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Resumen

Abstract

El objetivo del presente artículo consiste en
exponer y realizar un balance crítico del concepto
de "administración de la muerte" en la obra de
Agustín García Calvo. Considero que a través de
este concepto el autor describe un mecanismo de
dominación actual que está presente –
especialmente– en nuestras sociedades llamadas
"desarrolladas" o Estados del Bienestar. Así pues,
por una parte describiré el significado de la
administración de la muerte en la obra de García
Calvo, pero, por otra, en el esfuerzo por
interpretar y valorar la potencialidad de su
propuesta, defenderé también que este concepto
puede comprenderse como una actualización y
reelaboración de la crítica al ascetismo de
Nietzsche, recogiendo también alguna influencia
de Marx y de algunos otros autores
contemporáneos.

The administration of death. Agustín
García Calvo's critique of current
asceticism
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The aim of this article is to present and critically
evaluate the concept of "administration of death"
in the writings of Agustín García Calvo. I
consider that through this concept the
author describes a current mechanism of
domination that is present –especially– in
our so-called "developed" societies or Welfare
States. Thus, on the one hand, I will describe
the meaning of the administration of death in
García Calvo's work, but, on the other hand, in
an effort to interpret and assess the potential of
his proposal, I will also argue that this concept
can be understood as an updating and
reworking of Nietzsche's critique of asceticism,
also picking up some influence from Marx
and some other contemporary authors.
Keywords: García Calvo, administration of
death, asceticism, Nietzsche.

7
Nº 102
Septiembre octubre
2021

