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Mesa de diálogo Nº 6 - Derecho y Política: ¿Cuál es la relación entre derecho y política? ¿Es posible pensar 

cada uno de estos conceptos por separado? 

Ponencia: Vida, comunidad, norma: tensiones biopolíticas 

  El abordaje biopolítico de los más diversos temas que fueron objeto tradicional de la reflexión filosófica 

implica poner en tensión dos términos: la vida y lo política. Sobre lo político se ha reflexionado mucho y la 

vida ha sido el horizonte de sentido de la reflexión filosófica desde los lejanos comienzos griegos. Sin 

embargo, sólo en los últimos años ambos términos se articulan en una relación. Se trata de una relación tensa: 

de un lado, la vida como expresión de todo aquello que es variable y múltiple; del otro, lo político como 

ámbito de lo estable y homogéneo. De un lado, la vida como “aquello que es capaz de error”
1
; del otro, la 

polis como comunidad de diálogo en torno de verdades compartidas
2
. 

  Preguntemos cuál es el sentido que esa tensión biopólítica plantea. Podemos pensar, por ejemplo, que 

cuando el logos atrapa la verdad y la expresa dialógicamente por medio de la argumentación, el error queda 

fuera de juego. De modo contrario, podemos pensar que el error y la errancia son la fuente dinámica –y 

oculta- del diálogo, del logos compartido y de la comunidad
3
. Si articulamos  ambos términos con ciertas 

resonancias kantianas, podríamos decir que la verdad sin el error es un pensamiento muerto (estéril) y el error 

sin la verdad es una errancia sin sentido.  

  La tensión biopolítica plantea una doble posibilidad: o bien la vida (y la posibilidad del error y la errancia) se 

constituye como el término principal y domina la relación de acuerdo con sus características (variabilidad y 

multiplicidad) o bien lo hace lo político y subsume lo variable y múltiple bajo el signo de la verdad 

(estabilidad y homogeneidad)
4
. Lo que no puede hacerse es separar ambos términos puesto que su significado 

adquiere sentido a través de su articulación recíproca. Saúl Taborda, abogado de formación y filósofo de 

profesión, decía por los años treinta que “el caos ama la forma”
5
. Por los mismos años escribía un artículo 

cuyo título es bien expresivo respecto de estas tensiones: “El Código Civil y la vida”
6
. La vida, como el caos, 

busca un código y una forma, pero un código y una forma que no supriman sus posibilidades sino que las 

potencien. 
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