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Recensión

Presentación
A mediados de la década del 70´ Michel Foucault comienza a utilizar el
término biopolítica para referirse a una reconfiguración de las mecánicas
del poder. Se trataría de un desplazamiento desde un poder que, hasta la
segunda mitad del siglo XVIII, se ejercía sobre el territorio, hacia un poder
que comienza a trabajar al nivel de la ‘especie humana’: el cuidado recae
ahora sobre la población como conjunto de individuos con características
vitales comunes y la preocupación primera deja de ser la administración del
territorio para sofistificarse y adquirir formas de dispositivos de control de
los modos de la vida.
¿Qué implicancias tienen estos modos de control sobre la población? El
Estado comienza a regular la vida de los sujetos apelando a sus procesos
naturales, vitales. La vida se convierte ahora en aquel bien que se debe
administrar y proteger. El quiebre de la lógica del poder sobre el territorio
y el surgimiento y despliegue de la lógica del biopoder implican a su vez,
una reconsideración de aquello que constituye su amenaza: la seguridad
denomina ya no a la eventual invasión de un enemigo externo sino que, por
el contrario, la amenaza deviene endémica, enquistada en la comunidad
misma. De este modo, se puede comprender por qué hoy se encuentran en
una misma escena la preocupación por la delincuencia, por la crisis
económica, por el terrorismo, por las catástrofes naturales, por las
enfermedades y toda la gama de amenazas cotidianas que oscilan entre la
implementación de una política del miedo o del terror y una política de la
supervivencia.
La biopolítica ha cobrado una inusitada relevancia y ha dejado de ser un
concepto restringido al corpus filosófico foucaulteano, ampliándose hasta
conformar una tendencia perfectamente identificable dentro de la filosofía
política. Autores como Negri, Agamben y Esposito, por mencionar a los
más relevantes, han sido responsables de este impulso que ha puesto al
biopoder en el centro del debate filosófico actual. No obstante, y a pesar de
ser una perspectiva bastante reciente, como problema, la biopolítica
atraviesa toda la historia del pensamiento y, en cuanto a este punto,
Agamben, por ejemplo, se ha esforzado en demostrar que esto que llaman
biopolítica ha estado desde siempre en la tradición del pensamiento
occidental, que, en cierto sentido, y visto de manera más radical, toda
política ha sido desde siempre bio-política.
Paralaje presenta, en su 5ª edición de diciembre de 2010, trabajos
llegados desde distintas latitudes de Iberoamérica que reunidos aquí
suman un esfuerzo teórico y filosófico por pensar la actualidad de la
biopolítica y responden a la problematización hecha en nuestra
convocatoria, pero, mucho más allá de ella, amplían su campo de
análisis, lo profundizan, lo sitúan, lo refuerzan y lo renuevan.

En el presente Dossier, Beatriz Soria, Francisco García Garriga y
Mariela Avila analizan la actualidad de la práctica biopolítica en las
dinámicas laborales, en la conformación de la democracia y en su
influencia en la configuración de la subjetividad respectivamente.
Leandro Menezes, Rogério Seixas, Silvana Vignale, Igor Nunes
y Natalia Tacetta, por su parte, regresan al lugar donde este
pensamiento se gesta, donde se explica e intenta fundamentarse; por
esto, las obras Foucault, Agamben y Arendt, por mencionar algunos de
los autores trabajados, son estudiadas e interpretadas, permitiendo
que cada trabajo aquí presentado muestre un matiz y una resonancia
singulares en torno a ideas claves tales como ‘gubernamentalidad’,
‘pastoral de las almas’, ‘hacer vivir-dejar morir’, ‘estado de
excepción’, ‘techne tou biou’, ‘soberanía’, ‘política por venir’, entre
otras.
En la sección Ensayos, por su parte, presentamos “La naturaleza
del hombre en el proyecto cosmo-político de Platón”, el tercer escrito
de Carolina Castro Faune publicado por Paralaje y que viene a
concluir una interesante y rigurosa investigación sobre el Timeo. Raúl
Garrobo Robles, César Velázquez Becerril completan esta sección de
Paralaje 5; Raúl Garrobo, con una discusión epistemológica sobre la
historia de las mentalidades y el método estructural, e inclinándose por
este último desarrolla un análisis comparado sobre la tradición oral de
Irlanda altomedieval y de la India brahmánica: la Táin Bó Cúailnge y
el Mahābhārata; César Velázquez, en consonancia con el tema del
dossier, problematiza el declive de la subjetividad y el auge del
nihilismo contemporáneos, problema que aborda buscando una salida
en clave fenomenológica desde una lectura de Michel Henry;
finalmente, Eduardo Pimentel, recorre la noción de personaje
conceptual en Deleuze, interpretándola y explicándola para luego
mostrar porqué Nietzsche y Spinoza son personajes conceptuales y, en
tanto tales, ayudan a comprender la filosofía tal como la concibe
Deleuze.
Una sección de gran relevancia para nosotros es la de Tesis, pues en
ella es posible explorar lo que se conoce como ‘el trabajo de escuela’,
tan determinante en la formación de los investigadores y profesionales
de la filosofía y de todas las disciplinas; en este contexto, Jorge
Martínez Silva, presenta un avance del trabajo que lleva a cabo en el
Magíster en filosofía de la Universidad de Chile, en el que investiga el
lugar que ocupa el lenguaje dentro del pensamiento de Heidegger.
Por su parte, en la sección traducción, Francisco Vega y Johann
Hoffmann nos entregan un valioso material de lectura, “Poniendo en
duda la decisión: Walter Benjamin y Carl Schmitt” de Samuel Weber.
Texto publicado originalmente en inglés en Diacritics, hace casi dos
décadas e inédito en español hasta ahora, establece una conexión entre

el pensamiento benjamineano y el de Schmitt acerca del concepto de
soberanía.

