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El trabajo académico de Miguel Vatter se ha caracterizado por instalar en el
debate aquellas problemáticas teórico-políticas recientes del pensamiento
contemporáneo. En ese sentido, su quehacer intelectual ha posibilitado –junto con
otros académicos– el acercamiento de los postulados derivados de la biopolítica y
la teología política a América Latina, en particular a Chile durante su período de
docencia e investigación en el país, entre los años 2005 y 2012. De este modo, al
leer este libro, encontramos una recopilación del desarrollo intelectual del autor
que incluye parte de ese debate ya publicado y presentado en otras revistas, libros
y conferencias internacionales, pero que han sido revisados y expandidos en esta
edición. Así, este libro constituye lo que podríamos denominar como un compendio
de las interpretaciones novedosas y progresistas que Vatter plantea –desde su visión
republicana con elementos de democracia radical– en dos discusiones tradicionales
del pensamiento contemporáneo: la teología política y la biopolítica.
En The Republic of the Living plantea como tesis una respuesta a la clásica
definición de biopolítica. La biopolítica, en su comprensión clásica foucaultiana, se
define como la “entrada de la vida biológica o de las especies en los cálculos realizados
por la racionalidad política”2, y se entiende por esta útlima aquella racionalidad que
“permite al liberalismo reemplazar la política por el gobierno de la policía, el Estado
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de derecho por el gobierno, y la acción por la conducta normalizada”3. Considerando
lo anterior, la propuesta de Vatter es plantear el desafío desde el republicanismo,
preguntándose si es posible un republicanismo de la vida o si este es incapaz de
enfrentar el paradigma biopolítico. Así, y en relación con la definición de Foucault,
el francés no desarrollaría sus ideas desde una configuración biopolítica de la familia,
la ley y la economía en una sociedad civil. Por tanto, este libro también recurrirá a
llenar ese vacío centrándose en las relaciones entre tres conceptos: natalidad (basado
en el zoé griego, cuyo aspecto de la vida política es la vida biológica de las especies),
normalidad (basado en el bíos griego, cuyo aspecto de la vida política está dado por
las normas y la forma de vida que es normada por la conducta derivada de ello)
y normatividad (cuyo aspecto de la vida política que es creadora de lo novedoso,
que aunque no exista un concepto en griego, el autor asume como “vida eterna”).
Interesantemente en esta última, el autor cruza aquellos preceptos de la teología que
suelen ignorarse en la discusión reciente de su interpretación política (enfocada en la
figura de autoridad), con la biopolítica en su sentido gubernamental. Con esto, Vatter
abrirá el espacio para pensar una teología política más allá de los monoteísmos, a
saber, desde una concepción materialista y atea. Para lograr lo anterior, recurrirá al
debate actual de una biopolítica afirmativa, sugerida por la teoría política italiana de
Antonio Negri, Giorgio Agamben y Roberto Esposito. En ella, se concentrará en una
forma de política de vida comunista, lo que el autor llamará commune-ist –en español
sería un común-ismo– en que el poder normativo de la natalidad está como base del
Estado de derecho, y el “excedente de la vida” (surplus of life) se reapropia por el
pueblo organizado en comunidades. Es decir, un republicanismo de izquierda con
desafíos para pensar la vida hoy.
El libro se divide en cuatro partes: i) biopolítica de la economía; ii) biopolítica de
la familia; iii) biopolítica de los derechos; iv) biopolítica de la vida eterna. La primera
parte se dedica a releer el paradigma biopolítico de la sociedad civil y su relación con
el liberalismo económico. En ese sentido, una lectura del materialismo dialéctico de
Hegel y Marx en función de un republicanismo que demanda la normalidad de la ley.
La segunda parte refiere a una de las problemáticas de la biopolítica que se relaciona
directamente con la teología política: el rol de la familia como zoé. Por medio de las
lecturas de Benjamin, Agamben, san Pablo, Arendt, Kafka y Goethe, el autor vincula
los enunciados políticos con la literatura alemana. El capítulo cinco resulta ser uno
de los más interesantes de esta parte, debido a que Vatter vincula su concepto de
“vida eterna” con el matrimonio desde las Afinidades electivas de Goethe. Pero el
elemento de novedad radica en el argumento que relaciona a Foucault con su noción
de sexualidad y en cómo pensar la homosexualidad hoy conllevaría un entendimiento
de la vida como aquella “eternidad” que el mismo autor propone desde la respuesta
biopolítica de la vida (comunismo sexual) basada en nuevos entendimientos de la
fidelidad hacia un mismo sexo. La tercera parte del libro podría denominarse como
aquella que mejor define la situación biopolítica actual. Es decir, como una crítica al
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neoliberalismo en tanto norma la vida en función de la economía política, expresado
en un entendimiento de los derechos desde una “biologización”. Uno de los capítulos
que integran esta parte, el capítulo siete, se refiere a uno de los cuestionamientos
contemporáneos a la idea de los derechos humanos y la crítica inherente desde su
comprensión neoliberal. Desde la fórmula arendtiana del “derecho a tener derechos”,
Vatter defiende que si existiera un adecuado entendimiento de los derechos humanos
este sería desde una biopolítica afirmativa, al integrar en su núcleo un republicanismo
y cosmopolitanismo. Por ello, la crítica realizada es la misma que hoy está en boga
a nivel internacional sobre el estatuto de los derechos humanos, esto es, aquella que
cuestiona la concepción de dignidad humana. Este concepto de por sí es problemático,
porque alude a la “sacralidad” –noción derivada de la teología cristiana– de la vida
biológica, en una sociedad moderna y liberal donde la policía y tanatopolítica se han
expandido sin control. A través de una lectura novedosa del rol de los refugiados
dentro de la jurisdicción internacional y cómo los Estados les niegan derechos, el
autor realiza el paralelo con la plebe, a la que se le negaba el ser parte del gobierno de
un Estado por su condición jurídica.
La última parte del libro, referida a la biopolítica de la vida eterna, busca enfatizar
en la actividad de la contemplación. Para ello apela al existencialismo de Heidegger
comparado con el “providencialismo” de Spinoza (capítulo ocho) y un materialismo
dialéctico en relación con el mesianismo en Benjamin, Nietzsche y Marx (capítulo
nueve). A la vez, el autor debate en este apartado los principios biopolíticos de la vida
y natalidad, en función de lo teológico-político que es pensar el mesianismo desde
la noción temporal del “tiempo-ahora” en una sociedad basada y normalizada por la
teología económica. En ese sentido, la posibilidad de la revolución se abre en cuanto
se replantean las nociones temporales de la vida, y junto con ello, de la eternidad.
En resumen, The Republic of the Living es un libro necesario para la discusión
biopolítica y teológico-política en la actualidad. Lo es porque expresa aquella voz que
vuelve a pensar la función del “pueblo” en una sociedad donde su rol se ha limitado al
carácter normalizado y neoliberal derivado de la economía política. Vatter responde,
por un lado, a la posibilidad de un “republicanismo de la vida”, uno que se enfoque
en la potencialidad del pueblo en tanto partícipe del poder y cuya esperanza radica en
la revolución; por el otro, como aquel actor crítico que manifiesta cómo el Estado y
la economía han conducido la vida hacia una precarización de la misma. Por esto es
que pensar una biopolítica desde la izquierda no es una imposibilidad; es más bien su
oportunidad de redimirla.
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