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LOS PASADOS 25, 26 y 27 de septiem-
bre, el doctor Ernesto Laclau dictó
el ciclo de conferencias “La forma-
ción de identidades sociales: hete-
rogeneidad social y hegemonía”. La
organización del evento corrió a car-
go de nuestra Facultad a través del
Macroproyecto de Investigación “Di-
versidad, Cultura Nacional y De-
mocracia en los Tiempos de la Glo-
balización: las Humanidades y las
Ciencias Sociales frente a los desa-
fíos del Siglo XXI”, la Flacso y el
Cinvestav.

Ernesto Laclau, de nacionalidad
argentina, es actualmente catedrá-
tico en la Universidad de Essex, In-
glaterra, y uno de los más conoci-
dos filósofos posmarxistas junto con
Chantal Mouffe, Judith Butler y
Slavoj Zizek, con los que ha publi-
cado algunos libros. De su bibliogra-
fía destacan Hegemonía y estrategia
socialista. Hacia una radicalización
de la democracia, en coautoría con
Mouffe, así como Nuevas reflexiones
sobre la revolución de nuestro tiem-
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EN SU YA célebre Normas para el par-
que humano, el filósofo alemán Peter
Sloterdijk, nacido en Karlsruhe en
1947, dice que los libros son volu-
minosas cartas para los amigos. Re-
sulta curioso que la reacción de par-
te del público alemán a esa “carta”
haya sido tan violenta.

El texto sobre el parque humano
es una conferencia leída en julio de
1999, en ella se define al humanis-
mo como un proceso de formación
del hombre por medio de la lectu-
ra de los clásicos. En los siglos XVII a
XIX con el auge de la lectura y del
humanismo letrado, uno se dirige a
los textos clásicos “como un creyen-
te a misa”,1 “los pueblos se organiza-
ron a modo de asociaciones alfabe-
tizadas de amistad forzosa, unidas
bajo juramento a un canon de lectu-
ra vinculante a un espacio nacional”.2

Con el desarrollo de la cultura de
masas a partir de la producción de la
radio y la televisión, el papel del hu-
manismo letrado se vuelve marginal.
Las sociedades modernas ya no pro-
ducen síntesis importantes sobre la
base de la cultura letrada, del huma-
nismo. Las estructuras sociales y po-
líticas actuales ya no son reproduci-
das desde el modelo del humanismo
letrado.

El fin del papel central del hu-
manismo lleva a Sloterdijk a pregun-
tarse por la posibilidad de que en un
futuro la técnica eugenésica interven-
ga en donde antes intervenía la lec-
tura. Esto es una invitación a la filo-
sofía. Hay que pensar las consecuen-
cias que tendría la sustitución de la
función de la lectura por una inter-
vención de la técnica eugenésica. Se
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po, Emancipación y diferencia, y su
más reciente entrega: La razón po-
pulista.

En la Facultad de Filosofía y Le-
tras, el doctor Laclau dictó la confe-
rencia “Articulación y los límites de
la metáfora”. En ella desarrolló pri-
meramente la idea de que las distin-
ciones retóricas están ancladas en el
mismo proceso de significación para,
en una segunda instancia, mostrar las
implicaciones de esto en su modelo
de articulación y construcción de
hegemonías en el ámbito político.

Así, su reflexión partió de la idea
de que sin la implicación mutua en-
tre metáfora y metonimia sería impo-
sible asegurar la unidad del espacio

discursivo. El cruce entre metáfora y
metonimia, entre analogía y conti-
nuidad, es vital para la coherencia de
un texto. Pero, si aceptamos que di-
cha relación supera en el texto el me-
ro papel retórico, se sigue que estas
figuras están implicadas en el proce-
so más amplio de la significación. Así
pues, sustitución y combinación, me-
táfora y metonimia, ya no son solo
adornos del lenguaje, sino partes del
proceso de significación. Dice Laclau:

Las nociones de analogía y de conti-
nuidad, que son las bases definitorias
de ambos tropos, lejos de ser de na-
turaleza enteramente diferente tien-
den a pasar la una a la otra. Por qué,
porque ambas son transgresiones del

mismo principio que es la lógica di-
ferencial asociada con el eje sintag-
mático del sistema significativo.

Según Laclau, también en el ám-
bito político se puede observar cómo
continuidad y analogía no difieren
entre sí de manera esencial, sino que
forman parte de un continuo. Así, en
el ámbito contingente de lo social,
la continuidad deviene analogía, la
metonimia deviene metáfora, como
parte del proceso central de lo polí-
tico que él llama hegemonía. Es de-
cir, la transición de la articulación
contingente a la pertenencia esencial:

El nombre de un movimiento social,
de una ideología, de una institución
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política, es siempre la cristalización
metafórica de contenido cuyos lazos
analógicos resultan de ocultar la con-
tinuidad contingente de sus orígenes
metonímicos, y, al contrario la diso-
lución de una formación hegemónica
implica la reactivación de esa contin-
gencia, el retorno de una sublime fi-
jación metafórica a una humilde aso-
ciación metonímica.♦

trata de una parte marginal de la con-
ferencia que, sin embargo, dará lu-
gar a uno de los momentos más po-
lémicos de la filosofía alemana en los
últimos veinte años.

En el mes de septiembre, algunos
de los más influyentes periódicos ale-
manes inician una agria polémica en
contra de la conferencia de Sloter-
dijk. Es llamado fascista y elitista y
los especialistas en genética se apre-
suran a afirmar que las supuestas
tesis eugenésicas de Sloterdijk no son
sino habladurías. El tema central de
la conferencia queda desplazado.
Sloterdijk sería un defensor de la cría
del hombre, de la “selección genética
bajo la guía de una elite cultural”.3

Según Sloterdijk, el escándalo
comenzó una vez que las palabras
criar, domesticar y educar fueron
mencionadas juntas en el discurso;
esta combinación sería suficiente
para que en Alemania se pierda la
capacidad de pensar. Es importante
mencionar esto, pues así podremos
aclarar algunos puntos clave en la
obra de Sloterdijk.

Tal vez todo el malentendido se
deba a que en la obra sobre el parque
humano se habla en un tono que irri-
tó a los críticos, mismo que ya se pue-
de reconocer en sus trabajos más
tempranos. Este tono tiene que ver
con lo que, filosóficamente hablan-
do, se encuentra en juego en la obra
de este autor: el derecho a la ligere-
za, a la afirmación contemplativa y
productiva de la plenitud de la vida
inmanente.

El derecho a la ligereza aparece
de diversas formas a lo largo de toda
su obra. El epígrafe de uno de los
capítulos centrales de su Crítica de la
razón cínica es la famosa frase de He-
ráclito: “La guerra es la madre de to-
das las cosas”.4 Para él no hay una
superación de la tensión. Todas las

dialécticas europeas después de He-
ráclito serían según Sloterdijk “vic-
torias fantasiosas”.5 Las únicas ex-
cepciones serían Adorno y la teo-
ría crítica. La dialéctica negativa de
Adorno es una inversión de la tra-
dición dialéctica y un primer inten-
to de restablecer la “polémica gene-
ral”, esto permite una dialéctica que
no es una legitimación de la domi-
nación de una supuesta reconcilia-
ción del sujeto. “La teoría crítica fue
el intento de enfrentar la herencia de
la dialéctica sin hacerse fantasías
de una victoria”.6 A pesar de la teo-
ría crítica y más allá de ella, Sloterdijk
propone una filosofía heraclítea de
polaridades.

La “polémica general” introduci-
da por Adorno rebasa en Sloterdijk
el lugar de la polémica entre sujetos.
En vez de sujetos con rivalidades mi-
litares, políticas e ideológicas, perma-
nece para el hombre, en medio de la
tensión de las polaridades, la impo-
sibilidad de un sí mismo.

Pero en la medida en que la licua-
ción de los sujetos de los que se ha
tratado siempre en los pensamientos
inspirados sigue siendo la tarea de la
razón práctica, recibe la filosofía, en
cuanto teoría de la razón, su última
normativa. Una racionalidad que se
ha formado al servicio de los autoen-
durecimientos ya no es racional. [...]
Al final, el más rígido pensamiento
tiene que salir de sí mismo en cuanto
mero pensamiento de un sujeto. [...]
la decisión al respecto nos la sacará
sin esfuerzos una razón racional, es
decir, una razón fisionómico-
simpatética, de las inclinaciones de
nuestro tiempo.7

La razón cínica abriría la posibili-
dad de entender la filosofía como un

atentar contra el credo más sagrado
de la modernidad: el dogma moral de
la autonomía de la subjetividad. [...]
En ese contexto, la teoría deja de ser

ya una maquinaria discursiva que
trabaja al servicio de los funcionarios
del pensamiento para ser un escena-
rio en el que la vida se transforma en
el “experimento del hombre que bus-
ca el conocimiento”.8

La filosofía sería un ejercicio sub-
versivo gracias al cual puede poner-
se de manifiesto que el sujeto es el
resultado de un proceso siempre in-
concluso en el que intervienen fuer-
zas más poderosas que la voluntad
que se pretende autónoma. La con-
ciencia ingenua dice yo soy como soy,
así pienso yo, así siento yo. En un
nivel reflexivo debiera decirse: así es
mi educación, mi tradición, mis ama-
estramientos y mis programaciones
pedagógicas.

Para Sloterdijk la producción de
la interioridad es una ficción funda-
mental. La labor del filósofo no es ter-
minar con la ficción que es el sujeto,
sino hacer explícita la ficción para
comenzar con el “desencadenamien-
to del espíritu”9 y concebirse ya no
como autor, sino como alguien que
escucha lo que habla en él. La ligere-
za de la que se habló antes, tiene algo
que ver con esto.

Si para la teoría crítica la ligereza
de la apariencia debe ser desvelada
en el nombre de la pesadez de lo real,
para Sloterdijk la crítica consiste en
desmantelar la pesadez de lo real: “En
realidad, pienso yo, la pesadez po-
dría presentarse en la modernidad
con el acontecimiento de la sobrea-
bundancia y lo ‘esencial’ permanecer
desde ahora en la ligereza, en el aire,
en la atmósfera. [...] toda crítica co-
mienza con la crítica de la grave-
dad”.10 Cuando acontece el quiebre
de la ficción de la voluntad autóno-
ma, el sujeto y lo real se convierten
en una verdad pesada que prefiere
sufrirse a sí misma a experimentarse
como alguien diferente.

Es en este contexto en el que Slo-
terdijk acuña la expresión esfera. La
esfera no es una sustancia que pue-
da ser tocada con las manos, es una
construcción virtual, un espacio que
no puede ser localizado físicamente
y a pesar de esto no podemos vivir
fuera de esferas. Fuera de una esfera
el mundo es inhabitable. Lo mismo
pasa con la ficción del sujeto. Lo vir-
tual es una ilusión, pero no podemos
vivir fuera de lo virtual. Para Sloter-
dijk, tenemos que dejar de tomarnos
en serio. Y es así que finalmente vol-
vemos a la conferencia sobre el par-
que humano.

En Normas para el parque huma-
no se pregunta la importancia de la
técnica para la producción del hom-
bre. La técnica, según él, ha estado
siempre presente. La virtualidad es
un constructo artificial, un produc-
to de la técnica. Al depender el hom-
bre de lo virtual, también depende
de la técnica. Esta dependencia de la
técnica, la del ser que debe construir
sistemas de inmunidad para poder
habitar el mundo, es un proceso de
domesticación. Al fracasar la lectu-
ra como proceso inmunización, ten-
dríamos que preguntarnos por las
nuevas alternativas que puede haber
a pesar de la filosofía, la técnica ge-
nética puede ser una de ellas y la fi-
losofía no puede renunciar a pen-
sar las implicaciones de esa nueva
técnica.

La reacción del público a esa pre-
gunta ha sido ocasionada por la in-
capacidad del hombre de liberarse de
su propia pesadez.
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