerse que en algún momento 

futuro el precio será igual al precio actual inflado 

especulativamente. Pero esta lógica describe en realidad un 

escenario de fantasía, y no sería más que el lenguaje técnico de 

un timo. No se debe olvidar nunca que se trata de valorizar 

activos tóxicos, que lo son precisamente porque han perdido la 

mayor parte de su valor. El poseedor de estos activos tóxicos 

(Bancos y Cajas) desea (y necesita urgentemente) desprenderse 

de ellos para conjurar el peligro no de falta de liquidez, sino de 

insolvencia (no pueden cubrir la pérdida realmente acontecida), 

o sea la quiebra. Lo ideal para las instituciones financieras (no 

para el país), sería que alguien (por ejemplo, el Estado) compre 

los activos tóxicos a su valor nominal, es decir, sin acusar 
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pérdida alguna en balance297. Pero dado que, entre otras razones, 

España como todos los países  de la Unión Europea no posee un 

verdadero Banco Central y no puede emitir moneda a coste cero, 

esta opción es impracticable, habida cuenta de que tampoco le 

sería posible conseguir financiamiento privado por una magnitud 

tan considerable. Debemos pues, hacernos una idea de la 

magnitud de las pérdidas reales que contienen los activos tóxicos 

valorizándolos a precios actuales de mercado. Asumiendo que en 

el momento de la implosión de la burbuja inmobiliaria se quedan 

sin vender alrededor de un millón de viviendas, y que ya no es 

raro encontrarse con ofertas de venta de viviendas entre la mitad 

y un tercio del valor máximo alcanzado en el pasado298, es 

posible que, grosso modo, el orden de magnitud de la pérdida sea 

tal vez de 200,000 millones de euros. 

El proceso capitalista puede traducirse en un lema: 

Valorización del capital o Nada. Con lo cual se abre un abismo, 

que se hace patente, por ejemplo, en las palabras de un 

empresario español de la industria de la construcción que 

297 El banco malo, puesto finalmente en funciones en España con financiamiento que 
cuenta con la garantía del Estado, compra activos tóxicos del sistema financiero 
a precios menores de su valor nominal, con la expectativa de que en quince años, 
los precios ahora devaluados de los activos inmobiliarios remontarán para 
producir alguna ganancia. Si el pronóstico no se cumple, el Estado, es decir los 
contribuyentes, pagarán la factura del financiamiento de la operación. 

298 Según puede observarse llegados a principios de 2013, en no pocos lugares de 
España, especialmente en Andalucía, una de las plazas fuertes de la 
especulación, se ofrecen a la venta viviendas más o menos por la  mitad o 
incluso la tercera parte del precio que tenían en el momento del estallido de la 
crisis, y aún así no se consigue dinamizar la demanda, el mercado permanece 
relativamente estancado. 
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declara, creyendo hacer gala de una firmeza a toda prueba, que 

primero destruye las viviendas que ha construido antes de bajar 

su precio, sin darse por enterado que la fiesta ha terminado, y 

que los precios inflados especulativamente en la burbuja 

inmobiliaria deben ahora necesariamente encontrar otro punto de 

equilibrio a la baja, si no se oponen fuerzas extrañas al proceso 

lógico en que consistiría un ajuste en el mercado. La caída del 

precio de las viviendas infladas artificialmente por la 

especulación, no sólo es inevitable sino incluso saludable para 

reimpulsar el circuito económico. 

Pero la caída del precio de las viviendas es tabú, no 

porque se piense en los intereses del consumidor que ha 

adquirido en el acto de compra una deuda monumental, para 

quien la supuesta ganancia en riqueza de un bien que se valoriza 

especulativamente es puramente virtual (oscilará en función de 

precios de mercado), más aún si es cierto como lo es en la 

mayoría de los casos, que el consumidor ha comprado una 

vivienda para vivir, no para vender cuando los precios sigan 

creciendo y realizar una ganancia mientras dure el carnaval. Es 

tabú porque un descenso del precio de la vivienda apunta a un 

desplome de la trama compleja de los activos financieros 

especulativos, que sólo pueden sostenerse en una espiral de 

precios al alza. La defensa del sistema consiste en la defensa del 

valor de estos activos. Para ello es crucial que los precios de las 

viviendas se mantengan altos. El sujeto subprime se define en 
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España por dos lugares: por abajo, por la morosidad que seguirá 

incrementándose mientras se extiende el desempleo y desciende 

el salario real; pero sobre todo por arriba, en la cresta de la 

pirámide, entre los dichosos promotores enriquecidos durante los 

últimos años que se quedaron con viviendas que ya no podían 

vender a precios especulativos. En la retórica de la jerga 

económica actual, se huye como de la peste del significante 

insolvencia, un nombre de la bancarrota; en su lugar, prolifera un 

eufemismo: problemas de liquidez, que la niega. 

El Estado ha sido siempre uno de los más poderosos 

instrumentos del capital desde los tiempos de la acumulación 

primitiva, cuestión verificada en todos los puntos decisivos para 

cualquier versión de la historia económica del capitalismo. No es 

su sombra, ni mucho menos un obstáculo de los negocios, 

prédica ideológica neoliberal impregnada de hipocresía que vela 

con toda intención su verdadero vínculo: el Estado representa 

más bien su gran Otro benefactor. Para el gran capital el Estado 

del Bienestar existe desde siempre. El atributo de prestamista de 

última instancia para designar oblicuamente la garantía que 

ofrece, es un pobre eufemismo puesto al uso en estos días. Una 

ironía posible sería aquella que enuncia la socialización de las 

pérdidas en una privatización de las ganancias, pero lo que 

parece ser en su origen una seña de desazón o resentimiento, 

puede ser digerido en el campo del Otro con muchos grados de 

libertad puesto que, siendo como es que la férrea decisión 
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política que la sanciona está al servicio de mantener incólume el 

lado del haber de un balance quebrado, puede ser tomado sin 

ningún inconveniente como una afirmación cínica por aquello 

que es too big to fail. Maquinación falsa que los medios masivos 

se encargan de sancionar y amplificar para la afirmación del 

miedo, para que se instale la creencia en que cualquier otra vía 

concebible sería peor que el desastre que ya se vive. 

El atolladero en que ahora se encuentra España con una 

deuda pública enorme, de la que se oculta cuál es el componente 

de deuda privada (que proviene del sistema financiero) asumida 

por el Estado, y que muy pronto será mayor al valor de su PBI, 

es decir, alcanzando un nivel en que las deudas difícilmente 

pueden ser pagadas, con tanta mayor razón si al mismo tiempo, 

una drástica política de austeridad crea mayor desempleo, 

cuestiona el crecimiento económico, conduce al sistema a una 

depresión, y se reducen por tanto los ingresos fiscales, dando 

forma a un círculo vicioso en el que a su vez aumentarían deudas 

ya insostenibles; este desfiladero dramático en el que España no 

ha hecho más que ingresar, plantea la cuestión decisiva de si una 

verdadera salida sólo puede empezar por un cambio radical del 

escenario, en el que la recuperación de soberanía en la emisión 

de moneda, esto es, volver a tener un verdadero Banco Central, 

lo que implica salir del euro, y la creación de un Banco nacional 

que impulse el crédito interno, fuesen su fundamento. 
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1. La dimensión del Amo aparece desdoblada como hidra de 

dos cabezas. Visto desde el plano de la estructura del lenguaje, el 

discurso capitalista es el discurso amo. Si observamos el juego 

recíproco entre el núcleo de lo económico y su reverso político, 

el amo está deslocalizado, es anónimo, y hace patente su 

existencia a través de su representación burocrática. 

Deslocalizado y Anónimo, el Amo que controla los engranajes 

del poder se presenta institucionalizado. A esto se le llama crisis 

de semblante del Amo, que no equivale a su eliminación y 

menos aún cuestiona su eficacia, pero implica el abandono del 

brillo imaginario del gran hombre. 

2. La economía y la política, dos campos entrelazados pero que 

no se confunden, componen una estructura topológica. Entre la 

economía y la política hay una relación recíproca de exterioridad 

interna. Toda economía implica una política. Toda política 

entraña una economía. 

Producción, comercio, finanzas, un buen punto de partida 

atendiendo a la estructura básica de la producción capitalista. Sin 

producción no hay nada que vender, sin comercio las mercancías 

no se realizan en el mercado. Sin crédito no hay producción ni 

comercio. Pero sin creación de plusvalía, la causa del deseo 

capitalista, el nuevo valor creado en la esfera productiva, aquello 

que ata las tres esferas sobre una misma lógica, no hay ninguna 

ganancia a repartir. Se trata de ver el modo siempre 

contradictorio y convulso en que el capitalismo existe y sólo 

 265 



puede existir integrando esas tres dimensiones. En sentido 

estricto, no hay ni puede haber capitalismo de producción como 

opuesto a capitalismo de finanzas. Pero hay un punto en que el 

comercio y las finanzas se oponen por estructura a la 

producción, el punto en el cual disputan participación sobre la 

plusvalía creada en la producción. El modo en que lo disputa el 

capital financiero especulativo es por creación de Deuda, el 

reverso de toda operación de crédito. 

3. Cuando los Estados, que han adoptado la teología económica 

del libre mercado renuncian a ejercer su autoridad para planificar 

su dinámica, se produce un entramado que imponen las fuerzas 

que tienen capacidad para influir en su lógica. No es que el 

Mercado carezca ahora de reglas, sino que las reglas que se 

instauran imponen una asimetría autodestructiva, en la medida 

que buscan ante todo asegurar, a cualquier precio, transferencias 

netas de valor hacia el universo paralelo de la casta financiera, 

bajo el modo de una servidumbre por deudas. A este 

fundamentalismo de mercado le corresponde no la disolución de 

la política, sino el ejercicio totalitario del poder enmascarado en 

retórica democrática. Así, el poder decide que la víctima es 

culpable, caveat emptor, no aplicable para la gran finanza 

mundial especuladora. 

Por el momento, parece imponerse una consigna mundial 

que consiste en sostener las acreencias de los grandes banqueros 

y especuladores financieros, el mundo del capital ficticio. Europa 
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no se decide a quebrantar el pacto, ¿por donde se podría producir 

una salida que no sea fraudulenta?  

No hay tampoco nada que se le parezca a una 

desregulación del goce. Por el contrario, el goce del individuo 

contemporáneo aparece completamente reglado por el discurso 

capitalista –en el que estamos todos-, que traslada el centro de 

gravedad del deseo hacia el mercado. El Mercado es Soberano. 

El Mercado se presenta ante el individuo como la 

máquina productora de deseos. El capitalismo contemporáneo 

pretende expropiar el deseo del campo de lo inconsciente. Ahora 

es la máquina publicitaria, que ha cooptado enteramente a los 

medios masivos de comunicación, quien dictamina 

fraudulentamente sobre los auténticos objetos de deseo. 

4. Uno de los resultados más notables de la sofisticación 

alcanzada por la ingeniería financiera especulativa y la ideología 

que la acompaña, es la represión exitosa del significante Deuda, 

cuando en realidad en el núcleo básico de todas las crisis 

financieras anidan simplemente deudas que no pueden pagarse. 

Eliminada la castración de su horizonte subjetivo, 

reajustada su visión por el cristal de lo ilimitado, el consumidor 

rechaza el plano en el cual es un deudor, no un propietario. No 

obstante, quien ha contraído una hipoteca se siente ya en su casa, 

está completamente tomado por la ilusión del propietario, 

aunque en realidad el resto de sus días fuese ya insuficiente para 
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cancelar la deuda adquirida. La verdadera promesa del discurso 

capitalista al individuo creado para el mercado, es un goce por la 

posesión inmediata de un objeto, no necesariamente de su 

propiedad, que pertenece más bien al plano de la ficción 

generalizada. 

Una Deuda, por otro lado, es exhibida como una cuestión 

sagrada, que concierne a lo más íntimo de la propiedad privada. 

Sin embargo, una deuda abrumadora, que rebasa por estructura 

indefinidamente la capacidad de pago del deudor, no podrá ser 

pagada; es inútil sostenerla, perverso, genera un estado 

pernicioso y a la larga insostenible. El Tratado de Versalles que 

impuso a Alemania un humillante pago por reparaciones de 

guerra de una magnitud escalofriante, devino en una guerra. 

Alemania no pago jamás esa deuda, respondió con las armas, y 

no habría podido aunque lo hubiese querido. Y una bancarrota 

significa que una deuda ya no será pagada. 

5. Hay que poder tomar distancia de las mitologías acerca del 

capital bueno y del capital malo, del heroico capitán industrial 

frente al perverso financista usurero. No hay más que 

acumulación del capital que sólo responde por la causa (hueca) 

de su movimiento pulsional. El predominio del capital 

financiero especulativo, más que de una mutación del 

capitalismo, informa acerca de un desplazamiento, es el signo de 

una modificación en la lógica de la acumulación capitalista. 

Dicho de otro modo, se impone por la acción política correlativa 
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que recrea las condiciones que garantizan la valorización del 

capital al máximo posible, es el plano en el cual la economía 

muestra su verdadera dimensión en tanto que economía política. 

Por ello, era el sintagma que orientaba al pensamiento en los 

tiempos de la economía clásica. 

Si queremos hablar de un padecimiento del capital, sería 

de uno congénito; si queremos apuntar a lo que se muestra como 

su lado oscuro o enfermo, es de aquello que le es inmanente. No 

hay una desviación adquirida en el proceso respecto de lo que 

sería un buen hacer del capitalismo, en el supuesto que alguna 

vez habría respetado una proporción entre producción y 

conservación. El capitalismo desestabiliza todo orden previo, 

incluido el orden natural, para someterlo a la lógica de la 

producción de mercancías. No se puede hablar de la crisis del 

capitalismo olvidando que la crisis es el ser del capitalismo. 

6. El capitalismo no se sostiene en equilibrio, por mucho que 

las condiciones de equilibrio se presenten como el bien que haría 

falta que albergase o el ideal que sería deseable que alcanzase; 

su promoción le es absolutamente extraña: su movimiento 

interno es más bien del orden del exceso. De ahí el carácter 

revolucionante que Lacan ubicó no en la prédica comunista sino 

en el capitalismo como su lugar propio por antonomasia. La 

esperanza de que el capitalismo (que es compulsión a la 

producción) despliegue sus dones entre límites de mesura, no es 

más que una vana ilusión que desconoce su mecanismo interno, 
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y que sería equivalente a la pretensión de educar o domesticar a 

las pulsiones. Los promotores de la desregulación saben lo que 

ocurrirá a continuación. 

Lo que en el sistema económico se impone como algo que 

parece un callejón sin salida no se manifiesta por mutación, sino 

por la exteriorización de fuerzas que han estado ahí desde el 

inicio, marcas congénitas que toman el control. Lo que es nuevo 

se refiere al sujeto producido por el proceso. 

7. Si observamos el estilo de vida,  no se ha producido la 

profecía de Kojeve, que esperaba Dios sabe por qué una 

japonización de Occidente. En su lugar se impone una 

occidentalización del mundo bajo sello yanqui; el american way 

of life ha triunfado. Pero junto con ello se disemina desde el 

centro del imperio, la estructura del dominio del capital 

financiero —que Marx llamó capital ficticio— sobre el conjunto 

de la economía. Este fenómeno, signo actual del predominio de 

lo económico en la sociedad contemporánea, pasa a primera 

línea por la crisis financiera que sacude ante todo al mundo 

industrializado, pero que constituye propiamente una batalla 

política, que no es ninguna bagatela. Conviene estar advertido 

que aquello que golpea como crisis financiera no tiene 

antecedentes y sus efectos están muy lejos de haberse agotado. 

Es más grave que el Crac de 1929, no sólo por su magnitud sino 

por sus proyecciones o incluso, si podemos expresarnos así, por 
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sus intenciones, esto es, por las voluntades políticas que la 

animan. 

8. El capitalismo es una forma de lo ilimitado si atendemos a su 

núcleo duro, su real, la producción de plusvalía, que implica por 

definición un movimiento incesante, acéfalo, que concentra y 

centraliza su producto indefinidamente. En este plano el 

movimiento es análogo a las pulsiones. Desde la lógica del 

capital desentrañada por Marx, la dimensión de lo ilimitado 

brota inmediatamente del hecho de que la máquina capitalista no 

puede detenerse. Pero en realidad surge una paradoja por el 

hecho de que aún cuando no se detenga, está forzado a utilizar 

medios que atentan contra su propia reproducción: el límite del 

capital es el propio capital. Que la crisis financiera globalizada 

sea un punto terminal, un punto de inflexión o tal vez un 

momento de transición no lo sabemos. Lo que podemos decir es 

que se transita por una zona extrema, se bordean límites. 

De ahí que respecto del capitalismo pueda decirse con 

justeza que sus condiciones de posibilidad reposan en una 

imposibilidad. Pero lo inverso sigue siendo rigurosamente 

válido, en su imposibilidad residen sus condiciones de 

posibilidad. Su consecuencia lógica es la siguiente: no hay 

derrumbe del capitalismo. Y en lo que concierne a la experiencia 

del ser vivo, ese que habla, significa que una crisis capitalista no 

tiene fondo, siempre puede ser peor. No hay límite para la 
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degradación, incluso si pensamos en el lager —que algunos 

pretenden insondable o indecible—, sólo es cosa de esperar… 

El sujeto contemporáneo participa de esta constelación, es 

su producto. Goce que apunta a lo ilimitado es paradigma para 

este sujeto, materia del síntoma que abraza cada cual. Respecto 

de las posibilidades humanas sea cual fuese el campo, se invoca 

el fantasma de lo ilimitado.  Al psicoanálisis, por llevarlo inscrito 

en sus fundamentos, le es familiar aquello que no cesa de girar 

sobre un vacío; por ello se autoriza para decir (y hacer) algo en 

este campo; propone al sujeto la experiencia de lo inconsciente. 

9. El deslizamiento crucial que devela la gravedad de la 

circunstancia presente consiste en que el mando político del 

proceso global ha pasado a manos de la esfera financiera 

(bancos, seguros, bienes raíces), lo que el mundo anglosajón, 

jugando con una significación candente, conoce como el sector 

FIRE de la economía (Finance, Insurance, Real Estate). Significa 

que una economía de rentistas (que caracteriza a una economía 

feudal), es decir, no de productores de nuevos valores o de 

creadores de riqueza —para utilizar nociones de la economía 

política clásica—, se impone como el núcleo ordenador del 

orden social. 

Este núcleo del capital ficticio se apoya en un axioma 

(falso): que el dinero crea dinero por la magia del interés 

compuesto. La ficción invade también al consumidor, que cree 
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poseer un bien que aún no le pertenece, como es típico en toda 

especulación inmobiliaria, tributaria de la fantasía de la 

propiedad. El propietario burgués es una figura de la 

modernidad, es aquel que —a diferencia de otros poseedores—, 

se supone que ha pagado (con su trabajo) por lo que tiene. Como 

semblante, proyecta entonces su sombra fantasmática, zona en la 

que se aloja el ciudadano, el consumidor, para llamarlo por su 

nombre de mercado. 

En realidad, el único producto del capital ficticio es una 

Deuda, la generación del derecho a un pago que debe ser 

extraído del resto de la economía bajo la forma de intereses. El 

crecimiento de las deudas, que por definición siguen una curva 

exponencial, siempre fue una amenaza para cualquier tipo de 

economía, para las que es imposible crecer a ese ritmo, con el 

efecto devastador que ello implica. No es por animadversión que 

Keynes, el último gran teórico en la estirpe de la economía 

política, acuñó la frase eutanasia del rentista, como una 

condición de posibilidad del capitalismo. 

Pero el despliegue rizomático de la estructura en la 

economía globalizada, por definición sin centro ni localización 

definida, no debe hacernos perder de vista que algo ordena el 

conjunto, que el imperio no deja de tener un punto de 

gravitación, y que una hegemonía se impone bajo el designio del 

capital ficticio. 
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Al mismo tiempo, esa configuración de la estructura es 

homóloga al aplanamiento del orden simbólico en el siglo XXI, 

poblado de una multiplicidad de particularidades, pero en este 

caso no sólo hostiles al reconocimiento de alguna preeminencia, 

sino que tampoco luchan verdaderamente por convertirse en un 

particular universal, es decir que se satisfacen existiendo como 

gueto. 

10. El discurso capitalista de Lacan muestra que a lo ilimitado en 

el terreno de la producción capitalista le corresponde un 

producto correlativo, lo ilimitado en el campo del deseo, que 

implica la cristalización de una individualidad en y para el 

Mercado. 

El discurso capitalista representa también un rechazo de 

la política. El individuo satisfecho instalado en la inercia 

homeostática que le procura su ser en el mercado, no puede 

querer saber nada de una modificación del orden (político) en el 

que está emplazado. Al ego narcisista individualista tal vez le 

invada un malestar, ahora más que nunca, cuando las fuerzas que 

gobiernan el proceso parecen estar firmemente determinadas a 

imponer una larga travesía recesiva que sólo puede llevar a las 

economías a un callejón sin salida ¿Ese sujeto, encontrará los 

elementos contingentes para adormecer el sufrimiento, ese 

despertar para seguir soñando del que hablaba Lacan, o buscará 

vías para hacer más suyo su destino?  
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11. ¿Los pueblos europeos habrán sido doblegados por la riqueza 

ficcional, por el capital ficticio que quiere convencer que la 

simple inflación del precio de los activos es creación de riqueza? 

Es una incógnita que no parece estar del todo despejada; si en 

todo golpe de Estado era necesario una asonada militar para 

hacerse con el poder por la fuerza de las armas o una 

insurrección popular, ¿cómo llamar a la acción mediante la cual 

—como ha ocurrido en Italia y Grecia— un país simplemente 

pasa a ser gobernado directamente por representantes del capital 

financiero, que no han sido elegidos por nadie? Llamarlo 

tecnocracia o gobierno de los expertos es un eufemismo 

excesivo para lo que está en juego, para lo que debe ser definido 

sin ambages como golpe de Estado financiero, que pasa a ser en 

nuestros días un modo de conservación del poder. 

Así es como se desliza ante nuestros ojos, sigilosamente, 

que la forma política democrática no está reñida con el 

totalitarismo, extremo que no constituye una amenaza externa, 

sino que anida en sus entrañas. Sale a luz cuando el sistema se 

encuentra con sus propios límites. Ahora se puede tener la 

seguridad de haber alcanzado este punto cuando el discurso 

político repite sin cesar No Hay Alternativa, en tanto que existen, 

por supuesto, vías diferentes. Bajo la forma de un sistema 

totalitario, la ley deja de significar propiamente una prohibición 

y pasa a sancionar más bien, como señala Lacan, que todo lo 

permitido adopta la forma de una obligación. Para describir lo 
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que parece ser el efecto de la invasión de una fuerza extranjera 

que toma el control del cuerpo social, podemos hablar por tanto 

de un Estado de Excepción Financiero, como aquello que 

impone la aceptación de una degradación de las condiciones de 

vida, una suerte de obligación del buen ciudadano, coartada 

ofrecida para velar la naturaleza del dominio político y la 

servidumbre voluntaria, indispensable para sostener la máquina 

política. 

Dado que el estado de excepción no implica 

necesariamente la instalación del gulag o del lager, se puede 

concebir a la existencia humana cómodamente instalada en la 

situación en la que le son arrebatados sus bienes, 

insensiblemente, democráticamente, tanto más cuanto el horror, 

producido sistemáticamente, cumple eficazmente su función de 

velo. También podemos preguntarnos qué es más pernicioso: la 

política que se despliega por ejemplo en Hungría sin ocultar sus 

fines o la entrega de sus economías (con su producción 

redoblada de dolor) que de modo unánime hace la Unión 

Europea a la especulación financiera, condenándose a sí misma a 

la servidumbre por deuda. Ubicar goces y deudas no es en 

absoluto una operación sencilla ni evidente en sí misma. Hace 

falta una determinada travesía para decantar de qué se goza y en 

qué podemos ser deudores. 

Términos como estado de excepción o nación, pertenecen 

a la constelación de significantes vacíos, partícipes como tales de 
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lo que Levi-Strauss llamó eficacia simbólica, a los que el 

pensamiento debe interpelar en la forma concreta de su 

presencia, sujeta siempre a múltiples determinaciones. Pero el 

significante vacío no exonera al sujeto, él mismo un vacío, sujeto 

llamado por tanto a poner cuerpo a su destino, su propia carne, a 

tomar posición en su mundo, siempre visible en la enunciación, 

haga lo que haga, diga lo que diga. 

12. Si el movimiento pulsional de la producción de plusvalía 

puede ser calificado como delirante, la imposición (política) 

sobre el cuerpo capitalista ya completamente desarrollado de una 

lógica de apropiación rentista (feudal) es suicida. Esto se juega 

ahora en la Unión Europea. Ceder a los bancos el monopolio en 

la creación del crédito, y en la práctica también de la emisión de 

moneda dado que son los únicos receptores posibles de toda 

emisión monetaria, condena a los países de la Unión Europea a 

la servidumbre por deuda. No es lugar para discutir que la 

Unión Europea, tal como estaba concebida, era inviable desde el 

principio. Pero ahora, todos los gobernantes europeos traicionan 

su mandato, si llamamos a las cosas por su nombre, cuando 

aceptan que los Estados de la Unión se conviertan en los 

instrumentos que garantizan a cualquier precio la exacción del 

excedente social en beneficio del capital financiero especulativo. 

13. El discurso de la ciencia responde más que nunca al cálculo 

económico y al campo de la política que, en última instancia, se 

revela siempre como biopolítica. La política no está hecha para 
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aplicarse sobre las cosas sino para imponerse sobre los hombres. 

Pero bajo las condiciones del estado de excepción financiero en 

que ya vivimos, la fórmula de Foucault para la biopolítica 

moderna (hacer vivir, dejar morir) está sufriendo una nueva 

torsión. Con la drástica redistribución del ingreso en favor del 

0,01% de la población que se opera a escala global, la 

cancelación del llamado Estado del Bienestar, el 

empobrecimiento correlativo de vastas capas de la población y el 

horizonte de la servidumbre indefinida por deudas, ¿puede aún 

sostenerse con propiedad que el biopoder hace vivir?, en todo 

caso, ¿cuál vida? Al mismo tiempo, el valor de la vida como 

bien supremo cuenta con la Técnica para soñar en la utopía del 

hombre máquina, para extender la duración de la vida hacia 

límites indeterminados o incluso prometer el retorno a la vida 

del cuerpo ya muerto. De modo que la fórmula de Foucault 

puede ser puesta en tensión para la biopolítica contemporánea en 

los siguientes términos: Ni hace vivir, Ni deja morir; cuestión 

que Agamben resume en la fórmula hacer sobrevivir. 

Nada de esto anula, desde luego, a la figura tradicional del 

poder como derecho de vida y de muerte, que la decisión 

soberana en la situación límite actuando ante ella misma ejecuta 

(Sadam Husein, Bin Laden, Gadafi), trayendo a presencia al 

homini sacri virtual que habita el mundo contemporáneo. Todo 

ello en una situación en la cual las categorías políticas han 

perdido significación. Obama sostiene, por ejemplo, que un 
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bombardeo realizado con aviones no tripulados (drones) no 

puede ser considerado como una acción de guerra, dado que es 

imposible que se produzcan bajas en el bando atacante299. 

Si volvemos a ver el panorama de la ciencia, encontramos 

que no es sólo que el sujeto es un término excluido, sino que 

conviene actualizar la pregunta por su objeto. La teoría 

económica neoclásica actualmente predominante de cuño 

monetarista, desvinculada completamente de la economía 

política clásica, es un constructo que ya no se propone captar al 

conjunto del cuerpo social, no desea explicar cómo funciona 

verdaderamente, vela tan sólo por la coherencia interna de un 

argumento construido a partir de un axioma divorciado de la 

realidad, sin preguntarse por la pertinencia del concepto o su 

capacidad explicativa. A la ficción resultante le alcanza con ser 

funcional a la política económica predominante que responde al 

interés del capital financiero. La economía política ya ha sido 

expurgada del ámbito universitario, comparte ese rasgo con el 

psicoanálisis. 

Y en lo que concierne de modo directo al psicoanálisis, 

¿no hay un telón de fondo biopolítico en las teorías cognitivas, 

las llamadas neurociencias, la medicalización psiquiátrica 

generalizada y en el furor contable de la evaluación?, ¿no 

apuntan a regimentar al hombre reducido a un complejo de 

299 Michael Hudson. Deuda y guerra. 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4358 
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conductas desconociendo la dimensión del inconsciente?, ¿no 

intentan reducir la subjetividad a un intercambio químico o 

vínculo neuronal supuestamente científico?, ¿no pretenden 

acallar la voz del sujeto en nombre de una normalidad definida 

por el discurso del Amo?, ¿no hay una acción estatal de control 

político en la disciplina evaluatoria en nombre de la eficiencia 

técnica?, ¿no es éste, en suma, un territorio explícitamente hostil 

al psicoanálisis? 

Una acción política crucial —que ahora tal vez vale tanto 

o más que acampar en las calles— será, pues, ocupar la escena 

pública encarando el debate teórico contra todas las disciplinas 

postradas ante el discurso del Amo contemporáneo. La defensa 

del psicoanálisis pasa también por esta confrontación. 

14. Se entiende entonces por qué el inconsciente —y por tanto el 

psicoanálisis— debe ser rechazado. El verdadero enemigo del 

capitalismo no es el mundo islámico, el terrorismo ni las 

“dictaduras” que pululan en cualquier parte, sino el inconsciente; 

no habita un ámbito formalmente exterior al sistema sino que 

compone sus unidades básicas internas. En este sentido, el 

inconsciente es la política. Lo que debe ser negado no es la 

negación nihilista exterior que comparte el sometimiento de la 

ciencia por la técnica, sino la afirmación de un límite a la 

experiencia humana, que en psicoanálisis se llama castración, y 

que quiere decir que no hay acceso al goce absoluto, que no todo 

es posible. Así pues, un individuo (en el mercado) cierra el paso 
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al advenimiento del sujeto (del inconsciente). La eliminación del 

acto político es correlativo de la devastación de países ¿Islandia, 

Irlanda, Letonia no están siendo engullidos sin disparar un solo 

misil?, ¿y no hay una lista de espera que incluye a países 

europeos de mayor envergadura? 

15. Desde el campo del psicoanálisis, que traza su función y 

campo “a partir de la imposibilidad con que el sexo se inscribe 

en el inconsciente”, se trataría antes que de precipitaciones al 

acto, de “mantener como deseable la ley en que se connota la 

impotencia de gozar”, esto es, de acceso al goce absoluto, 

vedado para el hombre marcado por la castración, que la 

ideología del discurso capitalista forcluye, capturando al sujeto 

contemporáneo en las redes del goce inmediato insaciable por 

medio del objeto técnico. La postura psicoanalítica es entonces 

la apuesta por una insistencia, aquella que se opone al dominio 

de lo ilimitado que ha caído sobre la época. Si extraemos 

consecuencias éticas, implica no responder con la obediencia al 

mandato del Amo. 

 281 



11. 1 Objeciones a la tesis. 

11.1.1. Tasa de ganancia en el sector real de la 

economía. 

Una premisa de la tesis que conduce a la 

caracterización del momento actual como aquel 

donde se impone un estado de excepción 

financiero, es la idea de Marx que sostiene que, 

correlativo al incremento de la composición 

orgánica del capital —esto es, un incremento 

relativo mayor de maquinaria y equipo frente a la 

fuerza de trabajo—, se produciría una tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia capitalista. 

Pero, al mismo tiempo, Marx afirma también que 

existen diversos factores contrarrestantes de tal 

tendencia, entre ellos, la actividad bursátil 

financiera, el factor que ahora precisamente ha 

tomado un lugar esencial en la formación de la 

ganancia capitalista. 

Frente a esta fórmula se podría construir 

una doble objeción. Una primera opción, de 

naturaleza teórica, podría consistir en poner a 

prueba el propio esquema lógico del argumento, 

demostrando que es inconsistente, que sus 

 282 



premisas son incorrectas y que su conclusión es 

falsa. 

Otra objeción posible, de carácter empírico, 

podría surgir de una investigación con base 

estadística, que describa la evolución de largo 

plazo de la tasa de ganancia, y sobre esta base 

demostrar que no hay tal descenso de este factor. 

Esta opción sería muy ardua no sólo por los 

problemas que plantearían la definición de 

criterios para elegir la muestra, sino también en 

la construcción de la propia información, que no 

necesariamente está disponible en la forma que 

sería imprescindible para el estudio. 

De todos modos, no obstante, aún cuando 

se demostrase que la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia es falsa, la 

objeción a la tesis en los dos casos sería parcial, 

puesto que quedaría en pie aún la posición 

hegemónica alcanzada por el capital financiero 

especulativo, en el sentido que tal posición se 

afirma ella misma como un hecho del momento 

político económico actual, pero al mismo tiempo 

subsistiría una interrogación acerca de las 

razones por las cuales el capital financiero 
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especulativo alcanza la posición que ostenta en el 

mundo contemporáneo . 

11.1.2.   Estado de excepción. 

La refutación de esta noción teórica estaría 

necesariamente ubicada en una zona de 

intersección entre lo jurídico, político y 

filosófico. Se trataría de demostrar que el 

ordenamiento jurídico como tal y las acciones 

que provienen de lo político, se bastan para 

neutralizar la amenaza totalitaria que entraña la 

deriva del orden democrático hacia una situación 

en la cual el estado de excepción se hace norma, 

tal como se observa en la historia del siglo XX. 

Un intento de refutación del estado de 

excepción sería la teoría de la hegemonía de 

Laclau, intento fallido en la medida en que, en 

última instancia, este autor simplemente niega la 

posibilidad de existencia del estado de 

excepción, traduciendo el conflicto que conduce 

a tal estado en términos de lucha contingente por 

una hegemonía, cuestión que hemos discutido en 

el capítulo 10, es decir, releyendo todo el 

conflicto social a la luz de su teoría. 
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11.2 Nuevas líneas de investigación. 

11.2.1.   Salida del euro: una solución a la crisis. 

Muchos aceptan ahora que era muy 

prematuro el establecimiento de una moneda 

común en Europa, dadas las dificultades para un 

proyecto común que surgen de la gran 

heterogeneidad política y económica de los 

miembros concernidos, puesta en evidencia con 

mucha fuerza por la intensidad y duración de la 

crisis financiera. 

 El momento actual de la crisis financiera 

en Europa se define como crisis de la deuda 

soberana. Dado el engranaje financiero de la 

Unión Europea, que establece que toda emisión 

monetaria pasa necesariamente por el arbitraje de 

los Bancos, arbitraje que está al servicio de 

producir deudas crecientes de los Estados, sobre 

todo de los más débiles, es el momento para 

discutir con rigor teórico las implicancias de una 

salida del euro que recupere soberanía sobre la 

política monetaria, en el marco, desde luego, de 

una política global. 

En última instancia, la crisis del euro obliga 

a pensar y definir los lineamientos generales de 
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una nueva teoría monetaria, que se oponga al 

monetarismo neoliberal, puesto al servicio de 

Crear Deuda (del cuerpo social, del Estado), y se 

ubique más bien como una palanca fundamental 

del crecimiento económico y de una distribución 

más justa y racional del ingreso nacional, de la 

riqueza social. 

11.2.2.   Nueva política económica. Rol de Estado. 

Frente a la generalización de políticas 

neoliberales en el gobierno de los Estados 

contemporáneos, con resultados más que 

dudosos, es imprescindible la definición de 

nuevas políticas económicas, que implique un 

nuevo del manejo fiscal y monetario, y que 

redefina la función del Estado. 

Si estudiamos la lógica de la crisis 

financiera, no se puede seguir sosteniendo que el 

despliegue libre de las fuerzas del mercado 

conducen al equilibrio económico, y aún menos 

que produzcan justicia social; pero tampoco se 

puede seguir sosteniendo que toda intervención 

del Estado en el mercado es perniciosa, cuando 

se hace más que evidente que todo mercado 

necesita regulaciones. 
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Este punto, evidentemente, está muy 

relacionado con la línea de investigación 

anterior, por el hecho de que el manejo de la 

política monetaria es una atribución del Estado 

(que en Europa debe ser recuperada), y la 

cuestión monetaria es un aspecto de una política 

económica general, pero en este caso se justifica 

que la reflexión se articule sobre una redefinición 

del rol del Estado, toda vez que una economía no 

puede estar a merced de las veleidades de lo que 

ahora se llaman los mercados, como demuestra 

de un modo dramático la crisis financiera en 

Europa. 

11.2.3.   Historia crítica de la Unión Europea. 

Sería necesario un balance global de la 

trayectoria de la Unión Europea, que arroje luces 

sobre los principales factores que determinan 

cada una de sus fases, y el modo como se llega a 

la situación actual en la que el principal 

beneficiario de la Unión es el capital financiero 

especulativo. 

De modo general, habrían dos momentos: 

una primera fase que se salda con la construcción 

de un mercado común, un proceso a nivel de la 
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circulación de mercancías, de bienes y servicios; 

y luego una segunda fase que consiste en el 

establecimiento de una moneda común, un 

proceso a nivel de las finanzas. 

Estudiar la lógica que gobierna esta travesía 

histórica, y las transformaciones que se van 

produciendo a nivel político, económico e 

ideológico, puede ayudar a entender el momento 

actual europeo y esclarecer mejor un curso a 

seguir. 
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