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Abstract 

De lo impolítico a la biopolítica, herramientas para la crítica de la filosofía 

política en Roberto Esposito. 

Parece razonable entender que el conjunto de obra de Roberto Esposito 

compone una crítica radical a las categorías de la filosofía política -notando que 

el adjetivo "radical" así usado describe meramente el parentesco de una 

estrategia argumental vinculada al programa de la destruktion heideggeriana-. 

Sin embargo, el desarrollo de dicha crítica ha sufrido, cuanto menos, una 

importante mutación marcada por la irrupción en su léxico del concepto 

foucaultiano de biopolítica. Tanto es así que su obra puede dividirse entre una  

primera etapa de la crítica, impolítica, y una segunda etapa propiamente 

biopolítica. Esta transición conceptual, de lo impolítico a lo biopolítico, puede 

explicarse con facilidad desde la perspectiva filológica recurriendo al rastreo de 

los autores sobre los que se despliega el interés en cada caso (Bataille, Weil, 

Arendt, durante la primera etapa y Foucault, Haraway, Deleuze, en la 

segunda), pero, desde la curiosidad filosófica que no se contenta con el relato 

doxográfico, abre una constelación de problemas de calado -y no sólo para la 

interpretación académica de la obra de Esposito sino para el estatuto de la 

crítica en general-. Este trabajo estudia las relaciones de continuidad y 

discontinuidad entre lo impolítico y la biopolítica en Esposito interrogando 

especialmente acerca de las consecuencias ontológicas que conllevan y la 

manera en la que afectan a la inspiración heideggeriana original, señalando en 

el proceso alguna de las dificultades acuciantes sobre el lugar desde el que 

proyectar una, hoy más que nunca necesaria, crítica de la filosofía política. 


