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El  tiempo en "El hombre muerto" 
-Estudio de fenomenología genética- 

Time in  h he Dead ~ a n "  
-Study of Genetic Phenomenology- 

Germán Vargas Guillenl 
Resumen .t 

Estudio de fenomenología genética que examina la constitución de la subjetividad afirhativa cartesiana sobre 
suelo americano. La investigación se orienta a discutir algunas tesis de P. Virno -en su diálogo con Simondon- 
sobre la temporalidad en los procesos de individuación en los que se constituye la subjetividad. Para ello, se 
caracteriza la transformación de la experiencia y la conceptualización del tiempo del contexto fordista al pos- 
fordista, y se confronta la tesis fenomenológica sobre la temporalidad (I), como base para presentar el tiempo 
en El hombre muerto, de Horacio Quiroga. El análisis muestra la relación entre "civilización" y "barbarie", como 
lugar en el que se instala la emergencia del yo en América Latina. Se presenta el argumento sobre el tiempo en 
uno de los cuentus de Horacio Quiroga, El hombre muerto (II,l). Se caracteriza la noción de tiempo en el paso IL:, . C de barbarie a civilización (II,2).Se alude a la idolatría, desplegada en torno a los dispositivos civilizatorios (11, 
3). Se indican algunas de las vías para el desmontaje de la idolatría civilizatoria (11,4). Se discute el fenómeno 
de la constitución subjetiva en su cotejo con la individuación, como colofón del esc i io  (111). 
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Abstract 
A study of genetic phenomenology which examines the constitution of affirmative cartesian subjectivity in its 
relation to Latín-American history. This research aims to discuss some of P. Virno's theses -in their dialogue with 
Simondon- concerningtemporality in the processes of individuation in which subjectivity is constituted. To dothis, 
the transformation of experience and the conceptualization of time, from the Fordistto the Postfordist context is 
characterized and is confronted with the phenomenological thesis of temporality (I), as a basis to present time in 
m e  death man by Horacio Quiroga. The analysis shows the relationship between "civilization" and "barbarism", 
as a place in which the self emergences, is established in Latin America. The argument about time occurs in one 
of the short stories by Horacio Quiroga, The dead man (II,l). Quiroga caracterizes the notion of time in the transi- 
tion íiom barbarism to civilization (11,2), and alludes to idolatry, displayed around civilizing devices (11,3). Various 
ways to dismantie civilizing idolatry are indicated (II,4).The phenomenon of subjective constitution as compared 
with individuation is discussed as the close of the writing (111). 
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6. Se discute el fenómeno de la constitución 
subjetiva en su cotejo con la individuación, 
como colofón del escrito (111). 

La consideración que se hace del tiempo en 
este estudio, exige un diálogo con el m d s m o -  
psicoanálisis de la línea indicada (Negri, Hardt, 
Lazzarato, Agarnben y, en especial, en la perspectiva 
de Paolo Virno). 

La relación entre fenomenologia y marxismo- 
psicoanálisis (Hoyos Vásquez, 1980, pp. 3-22) es del 
origen mismo de aquella. Más allá de este origen, de 
Francia es conocido tanto el diálogo de J.P. Sartre, 
desde la fenomenología, tanto con el marxismo 
como con el Partido Comunista En esa dirección 
también se encuentra la obra de M. Merleau-Ponty, 
critico a su vez del comunismo como totalitarismo 
y como terror. Ambos autores, a su turno, traban 
relación con el psicoanálisis. 

En Italia destaca la investigación pionera de E. 
Paci, estricto fenomenólogo, que reconstruye la 
Función de las ciencias y el significado del hombre, 
con abierta mira de la posición marxista, en relación 
con el pensamiento de Gramsci. 

La tarea emprendida en esta investigación es la de 
caraderizar lo que ofrece la lectura marxista-psicoa- 
nalítica de Virno, sobre los efectoe de subjetividad 
-en el modo de individuación- y lo que implica su 
desarrollo en la investigación fenomenológica. 

I 
¿Qué es lo que ha cambiado en nuestras vivencias 
y nuestras concepciones del tiempo? Algunas de 
las vertientes de la filosofía del siglo XX se hicie- 
ron cargo de la reflexión sobre el tiempo y sobre 
la temporalidad. Aunque hay varias versiones de 
la fenomenología, en cuyo marco de referencia la 
temporalidad es "cosa misma" para la investigación, 
cabe enfatizar dos de las que quedan en cuestión 
en el debate contemporáneo: (1) La versión teórica 
y metodológica de la fenomenología sobre la tem- 
poralidad, debida a E. Husserl, da cuenta de que, 
simultáneamente, ella es subjetividad absoluta y, de 
retorno, la subjetividad absoluta es temporalidad 
-como lo indica tanto en el $36 de las Lecciones de 
la conciencia interna del tiempo (Husserl, 2002, p. 

El t iempo en 'El h o m b r e  m u e r l o "  -Estudio  d e  f e n o m e n o l o g i a  g e n 6 t i c a -  
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95) como el O 50 de Crisis (Husserl, 1991, p. 181)-. 
(2) Entre tanto, en la fenomenologia de Heidegger 
es la temporalidad la que abre la comprensión de 
que el Dasein halla la radicalidad de su existencia 
en cuanto ser para la muerte -como lo indica en Ser 
y tiempo, en el $52 (Heidegger, 2002, p. 275)-. Sea, 
pues, que se llame "sujeto" o Dasein, sea que todo su 
despliegue ocurra en intersubjetividad o en relación 
(mitsein), sea que lo observe en el despertar del 
mundo fabril o que se lo vea en la campiña bucólica: 
la fenomenología queda atada a un quien que expe- 
rimenta el tiempo; él es la fuente de la cual "brota". 

Lo que ha cambiado es el hecho de que "[n] 
uestro tiempo se caracteriza por un modo de pro- 
ducción que moviliza en beneficio propio todas las 
prerrogativas fundamentales de la especie Homo 
sapiens: facultad de lenguaje, autorreflexión, afectos, 
tonalidades emotivas y gustos estéticos, carencia 
de instintos especializados, adaptación a lo impre- 
visto, familiaridad con lo posible" (Virno, 2003, p. 
15). Más aún, antropológicamente, se trata de la 
reducción instrumental del Homo sapiens a Homo 
faber, porque se requiere que todas las potencias es- 
pirituales sean conducidas a formas de producción, 
insertas dentro de ellas. Lo que se pone en cuestión 
es, entonces, la estructura misma de la subjetivi- 
dad. Poco a poco se absorbe -desde los sistemas de 
producción- o se elimina el "lugar" donde acontece 
la distentio animi. Esta ya no es más vivencia "de 
la temporalidad como 'destierro' (.. .) tribulación: 
exilio, vulnerabilidad, errancia, nostalgia, deseo 
inútil" (Ricoeur, 2004, p. 76), porque todas estas 
vivencias no tienen lugar en el circuito capitalista, 
que hace de todas las potencias anímicas dispositivo 
para la puesta en marcha de las formas de trabajo 
y de producción. 

Se trata, entonces, en esta reducción, de que el 
tiempo solo sea duración, que se pueda medir, que 
sea objeto que se puede tasar; y, sin embargo, se 
despliega una paradoja, porque al introducir en la 
producción todas las potencias anímicas, . . . la ac- 
tividad laboral cada vez puede medirse menos basán- 
dose en unidades abstractas de tiempo, ya que incluye 
aspectos que hasta ayer mismo pertenecían a la esfera 
del conocimiento, del ethos, de la emotividad. Por 
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paradigma está en los mass media* (Virno, 20113, 1 de masas, de masas cadavez más amorfas. Reducida 
p. 94); así, entonces: 1 toda experiencia y toda expresión subjetiva a su ha- 

Las habladurías no sólo no constituyen una expe- 
riencia pobre y despreciable, sino que conciernen 
directamente al trabajo, a la producción social. 
Treinta años atrds, en muchas fábricas había 
carteles que intímaban: 'Silencio, se trabaja: El 
que trabajaba, callaba. Se comenzaba a 'parlotear' 
solamente a la salida de la fábrica o de la oficina. 
La principal novedad del postfordismo consiste 
en haber introducido el lenguaje en el trabajo. 
Hoy, en ciertas oficinas, bien podrían aparecer 
colgados carteles especulares a aquellos de hace 
años, que dijeran: 'Aquí se trabaja: ¡Hablen!' (Vir- 
no, 2003, p. 95) 

Dada la ilusión o la trampa de que a mayor 
cantidad de tiempo hablando mayor comprensión, 
se crean las condiciones de posibilidad para que 
el habla entre, de diversas maneras, en el mercado 
tanto de trabajo como de producción: seres parlo- 
teando es el ambiente requerido para el nihilismo 
(Dreyfus, 2001): se habla en vivo, en línea, en tiempo 
real, asincrónicamente. Aquí, devenido el habla en ' 

valor de cambio: se roba la subjetividad. Virno cita 
los Grundrisse (1857-1858) de.Marx, para mostrar 
cómo el "robo del tiempo de trabajon tiene ahora 
una "nueva basen, a saber, e l  sistema de máquinas 
automatizadas"; es en este contexto que "el tiempo 
de trabajo cesa y debe cesar de ser su medida, y por 
consiguiente, el valor de cambio debe cesar de ser 
la medida del valor de uso" (Virno, 2003, p. 104). 
Así, entonces, se puede observar cómo la pareja, el 

blar maquínico, ". . . la crisis del capitalismo no está 
ya imputada a las desproporciones internas de un 
modo de producción basado en el tiempo de trabajo 
distribuido individualmente (. . .). Pasan al primer 
plano, más bien, las contradicciones lacerantes entre 
un proceso productivo {ahora cooperativo o colecti- 
vo}, que hoy gira directamente sobre la ciencia {y la 
tecnología}, y una unidad de medida de la riqueza 
todavía coincidente con la cantidad de trabajo in- 
corporada a la producción" (Virno, 2003, p. 105); 
esto es, se paga por el número de horas que se habla 
-y no solo para quienes atienden un cal1 center-: se 
cobra la consulta, se cobra la hora de clase, se cobra 
por responder correos; se paga por ser escuchado, se 
paga por se atendido, se paga por escuchar. 

Ahí es donde se despliega el valor de la ciencia 
y la tecnología: usos variados del general intdect 
que se traduce como intercambio de símbolos -cuya 
expresión paradigmática es el habla-. Es en este 
contexto en que se señala que: "h tes  que foco de' 
crisis, la desproporción entre el papel absoluto del' 
saber y la importancia decreciente del tiempo de 
trabajo ha dada lugar a una nueva y estable forma 
de dominio" (Virno, 2003, p. 105). Y, ¿por qué se 
da la devaluación del tiempo de trabajo? En último 
término, porque no se paga por las horas laboradas 
-por la duración del esfuerzo-, sino por la resolu- 
ción de los problemas; es decir, se abre el imperio de 
la competencia, aunque se la recubra con el ropaje 
humanitario de la cooperación. 

comparten nuestro tiempo, nuestra mesa, nuestra 
clase. Y no solo "atienden" otras conversaciones de 
asueto, también "responden" cuestiones "serias": de 
trabajo, de negocios, de viajes, de agenda. El tiem- 

amigo, los contertulios, los estudiantes parlotean 
con otros, sincrónica o asincrónicamente, mientras 

ción estructural -provocada por las inversiones, 
no por su falta-, flexibilización ilimitada en el 
empleo de la fuerza de trabajo, proliferación de 
jerarquías, restablecimiento de arcaísmos disci- 

El tiempo excedente, (. . .) riqueza potencial, se 
manifiesta como miseria: dependencia, desocupa- 

po de la intimidad se reduce a nada, se "nihiiiza". 1 plinarios para controlar a individuos ya no so- 

Lo que queda, entonces, es el triunfo de la razón 
instrumental, del positivismo. Se transmuta la subje- 
tividad por series de máquinas parlantes, parlotean- 
tes, que quedan cada vez más insertas en estructuras 

Desaparecida una temporalidad propia, se evanece 
la intimidad: solo quedan relaciones funcionales. 

POCO a poco, entonces, desaparece, en rigor, el 
trabajo y se da lugar, exclusivamente, a la produc- 
ción. Este cambio está signado por la desaparición 
de la frontera entre la vida privada y la vida pública, 

metidos a los preceptos del sistema fabril. (Virno, 
2003, pp. 106-107) 
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puesto que es en la intimidad del hogar, de h mpe- 
rienda compartida con los amigos, donde se &ne 
que afinar, una y otravez, elgeneral inteUectz; aquí es 
donde queda en evidencia que los sujetos son solQ 
operarios del fenómeno en si, abstracto y autbnomo, 
que comtituye el reino d,el saber: el de la ciencia, la 
tecnología, la tkcnica, la ética y la estética; en me- 
dio, desde luega, de relaciones no solo anónimas e 
impersonales, sino entretejidas, una y otra ve% por 
la habladuría, por el parloteo, por el cotilleo -tanto 
de las revistas del corazón como de la cica y la 

2 Vimo desarrdla su estudio+ tragmentm del mismo-&re la cons- 
tihición del sujeto en Mulütud y princjpio de individuación (Virno, 
2001). En este escrito, con la direccidn indicada, discute la teoría 
de la indiduaci6n de Simondon. En este contert~, el título sujeto 
refiere un proceso de individuación, a una parcial a incompleto. 
&Por que? Porque el sujeto no solo es potencia y despliegue da la 
racionalidad, sino tambi4n de las fuerzas incons,cientes;porque el 
sujeto no se autoconstikiye,sino que deviene y deviene temporal- 
mante. Así, pues, hay una basa fenomenoldgica para comprender 
no solo lo preindhridual, sino para comprender cómo sobre ella se 
despliega la constitución. 

Esta base fenomenológica es estudiada, tanto por Simondon como por 
Virno, a partir de M. Merleau-Ponty-lector da Ideas II de Husseil-, 
desde su obra cimera, Fenomanologia de la percepción. 

,La consthci6n subjethra radica en el procesoque Ikma a individuacibn 
lo dado,todavJa preindividual, en cuanto general intellact-a saber, 
'la percepción, el lenguaje, la memoria, los afectos Roles y funcio- 
nes, [en] en el marco del posfordismo, coinciden profundamente 
con la 'existencia generica', con el Gattungawem" wrno, XQ1, 
p. 4)-. El general intellect está, pues, conformado por "cualidades 
universales", solo que este es condición de posibilidad de una . &poca: la postmoderna, la p o s f m d i i  -Virno las haoe coincidir-. 

Precisamente porque el sujeto est6 entre (cabe) las aguas, en cierto 
modo natatorias,da la preindbduacíón y las tierras* costas-de le 
individuación, en penanentevaivén,se habta deé1Como anfibio. En 
ese proceso se singulariza al captar yhacerraeional lo pre-dado y 
se des-singulariua al sumergirse en las potencias de lo inconsciente. 

Deviene necesaria una distinción entre "individiio" y 'sujeto". Mientras 
el primero es un despliegue de diferenciación de "lo Uno","primor- 
dial", "natural", el segundo es "anfibio": punto medio entre natura 
-preindividuación-y culhrrain&ividuo-. A la diferencia entre "in- 
dividuo" y 'sujeto" se letiene que integrar la noción 'singularidad" 
y el respectivo despliegue de la misma, a saber: singularización. 
¿Qué as la singularización? Exactamente un estar en tránsito de 
preindividuo a individuo; proceso que no termina y noterdna por la 
condicián anfibia de ser sujeto. Este nunca termina de racionaliar 
o hacer plenamente conscientes las fuerzas incmscientes, en fin, 
lo preindividual. Este es el juego ureductible da la temporalidad: 
ser sujeto que se individua, a c & a  de'su preindividualidad, singu- 
laiizandme, en un proceso infinito e in fieri. 

El p rob le~a que se deriva da este análisis para la fenomenologia as 
q $ella noha mostrado al sujeto en su estructura anfibia, no ha 9 do el debido pu& a Lo inconscienWt a las pubioaes; queda, 
entonces, presa.de un racionalismo acrftjco- A este contrapunto 
se vuelve en el cierra de este estudio (IH). 
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tecnología, de la política y la experiencia social, de 
la ética y la estética-: 

La crisis de la sociedad del trabajo consiste antes 
que nada en el hecho de que la riqueza social está 
producida por la ciencia, por el general inteilect, 
antes que por el trabajo distribuido por el indivi- 
duo. (. ;.) La ciencia, la información, el saber en 
general, la coop.e~ación, se presentan como la base 
de la producción. EUos, ya no m$s el tiempo de 
trabajo. Este tiempo conünúa valiendo como pa- 
rámetro del desarrollo y de la riqueza social. (. . .) 
El tiempo de trabajo constituye (. . .) un proceso 
contradictorio, teatro de furiosas antinomias y de - 

desconcertantes paradojas. El tiempo de trabajo , - 
es la unidad de medida vigente, pero no es la 
verdadera (Virno, 2003, p. 106) 

Si la verdad del c~ocimiento, de la cienciq se 
valida en la experiencia, entonces el trabajo ha pex- 
dido suverdad, el tiempo de trabajo se ha devduadq 
en razón de su sujeción a los procesos productivos. . 
La Uamada "riqueza social" está en todos los sujetos 
y en ninguno: entre pares no hay diferenciaiapor ha- 
blar una lengua, ser compete~te 
software, participar de de 

datos, producir un tipo de solución "productivq 
-sea eila científica o tecnológica; en el mundo de L 

necer dentro de cie 
se requiere mantener ciertos niveles de 
que indique que sus pares no pierden el ti 
si y al interactuar con uno. Por eso es que 
ha penetrado los lugares más redndi 
privada, de la intimidad. De ahí que se deba 
que "[hloy, el tiempo social parece 
goznes, pues ya no b y  nada que dis 
de trabajo del resto de las actividades h 
(. . .) Todo es distinto de los criterios que re 
tiempo de no-trabajo. Ya no existe b i t e  
separe el tiempo de trabajo del de 
En el posfordimo (. . .) la 'vida d 
plenamente incluida en el tiempo-espacio 
producción, prevalece una homogeneidad es 
(Virno, 2003, p. 108). Niños y adultas p 
la misma desmesura de saber, de c 
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1 El t iempo sn 'E l  hombre m u e r l o "  -Esludlv de f e ~ r n s f i a f é ~ a  (t&qM<8% 
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1 Implícitamente, los juegos electrónicos tanto como 

1 los dispositivos digitales: son los regalos de cum- 
pleaños, de navidad, de efemérides en la profesión. 
Lo que se regala al niño, al padre, al amigo es un 
dispositivo para que entre cada vez más actualizado 
a los regímenes de producción. El trabajo se va to- 
mando los espacios más inusitados: de la intimidad, 
del ocio, de la interacción social. 

El "no-trabajo" se torna subalterno de la pro- 

1 ducción porque está en función de esta; es tanto 

1 su fuente de sentido como su razón de ser. En este 

1 marco de referencia, 9 . .  la desocupación es trabajo 
. no remunerado; el trabajo (...) es desocupación 

[ remunerada (...) nunca se deja de trabajar (...) 
se trabaja siempre de menos. Esta formulación 

1 paradójica y también contradictoria, atestigua, en 
su conjunto, la salida de bisagras del tiempo social" 
(Vino, 2003, p. 108). Así, los individuos son aupa- 

[ dos para que todo el presunto tiempo libre del que 
creen disfrutar, esté de una u otra forma enlazado 
con la producción, ya no solo como reparación o 
restauración de fuerzas para la producción. Ahora 
también se carga sobre ese tiempo: el entrenamien- 
to, la preparación, el diseño, la documentación, la 
prefiguración de todos los esquemas de intervención 
en los ámbitos del trabajo o, más exactamente, de la 
producción. Por tanto, "[lla antigua distinción entre 
'trabajo' y 'no-trabajo' se resuelve ahora entre vida re- 
tribuida y vida no retribuida. El confín entre unay otra 
es arbitrario, cambiante, sujeto a decisiones políticas" 
(Virno, 2003, p. 108), pero, en todo caso, los individuos 
tienen que asistir la producción desde y a costas de 
su intimidads; solo que esta también se sacrifica "de 
buena gana" en aras de un bienestar que, virtualmente, 
cada vez que se acerca su consecución, se aleja por las 
demandas de nuevos estándares de calidad. 

3 Mis resultados de investigación, en este punto y con otros argu- 
mentos, llegan a conclusiones semejantes a las obtenidas por P.J. 
Aristizábal en sus estudios sobre intimidad y temporalidad en las 
obras de Kafka, con perspectiva fenomenológica (Aristizábal Hoyos, 
2003). M i  principal crítica a la elaboración de este autor es que deja 
fuera del marco de sus consideraciones la literatura latinoamerica- 
na. Justamente en el horizonte de llenar ese vacío se desarrolla la 
segunda parte de este estudio.También esta dirección del análisis 
se ha efectuado en Ausencia y presencia de Dios (Vargas Guillén, 
2011). así como en Mundo de la vida. Literatura latinoamericana 
(Guevara Amórtegui, 2012). 

iCómo se da, entonces, la diferencia entre "tiem- 
E., 

de trabajo" y "tiempo de producción"? Esta es la 
7 

cuestión que no se elaboró desde el punto de vista 
de las dos fenomenologías citadas, la de Husserl y 
la de Heidegger. Más allá de una teoría del, o sobre 
el sujeto; de una teoría del, o sobre el Dasein, se 
requiere ver el problema del tiempo en su enlace 
con la producción, con la economía, con la política. 
"En el postfordismo subsiste una separación entre 
'tiempo de trabajo' y un siempre más amplio 'tiempo 
de producción~" (Virno, 2003, p. 109). La distinción 
de Marx lo que muestra es que el tiempo de siembra 
es tiempo de trabajo, mientras el de maduración 
del grano es tiempo de producción; este tiene que 
ver con la vigilancia de la máquina automática que 
corresponde al obrero: "{E}n el postfordismo el 
'tiempo de la produccióny comprende el tiempo de 
no-trabajo, la cooperación social que radica en él. 
Denomino (. . .) 'tiempo de producción' a la unidad 
indisoluble de vida retribuida y vida no retribuida, 
trabajo y no-trabajo, cooperación social emergida y 
cooperación social sumergida. El 'tiempo de trabajo' 
es solo un componente, y no necesariamente el más 
relevante, del 'tiempo de producción' así acordado" 
(Virno, 2003, p. 110). Aquí está el problema que 
queda en evidencia: la reducción del tiempo a pro- 
ducción es en sí el triunfo de la razón calculadora 
-la que instauró la modernidad, la que se convirtió 
en duración cuantificada-. Solo que ese tiempo ya 
no es suficiente. La producción coloniza todas las 
esferas de la subjetividad -con su complacencia- y 
destaca la ilusión de tener el tiempo como propio, 
mientras en realidad ha sido apropiado por las redes 
de producción y consumo. 

Desde luego, esta reducción del tiempo a la esfera 
de la producción también trae consigo efectos sobre 
la manera de entender la plumalía. Esta siempre fue 
debida a la enajenación que genera la acumulación, 
primero originaria y luego como concentración de 
capital. Si antes se tasaba un tiempo para ser inserto 
en el trabajo, con un remanente que desde siempre 
pertenecía al sujeto, ahora se ha llegado al sitio en 
el cual "(. . .) el plusvalor en la época postfordista 
está determinado sobre todo por el hiato entre un 
tiempo de producción no computado como tiempo 
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