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Leo Bersani es 
profesor emérito de francés en 
la Universidad de Berkeley 
(California). Especialista en 
literatura, psicoanálisis, artes 
visuales y sexualidad, es autor 
de varios libros entre los que 
destacan Homos (Harvard Univ. 
Press, 1995) y Caravaggio’s 
Secrets (MIT Press, 1998) del 
que es coautor con Ulysse 
Dutoit. En esta obra, Bersani y 
Dutoit hacen una lectura 
psicoanalítica de los retratos de 
Caravaggio y estudian las 
tentativas del artista barroco de 
moverse más allá de las 
relaciones basadas en la 
fascinación paranoica, hacia un 
espacio que propone una no-
relación, una sensualidad 
desprovista de erotismo cuya 
radicalidad ofrece, en la 
actualidad, una tentativa a la 
hora de repensar e incluso 
reinventar la noción de 
comunidad. 

 

 
 
 
Pregunta: En Caravaggio’s Secrets usted analiza los tipos 
de relacionalidad implícitos en la obra de Caravaggio. El 
proceso de percepción aparece como una compleja 
encarnación de las formas de socialidad. La relacionalidad 
tiene dos dimensiones: la epistemológica y la social. 
Ambas están relacionadas con un antiesencialismo radical. 
En lo que se refiere al arte, la relacionalidad no es un acto 
de representación, sino más bien algo generado por los 
modos de socialidad implícitos en las obras o producidos 
por ellas. De algún modo, el arte es una “máquina 
relacional”. En este libro usted ha escrito que el arte 
ilumina la relacionalidad al inmovilizar las relaciones 
temporal y heurísticamente. ¿Cómo se puede hacer una 
lectura política del papel del espectador y el tipo de 
relacionalidad implicada? 
 
Respuesta: A menudo me han pedido que especifique las 
consecuencias políticas de nuestros intentos de formular –de 
acuerdo con la demanda de Foucault– “nuevas formas 
relacionales”. Sin embargo, debe quedar claro –aunque solo sea 
a partir de la breve y precisa descripción que usted ha hecho de 
este proyecto– que unas especificaciones “políticas” excesivas y 
prematuras podrían desbaratar fácilmente nuestra obra. No 
puede haber un cambio político eficaz y duradero sin una 
reconfiguración del campo relacional que constituye la base de 
toda socialidad. Nos parece necesario empezar por preguntarnos 
sobre los modos en que nuestra cultura formula las relaciones. 
No solo las relaciones intersubjetivas, sino también las 
relaciones entre lo humano y lo no humano. Toda cultura 
promueve, de una manera más o menos deliberada, lo que 
denominaríamos ciertos estilos de movimiento en el espacio. 
Hay algo fundamental en la educación del sujeto humano: el 
modo en que se enseña a la persona a acercarse a los demás o a 
apartarse de ellos. ¿Cómo nace la socialidad más compleja de 
estas “lecciones de movilidad” y, más específicamente, de la 
manera en que una cultura define, valora y jerarquiza la 
diferencia y la igualdad, lo otro y lo igual? En cierto sentido, se 
trata de preguntas que ya son profundamente políticas, pero, 
claro está, no proporcionan fórmulas de gobernanza fáciles de 
aplicar. Lo que hace un momento he llamado “lecciones de 
movilidad” también podría recibir el nombre de formación en 
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formas de ser (y este es el título de nuestro último libro). ¿Cómo 
somos en el mundo? No es una cuestión de conocimientos 
sobre el mundo, sino de cierto posicionamiento del ser humano 
en el universo. Para expresarlo un tanto esquemáticamente: los 
conceptos de relacionalidad social se han definido, cuando 
menos desde Descartes, dando prioridad a los temas 
epistemológicos por encima de las cuestiones relacionadas con 
la naturaleza del ser. De acuerdo con Heidegger y su crítica de la 
epistemología cartesiana, invertimos esa prioridad, si bien, 
evidentemente, cuando decimos “ser” no nos referimos a una 
esencia o entidad ontológica, sino a algo parecido a un principio 
de interconexión universal. Una reflexión moderna sobre el ser 
debe ser consciente de que no es una aproximación a la verdad 
metafísica; por el contrario, la ontología más adecuada para una 
era de la información es la que identifica al ser como 
relacionalidad, como el principio de interconexión asumido por 
todas las tecnologías de transmisión, así como por el imaginario 
social que puede refractarlo o violarlo. 
 
P: En sus escritos la relacionalidad es una negación de la 
oposición epistemológica y dialéctica entre sujeto y objeto. 
No hay sujeto, sino tan solo objetos sin ningún tipo de 
interioridad psicológica. De este punto de vista surge un 
paradigma formal: el mundo de la relacionalidad es un 
mundo de formas. Un mundo relacional no tiene sujeto. 
¿Cómo hay que entender este formalismo? ¿Cómo 
diferenciarlo del concepto habitual que define el 
formalismo como ruptura de las condiciones históricas en 
una especie de estado prepolítico? ¿Acaso la desaparición 
del sujeto significa la desaparición de la historia? Además, 
en lo que se refiere a la cuestión de la dimensión histórica 
del arte, en sus libros, sobre todo en Arts of 
Impoverishment y también en Caravaggio’s Secrets, usted 
parece construir un discurso que rompe con las categorías 
históricas tradicionales. ¿Cómo articular la acción del 
sujeto político con este tipo de visión ahistórica? 
 
R: En Estados Unidos Caravaggio’s Secrets fue en ocasiones 
objeto de críticas por sus interpretaciones “formalistas”. Sin 
embargo, nada podría diferir más de nuestros análisis que un 
formalismo no histórico. Es cierto que en toda nuestra obra 
afirmamos la posibilidad de un planteamiento crítico que sea 
transhistórico y a un tiempo transgenérico. Si podemos ver lo 
que nos parece el logro histórico más importante de Caravaggio 
–la reconfiguración del campo relacional dominante en su 
cultura– es solo porque nos hallamos en un contexto histórico 
distinto al suyo. En su obra hay a menudo una tensión entre el 
significado tematizado de una pintura (propuesto por los títulos: 
La traición de Cristo, La muerte de la Virgen, etc.) y los significados 
que, a primera vista, son puramente espaciales, como por 
ejemplo el espacio abarrotado de La traición de Cristo, o el más 
allá inmenso e indefinido que parecen señalarnos las estructuras 
en forma de abanico de San Juan Bautista con un carnero. 
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Sostenemos que la percepción de esas opciones visuales es un 
excelente punto de partida para una reeducación relacional. 
Dicha percepción depende de unas lecturas rigurosas y 
detalladas de las pinturas; unas interpretaciones que, lejos de ser 
“formalistas”, participen desde un punto de vista crítico en una 
movilidad formal que constituye ni más ni menos que la ruptura 
de las jerarquías sociales y espirituales efectuada por Caravaggio. 
 
P: En el último capítulo de Homos usted plantea el 
rechazo de la sociabilidad como una opción cívica 
legítima. Menciona un rechazo de la relacionalidad. El 
rechazo de las instituciones ha sido una posición política 
adoptada por las minorías para rechazar el Estado burgués 
moderno y la ideología liberal inherente al mismo. Ese 
rechazo de la socialidad y las instituciones sugiere “un 
espacio marginal” fuera de ellas. ¿Qué constituye ese 
espacio marginal? ¿Cómo debemos imaginarlo y 
enfocarlo? 

R: Desde luego, desde el punto de vista pragmático no existe 
ningún rechazo imaginable de la relacionalidad. El capítulo de 
Homos al que usted se refiere colabora discursivamente con el 
mítico repudio de lo relacional llevado a cabo por Genet en 
Pompas fúnebres, un repudio que se concreta socialmente 
mediante la adopción deliberada, por parte de Genet, de una 
ética de la traición repugnante pero tal vez necesaria. Homos es 
un intento de pensar la homosexualidad como un “espacio 
marginal” inventivo desde el punto de vista relacional, como una 
traición a lo que podríamos llamar una subjetividad hegemónica 
a través de la práctica de una promiscuidad sexual y social 
despsicologizadora. Estar “al margen” de dicha subjetividad es la 
condición previa para una interconexión con el mundo que yo 
llamo “homoidad” [en inglés: homoness]. 

P: Así pues, ¿hay que entender este espacio marginal como 
una especie de esfera pública alternativa, o como un 
“contrapúblico subalterno”, de acuerdo con la formulación 
clásica de Nancy Fraser? ¿Se siente cómodo con este 
concepto? 

R: Pese a aplaudir los logros sociales concretos obtenidos por 
un determinado contrapúblico, a nosotros nos interesaría 
preguntar si cada una de las esferas públicas alternativas imita el 
campo relacional de las fuerzas sociales a las que se opone, o si 
se basa en una reconfiguración de dicho campo. En mi opinión, 
la queer theory, ahora muerta en Estados Unidos, constituye un 
buen ejemplo de un intento poco riguroso de construir un 
“espacio marginal” políticamente eficaz. La queer theory fue una 
protesta amorfa contra los “regímenes de lo normal”. La 
deshomosexualización, que yo critiqué en Homos, impidió a la 
queer theory conectar con un “espacio marginal” real, basado en 
ciertas prácticas del cuerpo que, a mi parecer, están cargadas de 
nuevas posibilidades relacionales. La queer theory tuvo la 
perspicacia de darse cuenta de cómo la cultura dominante 
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impone la normalidad sexual, pero no encontró nada que decir 
sobre el modo en que la sexualidad es productiva en lo 
relacional y en lo político. Antiguos teóricos de la queer theory se 
hallan ahora atrapados en la polarización de los gays 
norteamericanos entre los estudios de una “subjetividad gay” (de 
nuevo no sexual y furiosamentemente antipsicoanalítica) y la 
cultura del barebacking [en inglés: relaciones sexuales anales sin 
preservativo] presente en los clubes de sexo e Internet (sexo sin 
protección con una retórica comunitarista). Hay motivos para 
mostrarse reticente ante ambos proyectos… 
 
P: ¿Qué lugar ocupa el museo en esta relacionalidad?  

 
R: Sin lugar a dudas, usted está más capacitado que yo para 
responder a esta pregunta. Me limitaré a decir que nada está 
más lejos de mi idea de relacionalidad que la “estética 
relacional” promovida por el Palais de Tokyo de París. La 
relacionalidad no se puede reducir a la convivialidad, y 
prácticas interactivas como por ejemplo comer curry con el 
artista convertido en cocinero (Tiravanija), o recibir un masaje 
de manos de la artista (Christine Hill), transforman el museo y 
las galerías en servidores del nauseabundo ideal 
norteamericano de “mejorar las relaciones”. Coincido mucho 
más, por ejemplo, con Robert Smithson cuando compara el 
Guggenheim de Nueva York con un “vertedero de residuos”, 
una comparación destinada –en un estilo acertadamente 
beckettiano– a desalentar la participación más que a 
fomentarla. Últimamente se han hecho demasiadas cosas en 
los museos; tal vez sea hora de reflexionar sobre la inacción 
como entorno psíquico y espacial favorable para una nueva 
movilidad relacional… ¿Cómo pueden los museos convertirse 
en menos atractivos y, de este modo, contribuir quizá a 
promover la carencia misma [en inglés: lessness] como 
objetivo: más específicamente, una carencia subjetiva no 
compatible con las identidades estables, sino con las 
identificaciones y correspondencias –múltiples y siempre 
parciales– del sujeto disperso con el mundo? 
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