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Introducción 

 
La pregunta por si es posible la libertad en un sujeto determinado, muestra a la vez 
que oculta, un cruce de discursividades que ha tenido su principal desarrollo desde la 
modernidad en adelante. El trabajo sobre esta pregunta implica pues, con un cierto 
desorden, propio del cruce al cual aludo, comenzar a transitar estos discursos. Para 
comenzar retomo algo ya expuesto en otro trabajo1, relativo a hechos actuales del 
mundo laboral. Peter Koestenbaum (filósofo, consultor de empresas, profesor emérito 
de Filosofía en la San José State University de California) señala... Antes que nada hay 
que convencer a la gente de que, en el sentido expuesto, estar solo, depender de uno 
mismo, es bueno. Es lo que el mundo de los negocios hoy demanda, es lo que la vida 
exige. Hay que capacitarse para estar en condiciones de responder a ese desafío. 
Empezando por aceptar que al dejarnos solos, las empresas han violado aquel contrato 
"psicológico" previo por el que se comprometían a cuidarnos, que resultaba tan 
cómodo... Esa traición es parte clave de esta nueva economía. Como consecuencia, el 
segundo paso es enseñarle a la gente a superar su proclividad a depender, esa 
tendencia a mirar a la empresa en que trabaja o al Estado, como la madre y el padre.2 
Más allá de las consideraciones personales que uno pueda hacer sobre estos planteos, 
debe reconocerse que da en el blanco una problemática de grandes dimensiones. Ya 
Foucault mencionaba... La solución que es más sofisticada, se presenta a primera vista 
como una especie de "desinversión". Como si el Estado se desinteresase de un cierto 
número de cosas, de problemas y de pequeños detalles hacia los cuales había hasta 
ahora considerado necesario dedicar una atención particular.3 Esta desinversión del 
Estado Moderno tiene hoy su correlato en sus organizaciones. Esta traición de las 
organizaciones es el emergente de una nueva tecnología de control en donde el sujeto 
queda en  una posición que aporta a la construcción de un imaginario en donde la 
posibilidad de depender de sí mismo, no solo parece posible, sino que además se 
presenta como liberadora. El ya viejo, Self Made Man, se basa en parte en este 
principio. Es notable como el sistema laboral, a pesar de el fuerte énfasis que se realiza 
en pos del trabajo en equipo, termina promoviendo una profunda individualidad, la 
cual no está en relación a una mayor libertad del sujeto, sino en función de un control 
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“La concepción de los derechos del hombre 

basada sobre la supuesta existencia de un ser 

humano como tal, se vino abajo tan pronto 

como los que la propugnaban se vieron 

confrontados por primera vez a hombres que 

habían perdido toda cualidad y relación 

específica, excepto el puro hecho de ser 

humanos”. 

H. Arendt 
(Essays in understanding) 
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en el cual el ámbito de lo grupal queda cancelado desde su función contenedora. La 
alta exigencia produce grupos (equipos de trabajo) que sostienen sus vínculos en la 
medida que los objetivos empresarios sean alcanzados. Los índices de tolerancia ante 
el error (en nuestros país) son aún escasos. Por tanto la pertenencia queda mediada 
por la eficacia y no por el compromiso y esfuerzo puesto en la tarea.  
El viejo sueño Durkheimiano a partir del cual y especialización mediante, cada uno 
terminaría ocupando un lugar se ha cumplido. Claro está, no en el sentido en el que 
probablemente Durkheim  lo deseaba. La actualidad socioeconómica de los distintos 
pueblos ha determinado la presencia de concentración de capitales e inmensos 
bolsones de miseria y exclusión. Sin dudas cada uno ocupa un lugar, su lugar, pero este 
parece estar lejos de los que podemos llamar por libertad. Jürgen Habermas (lo había 
reconocido ya) piensa que si la modernidad ha fracasado, ha sido porque ha dejado 
que la totalidad de la vida se fragmente en especialidades independientes 
abandonadas a la estrecha competencia de los expertos, mientras el individuo concreto 
vive el sentido "desublimado" y la "forma desestructurada" no como una liberación, 
sino a la manera de ese inmenso tedio sobre el que, hace ya más de un siglo, escribía 
Baudelaire4. En principio se puede pensar que “libertad e indeterminación” no es 
precisamente la dupla que promueva una mayor armonía en las sociedades. Es más, 
creo que precisamente podemos plantear estrictamente lo contrario. La libertad tiene 
que ver con la posibilidad del desempeño, y este es solo posible a partir de la 
determinación de los límites básicos que permiten la concreción de operaciones que 
hacen a la constitución subjetiva del hombre en tanto “ser humano”.  
 
En los últimos años se ha hecho desde las organizaciones que se dedican a los 
derechos humanos un gran énfasis en trabajar para el desarrollo de una “ética basada 
en la aceptación de la diferencia”. Esto que en primer instancia suena bien. La 
aceptación de las diferencias raciales, religiosas, ideológicas, ha sido tomado desde el 
discurso político de los países desarrollados con gran fervor. Por otro lado, el sentido 
común nos hace pensar... esto está bien... es correcto. No obstante si hay algo que 
precisamente no encontramos en la política exterior de los países más desarrollados, 
es una ética basada en la diferencia. Al presidente Clinton le ha costado bastante 
explicar por qué Yugoslavia es bombardeada por principios democráticos y en defensa 
de la libertad de los pueblos, y por otro lado a Turquía, responsable de grandes 
matanzas en Afganistán, no se la toca. ¿Cual es la diferencia? Por cierto no el tema del 
respeto de las diferencias. Es bastante más sencillo explicarlo. Turquía es un aliado de 
Estados Unidos, en tanto que Yugoslavia dejó de serlo. Como de costumbre lo que 
muestra oculta. Y esta ética basada en la diferencia (a todas luces adecuada desde los 
planteos voluntaristas de la gente que trabaja en organizaciones de derechos 
humanos) es usada y transformada al interior del discurso político con otros efectos. 
Esta ética trastocada de la diferencia termina institucionalizando las diferencias. Días 
pasados en una sala de espera de un sanatorio presencié una escena cada vez más 
frecuente. Una secretaria le explicaba a una señora que su obra social no le cubría tal 
estudio. La mujer estaba muy indignada e insistía en hacerlo. No tenía otros medios 
económicos para acceder al mismo. Por supuesto la señora terminó retirándose sin 
poder hacer sus estudios y lo interesante fue escuchar el comentario que dos jóvenes 
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hacían respecto de lo acontecido... “eso pasa por tener cualquier obra social... de 
última que vaya al hospital”... Una ética basada en la diferencia, totalmente claro. 
Algunos tenemos acceso a algunos servicios, otros tienen acceso a otro tipo de 
servicios, otros sencillamente no tienen acceso. Total respeto por la diferencia, vos sos 
pobre yo no, te acepto así, tu lugar es el hospital. Como vemos este tipo de ética 
puede implicar el ocultamiento de las grandes diferencias de este siglo. Pero, ¿cual es 
la relación que se oculta tras lo que en principio surge como aquello que es positivo 
para la convivencia? Arriesgo una de sus posibles raíces. Las declaraciones de derecho 
representan la figura originaria de la inscripción de la vida natural en el orden jurídico-
político del Estado-nación. Esa nuda vida natural que, en el Antiguo Régimen, era 
políticamente indiferente y pertenecía en tanto que vida creatural, a Dios, y en el 
mundo clásico se distinguía claramente –al menos en apariencia- en su condición de 
zoe de la vida política (bíos), pasa ahora al primer plano de estructura del Estado y se 
convierte incluso en el fundamento terreno de su legitimidad y de su soberanía... Y 
justamente porque la declaración inscribe el elemento del nacimiento en el corazón 
mismo de la comunidad política, la declaración puede atribuir la soberanía a la 
“nación”. La nación que etimológicamente deriva de nascere, cierra de esta forma el 
círculo abierto por el nacimiento del hombre.5 Si articulamos esta conceptualización de 
Agamben con el Estado de Desinversión de Foucault, encontramos un nudo difícil de 
afrontar. Una de las primeras operaciones simbólicas que se dan a nivel de la 
humanidad al nacer es entrar en una cadena generacional sancionada por lo jurídico. 
“Ser hijo de”, no es un fenómeno natural, es más bien jurídico. Cuerpo jurídico que 
sanciona la existencia de otro tipo de cuerpo a través del poder soberano que enuncia 
y sostiene. El principio del nacimiento y el principio de la soberanía, que estaban 
separados en el Antiguo Régimen (en que el nacimiento sólo daba lugar al sujet, al 
súbdito), se unen en forma irrevocable en el cuerpo del “sujeto soberano” para 
constituir el fundamento del nuevo Estado-nación. No es posible comprender el 
desarrollo ni la vocación “nacional” y biopolítica del Estado moderno en los siglos XIX y 
XX, si se olvida que en su base no está el hombre como sujeto libre y consciente, sino, 
sobre todo, su nuda vida, el simple nacimiento que, en el paso del súbdito al ciudadano, 
es investida como tal con el principio de soberanía. La ficción implícita aquí es que el 
nacimiento se haga inmediatamente nación, de modo que entre los dos términos no 
pueda existir separación alguna. Los derechos son atribuidos al hombre (o surgen de él) 
sólo en la medida en que el hombre mismo es el fundamento, que se desvanece 
inmediatamente, (y que incluso no debe nunca salir a la luz) del ciudadano.6 Vemos 
pues, como los derechos del ciudadano están ligados, hacen lazo a partir de este poder 
soberano. El inconveniente se establece fundamentalmente a partir del momento en 
que estos mismos Estados desinvierten, desatienden a sus ciudadanos. En lo personal 
mi experiencia en ONG’s me ha mostrado como en el presente siglo las mismas han 
avanzado en cuanto a su aparición y crecimiento en forma inversamente proporcional 
a la retirada del Estado de cuestiones tales como “salud-educación-seguridad-
ecología”. Parte de la estrategia de las ONG’s suelen pasar por el razonamiento que en 
esta retirada los Estados-nación dejan “agujeros”, en los cuales es posible instalarse a 
fines de poder trabajar allí, donde otrora el Estado Providencia funcionara. El agujero 
se erige pues en una estrategia de poder que en un primer momento aparece como 
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posible. Más, a medida que uno avanza, aprende a ver como que estos agujeros no 
están vacíos. Para decirlo mejor, es en los bordes de los mismos donde todo el peso 
del aparato jurídico del Estado se presentifica. Allí donde una ONG actúa el Estado 
legisla. El poder soberano no merma, tan solo ha incorporado al interior de su sistema 
burocrático la acción de organismos que no le son propios, pero que le pertenecen por 
la simple condición de la existencia de los hombres que lo forman. El simple hecho de 
que buena parte de las ONG cuenten o busquen financiamiento interno o externo por 
medio de la ayuda de distintos niveles del Estado, establece la contradicción básica de 
un sistema que no aporta sino que ayuda a la búsqueda de financiamiento y 
organizaciones que critican al Estado, pero buscan su apoyo para sobrevivir. Esto nos 
lleva a reflexionar sobre cual es la lógica de funcionamiento que se da en las 
sociedades actuales como para que algo de este orden acontezca. Por lo pronto resulta 
claro que la biopolítica como tecnología de poder no tiene que ver hoy tanto con la 
acción ejecutiva del Estado, sino con su labor administradora. Se administra recursos y 
se legisla sobre la acción de lo privado y lo que ha pasado a llamarse como tercer 
sector. Pero esto no altera en demasía el accionar estatal. Es por otro lado que 
tenemos que buscar la lógica de los actuales procesos sociales si es que queremos 
poder comprender algo de esta pregunta por si es posible la libertad en un sujeto 
determinado.  
 
Retomando lo trabajado en otro momento en relación a poblaciones que se 
encuentran en la miseria trataré de acercarme a la lógica de estos procesos. La miseria 
no solo es material, es fundamentalmente, miseria simbólica. En los países devastados 
por grandes cataclismos o situaciones de post-guerra se establece un imaginario social 
que nutre a  los sujetos. La situación es apremiante para el conjunto lo cual permite 
efectuar procesos de simbolización que permiten afrontar las crisis. Por el contrario en 
países como el nuestro el aumento desigual de riqueza y miseria aumentan las 
diferencias y con ello se debilita el sentido de pertenencia a una comunidad. Siendo las 
organizaciones lugares donde se desarrolla la contradicción individuo-sociedad es 
importante señalar que7 ... El espacio organizacional sostiene y transforma el espacio 
singular del sujeto. Es para el mismo un espacio de realización y de sujeción... El 
espacio organizacional resulta ser así también un espacio de autonomía para los 
individuos, en tanto, paradojalmente, sólo es posible realizar la propia autonomía en la 
relación con los otros.8  En tanto los espacios organizacionales que tradicionalmente 
brindaban esta sujeción caen, los sujetos se ven en la necesidad de generar nuevos 
espacios, nuevas estrategias de supervivencia. Así llegamos a la Villa Miseria. Nótese 
que desde una cultura más paqueta la mencionamos como “lugar donde viven los mas 
desfavorecidos (¿desfavorecido de quién?)”, poblaciones en situaciones de riesgo (¿qué 
es lo que los arriesga? ¿qué se arriesga?), diversas maneras de mencionar en forma 
esquiva a aquellos espacios que no son posibles integrar. En tanto que desde una 
cultura más popular (en realidad LA CULTURA es contenedora de todo) la mención en 
su primer palabra da idea de ESPACIO ... Villa ... en tanto que la segunda palabra 
significa ese espacio con la ... Miseria... Las  Villas Miserias (en general) se instalan en 
las perisferias de lo urbano. Se instalan en los límites, desde los bordes. Todo límite 
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tiene esa doble cualidad de ser un referente pero al mismo tiempo excluyente. Como 
necesario espacio organizacional donde algo del orden de la sujeción y la autonomía en 
relación a los otros se de, los sujetos quedan, por decirlo de alguna manera, prendidos, 
enganchados, desde los bordes de una sociedad. Las relaciones vinculares en el interior 
de las Villas estarán pues, signadas, desde la exclusión. He aquí donde insiste la lógica 
perversa ya que instala una concepción del espacio organizacional donde lo exterior es 
vivido como peligroso, pero el interior de este espacio que surge como alternativa está 
fundado desde la exclusión. Un interior que es contenedor a medias ya que la 
pertenencia a el sanciona una condición de vida y señala una forma de estar en el 
mundo, la miseria. Es por tanto un espacio en el cual desde lo físico se puede salir, pero 
desde lo simbólico, no. Es un espacio simbólicamente cerrado, un gheto. Estas vivencias 
originan entre otras, dos acciones muy marcadas. Adaptarse pasivamente al rol de 
quién no puede satisfacer las metas culturales que les llega desde el exterior. O, por lo 
contrario tratar de alcanzar estas metas, pero no por los medios instituidos por esta  
cultura extraña. Esta realidad que violenta produce violencia. Y esta violencia es 
proyectada tanto al exterior como al interior del propio lugar. Las mamás comentaban 
a una colega que cuando sus hijas vuelven de la escuela las encierran en los ranchitos 
para que no las violen, para que no queden embarazadas. El aumento de la pobreza 
hace que las necesidades aumenten al punto de intentar satisfacer las necesidades 
propias a costa aún del que al igual que uno, nada tiene. Lo que señala una forma de 
relación vincular signada por la desconfianza. Al interior de los sistemas así 
constituidos se reiteran las relaciones de poder que tienen por efecto el sojuzgamiento 
de los que no pueden defenderse. Como ya sabemos lo que no puede elaborarse se 
repite. Así la discriminación y conductas de exclusión se registran también entre 
quienes se encuentran en situaciones de miseria. Dentro de una geografía dada pueden 
establecerse mas de una Villa. Lejos de lo que sería de esperar surgen conductas 
hostiles entre distintos grupos. Me interesa señalar que estas actitudes racistas entre 
los mismos que están en situación de miseria, surgen como una forma posible de 
diferenciación. Una manera de autoperpetuar el espacio organizacional logrado. Así no 
solo la Villa se convierte en un espacio cerrado porque no se puede salir. Es un espacio 
en el cual también puede llegar a ser difícil entrar. Paradojalmente todo esto ocurre en 
el intento de la construcción de un territorio seguro. Lo planteado surge en un aquí y 
ahora, es decir la dimensión de la temporalidad debe ser tomada en cuenta.  El antes y 
el después se desdibuja. Con un pasado del cual no se puede apropiar como un espacio 
de simbolización que permita un mayor desarrollo, y con un futuro en el cual la 
posibilidad de proyecto no aparece, ¿cual es la dimensión de presente? Para cualquier 
persona el futuro implica la incertidumbre sobre el devenir. En estas situaciones de 
miseria el futuro está atravesado por la certeza. Certeza que se instala desde el saber 
que no existe  salida de la situación actual, al menos por medios lícitos (aunque claro 
está lo lícito también entra en crisis). Así, y esto es visible en los chicos que viven en la 
calle, el tiempo es una categoría impregnada por un “presente continuo”, vivir el hoy, 
mañana... ¿?9 
 
Recurramos ahora a Agamben cuando trabaja sobre el campo de concentración ... Es 
significativo que los campos de concentración aparezca al  mismo tiempo que las 
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nuevas leyes sobre la ciudadanía y la desnacionalización de los ciudadanos (no solo las 
leyes de Núremberg sobre la ciudadanía del Reich, sino también las leyes sobre la 
desnacionalización de los ciudadanos promulgadas en casi todos los Estados europeos 
entre 1915 y 1933). El estado de excepción, que era esencialmente una suspensión 
temporal del orden jurídico, pasa a ser ahora un nuevo y estable sustrato espacial, en 
que habita esa nuda vida que, de forma cada vez más evidente, ya no puede ser 
inscrita en el orden jurídico. La creciente desconexión entre el nacimiento (la nuda vida) 
y el Estado-nación es el hecho nuevo de la política de nuestro tiempo y lo que llamamos 
campo de concentración es precisamente tal separación. A un orden jurídico sin 
localización (el estado de excepción, en el que la ley es suspendida) corresponde ahora 
una localización sin orden jurídico (el campo de concentración, como espacio 
permanente sin excepción). El sistema político ya no ordena formas de vida y normas 
jurídicas en un espacio determinado, sino que alberga en su interior una “localización 
dislocante” que lo desborda, en que pueden quedar incorporadas cualquier forma de 
vida y cualquier norma. El campo como localización dislocante es la matriz oculta de la 
política en que todavía vivimos, la matriz que tenemos que aprender a reconocer a 
través de todas sus metamorfosis, tanto en las zones d’ attente de nuestros 
aeropuertos como en ciertas periferias de nuestras ciudades. Este es el cuarto e 
inseparable elemento, que se ha unido, rompiéndola, a la antigua trinidad Estado-
nación (nacimiento)-territorio... Lo que se está produciendo es más bien una ruptura sin 
remedios del viejo nómos y una dislocación de las poblaciones y de la vida humana 
según líneas de fuga completamente nuevas.10 
 
Si consideramos ahora lo planteado en relación a la Villa Miseria y los aportes de 
Agamben, podemos comenzar a pensar en una cierta lógica de los procesos actuales, 
lógica basada más en el campo de concentración que en la polís griega. El solo leerlo o 
escribirlo causa un cierto rechazo, no obstante echemos una mirada a la historia 
inmediata de nuestro país. Desde la década del ’70 en adelante, Argentina tuvo 
diversidad de gobiernos, militares, democráticos, militares y nuevamente la 
democracia. Hemos oscilado en distintos planes económicos hasta el arribo a la actual 
economía global. Pero a pesar de los distintos sistemas de gobierno y las distintas 
políticas económicas una tendencia se mantuvo constante. La exclusión y marginalidad 
han ido en aumento. Una exclusión que por cierto tuvo su comienzo desde lo 
ideológico y pasó luego a las condiciones concretas de existencia. De hecho cuando se 
recorren campos tan espinosos como este, uno se ve en la necesidad de aclarar que 
entre la virulencia de los gobiernos dictatoriales que hemos tenido y el sistema 
democrático, nada me haría cambiar lo actual por ese pasado tan oscuro, pero la 
pregunta persiste. ¿Cómo es posible que ante semejante diversidad de sistemas de 
gobiernos la exclusión y marginalidad sigan francamente en progreso? ¿No debieran 
los derechos de los ciudadanos consolidarse cada vez más? ¿Es que más allá de los 
sistemas de gobiernos, los Estados poseen algo en común? Creo que es a partir de esta 
última pregunta donde el interrogante inicial de este trabajo (¿es posible la libertad en 
un sujeto determinado?) adquiere otra dimensión. La modernidad ha presentado 
diversidad de escenarios en lo que a los gobiernos respecta, pero ha basado su 
proyecto en la constitución y crecimiento de los Estados-nación. El territorio y la 
nacionalidad ligada a lazos de sangre han sido base de la estructura y su construcción 
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más terrible “el campo de concentración”.  El proyecto moderno culminó 
desarrollando un espíritu “totalizante”. Los procesos de racionalización de la 
modernidad (esto es la burocracia, el derecho formal, todas las instituciones 
formalizadas de la economía moderna y de la sociedad moderna) son también 
manifestaciones de esta razón objetivante, unificante controladora y disciplinadora.11 
Lo Totalizante es parte misma de la tecnología  moderna. Hace directamente a la 
imposibilidad de aceptar la diferencia. Consciente de que hago un recorte abrupto, 
podemos pensar esta imposibilidad en la pretensión de dos imperios, el nazismo y los 
actuales gendarmes del mundo, Estados Unidos. Ambos imperios llevaron y lleva 
adelante proyectos totalizantes. El primero desató una de las grandes tragedias del 
siglo XX. Un Estado totalitarista mesiánico, brutal y compulsivo. El segundo un Estado 
democrático que lucha por los derechos humanos, tira bombas nucleares en ciudades 
civiles y, apoya, organiza y ejecuta golpes de estado, allí donde precisamente lo 
diferente irrumpe. Ambas versiones de Estado con todas sus diferencias no son capaces 
de aceptar, y esto es un fundamento absoluto de sus políticas, “lo diferente”. El 
nazismo apareció como una versión radicalizada en una modernidad que fue 
productora de una versión de sujeto totalmente centrado en una racionalidad 
instrumental con la cual la utopía positivista iba a ser exitosa.12 La razón de la cual 
hablamos tiene su propia imagen de la historia: la del progreso, cuyo modelo es el 
ilimitado progreso técnico y económico de la sociedad moderna... lo consideran como 
el progreso de la humanidad hacia algo mejor.13 

 
Como vemos “la diferencia, lo diferente” posee una presencia extraordinaria en 
nuestra historia. Más allá de los sistemas de gobierno “la diferencia” siempre ha sido la 
temida. Y las diversas tecnologías de poder desplegadas (en forma acumulativa) 
siempre han atendido a esto. Solo así puede explicarse que hoy asistamos a la realidad 
de marginación y exclusión. Una lógica atravesada por la naturalización del diferente 
como forma de ocultarlo. Tenemos que trabajar por los que menos tienen, se dice 
desde el discurso político, a la sazón se aumentan impuestos, se retiran raciones de 
comida, aumenta la brecha educativa. Aumenta la diferencia, pero no en términos de 
su aceptación sino de su exclusión.  
 
Agamben plantea al Campo de concentración como una “localización dislocante”. La 
lógica de nuestra sociedad actual ha producido sus nuevas localizaciones dislocantes. 
“Las Villas son Campos de Concentración de miseria”. El estado de excepción (en el 
que la ley es suspendida) ha pasado a ser parte de la política económica a nivel 
planetario. Las declaraciones de derechos humanos se presentan como el borde que 
señala una especie de inversión jurídica de proporciones. Los Estados-nación 
promulgan leyes conducentes a sostener el actual sistema económico. Son leyes, por 
tanto, que logran ocultar, cubrir, la suspensión de las leyes que deben garantizar la 
vida humana. A diferencia de lo ocurrido en el régimen nazi (en el cual la suspensión 
de los derechos estaban claramente promulgadas), el estado de excepción hoy, cuenta 
con un marco institucional-legal.  La nuda vida quedando expuesta a un nivel en el cual 
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ni siquiera los nazis se animaron a mostrar abiertamente. El nazismo se empeñó en 
ocultar los campos de concentración, los disfrazó, dijeron que eran campos de trabajo, 
y finalmente, negaron que lo  ocurrido allí fuera cierto. Esto implica una maniobra por 
conservar cierta dignidad. De hecho fue una maniobra fallida, torpe y estéril. Pero en 
el intento aunque fallido, existe la intención de conservar esa dignidad perdida. Y aún, 
si el intento del engaño no hubiese tenido por más razón que el salvar la propia vida, 
esto implicaría la noción de que lo realizado es considerado por el otro como una 
afrenta, y por esto miento. Actualmente la miseria está fundamentada. Hablamos de 
las variables económicas que la producen. La incorporamos a nuestra demagogia 
política.  Incluso hasta la planificamos, ya que cada vez que se toman determinadas 
decisiones de gobierno estamos sabiendo cuales van a ser los efectos que esto tendrá 
sobre el conjunto de la población. El estado de excepción posee su fundamento legal y 
se naturaliza. La dignidad no solo está perdida, da la sensación que ni hacemos un 
esfuerzo por disimular su pérdida.  
 
La impresión a la que se arriba es que una mayor libertad y su directa relación a 
mayores posibilidades de salud para el hombre, estriba al menos en poder establecer 
que allí donde se encuentra no está. Para ser más claro, allí donde se piensa, no está. 
Allí donde creemos estar es el escenario en el cual se confunde la interpretación con la 
existencia concreta de cada uno de sus actores. La bipolarización que se instaura la ley 
moral no es otra cosa que esa escisión del sujeto que se opera por toda intervención del 
significante: concretamente del sujeto de la enunciación al sujeto del enunciado. La ley 
moral no tiene otro principio.14 
 
A expensas de una estricta asociación libre de este momento en el que escribo, me 
viene a la memoria un grafiti que leí hace muchos años, el mismo rezaba... “luchar por 
la paz es como coger por la virginidad”.  La lucha por los derechos humanos es una 
lucha de la misma especie que la que señalaba este grafiti. No por el hecho de que no 
valga la pena. Sino porque es una empresa que ha quedado atrapado al interior de la 
lógica totalitaria de los Estado-nación modernos. Lacán mencionaba... si consideramos 
los derechos del hombre bajo la óptica de la filosofía, vemos aparecer lo que por lo 
demás todo el mundo sabe ahora de su verdad. Se reducen a la libertad de desear en 
vano.15 El aparato jurídico moderno se presenta como un aparato cuya función 
esencial es regular u ofrecer (aquí el término se me dificulta) un límite entre el placer y 
el goce. Avanzando más a tientas que con certeza, considero que en esta basculación 
es donde podemos reconocer lo discutido en el seminario... el fantasma de los 
derechos humanos siempre opera por medio de la expulsión de los objetos parciales. 
El fantasma recubre esta expulsión. La expulsión es el límite con el placer. Esto lo 
podemos ver como el límite, lo inadmisible. No existe proporción. No obstante esta 
falta de proporción me permite pensar en que la misma está sujeta a una ley del deseo 
del otro. Lo complejo en este punto es poder considerar al Estado-nación como ese 
gran Otro y a sus formaciones jurídicas como aquello que lo sustenta y limita en su 
posibilidad de goce. Esto creo, es coherente con que “la población”, se erige (más allá 
del posicionamiento socioeconómico) desde las márgenes. En el centro queda tan solo 
la huella de esta nuda vida perdida y capturada. 
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Retomando la frase de Hanna Arendt, con que di inicio al trabajo, “La concepción de los 
derechos del hombre basada sobre la supuesta existencia de un ser humano como tal, 
se vino abajo tan pronto como los que la propugnaban se vieron confrontados por 
primera vez a hombres que habían perdido toda cualidad y relación específica, excepto 
el puro hecho de ser humanos”.  
Podemos pensar pues que La nuda vida tiene, en la política occidental, el singular 
privilegio de ser aquello sobre cuya exclusión se funda la ciudad de los hombres.16  La 
pareja categorial fundamental de la política occidental no es la de amigo-enemigo, sino 
la de nuda vida-existencia política, zoe-bíos, exclusión-inclusión. Hay política porque el 
hombre es el ser vivo que, en el lenguaje, separa la propia nuda vida y la opone a sí 
mismo, y, al mismo tiempo, se mantiene en relación con ella en una exclusión 
inclusiva.17  En el sujeto del capitalismo (dicho sea de paso el sujeto del psicoanálisis) lo 
exterior se interioriza sin dejar de ser nunca exterior. Produce efectos de 
interiorización fantasmática pero siempre queda por fuera, en los límites.  No es casual 
entonces, que las organizaciones de derechos humanos pretendan (aunque sin 
lograrlo) a través de las declaraciones de derecho (es decir por la instalación de 
dispositivos jurídicos) intentar revertir los procesos que al interior de los Estados-
nación han conseguido la formación de este tipo de hombre que ha perdido todas sus 
cualidades y relaciones específicas supuestas. Si dijimos antes que una ley vino a 
encubrir otra ley, las declaraciones de derecho serían este tercer tipo de ley que 
vendría a retirar el manto. No obstante creo que la fractura en esta estrategia la 
encontramos, en tanto que al hacer esto, se presenta en una relación de par contrario, 
algo así como ley mala encubridora versus ley buena que descubre. Al hace esto la 
lucha se sitúa en un escenario, el Estado-nación, y hasta allí se llega. Ya que el Estado-
nación moderno funda su existencia en la misma lógica que desde las declaraciones de 
derechos se pretende cambiar. Para decirle popularmente, se juega el partido en una 
cancha inclinada. Creo que algo de la “ley del goce” se juega en esta relación. Présteme 
la parte de su cuerpo que pueda satisfacerme un instante y goce, si eso le place, de la 
del mío que pueda serle agradable.18 Es a partir de esta ley que puede entenderse con 
mayor claridad lo antes expuesto referente a que el fantasma de los derechos 
humanos siempre opera por medio de la expulsión de los objetos parciales. El 
fantasma recubre esta expulsión. Otro rastro de esto mismo los encontramos en Kant 
con Sade: “Tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quienquiera, y ese 
derecho lo ejerceré, sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones 
que me venga en gana saciar en él. “ Tal es la regla a la que se pretende someter la 
voluntad de todos, si una sociedad le da mínimamente efecto por su obligatoriedad.19 
El sometimiento de la voluntad tiene que ver precisamente con un problema básico en 
la posibilidad de la libertad del sujeto, la misma es, sin importar el sistema de 
gobierno, “obligatoria” (ya sea que hablemos de libertad individual en la democracia, o 
en el nazismo entendida en términos de purificación de la raza). Obligatoriedad que 
consecuentemente produce la inmediata pérdida de libertad.  
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Lacan en el Seminario 11 nos da el conocido ejemplo de “la bolsa o la vida”, para 
trabajar luego “la libertad o la vida” y finalmente “libertad o muerte”. Allí concluye 
diciendo... Es curioso que en las condiciones en que le dicen a uno ¡Libertad o muerte!  
la única prueba de libertad que pueda darse sea justamente elegir la muerte, pues así 
se demuestra que uno tiene la libertad de elegir.20 Esto me lleva a considerar que la 
posibilidad de libertad está mediada por el poder responsabilizarse de una producción. 
La decisión tiene que ver con un momento de basculación entre significantes en donde 
el sujeto aparece. Es el momento de la producción de un saber mediada por la ley del 
otro. Desde allí que la libertad aparece solo como posible en un momento de 
determinación de una ley. No obstante, y en base a lo trabajado, el problema con el 
cual nos enfrentamos respecto de la libertad de los sujetos, radica precisamente en 
que en este Otro encuentra su nuda vida natural su condición de zoe de la vida política 
(bíos), en esa relación de exclusión-inclusión. Una posibilidad de cambio  sobre este 
respecto depende de la posibilidad de desarrollo de un sistema político que reintegre 
la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo (de si mismo).  
 
El reclamo por lo derechos humanos implica la necesidad de correrse de una lógica en 
la cual en el mismo momento que reclamo doy fundamento a aquello que quiero 
cambiar. Por supuesto decirlo es más sencillo que hacerlo. Pero creo que es en la 
dicotomía entre sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación donde el discurso 
político debe establecer una interdicción.  
 
Para concluir, pensaba en algo de la frase inicial “hombres que habían perdido toda 
cualidad y relación específica, excepto el puro hecho de ser humanos”. Aceptar esto 
que Hanna Arendt plantea es aceptar esa vacilación entre lo humano y la posibilidad 
de lo inhumano por lo humano mismo. Pensarlo y escribirlo es responsabilizarse de un 
saber construido. Es un efímero, pero significativo momento, de libertad. 
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