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Giorgio Agamben:
Política sin obra
Juan Evaristo Valls Boix
A partir de una reelaboración de la biopolítica de Michel Foucault, Giorgio Agamben
desarrolla una crítica de la máquina política
de Occidente, que ha ejercido su poder escindiendo la vida en dos: una mitad dotada de
sentido y legitimidad, y otra desnuda e impolítica. Es la distinción entre pueblo y multitud,
ario y judío, ciudadano y mena, esposa y puta,
emprendedor y procrastinador. El fundamento de la política descansa en esta lógica de la
excepción, que tiene como resultado la vulnerabilidad de la existencia contemporánea y la
constante exigencia de hacer algo con nuestras
vidas para que tengan valor. Agamben cuestiona estos esquemas para vindicar una vida que no deba someterse a ninguna realización ni a
ningún trabajo para reconocerse como legítima. Así, elabora una ciencia crítica de todos los
dispositivos que vuelven la vida rentable, productiva y gobernable, con el propósito de hacer
de su destitución la tarea más urgente de la política de nuestros días. Se trata, para Agamben,
de imaginar una política de la inoperancia, de pensar la vida en su absoluta inmanencia, una
vida infra-ordinaria, la vida perezosa.
Juan Evaristo Valls Boix es profesor de filosofía contemporánea
en la Universidad de Barcelona. Doctorado en la misma universidad, ha sido investigador invitado en la University of California
– Riverside y en la École Normale Supérieure de París, entre otras
instituciones internacionales. Forma parte del grupo de investigación «Càtedra de Filosofia Contemporània», y colabora con otros
grupos de trabajo, como Decontra (UNED Madrid) o Lire-travailler
Derrida (ENS París). Sus principales áreas de interés son la filosofía
de la literatura, las relaciones entre estética y política y el pensamiento político posfundacional. Entre sus publicaciones, destaca la coordinación del número monográfico «Políticas de
la sobrevida. En torno a Jacques Derrida» (Enrahonar, 2021) y la coedición del volumen Penser avec les lèvres. La philosophie contemporaine à l’épreuve de la langue (L’Harmattan, 2019).
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• Temas: filosofía, política,
pensamiento y obra de
Giorgio Agamben.
• Público: interesados
en filosofía y en política;
estudiantes y profesores
de estos ámbitos y de
ciencias sociales y humanidades.

Véase también:

Jacques Rancière: Ensayar
la igualdad
Javier Bassas
isbn: 978-84-17835-41-5
pvp: 12,90€ / 12,40€

PENSAMIENTO POLÍTICO POSFUNDACIONAL
Concebir la política de otra manera
Directora de la colección: Laura Llevadot
Esta colección reúne una línea de pensamiento político contemporáneo que ha recibido
el nombre de posfundacional. Con esta denominación se indica la voluntad de plantear
la problemática de lo político más allá de la política clásica, mostrar la falta de fundamento de las democracias liberales representativas y dar la vuelta, en definitiva, al fundamento mítico del pensamiento político moderno.
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