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Entrevista

Fuera  
de lugar

Por AMADOR FDez.-sAvAteR 

«la inmuno-política fantasea sobre la 
posibilidad de una seguridad absoluta»

Frederic Neyrat
Filósofo. Fue director de programas del Colegio Internacional de Filosofía y, actualmente, es miembro del comité de  
redacción de la revista ‘Multitudes’. En 2008, publicó ‘Biopolítica de las catástrofes’, referencia imprescindible 
en el debate sobre la ecología política

Los dos últimos libros de F. Neyrat tratan sobre la cuestión del terrorismo y la figura de Antonin Artaud.

D
esastres ecológicos, 
epidémicos, terro-
ristas, políticos, eco-
nómicos... Frederic  
Neyrat nos propone 

pensarlos, no como simples riesgos 
posibles, eventuales o pasajeros, 
del que una sabia combinación de 
políticos, técnica y expertos pue-
den protegernos, sino como pro-
cesos en curso cuyos efectos dañan 
ya el mundo y que reclaman una 
transformación sustancial de nues-
tras maneras de habitarlo.
¿A qué llama “biopolítica de las 
catástrofes”?
Es el nombre que doy a una for-
ma de gobierno que, bajo un mo-
do conjuratorio (profético) o regu-
lador (analgésico), pretende ha-
cerse cargo de la totalidad de lo vi-
vo. Lo específico de esta goberna-
bilidad es que invierte de un mo-
do extraño la línea del tiempo: pre-
viene “riesgos”, o en términos pe-
nales franceses la “peligrosidad”, 
supone “intenciones” terroristas y 
aplica preventivamente medidas 
de excepción, etc. Hay toda una 
serie de nuevos conceptos jurídi-
cos que nos permiten hablar, tras 
las sociedades de vigilancia y de 
control, de sociedades clarividentes 
que anticipan las catástrofes con el 
fin de conservar intactas las estruc-
turas de poder existentes, de impe-
dir cualquier cambio verdadero. Al 
mismo tiempo que anticipa, la bio-
política de las catástrofes es pro-
fundamente adaptativa y opera en 
tiempo real, gestionando las catás-
trofes efectivas de tal modo que to-
do pueda continuar como si nada 
hubiera ocurrido.
¿Sobre qué se sostiene esa 
gobernabilidad?
Sobre la idea de que podría existir 
una política capaz de proteger des-
truyendo todo lo que impide esa 
protección. La inmunidad es el fon-
do inconsciente de la política. Pero 
toda operación inmunitaria tiende 
a transformarse en procedimiento 
auto-inmunitario, volviéndose así 

«El ser humano 
existe en una madeja 
de relaciones»

«Sólo son buenas 
las protecciones que 
provienen de las 
formas de vida»
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vínculos entre ellas, no dice nada 
sobre el sentido que otorgamos o 
no al ser. Yo creo que nos hace fal-
ta una nueva imagen del ser, nue-
vas imágenes que den forma al 
sentido. Imágenes que evoquen 
a la vez turbulencias, fragilidad 
y relaciones. No se puede exis-
tir solo. Existir significa estar en 
relación, “ser con”. El ser huma-
no existe en una madeja de rela-
ciones, entre las cuales él es una 
emergencia significativa en me-
dio de otras emergencias signifi-
cativas. Existe en colectivos siem-
pre agujereados, irremediable-
mente expuestos, sin esperanza 
de protecciones eternas. Hay que 
recordar siempre cómo sólo una 
delgada línea azul nos protege de 
lo irrespirable. Es un modo de go-
zar con la conciencia, con la sen-
sación de esta emergencia, siem-
pre lejos del equilibrio.

contra el propio cuerpo. Existe un 
umbral a partir del cual la protec-
ción –de la democracia, de las po-
blaciones, de la propia vida– des-
truye la democracia y la misma vi-
da. La inmuno-política fantasea so-
bre la posibilidad de una seguridad 
pura y absoluta que supere la expo-
sición de nuestra existencia, es de-
cir, el hecho de que nuestra condi-
ción es estar “fuera de sí”, estar em-
barcados en el mundo, ser frágiles 
y, por tanto, precarios, inestables...
¿Considera negativa la idea 
misma de protección?
Tenemos necesidad de proteccio-
nes para vivir. Existen protecciones 
buenas que, en su relación con los 
otros y con uno mismo, favorecen 
la vida, la buena vida. Pero sólo son 
buenas las protecciones que pro-
vienen de las formas de vida mis-
mas y de sus modos de auto-orga-
nización, en sentido biológico o po-
lítico. No hay teoría general de las 
protecciones, hay que analizar caso 
por caso, pero podemos aprender a 
analizarlas con el fin de saber cuá-
les favorecer y cuáles abandonar.
¿Y qué protecciones deberíamos 
abandonar?
Las insularidades autistas, que son 
las tentativas de protegernos cor-
tando con todo lo que hay fuera. 
Son insularidades catastróficas que 
producen finalmente su propia rui-
na. Y no hablo en términos concep-
tuales, sino muy concretamente de 
la manera que tenemos de fabricar 
casas, ciudades... El 4x4, por ejem-
plo, es la materialización del fan-
tasma inmunitario y ahora pode-
mos ver hasta qué punto era, eco-
nómicamente, catastrófico.
Otra idea a abandonar, según 
usted, es la de medio ambiente.
La ecología medioambientalista es 
la ecología dominante entre el sa-
ber y los aparatos de representa-
ción política. Supone que hay un 
centro y un entorno que podemos 
desechar de nuestra atención. Pe-
ro esa idea de centro no tiene nin-
gún sentido desde un punto de vis-
ta práctico: no hay entorno, sino 
relación y exposición, a corto o lar-
go plazo.
¿Qué aporta la ecología política 
al anticapitalismo?
Ser anticapitalista significa simple-
mente oponerse a las formas de ex-
propiación de la vida. Pero el tér-
mino no dice nada sobre lo que po-
drían ser las formas de vida y los 

El principio de inmunidad ontológica 
que el ser humano explota consciente-
mente, desde el principio de la época 
moderna por lo menos, consiste en ins-
talar un estatuto de excepción para sí 
mismo, fuera de todo campo relacional, 
fuera de toda relación con lo que no es 
él mismo. Frente a esa exclusión, Arne 
Naess (en la foto superior), teórico de la 
ecología profunda, propone el concepto 
subversivo de igualdad ecosférica. Me 
parece que podemos utilizar la ecología 
profunda de Naess como un saludable 
caballo de Troya para romper nuestro 
narcisismo como especie.

«Romper nuestro 
narcisismo como 
especie»




